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RESUMEN 

 

En el presente estudio se diseñó y elaboró un Manual de Bioseguridad para el Laboratorio 

Clínico del Hospital “Darío Machuca Palacios.”, ubicado en la calle San Gabriel y el 

artesano, en el cantón La Troncal, provincia del Cañar. A través de la historia 

epidemiológica de diferentes brotes de enfermedades infecciosas, se registra una alta 

incidencia de trabajadores de la salud infectados por contacto directo con pacientes, sangre 

u otros fluidos corporales de estos  y/o material contaminado. En el laboratorio clínico se 

obtienen y/o reciben muestras biológicas de los pacientes, para el diagnóstico, las cuales 

proceden de pacientes sanos y enfermos, por lo tanto todas deben ser consideradas  de 

riesgo para quien obtiene la muestra, para el analista que la procesa y el auxiliar de 

limpieza que elimina los residuos contaminados. El objetivo fue elaborar y diseñar  un 

Manual de Bioseguridad que establezca las normas y procedimientos que se deben cumplir 

en el Laboratorio clínico. La investigación fue descriptiva-prospectiva, no experimental; se 

empleó análisis documental, observación directa, encuestas, análisis-síntesis. El universo 

estuvo constituido por el Laboratorio objeto de investigación, procesos y el personal en el 

periodo de la investigación. Se realizó una encuesta en relación al conocimiento de normas 

básicas de Bioseguridad, y se obtuvo un 36 %. Luego de la elaboración y difusión del 

manual de Bioseguridad al personal inmerso en las actividades del Laboratorio se espera 

que con la aplicación de este manual de bioseguridad para el laboratorio, se lograra 

eliminar los riesgos potenciales a los que están expuestos en un 100%.  

 

PALABRAS CLAVE: LABORATORIO CLÍNICO, MANUAL DE 

BIOSEGURIDAD, ENFERMEDAD INFECTO-CONTAGIOSAS, TRABAJADORES 

DE LA SALUD. 

 

 

 

 



2 
 

SUMMARY 

 

The present study was designed and produced a Biosafety Manual for "Dario Machuca 

Palacios." Clinical Laboratory of Hospital, located on  street  San Gabriel and craftsman 

in the town La Troncal, Cañar province. Through different epidemiological history of 

outbreaks of infectious diseases, a high incidence of health workers infected by direct 

contact with patients, blood or other body fluids of these and / or contaminated material 

is recorded. In the clinical laboratory are obtained and / or receive biological samples 

from patients, for diagnosis, which come from healthy and diseased patients, therefore 

all should be considered at risk for who gets the sample, to the analyst that processes 

and the auxiliary cleaning that removes contaminated waste. The aim was to develop 

and design a Biosafety Manual established rules and procedures that must be met in the 

clinical laboratory. The research was descriptive-prospective, not experimental; 

document analysis, direct observation, surveys, analysis-synthesis was used. The 

universe was constituted by the Laboratory under investigation, processes and personnel 

during the period of investigation. A survey was conducted in relation to knowledge of 

basic rules Biosafety, and 36% was obtained. After the preparation and dissemination of 

biosafety manual to immersed staff in the activities of the Laboratory is expected that 

the implementation of this biosafety manual for the laboratory, managed to eliminate 

potential risks to which they are exposed by 100%. 

 

WORDS KEY:  CLINICAL LABORATORY BIOSAFETY MANUAL , 

INFECTIOUS DISEASE , HEALTH WORKERS.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el funcionamiento óptimo de un laboratorio clínico, interviene la infraestructura, es 

decir, la estructura de las instalaciones, la tecnología y la preparación del personal.  Para 

la evaluación sistemática y mejora continua de los servicios que brinda, establecen un 

sistema de gestión de la calidad (SGC)
 1-6

. La estructura de este sistema, se corresponde 

con las tecnologías que desarrollan y las características de los usuarios (pacientes). 

 

Aunque existen diversos criterios sobre el concepto “calidad”, todos se centran en el 

grado de aceptación o satisfacción de las necesidades y las expectativas del cliente 

respecto al producto o el servicio que se le oferta
6-8

. Por tanto, la calidad en los 

laboratorios clínicos comprenden los procedimientos que desarrollan; equipamientos; la 

preparación del personal incluyendo medidas de seguridad de éstos, de las muestras que 

procesan, de los pacientes y del ambiente
9-10

. 

 

Entre los diferentes aspectos a evaluar y regular por el SGC del laboratorio clínico, se 

incluye el cumplimiento de principios bioéticos, la excelencia y la obligatoriedad.  Para 

lo cual, cada laboratorio clínico, elabora un programa de control y aseguramiento de la 

calidad (PCAC) que valida sistemáticamente cada una de las actividades que se 

ejecutan
11

. 

 

Entre las actividades de vital importancia, incluidas en el SGC de un laboratorio clínico, 

se destaca la preservación de la salud de todo el personal que labora o asiste a este y del 

medio ambiente. Por ello, en la documentación que integra un SGC, se incluye el 

Manual Bioseguridad que norma medidas de seguridad para el personal, las muestras, 

los pacientes y el medio ambiente
2, 4-10

. La aplicación de ésta evita errores de 

procedimientos, es decir, repeticiones de pruebas, lo que asegura un servicio de calidad 

rentable
11
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El sistema de bioseguridad establece condiciones libres de daño, riesgo o peligro para la 

salud del organismo, para lo cual establece Normas relacionadas  con el 

comportamiento preventivo del personal frente a los riesgos propios de la actividad que 

realiza
12-17

. La bioseguridad en un laboratorio clínico, incluye un conjunto de medidas 

probadamente eficaces para evitar la adquisición accidental de infecciones con los 

patógenos contenidos en las muestras que reciben, así como los riesgos relacionados 

con la exposición de agentes químicos, físicos o mecánicos a los que está expuesto el 

personal en los laboratorios
12-17

. 

La bioseguridad tienen carácter universal, es decir, ésta se aplica a todos los 

trabajadores del laboratorio durante la actividad que realizan. Incluye el uso de las 

llamadas barreras, las cuales se diseñan y usan para evitar el contacto directo con los 

fluidos biológicos, los tejidos y material contaminado procedente de pacientes y/o de 

sustancias químicas peligrosas. No obstante, para prevenir la adquisición de 

enfermedades infectocontagiosas en el laboratorio, se necesita medidas de buenas 

prácticas de bioseguridad (BPB)
 12-13, 15-21

. 

 

Para la excelencia de los servicios que oferta el laboratorio clínico, es imprescindible el 

conocimiento y aplicación de las normas básicas de bioseguridad para proteger la salud 

del personal y de los usuarios. La Organización Mundial de la Salud, estableció las 

directrices de bioseguridad para los laboratorios
17-18

. Cada laboratorio ajusta y aplica 

estas en función de los procedimientos que ejecuta y el servicio que brinda
16, 22

, no 

obstante, por lo general en todas se plantea: 

 Delimitar las áreas técnicas del laboratorio de la administrativa. 

 Mantener las áreas de trabajo en condiciones óptimas: ordenadas, limpias y 

libres de materiales no relacionados con la actividad que se realiza. 

 Prohibir la ingesta de alimentos o bebidas, tabaquismo y, manipulación de los 

lentes de contacto, maquillarse o aplicación de cremas en las áreas de trabajo 

 Prohibir la conservación de alimentos o bebidas en los refrigeradores destinados 

al almacenamiento de muestras o reactivos.  
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Asegurar el empleo de pipetas automatizadas, para evitar pipetear con la boca. 

 En los casos de usar lentes de contacto, se dé extrema la protección de la mucosa 

ocular. 

 Usar cofia para evitar la exposición del cabello en el área de trabajo. 

 Los casilleros para guardar artículos de uso personal, tienen que estar fuera del 

área técnica de trabajo. 

 No trasladar los registros del área  técnica a las áreas administrativas. 

 Al salir del área técnica, retirar los equipos de protección personal (EPP), es 

decir, las batas, guantes, gafas, etc. Y, lavar las manos con abundante agua y 

jabón. 

 

La bioseguridad implica obligaciones por parte del trabajador, responsable de aplicarlas 

en la actividad laboral que realiza. La Dirección del laboratorio clínico, responde por la 

seguridad de todos los trabajadores, de las muestras que procesan, de los pacientes y del 

medio ambiente. Debe garantizar los dispositivos de protección y condiciones, para 

evitar la exposición accidental a los factores de riesgos potenciales. 

 

El propósito de la señalización es orientar sobre: ejecución de una actividad, prohibición 

de una acción o conducta, de alerta del riesgo de una situación o condición ambiental 

y/o de instruir sobre las medidas a tomar en caso de un accidente. Para esto es necesario 

utilizar símbolos entendibles de significado único, idealmente reconocidos a nivel 

internacional o aceptados por convención, por ejemplo, prohibido fumar; riesgo 

biológico, tóxico, etc. 

 

Por otra parte, el sistema de bioseguridad del laboratorio, se basa en el conocimiento 

sobre los riesgos potenciales de la manipulación de materiales biológicos de origen 

desconocido (sangre, tejidos, secreciones, etc., de enfermos), establece el nivel de 

bioseguridad que debe aplicarse en las instalaciones, equipos y técnicas empleadas, 

según el servicio que se oferta. Este incluye las normas a cumplir por el personal del 
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laboratorio para eliminar los desechos biológicos y químicos generados durante las 

operaciones técnicas que se realizan. 

 

La aplicación de las buenas prácticas de bioseguridad (BPB), es una tendencia en el 

diseño y establecimiento de los Manuales de Bioseguridad, que norman todas las 

medidas de protección que deben ser aplicadas para evitar los accidentes, en las 

operaciones que se realizan. El Protocolo de investigación propuesto, comprende el 

diseño de un Manual de Bioseguridad, que norme las medidas de protección para todo 

el personal del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “Darío Machuca Palacios”. 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1.1 Determinación del problema 

 

Existen suficientes evidencias del riesgo potencial de enfermedad infectocontagiosa de 

todo el personal de salud, el mismo que está en contacto directo con el paciente y/o la 

sangre, tejidos, secreciones u otros materiales contaminados, procedente de aquellos.  

En particular el personal de laboratorio está expuesto, durante la toma y procesamiento 

de las muestras a accidentes con objetos corto-punzantes (agujas, jeringas e instrumental 

en general). Al romperse la barrera de defensa de la piel, los agentes infecciosos 

invaden al organismo por vía transdérmica. 

 

En la historia de las enfermedades infectocontagiosas de trabajadores de la salud, los 

accidentes facilitan la infección parenteral de los virus de: VIH, VHB, VHC, el VHG, 

otros tipos de patógenos y más recientemente el ébola. Además, los empleados del 

laboratorio, también están expuestos al riesgo de las sustancias químicas que utilizan 

como reactivos o desinfectantes, así como a agentes físicos y mecánicos. Todos los 

agentes de riesgo a que se exponen los trabajadores de laboratorio, no sólo afectan a 

éstos, sino también, a la muestra, al paciente y al medio ambiente, lo cual justifica la 

propuesta de esta investigación. 
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1.1.1.2 Justificación 

 

En el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “Darío Machuca Palacios, del Cantón 

La Troncal, se procesa las muestras de sangre y otros fluidos corporales, de los 

pacientes de Medicina Interna, Cirugía General, Ginecología, Pediatría y Emergencia. 

El personal de laboratorio se expone al riesgo inherente a la manipulación de sangre u 

otros fluidos biológicos.  

 

 

Existen evidencias del incremento del riesgo biológico en aquellas áreas que realizan 

pruebas serológicas y de baciloscopía, aun cuando se desconoce el diagnóstico del 

paciente, la probabilidad de contraer una enfermedad infecto-contagiosa es elevada, y 

este no cuenta con  Y el laboratorio clínico “NO CUENTA CON UN MANUAL DE 

BIOSEGURIDAD” 

 

 

Por otra parte conocer, la probabilidad de la incidencia de enfermedades 

infectocontagiosas, en el personal del Laboratorio de Ensayos Clínicos del Hospital, se 

puede lograr aplicando las BPB. No obstante, primero hay que establecer el sistema de 

Bioseguridad que norme las medidas de protección: de la salud de los trabajadores, de 

los equipamientos, de las muestras que se procesan, de los usuarios y del medio 

ambiente. El cual incluirá como uno de los requisitos la capacitación del personal del 

laboratorio para el cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad. 
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1.2 HIPÓTESIS 

 

La elaboración de un Manual de Bioseguridad, para el Laboratorio de Análisis Clínico 

del Hospital “Darío Machuca Palacios”, puede contribuir a evitar los riesgos potenciales 

de enfermedades infectocontagiosas y/o accidentes en los trabajadores y usuarios. 

 

 

1.3 OBJETIVOS: 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Diseñar un Manual de Bioseguridad que establezca las normas de procedimiento en el 

Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “Darío Machuca Palacios”, para preservar 

la salud de los empleados, los usuarios y el ambiente. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar el conocimiento del personal sobre los factores de riesgos a que se 

expone en la actividad laboral que realiza, profundizando en la conducta a seguir 

frente a un accidente laboral. 

2. Diagnosticar el estado del cumplimiento del Reglamento de manejo de desechos 

infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador, emitido por el MSP 

según acuerdo 000681 del 30 de Noviembre de 2010. 

3. Diseñar el Manual de Bioseguridad, a partir del análisis de riesgos potenciales a 

que están expuestos los empleados de cada una de las áreas del laboratorio, que 

faciliten evitar o minimizar estos. 
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1.4 VARIABLES: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Manual de Bioseguridad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Bioseguridad sanitaria, riesgo del personal. 

 

VARIABLE INTERVINIENTE: Accidentes de laboratorio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONTROL DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS 

CLÍNICOS. 

 

2.1.1 Concepto de Calidad. 

 

La Norma ISO E 8402:1994 de la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO), define la calidad como la totalidad de rasgos y características de un producto o 

servicio, que conllevan la aptitud de satisfacer necesidades preestablecidas o implícitas
1-

2
. Aunque posteriormente, se emitieron diversos criterios del concepto “calidad”, todos 

se refieren al grado de aceptación o satisfacción que proporciona un producto o servicio, 

para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 

 

En calidad, se incluyen los conceptos de control de calidad, aseguramiento de la calidad 

y gestión de la calidad; mejora continua y de acreditación, según las normas nacionales 

e  internacionales
3-6

. El cumplimiento de éstos constituye una prioridad, en especial en 

los servicios de salud, particularmente los laboratorios clínicos. En laboratorios clínicos, 

abarca las instalaciones, los procedimientos, la tecnología, la preparación del personal, 

incluyendo las medidas de seguridad, que protejan la salud de estos, de las muestras que 

procesa, de los pacientes y del medio ambiente
5-6

. 

 

2.1.2 Componentes de un sistema de gestión de la calidad 

 

Los componentes de un sistema de gestión de la calidad (SGC) en los servicios de salud, 

incluyen aspectos bioéticos, la excelencia y la obligatoriedad. Los laboratorios clínicos 

cuentan con programas de control de la calidad encargados de validar sistemáticamente 

cada uno de los procedimientos analíticos que ejecutan
6, 8-11

. Entre los documentos del 
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SGC se incluye el Manual de Bioseguridad, que norma las medidas de seguridad para el 

personal del laboratorio, muestras que procesan y los pacientes, con lo cual se evitan 

errores prevenibles y se asegura un servicio de calidad
4, 7, 10

. 

 

Por otra parte, el establecimiento de SGC requiere diseñar la documentación que norma, 

controla y evalúa la gestión y la mejora continua del servicio y/o producción, así como 

la renovación y perfeccionamiento continuo de los objetivos de calidad.  La finalidad de 

un programa de aseguramiento de la calidad, es garantizar la completa satisfacción del 

usuario a través de los productos o servicios que brinda
1, 4, 6-7

. No obstante, el SGC del 

laboratorio está obligado a establecer las normas de seguridad para los trabajadores y las 

muestras, así como para evitar accidentes y repetición de pruebas innecesarias
8, 10-13

. 

 

Figura 1. Partes esenciales de un SGC: calidad, bioética y bioseguridad 

 

En la fig. 2, se presenta los diferentes componentes de un sistema de calidad y, aunque 

en éste está implícita la capacitación de los analistas y resto del personal que labora en 

el laboratorio, está dirigida a evitar los errores de procedimientos en la fase pre-

analítica, analítica y postanalítica
14

. Sin embargo, hay que tener presente que las 

muestras de sangre y/u otros fluidos biológicos proceden de pacientes enfermos y, por 
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consiguiente constituye un factor de riesgo infectocontagioso para el personal que 

procesa, de ahí que en cada etapa del SGC están comprendidas las medidas de 

bioseguridad correspondientes
11, 13, 15

. 

 

Adicional al riesgo potencial asociado a la manipulación de muestras biológicas o 

materiales contaminados, de origen desconocido, el personal de laboratorio también se 

expone a factores de riesgos: químicos, físicos y mecánicos. No obstante, tanto las 

enfermedades infectocontagiosas, a que están expuestos los trabajadores de laboratorio, 

como otros a accidentes frecuentes, pueden minimizarse o eliminarse, incluyendo en el 

SGC las normas de bioseguridad 
13, 15-23

. 

 

 

Figura 2. Representación y desglose de cada componente del Sistema Integral de 

Gestión 

 

La calidad en servicios de salud, es vital para cualquiera de las actividades que se 

realizan en este campo. La calidad es un proceso dinámico y de recambio continuo, que 

debe estar sometida a adecuación permanente para satisfacer las expectativas del 

paciente, dentro del marco estricto de la Bioética. Tradicionalmente en los Laboratorios 

Clínicos, se dedica gran atención al control de Calidad, en cuanto a la precisión y 

exactitud de los resultados, y con toda razón puesto que es la esencia de su trabajo. Sin 
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embargo, los controles de calidad en la prevención de la contaminación biológica y 

otros factores de riesgo a que se exponen los trabajadores del laboratorio y los usuarios, 

resulta igualmente esenciales
5-6, 10, 14, 17

. 

 

2.2 Enfermedad infecto-contagiosa en empleados de laboratorios 

 

En la historia de las enfermedades infectocontagiosas, se destaca como un dato 

relevante que alrededor de las ¾ partes de éstas se adquieren en los laboratorios. A 

finales del siglo pasado, se realizaron varios estudios clínico-epidemiológicos en los que 

se describió la alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas adquiridas en el 

laboratorio. Entre las que se incluyen la tifoidea, el cólera, el muermo, la brucelosis y el 

tétano. 

 

En 1942, Meyer K F y B. Eddie, informan los resultados del estudio de74 casos que 

adquirieron la brucelosis en laboratorios de los Estados Unidos. En este estudio se 

destacó como causa principal la exposición de los trabajadores durante la manipulación 

de los cultivos, el procesamiento de las especímenes o la inhalación de aire con esporas 

del microorganismo de Brucella, además del descuido y/o malas técnicas de 

manipulación de los materiales infecciosos
24

. 

 

En 1949, Sulkin y Pike publicaron la primera serie de estudios de enfermedades infecto-

contagiosas de laboratorio, de las cuales 222 de origen viral y, de estas 21 (9%) fatales. 

En por lo menos un tercio de los casos, se sospechó que la fuente probable de infección 

se relacionó con la manipulación de tejidos infectados. Además se registraron 27 (12%) 

casos de accidentes
25

. 

 

En 1951, Sulkin y Pike publicaron la segunda serie de estudios de enfermedades 

infecciosas, en éstas se incluyeron los resultados de las encuestas que aplicaron en 5000 

laboratorios. La incidencia de los casos con brucelosis fue predominante entre todas las 
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infecciones adquiridas en laboratorio y, junto con la tuberculosis, la tularemia, la fiebre 

tifoidea e infección estreptocócica representaron el 72% de todas las infecciones 

bacterianas y un 31% del total; con una tasa total de mortalidad del 3%. Un 16% de las 

infecciones registradas se asociaron a accidentes documentados, la mayoría de los casos 

(pipetear con la boca u objetos punzocortantes)
 26

. 

 

En 1965, en el estudio de seguimiento se adicionaron 641 casos nuevos, no informados 

previamente
27

, este se repitió por Pike en 1976, para un acumulado total de 3921 casos. 

La brucelosis, tofoidea, tularemia, tuberculosis, hepatitis y la encefalitis equina fueron 

las infecciones más frecuentes. Menos del 20% del total de los casos se asociaron a un 

accidente. La exposición a aerosoles infecciosos se consideró la fuente potencial de 

infección aunque, no se llegó a confirmar, además en más del 80% de los casos se había 

“trabajado con el agente”
28

. 

 

En 1967, Hanson y col., informaron de 7428 infecciones con arbovirus, adquiridas en el 

laboratorio. El potencial de inefectividad de un arbovirus se confirmó, por primera vez 

como, resultado de la infección accidental del personal del laboratorio. Además, se 

consideró la exposición a aerosoles contaminados como la fuente de infección
29

. 

 

En 1974, Skinholj publicó los resultados sobre el estudio de la incidencia de hepatitis 

(2,3 casos por año cada 1000) en el personal que trabajaba en los laboratorios químicos 

clínicos de Dinamarca, destacando que presentaba una prevalencia siete veces mayor 

que en la población en general
30

.  

 

Por otra parte, en los resultados de un estudio similar, realizado por Harrington y 

Shannon en 1976, se demostró que en Inglaterra el personal de laboratorio y los 

médicos presentaban “un riesgo cinco veces mayor de la tuberculosis que la población 

general”, además, demostraron que las infecciones por el VHB y por Shigella junto a la 

tuberculosis fueron las enfermedades ocupacionales más frecuente registradas en Gran 

Bretaña
31

. 
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Si bien estos informes sugieren que el personal de laboratorio tiene un mayor riesgo de 

infectarse con los agentes que manipulan, las tasas reales de infección generalmente no 

están disponibles. No obstante, los estudios de Harrington y Shannon e Skinhoj indican 

que las mayores tasas de infecciones por el bacilo de la tuberculosis, la bacteria Shigella 

y el VHB se presentaron en trabajadores de laboratorio respecto al Índice de éstas en la 

población general
31

. 

 

Aunque estos estudios, se refieren en lo fundamental a enfermedades infectocontagiosa, 

adquiridas en los laboratorios de microbiología, el personal que desempeña su labor en 

otras áreas de servicio del laboratorio clínico, como en hematología, bioquímica, etc., 

también está expuesto a materiales contaminados con agentes patógenos
24-31

. En el 

2001, el Center for Diseases Control (CDC) informó que, el 80% de las infecciones por 

el VIH se adquiere por contacto con sangre de individuos contaminados con VIH-SIDA, 

a través de lesiones percutáneas
32

. Resulta obvio, que los profesionales de la salud están 

frecuentemente expuestos al riesgo de infección por el VIH. 

 

 

Figura 3. Enfermedades infecto-contagiosas más frecuentes en trabajadores de la salud 

 

Los empleados que manipulan muestras de sangre, hemoderivados, agujas, jeringas e 

instrumental contaminado, tienen mayor probabilidad de infectarse con el VIH, el VHB, 

el VHC, el VHG ya que se transmiten por vía parenteral. Por otra parte, el uso de 

SALMONELOSIS  

VHB, VHC, VHG 

CÁNDIDAS  

VIH-SIDA TUBERCULOSIS 
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sustancias químicas, como reactivos o desinfectantes, puede ocasionar intoxicaciones al 

trabajador y medio ambiente. No obstante, los factores de riesgos biológicos, son los 

más frecuentes dentro del personal sanitario hospitalario, destacándose en particular 

accidentes por exposición percutánea, además de los producidos por manipulación de 

líquidos biológicos. 

 

A nivel mundial, los trabajadores sanitarios incurren en alrededor de 2 millones de 

accidentes laborales, entre los cuales se encuentran la punción accidental con objetos 

afilados, quizás el de mayor riesgo ocupacional y de transmisión de enfermedades. 

Existe información de que en los Estados Unidos ocurren anualmente entre 600000-

800000 accidentes por agujas, con un riesgo de infección de 0,3% para el VIH, 3% para 

VHB y de un 3-5% para  el VHC
32-35

. 

 

La exposición permanente a sangre y materiales contaminados de los empleados de los  

laboratorios clínicos, se reconoce como un riesgo potencial ocupacional que afecta a 

miles de profesionales de la salud
11, 15, 17, 18, 22, 32-33

. En particular el contacto con sangre 

y hemoderivados puede transmitir más de de 20 patógenos, además de los VHB, VHC, 

VHG, el VIH y otros a través de un pinchazo con aguja o corte con un objeto afilado, y 

por contacto de mucosas o piel no intacta, con sangre, tejidos u otros fluidos biológicos 

potencialmente infecciosos
32-38

. 

 

A mediados dela década del 80, en los laboratorios clínicos y de Microbiología Clínica 

se aplicaron normas de seguridad para la manipulación del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), aún antes de que se identificara como el agente causante del Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (AIDS). La aplicación de las normas de protección, 

contra patógenos de transmisión parenteral contribuyeron a un trabajo de laboratorio 

más seguro
37

; éstas se promulgaron, para los trabajadores de la salud como 

Precauciones Universales. 
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El establecimiento de normas de seguridad sanitarias y la introducción de tecnologías de 

punta en los laboratorios contribuyeron a elevar la calidad del servicio y mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores. No obstante, el riesgo de contraer una enfermedad 

infecto-contagiosa se mantiene debido a la actividad que realizan.  En el reciente brote 

de infección por virus Ébola (EVE), 124 trabajadores de la salud resultaron infectados, 

de los cuales fallecieron 71, siendo la vía de transmisión: manipulación de muestras de 

sangre, otros fluidos corporales y materiales contaminados
39

. 

 

El virus del Ébola se califica como agente patógeno del Grupo de Riesgo 4, según la 

clasificación de la OMS. Estos agentes representan un riesgo individual y poblacional 

elevado, provoca enfermedades graves y se transmiten fácilmente de un individuo a otro 

directa  o indirectamente, hasta ahora no existen medidas preventivas y/o terapéuticas 

eficaces
40

. 

2.3 Sistema de Bioseguridad 

 

El término “Salud Laboral” se refiere al equilibrio psíquico, psíquico y social del 

individuo en el entorno laboral. Es un término relativamente nuevo que se desglosa en 

sus dos componentes: seguridad (calidad de seguro, libre y exento de todo daño o 

peligro) y bio (seres vivos), se lo puede asociar rápidamente a la idea de “protección de 

la vida”. Entre las causas que conllevan a la exposición a los factores de riesgo se 

incluyen: 

 Desconocimiento 

 Falta de formación e información 

 Exceso de confianza en la tecnología que desarrollan  

 Adopción de malos hábitos de trabajo 

 Reticencia en la aceptación de las normas/reglas 

 No cumplimiento de las normas de seguridad, cuando éstas existen 

 Protocolos o procedimiento de trabajo mal planificado.  
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Por otra parte, el organismo de actividades del Laboratorio debe incluir: 

 El control del cumplimiento de la normativa. 

 La investigación y/o registro de accidentes e incidentes. 

 Las inspecciones de seguridad. 

 Los mecanismos administrativos de información y comunicación de riesgos. 

 

2.3.1 Concepto de Bioseguridad 

 

El término bioseguridad significa vida y seguridad, éste se utiliza para referirse a la 

calidad segura del organismo en condiciones libres de daño, riesgo o peligro, que es el 

objetivo principal de un Sistema de bioseguridad y, particularmente en laboratorios de 

ensayos clínicos donde se reciben y procesan un número elevado de muestras de sangre, 

tejidos y fluidos corporales de origen desconocido, por lo que siempre se deben 

considerar peligrosas para la salud del personal de laboratorio. 

 

La Bioseguridad, según OMS (2005) comprende un conjunto de normas y medidas 

encaminadas a proteger la salud del personal frente al peligro de exposición a agentes 

biológicos, químicos y físicos
18

. También se puede definir desde un enfoque bioético, 

como conjunto de actitudes preventivas basadas en conocimientos científicos, la 

motivación y los valores de la responsabilidad asumida
16

. Una vez establecidas las 

normas de bioseguridad en un laboratorio, resultan de estricto cumplimiento por todo el 

personal que laboran en él. 
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Figura 4. La bioseguridad genera normas para enfrentar los factores de riesgo y para 

proteger las áreas de trabajo. 

 

Antes de establecer un sistema de bioseguridad, se debe realizar un análisis previo de 

los probables accidentes o incidentes de riesgo que pueden tener lugar en las diferentes 

áreas de trabajo. A partir de los resultados de este análisis se elaboran las normas y 

procedimientos que permitan evitarlos, promoviendo el uso adecuado de instrumentos, 

materiales, espacios, etc. Desde este enfoque, la bioseguridad puede considerarse como 

una disciplina “preventiva  e integral”, que comprende cuestiones tan diversas como: 

 Manejo de residuos 

 Transporte adecuado del material químico o biológico 

 Seguridad de todos los trabajadores (técnicos, personal administrativo, de 

limpieza, etc.) 

 

La bioseguridad constituye un componente esencial de todo programa de garantía del 

control de la calidad y debe entenderse como una doctrina encaminada a lograr actitudes 

y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador de adquirir infecciones en el medio 

laboral.  El elemento más importante de esta disciplina es el cumplimiento estricto de 

las normas que regulan el desempeño de las funciones en el laboratorio y el uso 

eficiente de los materiales y equipos. Estos constituyen la primera barrera a nivel de 

contención para el personal y el medio
42

. 

PROTECCIÓ
N A- Microorganismos: Bacterias, 

Hongos, Parásitos y formas 

acelulares  (Virus) 
B- Manipulación de muestras 

clínicas y enfermos infectados 

C- Eliminación de material 

contaminado 

Sustancias: 

 Irritantes 

 Alérgeno 

 Tóxicas  

 Cancerinógenas 

Áreas de trabajado:  

 Contaminantes 

 Químicos  

 Biológicos 
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La bioseguridad en un laboratorio clínico, incluye todas aquellas medidas que resultaron 

ser eficaces en la prevención de la exposición a agentes biológicos, químicos, físicos o 

mecánicos, a los que regularmente está  expuesto el personal.  Estas normas incluyen la 

protección de las personas que visitan la instalación (pacientes o personal autorizado) y 

al medio ambiente. 

 

El personal de laboratorio tiene el derecho a realizar su trabajo en un ambiente seguro y 

confortable, que disponga de los dispositivos requeridos para prevenir los accidentes y 

para solución rápida de  éstos, cuando se producen.  Asimismo, el trabajador tiene la 

obligación de conocer y cumplir las normativas vigentes en materia de prevención de 

riesgos y salud laboral. Esto significa que, el principal elemento en la prevención de 

accidentes laborales es el propio trabajador y su sentido común y de responsabilidad. 

 

Por otra parte, existen elementos ajenos como el diseño de la instalación y puestos de 

trabajo, la señalización y el equipamiento preventivo que deben poseer las instalaciones 

de trabajo.  La naturaleza de los agentes que pueden generar riesgos laborales puede ser 

física, química, biológica y psicosocial, de ahí la importancia de la implementación de 

una adecuada gestión de tratamiento de los residuos, además de saber cómo actuar en 

caso que se presente una emergencia (primeros auxilios)
 23

. 

 

2.3.2 Principios de la Bioseguridad 

 

La bioseguridad tiene un carácter universal, se aplica a todo el personal de laboratorio y 

durante todas las etapas de los procedimientos que se desarrollan.  Esta incluye el uso de 

las denominadas barreras, las cuales están diseñadas para evitar la exposición directa a 

los fluidos biológicos y tejidos, procedentes de los pacientes, o de sustancias químicas 

peligrosas. No obstante, para prevenir la adquisición de enfermedades infectocontagiosa 

del personal de laboratorio, es fundamental implementar medidas de buenas prácticas de 

bioseguridad (BPB)
 23

. 
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2.3.2.1 Universalidad 

 

El principio de Universalidad establece que las normas de Bioseguridad deben 

involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de tenerse 

información o no sobre el diagnóstico de éstos y tomar precauciones de Bioseguridad al 

manipular las muestras biológicas, en todos los casos
21-22

. 

 

2.3.2.2 Uso de barreras 

 

Los trabajadores de la salud están expuestos a sufrir algún tipo de accidente laboral, al 

igual que cualquier trabajador. No obstante, en éstos el riesgo de accidentes es mayor 

debido al contacto directo con el enfermo o material contaminado, lo cual incrementa la 

probabilidad de contraer una enfermedad infectocontagiosa, por lo que el uso de 

barreras de contención, evita la exposición directa a sangre y/u otros fluidos biológicos 

de los pacientes, mediante el empleo de dispositivos adecuados que se interpongan al 

contacto de los mismos (guantes, mandil, barbijo, etc.)
12-13,15-16,18-23

. 

 

2.4 Medidas de Bioseguridad de la OMS para trabajadores de la salud 

 

Con la finalidad de tratar de evitar o disminuir el riesgo potencial de accidentes en el 

área de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció una serie de 

medidas de protección personal
18, 23

: 

 Usar en todo momento monos, batas o uniformes especiales para el trabajo en el 

laboratorio 

 Uso de guantes protectores apropiados para todos los procedimientos que 

puedan entrañar contacto directo o accidental con sangre, líquidos corporales y 

otros materiales que sean potencialmente infecciosos. Una vez utilizados, los 

guantes se retirarán de forma aséptica. 
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 El personal deberá lavarse las manos después de manipular materiales 

contaminados, así como antes de abandonar las zonas de trabajo del laboratorio. 

 Se usará gafas de seguridad, viseras u otros dispositivos de protección cuando 

sea necesario proteger los ojos y el rostro de salpicaduras, impacto y fuentes de 

radiación ultravioleta artificial. 

 Estará prohibido usar las prendas protectoras fuera del laboratorio, por ejemplo 

en cantinas, cafeterías, oficinas, bibliotecas, salas para el personal y baños. 

 No se usará calzado sin puntera 

 En las zonas de trabajo estará prohibido ingerir alimentos, líquidos, fumar, 

aplicar cosméticos o manipular lentes de contacto. 

 Estará prohibido almacenar alimentos o bebida para consumo humano en las 

zonas de trabajo del laboratorio. 

 La ropa protectora de laboratorio no se guardará en los mismos armarios o 

taquillas quela ropa de calle. 

 

No obstante, cada laboratorio debe desarrollar un sistema de Bioseguridad propio en 

función de las características, mediante las directrices y manuales de procedimientos de 

prevención requerida, según las áreas de servicio y la tecnología de que dispongan. En 

particular, los laboratorios de Análisis Clínicos y/o de Microbiología Clínica, son áreas 

físicas expuestas permanentemente a factores riesgos potenciales, lo que obliga al 

cumplimiento estricto de ciertas normas de bioseguridad.  La aplicación de estas normas 

de protección ofrece seguridad a quienes laboran en el laboratorio y personal autorizado 

a visitarlos (usuarios)
 10-13, 15, 18

. 

 

2.4.1 Funciones y estructura de un Manual de Bioseguridad 

 

El Manual de Bioseguridad comprende las definiciones, los requisitos generales y los 

requisitos específicos que deben ser considerados para implementar y mantener la 

bioseguridad en los laboratorios. Registra los tipos de microorganismos, así como los 

niveles de bioseguridad requeridas para la manipulación, las normas de protección del 
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trabajador; las condiciones para el manejo, transporte, conservación y la eliminación de 

los desechos potencialmente dañinos al personal y a la comunidad (entorno en que está 

ubicado el laboratorio)
 41-42

. 

 

El Manual de Bioseguridad forma parte de la documentación del sistemas integral de 

calidad (SIG)
 4-8

, debe utilizarse en la evaluación del cumplimiento de las medidas de 

protección por el personal del kaboratorio
9-13, 15-23

. Está en la obligación de conocer y 

aplicar las normas de bioseguridad, para su propia seguridad, la de sus colegas, de los 

pacientes y de la colectividad. Al mismo tiempo, la dirección o gerencia del laboratorio 

debe controlar y facilitar la aplicación de éstas. 

 

2.4.1.1 Control de obtención de muestras biológicas 

 

El personal encargado de obtener las muestras biológicas, para el diagnóstico por el 

laboratorio, está expuesto directamente a los agentes causales de la enfermedad del 

paciente (virus, bacterias, hongos, etc.), por lo que el riesgo de contaminación es de 

consideración. Hay que tomar en cuenta que cuando se obtiene una muestra se debe 

considerar las medidas de protección: 

 Del personal que obtiene las muestras 

 De la muestra obtenida 

 Del ambiente sobre todo, en los casos que se transmiten por vías respiratorias 

 

El principal riesgo para el personal que obtiene , muestras, es la contaminación de las 

manos durante el procedimiento, (o lesiones) como pinchazos y cortes que pueden ser 

provocados por agujas y/u otros objetos afilados (bisturí, tijeras). En estos casos, se trata 

de un accidente por descuido, siendo la responsabilidad del trabajador
32-40

. 
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Para un trabajo de calidad en el laboratorio, resulta imprescindible el conocimiento y 

aplicación de las normas básicas de bioseguridad para proteger la salud del personal y 

de los usuarios, para ellos se debe: 

 

 Delimitar las áreas técnicas de las administrativas en el laboratorio 

 Mantener las áreas de trabajo ordenadas, limpias y libres de materiales no 

relacionados con la actividad que se realiza. 

 Prohibir la ingesta de alimentos o bebidas, el tabaquismo y, la manipulación de 

lentes de contacto, maquillarse o aplicación de cremas en las áreas de trabajo 

 Se prohíbe guardar alimentos y/o bebidas en refrigeradores de almacenamiento 

de muestras o reactivos. 

 Asegurar el empleo de pipetas automatizadas, para evitar pipetear con la boca. 

 En casos con lentes de contacto, extremar la protección de la mucosa ocular. 

 Usar cofia para no mantener expuesto  el cabello en el área de trabajo. 

 Destinar casilleros fuera del área técnica de trabajo, para guardar los artículos de 

uso personal. 

 No trasladar los registros del área técnica a las áreas administrativas 

 Al salir del  área técnica, retirar los dispositivos de protección personal y lavar 

las manos con abundante agua y jabón. 

 

La higiene de manos es fundamental, principalmente en el laboratorio clínico
17-18

. Esta 

se puede realizar de dos formas: con agua y jabón o con solución alcohólica. El uso de 

esta segunda opción, aunque es efectivo y rápido necesita que las manos no estén sucias. 

Por tanto, el área técnica debe disponer de un lavamanos, dispensador de jabón y toalla 

secante, exclusivamente para el lavado de manos. Se sugiere, colocar instrucciones y/o 

gráficas que indiquen cómo proceder con el lavado de manos. También es necesario 

indicar cada una de las veces en que se debe realizar: 

 

 Después que manipule o se contamine con cualquier fluido biológico. 
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 Al retirar los guantes de procedimiento. 

 Cuando se retire del área de trabajo y/o del laboratorio. 

 Antes de comer y después de ir al baño. 

 

De vital importancia es la utilización de señalizaciones en el laboratorio que permitan 

entregar información clara y rápida al personal tanto interno como externo. En general 

el propósito de las señalizaciones es indicar la ejecución de una actividad, prohibir una 

acción o conducta, advertir respecto de una situación o condición ambiental o instruir 

sobre cómo realizar una actividad. Para esto es necesario utilizar símbolo entendibles, 

con un significado único idealmente reconocidos a nivel internacional o aceptados por 

convención. 

 

2.4.1.2 Niveles de Bioseguridad 

 

En particular los laboratorios clínicos, cuyo trabajo se centra en la manipulación de 

material biológico, procedente de pacientes con diferentes enfermedades, las medidas de 

protección se corresponden con el nivel de bioseguridad 2, que deben cumplir las 

instalaciones, equipos y procedimientos empleados, según los objetivos para los cuales 

se construyeron.Cada nivel de bioseguridad se asigna de acuerdo a las operaciones 

llevadas a cabo, las probables vías de transmisión de microorganismos, la actividad del 

laboratorio y la patogenicidad del agente. La clasificación asignada al laboratorio debe 

ser consignada en los procedimientos escritos. 

 

Para establecer el nivel de bioseguridad, debe considerarse los microorganismos que se 

manipulan. De ahí que resulte imprescindible conocer la clasificación de los agentes 

infecciosos por grupo de riesgo y la relación con los niveles de bioseguridad (tabla). Los 

manuales de bioseguridad deben incluir las características y los requerimientos de los 

niveles de bioseguridad
20, 22-23

. 
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Tabla 1. Clasificación de microorganismos infecciosos por grupo de riesgos y relación 

con los niveles de Bioseguridad (Manual de Bioseguridad de la OMS, 2005) 

 

 

Los niveles de bioseguridad se definen en función de una adecuada combinación de las 

prácticas y técnicas de laboratorio, equipamiento e infraestructura de laboratorio, acorde 

con las operaciones que se realizan, el grupo de riesgo del agente infeccioso y el análisis 

de riesgo. 

 

2.4.1.3 Medios de eliminación de material contaminado: 

 

El sistema de Bioseguridad, incluye todos los dispositivos y procedimientos adecuados 

mediante los cuales los materiales contaminados son dispuestos o eliminados sin riesgo 

para el trabajador y el ambiente. Estos dispositivos se reconocen por el calor y la señal 

de peligro
21

. 
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El manejo de residuos especiales, es responsabilidad de todo el personal del laboratorio, 

quienes deben aislar, manipular y eliminar adecuadamente todos los desechos desde el 

momento en que se generan hasta su disposición final; de esta manera, es una vía de 

preservar la salud del personal auxiliar de limpieza encargado de transportar éstos
21

. 

 

Los residuos de laboratorio, llamados especiales incluye muestras biológicas de origen 

humano en los respectivos contenedores: cultivos bacterianos (tubos o placas), las capas 

almacenadas y todo material que estuvo en contacto con muestras biológicas
17-18, 20

. Una 

vez que se clasifican, se elige el contenedor en el que se eliminará. 

 

A- Manejo de residuos biológicos 

 

Para residuos especiales, se debe disponer de bolsas especiales para residuos o 

autoclavables (cuando el área tienen autoclave, los residuos se descontaminan antes de 

eliminarse) e insertan en contenedores amarillos, que deben ser de material resistente a 

la manipulación y a los residuos contenidos, tener tapa ajustada de cierre hermético, 

bordes romos y superficie lisa, con asas para facilitar el manejo. Entre los dispositivos 

para residuos especiales están las bolsas especiales para residuos, son de material 

resistente de color amarillo, opaco y grueso (120 micrones) y poseen el símbolo 

internacional de riesgo biológico.  

 

 

 

 

Figura 5. Bolsas para residuos especiales (a) autoclavables (b) y contenedor (c).-  

La fig 5-a muestra un ejemplo de las bolsas que sirven para contener los residuos y 

presenta el símbolo internacional de riesgo biológico. La fig 5 -b muestras un ejemplo 

de bolsa autoclavables; mientras que la fig 5-c muestra un contenedor de residuos.  Está 

fabricado de plástico lavable y resistente a golpes. 
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En las mesas de trabajo, se pueden ubicar recipientes de plástico con 

paredes rígidas, boca ancha y con tapa, el contenido se vierte a la bolsa 

amarilla autoclavable. Todos los dispositivos, para eliminación de 

material contaminado, tienen que estar marcados con el símbolo 

internacional de peligro biológico. Estos se usan para desechar 

provisionalmente el material plástico contaminado con muestras biológicas o cepas de 

bacterias (puntas amarillas y azules, agujas, tubos, etc.) 

 

Se completan las ¾ partes de la capacidad del recipiente, 

usando guantes adecuados, se cierra herméticamente la bolsa, 

se retirará de la mesa y se desecha en el contenedor de residuos 

especiales del área o se lleva a la autoclave según el caso. 

Figura 6. Contenedor sobre mesón para la eliminación provisional de residuos 

 

Para eliminar los materiales cortopunzantes contaminados, se debe 

disponer de contenedores rígidos, como cajas de plástico rígido o 

cartón resistente e impermeable descartables (fig. 3). 

 

Figura 7. Contenedor para material de vidrio o cortante limpio.  

Cuando se ha completado las ¾ de capacidad del contenedor, se cierra herméticamente 

y se traslada a la autoclave o centro de acopio según sea el caso. Los laboratorios que 

cuentan con autoclave en el área técnica para descontaminación de desechos, los 

procesan en la autoclave y los elimina en forma de residuos sólidos asimilables. El 

auxiliar responsable trasladará a los contenedores desde el área de transporte hasta la 

sala de acopio para su disposición final. 

Resulta necesario registrar la cantidad y tipo de residuos especiales entregados a sala de 

acopio institucional para la disposición final. En los casos que sea necesario trasladar 
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los residuos a unas de tránsito público dentro del establecimiento, el personal a cargo 

debe cumplir las siguientes medidas: 

 

 Evitar los horarios de mayor congestión (almuerzo, horarios de entrada, salida, 

etc.) 

 Emplear un medio de transporte adecuado (con barandas, tapado y con señales 

adecuadas) 

 Usar contenedor adecuado con ruedas, de plástico, rígido, lavable y resistente a 

los descontaminantes. 

 Evitar que el volumen de residuos no exceda ¾ de capacidad del contenedor 

(evita riesgos de rupturas forzadas o derrames) cerrar herméticamente. 

 

Figura 8. Contenedor de transporte de residuos 

especiales.- Corresponde al auxiliar o personal 

responsable trasladar los contenedores de transporte 

hasta la sala de acopio para su disposición final. 

 

 

 

Los residuos permanecerán en la sala de acopio hasta la disposición final, en aquellos 

casos en que se almacenen  por más de 72 horas se deben mantener de 4-8°C. Las 

paredes, piso y techo de la sala de acopio deben ser lisos, lavables y descontaminables, 

sin ángulos que dificulten la limpieza, además deben poseer lavamanos a la entrada; la 

eliminación final de residuos podrá realizarse por un servicio externo especializado. 

 

B- Manejo de residuos químicos 

 

Se considera residuos químicos a todos los no reutilizables o que estuvieron en contacto 

con sustancias químicas.  Los residuos químicos de mayor riesgo pertenecen a la 
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Categoría 1 ya que representan un peligro para la salud pública y/o medio ambiente, 

suelen provocar una toxicidad aguda, crónica o extrínseca; además pueden ser 

inflamables, reactivos y corrosivos
46

. Se recomienda la clasificación de residuos 

químicos que se generan en las áreas de trabajo para una adecuada manipulación, 

almacenamiento y disposición en el laboratorio y en las zonas de acopio, así como para 

la eliminación final. Estos residuos se clasifican según el nivel de riesgo
46

. 

 

En el contexto de la exposición laboral del colectivo sanitario, se aprecia que las fuentes 

de exposición y los factores relacionados con las mismas se rigen en gran medida por la 

naturaleza de los procesos, las tecnologías, los productos y los equipos existentes en el 

ambiente laboral.  Sin embargo, también dependen de hábitos de conducta humana.  La 

magnitud elevada de exposición a fluidos biológicos en el laboratorio clínico, tiene un 

fuerte impacto sobre la salud de los empleados, por tanto, es una responsabilidad de la 

institución establecer una efectiva prevención y control de riesgo. 

 

El personal de laboratorio debe conocer e identificar las señales básicas de 

seguridad. 

 

Figura 9. Señales básicas de seguridad 

En los laboratorios clínicos, una de las fuentes de agentes biológicos de riesgo para los 

profesionales que desempeñan sus funciones en éstos, es la obtención y procesamiento 

de sangre. Existen suficientes evidencias de la adquisición de enfermedades infecciosas 

en trabajadores que han estado en contacto con la sangre y/o enfermos de VHB, VHC, 

VIH, etc
20-22, 28-29, 32-37, 44-45 

 y, más recientemente los infectados con el virus de Ébola
40
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2.4.2 Control de muestras (obtención, recepción y transporte) 

 

Con el objetivo de minimizar o evitar la incidencia de la adquisición de enfermedades 

de transmisión en los trabajadores sanitarios, las diferentes dependencias e instituciones 

de salud han implantado normas de bioseguridad. En particular, el personal que obtiene 

las muestras biológicas para el diagnóstico por el laboratorio, se expone directamente a 

los agentes casuales de la enfermedad del paciente (virus, bacterias, hongos, etc.), en 

éstos el riesgo de contaminación es mayor.  

 

Por tanto, se debe proteger la seguridad del personal que obtiene la muestra, a la 

muestra obtenida y al medio ambiente, sobre todo en casos de una afección que se 

transmite por las vías respiratorias. Particularmente la manipulación de las muestras 

incrementa el riesgo de contaminación de las manos, en particular cuando se producen 

lesiones con objetos corto-punzantes (pinchazos y cortes). 

 

2.4.2.1 Medidas de bioseguridad en la obtención de sangre 

 

 La utilización de las barreras de seguridad personal disminuye el riesgo de adquirir una 

enfermedad de transmisión: 

 El personal debe tener un completo esquema de vacunación. 

 El uso de los guantes es obligatorio durante todos los procedimientos de 

obtención de las muestras. 

 Uso de mascarillas y gafas de protección facial para prevenir salpicaduras en la 

cara. 

 Evitar cortes, abrasiones u otro tipo de lesión cutánea, que sirva de vía de 

entrada de agentes infecciosos. 

 Tener todos los materiales necesarios para la obtención de muestras antes de 

iniciar el procedimiento, que incluye la provisión de descontaminantes y 

depósitos para eliminar el material usado. 
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 Aplicar una adecuada técnica y materiales para evitar cualquier accidente que 

conlleve a una contaminación. 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de colocarse los guantes y una vez 

terminado el procedimiento, después de sacarse los guantes y eliminarlos. 

 Usar ropa protectora (mandil de manga larga y zapatos cerrados), para cubrir la 

mayor parte del cuerpo de salpicaduras en el momento de obtener la muestra. 

 No reencapuchar las agujas ni desacoplarlas de la jeringa. Colocar ambas en un 

recipiente de plástico rígido resistente que contiene desinfectante, una buena 

opción es usar lejía al 50%. 

Siempre que disponga de ello, utilizar el sistema de tubo al vacío para la obtención de 

muestras de sangre. Este sistema tiene la ventaja que protege tanto al personal que 

obtiene el espécimen como a la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Se observa las medidas de bioseguridad que deben aplicarse durante la 

obtención y procesamiento de las muestras de sangre. 

2.4.2.1.1 Procedimiento de extracción de sangre en tubos al vacío 

 

 Todo paciente que solicite un examen de laboratorio debe considerarse 

potencialmente contaminante y se debe tomar todas las precauciones para evitar 

cualquier eventualidad. 

 Es importante el uso de mascarillas para limitar de esta manera el contagio con 

agentes infectantes a través de las vías respiratorias. 
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 El uso de lentes protectores limita el riesgo de exposición de salpicaduras de 

material infeccioso (abscesos u otros fluidos) en los ojos. 

 Se debe evitar tocarse los ojos, nariz, mucosas o piel durante los procedimientos 

de obtención de muestras. 

 

2.4.2.1.2 Bioseguridad durante la manipulación y procesamiento 

 

 Sellar herméticamente los recipientes que contienen las muestras. Si las muestras 

llegan a contaminar las paredes exteriores de los recipientes, limpiarlos con un 

desinfectante como la solución de hipoclorito al 0,1% de cloro libre (1 g/L), o 

productos desinfectantes. 

 En el caso de los tubos para la obtención de muestras de sangre, colocar el 

nombre o código del paciente antes de realizar el procedimiento, si se realiza 

después, se puede ocasionar derrames y equivocaciones en la transferencia de 

resultados. 

 Utilizar recipientes seguros en donde se puedan colocar las muestras que son 

remitidas en frascos para evitar derrames o ruptura de éstos. 

 De preferencia usar frascos descartables de plástico para la obtención de 

muestras. 

 En caso de que se rompa el recipiente que contenga la muestra, colocar papel 

absorbente sobre el derrame y embeberlo con solución desinfectante. Dejar 

actuar por 15 a 30 minutos luego de lo cual proceder a la limpieza. 

2.4.2.2 Bioseguridad del área de obtención y procesamiento de muestras 

 

Considerar que algunas muestras pueden contaminar el ambiente en que se obtienen, 

por ejemplo los esputos, raspados de piel, hisopados, abscesos, etc. Siempre se debe 

realizar la limpieza de las mesas y pisos con desinfectantes hasta que no haya 

evidencia visual de contaminación y mantenerlos ventilados. Los ambientes que se 

emplean para obtener y procesar muestras, especialmente esputo para el diagnóstico 
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del bacilo de koch, deben ser ventilados, amplios y tener acceso a iluminación 

natural. 

 

En este ambiente se debe contar con camilla, para auxiliar a los pacientes que 

pueden sufrir desvanecimientos durante la obtención de sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El lugar de la investigación fue el Laboratorio Clínico del Hospital básico “Darío 

Machuca Palacios” de primer nivel de complejidad,  ubicado en el cantón La Troncal, 

provincia del Cañar. 

 

3.1.2PERIODO DE INVESTIGACIÓN: 

 

El periodo de la investigación se realizó  desde  abril a octubre del año 2015. 

 

3.1.3RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1TALENTO HUMANO 

 

 La investigadora 

 Tutor 

 

3.1.3.2Recursos físicos 

 

 Papel bond 

 Impresora 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 
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3.1.4UNIVERSO 

 

Todos los procedimientos técnicos, se realizaron en las diferentes áreas del laboratorio, 

incluyendo los factores de riesgo para el personal que laboran en éstas, los pacientes y el 

medio ambiente. 

 

3.2  MÉTODOS 

 

3.2.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El estudio es de tipo transaccional descriptivo y observacional,  el cual revela cuáles son 

los riesgos potenciales, de origen biológico, químico y físico, a que se expone todo el 

personal que accede a las instalaciones del laboratorio (trabajadores y visitantes). A 

partir de esta información y del estudio de las normas nacionales e internacionales para 

el establecimiento de las BPB, se elaboró el Manual de Bioseguridad para el 

Laboratorio de Ensayos Clínicos “Darío Machuca Palacios” del cantón La Troncal.  

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION  

Se realizó un estudio no experimental, observacional descriptivo sobre el estado actual 

de la bioseguridad en el laboratorio “Darío Machuca Palacios”. Las inferencias sobre las 

relaciones entre las variables se realizaron sin intervención o influencia directa, sólo se 

describieron  tal como se presentan en el contexto natural. 

3.2.3 Criterios de inclusión 

 

 Agentes biológicos de riesgo 

 Agentes físicos de riesgo 

 Agentes químicos de riesgo 

 Niveles de protecció 
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3.2.4Procedimientos 

 

Para el desarrollo del Manual de Bioseguridad del laboratorio se realizó una revisión de 

la literatura científica nacional e internacional y de las Normas Nacionales e 

Internacionales para la aplicación de BPB en los laboratorios clínicos. 

 

Se aplicó una encuesta a usuarios internos (empleados del laboratorio) y externos 

(empleados de otras áreas del hospital), para valorar el conocimiento que poseen sobre 

los riesgos a que se están expuestos en el área de trabajo y cómo actuar para evitarlos o 

minimizarlos cómo deben eliminar los desechos y limpiar las áreas e instrumentos de 

trabajo. 

 

Los datos de la encuestas se procesaron mediante un análisis estadístico descriptivo 

media y desviación estándar. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL LABORATORIO “DARÍO MACHUCA 

PALACIOS” 

El  laboratorio de ensayos clínicos del Hospital “Darío Machuca Palacios”, ubicado en 

el Cantón La Troncal es una instalación pequeña de salud. Presenta una área de oficina 

de toma de muestra, área  para pruebas de Mycobacterium tuberculosis y una área 

central en la que se realizan las pruebas de hematología, analítica y uroanálisis. No 

obstante, para acceder a las instalaciones del laboratorio, tanto los usuarios internos 

como los externos, tienen que atravesar el Servicio de Emergencia y/o de Consulta 

Externa, es decir, no cuenta con entrada independiente. 

 

4.1.1 Áreas de oficina y toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Área de Oficina (derecha) y el área de toma de muestra (izquierda) 

En la foto se presenta el área de oficina y el área de toma de muestras. Como la oficina 

carece de entrada independiente, tanto el personal de oficina como los visitantes 

acceden a ésta a través del área de toma de muestras. 

 



39 
 

En la foto se observa que las paredes del área de toma de muestra, está azulejada hasta 

la mitad, no siendo lavable. Sobre la mesa se encuentra todo el material que se requiere 

para la toma de muestras de sangre. Fijados a la pared están los depósitos para la 

eliminación de los objetos corto-punzantes con la señal internacional de riesgo. Sin 

embargo, esta área no posee contenedores convencionales para la eliminación de 

desechos, en su lugar poseen cestos con bolsas de color diferente pero, abiertos y sin las 

señales de riesgo internacionales. 

 

4.1.2 Área central para las pruebas de: Hematología, Bioquímica, 

Uroanálisis y Heces fecales 

 

En la foto, se presenta el área central en la que se realizan las pruebas hematológicas, 

analíticas, de orina y heces fecales. Al igual que en el área de toma de muestra, la pared 

esta azulejada hasta la mitad, el resto y el techo no son lavables. Usan para eliminar los 

objetos corto-punzantes, frascos plásticos desechables y cestos plásticos equipados de 

bolsas de diferente color para el desecho de los residuos y material contaminado. Sin 

embargo, éstos carecen de tapas, además no poseen las señales internacionales de 

riesgo, en su lugar se han colocado letreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Área común destinada a las pruebas de biometría hemática, analíticas, heces 

y Uroanálisis. 
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En los puestos de trabajo de esta área, se observa la presencia de los materiales 

requeridos para la realización de los exámenes. No obstante, presenta algunas 

limitaciones que no permiten aplicar las BPB. Llama la atención, que no utilizan el 

sistema de señales para riesgo internacional y los dispositivos convencionales 

establecidos para la eliminación de los desechos que se producen en el laboratorio. 

La incorporación al área central tiene lugar mediante un pasillo que corre desde el área 

de espera hasta ésta, donde se encuentra la hilera de casilleros para guardar los artículos 

de uso personal. Por otra parte, ésta carece de lavamanos, en su defecto utilizan uno de 

los fregaderos del área. 

 

4.1.3 Área de Baciloscopía 

 

En la foto se muestra el área donde se realiza el diagnóstico de M tuberculosis, aunque 

está instalada entre el área de toma de muestras y la central en que se realiza: química 

sanguínea, hematología, serología, uroanálisis y heces fecales, está aislada del resto y 

posee un gabinete de flujo laminar que no se utiliza porque desde hace varios meses está 

sin funcionamiento. 

 

 

Figura 13. Área de baciloscopía, en la que se realiza el diagnóstico de M. tuberculosis. 
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Esta es el área de baciloscopía de más alto riesgo dentro del laboratorio. Aunque, está 

relativamente aislada y posee un gabinete de flujo laminar, éste desde hace varios meses 

que no se utiliza por desperfectos técnicos, lo cual incrementa aún más la probabilidad 

de que el personal que labora en él se infecte con el M tuberculosis. 

 

Por otra parte, en esta área se emplean parcialmente las señales internacionales de riesgo 

biológico aunque, excepto para eliminar los objetos corto-punzantes, para el acopio y 

eliminación del resto de los materiales contaminados se utilizan dos cestos plásticos sin 

tapas y sin las señales de riesgo establecidas nacional e internacionalmente. Además, las 

paredes y el techo no son lavables, lo cual impide la limpieza y desinfección para 

eliminar las micro-partículas de M tuberculosis, que puedan haberse adherido a éstas. 

 

4.1.4 Las BPB como parte del Control de Calidad 

 

La documentación de las directivas y regulaciones para asegurar el control de calidad 

del laboratorio carece de un manual de bioseguridad que capacite y regule el desempeño 

de los profesionales y del personal auxiliar en la aplicación de las buenas prácticas de 

seguridad.  

Teniendo en cuenta que todos los trabajadores de los laboratorios clínicos, así como los 

usuarios externos y demás personal que ingresa a éstos, están expuestos a enfermedades 

infecto-contagiosas y diversos accidentes, resulta imprescindible en el Programa de 

Gestión de la Calidad (PGC) la inclusión de normas y medidas de seguridad que 

protejan la salud humana y ambiental. 

 

Estas medidas novan a eliminar el riesgo potencial a los servicios y actividad  que 

brinda el laboratorio. En primer lugar, porque se trabaja con sangre u otros tejidos y 

fluidos corporales procedentes de pacientes o directamente con éstos, por tanto, el 

riesgo de adquirir una enfermedad infecciosa (virus, bacterias, hongos) o accidente 

siempre está presente. 
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La necesidad e importancia del empleo de un sistema de señalización, que indique los 

peligros inherentes a cada área y la concienciación de todos los trabajadores sobre los 

riesgos a que están expuestos para que asuman las conductas de seguridad necesarias.  

 

Estos deben aplicar procedimientos que reduzcan la incidencia de accidentes, así como 

el contacto directo de la piel o mucosas con el material contaminado por los fluidos 

corporales procedentes de enfermos infectados con: VHB, VHC, VHG, VIH, EVE, 

ETC, M tuberculosis, etc. 

 

El laboratorio es una de las áreas de salud de alto riesgo, lo que obliga a aplicar BPB 

para proteger la salud de los trabajadores, usuarios externos y medio ambiente. Para 

ello, resulta imprescindible aplicar un sistema de seguridad que incluya las señales de 

riesgo y barreras de protección adecuadas, en cada una de las áreas de trabajo. Respecto 

a la estructura y organización del inmueble, debería estar construido con materiales que 

permitan la limpieza y descontaminación, además de facilitar el libre acceso o tránsito.  

 

Cada área debe estar habilitada de todo el material que requiere y la señalización que 

alerte sobre los riesgos potenciales y disponer de los dispositivos convencionales para la 

eliminación de los desechos debidamente sellados. 

 

4.1.5 Características del personal de laboratorio 

 

La plantilla del laboratorio está compuesta por 9 empleados y 1 Jefe Departamental. 

Entre los profesionales que desempeñan las funciones técnicas, 5 (50%) poseen tercer 

nivel y 5 (50%) nivel secundario. Respecto a años de experiencia en el desempeño 

profesional: 3 (30%) tienen de 8-14 años de experiencia, 4 (40%) de 3-6 y 3 (30%) 

menos de un año. 
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4.2 CRITERIOS DE LA BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

 

En la siguiente figura se muestra los criterios de los empleados del laboratorio y de otras 

áreas de servicio del hospital sobre bioseguridad. En ésta se aprecia una sustancial 

diferencia entre el nivel de conocimiento, de las medidas básicas de bioseguridad y los 

dispositivos y barreras de protección personal, por los trabajadores del laboratorio 

respecto al de otras áreas del hospital, aunque coinciden en que la bioseguridad del 

laboratorio es deficiente. 

 

 

Figura 14. Frecuencia de distribución de los criterios de los usuarios internos y externos del laboratorio 

sobre: nivel de conocimientos, los dispositivos y las medidas de protección y bioseguridad establecidas en 

este. 

 

Según el análisis de la tendencia de distribución sobre estos aspectos, los empleados del 

laboratorio mostraron mayor conocimiento (10 ± 0,36%) sobre las medidas básicas de 

bioseguridad, siendo evaluado este de muy bien (MB). El empleo de dispositivos y 

barreras de protección personal (9 ± 0,96%) se calificó de bien (B); mientras que la 

bioseguridad de las instalaciones del laboratorio (8 ± 0,64%) se evaluó de regular. 
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Discusión: 

 

Los laboratorios clínicos se encuentran entre las áreas sanitarias de alto riesgo para la 

salud tanto de los usuarios internos (empleados) como externos (personal del hospital u 

otros visitantes, incluyendo los pacientes) que ingresan a estas instalaciones. Entre los 

factores de riesgo potencial de mayor incidencia, se incluyen las infecciones causadas 

por diversos agentes patógenos (virus, bacterias, hongos) y diversos accidentes físicos y 

químicos
2, 5, 9-10

. 

 

El diseño de la instalación y organización funcional de un laboratorio, se debe realizar, 

de modo que facilite la implementación de un sistema de bioseguridad que minimice el 

riesgo potencial de incidencia de accidentes y adquisición de enfermedades infecciosas 

en los trabajadores, visitantes y medio ambiente
17

. Como se observó en las fotos, existen 

problemas en la organización operacional de estas, no asegura la bioseguridad de los 

usuarios internos, externos y del medio ambiente. 

 

Entre las principales deficiencias que no permiten aplicar las BPB se destacan: 

 

La ubicación de las instalaciones del laboratorio dentro del hospital pues, el acceso a 

estas es a través del servicio de urgencias, al que asiste todo tipo de pacientes. El área de 

urgencias carece de asepsia, en esta abundan derrames de diferentes fluidos corporales, 

expectoraciones, etc.  

 

Por lo que, esta situación incrementa aún más el alto riesgo al que están 

sistemáticamente expuestos tanto los usuarios internos (trabajadores) como los usuarios 

externos (visitantes) del laboratorio. Por otra parte, para acceder al área de oficina haya 

que transitar por el área de toma de muestras, ya que ésta al igual que el laboratorio no 

tiene una entrada independiente. A lo que se suma un deficiente uso de los símbolos 
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convencionales de peligro, aprobados por la OMS, la OPS y el Ministerio de Salud de 

Ecuador. 

 

No posee símbolos de peligro, éstos se emplean para que el personal externo e interno 

se mantenga informado sobre los riesgos potenciales presentes en el servicio que se 

brinda por las diferentes áreas de trabajo.  A pesar del desarrollo actual de las técnicas y 

medios de información y comunicación, el uso de éstas en este laboratorio resulta 

insuficiente. 

 

 Estos contribuyen al desarrollo de una cultura de bioseguridad, tanto en trabajadores 

como los visitantes. Igualmente, no existe información sobre la conducta a adoptar ante 

el riesgo de adquirir una enfermedad infecto-contagiosa o accidente. 

 

El laboratorio debe establecer la simbología a utilizar de acuerdo con sus necesidades  y 

los procedimientos de seguridad y bioseguridad establecidos. Por tanto, es importante 

que las señalizaciones sean de diseño y aplicación estandarizada en todas las áreas o 

secciones de trabajo. 

 

Por otra parte, existen dificultades con los dispositivos empleados para la eliminación 

de desechos, en su lugar se utilizan cestos que si bien contienen bolsas de diferentes 

colores para la clasificación de éstos, carecen de tapas quedando expuestos al aire que 

circula en estas instalaciones.  

 

Excepto en el área de baciloscopía, el resto de los puestos de trabajo, utilizan para el 

depósito de los objetos corto-punzantes frascos plásticos desechables, que no cumplen 

con los requisitos de seguridad normados nacional e internacionalmente. 

 

En general, en las instalaciones de este laboratorio existen violaciones e incumplimiento 

de las normas de seguridad y de dispositivos de barreras de bioseguridad que protejan a 
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los trabajadores, usuarios externos y al medio ambiente de la exposición a los riesgos 

biológicos y químicos a que se exponen.  

 

Además, en el área de Baciloscopía, la situación es más crítica, pues aunque posee un 

gabinete de bioseguridad de flujo laminar, no se utiliza, quedando el técnico expuesto a 

un mayor riesgo potencial de infección por tuberculosis, sobre todo de cepas resistentes. 

 

El enfermo con baciloscopía de esputo positiva es el principal transmisor de 

tuberculosis, por lo que en el área de baciloscopía se debe aplicar medidas estrictas de 

bioseguridad, para limitar la diseminación de los aerosoles que se producen durante la 

manipulación de muestras clínicas positivas. Hay que tener presente que, la principal vía 

de transmisión del M. tuberculosis es la aérea, mediante inhalación de aerosoles que son 

partículas ≤ 5µ. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo #2 Diagnosticar el estado del cumplimiento del 

Reglamento de manejo de desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el 

Ecuador, emitido por el MSP según acuerdo 000681 del 30 de Noviembre de 2010. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción 

Conformidad 

SI NO Observación 

1 
Conservar el ambiente de trabajo en óptimas condiciones 

de higiene. 
X   

2 

No se debe guardar alimentos en las neveras ni en los 

equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o 

químicos. 

X   

3 
Las condiciones de temperatura, iluminación y 

ventilación de los sitios de trabajo deben ser confortables. 
X   

4 

Maneje todo paciente como potencialmente infectado. 

Las normas universales deben aplicarse con todos los 

pacientes que reciben atención hospitalaria 

X   

5 

Lávese cuidadosamente las manos antes y después de 

cada examen clínico o de cualquier otro procedimiento 

asistencial. 

X   

6 

Utilice en forma sistemática guantes de látex en 

procedimientos que conlleven manipulación de elementos 

biológicos o químicos y cuando maneje instrumental o 

equipo contaminado en la atención de pacientes. Antes de 

quitárselos se debe proceder a lavarlos con jabón. 

X   

7 
Utilice un par de guantes por cada procedimiento y/o cada 

por paciente. 
X   

8 

Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna 

parte de su cuerpo y de manipular objetos diferentes a los 

requeridos durante el procedimiento. 

X   

9 

Emplee respirador y gafas durante procedimientos que 

puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre 

u otros líquidos corporales. 

 X  

10 

Use mandil impermeable en aquellos procedimientos en 

los que pueda producirse salpicaduras, aerosoles o 

derrames importantes de sangre u otros líquidos org. 

 X  



48 
 

11 
Los elementos de protección personal serán utilizados 

únicamente en el área de trabajo específico. 
X   

12 

Prohibido deambular con ropa de trabajo a todo el 

personal que tenga contacto directo con pacientes, 

(mandil, pijamas, overol) fuera del área hospitalaria. 

X   

13 

Mantenga la ropa de trabajo y los elementos de 

protección personal en óptimas condiciones de aseo, en 

un lugar seguro y de fácil acceso. 

X   

14 
Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el 

procedimiento boca-boca. 
  No aplica  

15 

Evite la atención directa de pacientes si usted presenta 

lesiones exudativas o dermatitis serosas, hasta que éstas 

hayan desaparecido. 

  No aplica 

16 
Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala 

con esparadrapo. 
X   

17 
Mantenga actualizado su esquema de vacunación del 

Ministerio de Salud del Ecuador 
 X  

18 

Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes 

sanitarios expuestas a factor de riesgo biológico de 

transmisión parenteral, deberán ser muy estrictas en el 

cumplimiento de las precauciones universales y, cuando 

el caso lo amerite, a estas personas se las debe reubicar en 

áreas de menor riesgo. 

  No aplica 

19 
Las normas de asepsia deben ser empleadas en todo 

procedimiento sanitario. 
X   

20 

Los objetos corto punzantes deben ser manejados con 

estricta precaución y ser depositados en recipientes 

especiales que deben estar ubicados en cada servicio, 

dando cumplimiento al Reglamento de Desechos 

Infecciosos del Ministerio de Salud 

X   

21 
No trasvasar objetos cortopunzantes utilizados de un 

X   
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recipiente a otro. 

22 

No doblar o partir la hoja de bisturí, cuchillas, agujas, 

bajalenguas, aplicadores o cualquier otro material corto 

punzante. 

X   

23 
No reutilizar el material contaminado como agujas, 

jeringas y hojas de bisturí. 
X   

24 

Realizar desinfección y limpieza a las superficies, 

equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al 

finalizar la jornada de trabajo. 

X   

25 

Todo equipo, que requiera reparación técnica, debe ser 

llevado a mantenimiento, previa limpieza y / o 

desinfección por parte del personal encargado del servicio 

de origen. 

X   

26 

En caso de derrame o contaminación accidental de sangre 

u otros líquidos corporales sobre superficies de trabajo, 

cubra con papel u otro material absorbente; luego vierta 

hipoclorito de sodio al 10% y sobre la superficie 

circundante, dejando actuar durante 30 minutos; después 

realice limpieza con agua y jabón. El personal encargado 

dicho procedimiento debe utilizar guantes, respirador y 

mandil. 

X   

27 

En caso de exposición accidental a sangre y/o fluidos 

corporales lavar el área con abundante agua y jabón. 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD 13 Seguir 

procedimiento en el capitulo, de derrames y accidentes. 

X   

28 

En caso de ruptura del material de vidrio contaminado 

con sangre u otro fluido corporal, los vidrios se deben 

recoger con escoba y pala; nunca con las manos, 

desecharlos en los recipientes indicados y aplicar el 

procedimiento para derrame o contaminación. 

X   

29 

Los recipientes para transporte de muestras deben ser de 

material irrompible y con cierre hermético. Deben tener 

preferiblemente tapón de rosca. 

X   
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30 

Para la recolección, envío y transporte de muestras de 

patología, se debe disponer de recipientes seguros, con 

tapa y debidamente rotuladas, si es necesario se utilizarán 

medios de almacenamiento de recipientes herméticos de 

plástico o acrílicos que detengan fugas o derrames 

accidentales y que deben ser de fácil lavado. En caso de 

contaminación externa accidental del recipiente, éste debe 

lavarse con hipoclorito de sodio a 10% y secarse. 

  

No aplica, por 

no ser 

laboratorio de 

patología 

31 

En las áreas de riesgo biológico, el lavamanos debe 

permitir accionamiento con el pié, la rodilla, el codo o 

célula fotosensible. 

 X  

32 

Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al 

personal no autorizado. Para el ingreso a estas áreas el 

personal deberá cumplir con las directrices de cada área 

descrita en este manual. 

X   

33 

La ropa y lencería no desechable contaminada con sangre, 

fluidos corporales debe ser enviado a la lavandería en 

bolsa plástica roja 

X   

34 

Disponga el material infeccioso en las bolsas de color 

rojo, rotulándolas con el símbolo de riesgo biológico 

“Desecho Infeccioso” de acuerdo a Reglamento de 

desechos infecciosos. 

X   

35 

En caso de exposición accidental a material corto 

punzante, material biológico contaminado, haga el reporte 

al Comité Desechos Infecciosos y/o Higiene y Seguridad 

de los trabajadores, de manera inmediata 

X   

36 

Los trabajadores inmunodeprimidos y/o sometidos a 

tratamiento con inmuno supresores no deben trabajar en 

áreas de alto riesgo biológico, previa evaluación del 

organismo competente. 

  No aplica 

37 

No se permite el uso de teléfonos celulares en áreas 

críticas (UCI, Quirófanos, Neonatos, Diálisis, 

aislamiento, quemados, área de procesamiento de 

muestras en los laboratorios) por constituirse en una 

X   
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fuente de trasmisión de microorganismos patógenos. 

38 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO: reflejo en la conciencia 

del hombre de los objetos y fenómenos al actuar 

directamente sobre los órganos de los sentidos, durante 

cuyo proceso ocurre la regulación (ordenamiento) y la 

unificación de las sensaciones aisladas, en reflejos 

integrales de casos y acontecimientos. 9 Por lo tanto 

quien no percibe el riesgo no asume una posición de 

enfrentamiento o no desarrolla una capacidad consiente 

que le permita reducir o eliminarlo. 

X   

39 

EVALUACION DEL RIESGO: El objetivo de una 

institución laboral debe ser salvaguardar la seguridad y 

salud de todos y cada uno de los trabajadores y garantizar 

que las condiciones de trabajo no supongan una amenaza 

significativa. Este objetivo sólo podrá conseguirse por 

medio de la actividad preventiva, que debe desarrollarse 

mediante los principios generales. La evaluación de 

riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la 

magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido 

evitarse, y, obtener la información necesaria apoyándose 

en técnicas novedosas para que el empresario esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas con el objetivo 

de reducir o eliminar los accidentes, averías, etc. 

X   
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Análisis y Discusión: Del manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de 

salud del Ecuador; en el capítulo II correspondiente a las normas generales de 

bioseguridad  se desglosan 39 items de los cuales se cumplen 30, no se cumplen 4 y 5 

no aplican. 

Al evaluar la conformidad se aprecia que solo no se cumple con 4 items, como por 

ejemplo el ítem 31 por cuanto el laboratorio no fue diseñado para cumplir con ese 

requisito, en el ítem 17 no existe programa de inmunización establecido, el ítem 9 y 10 

no se cumplen ya que la administración del laboratorio no ha suministrado de este tipo 

de mandiles impermeables, y el laboratorio cumple con el 89% de requisitos. 

 

 

 

Figura 15.- NORMAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 
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CAPÍTULO III 

DE LA PROTECCIÓN PERSONAL 

Los equipos de protección personal se clasifican según el área del cuerpo que se quiere aislar, puede ser: ocular, 

buco nasal, facial, de extremidades superiores y del cuerpo. 

Requisitos/ 

Items 

Descripción 

Conformidad 

SI NO Observación 

1 

Gafas de seguridad. Usuarios: Cirujanos, Obstetras, Médicos, 

Instrumentistas quirúrgicas, personal de Enfermería que realice 

procedimientos con factor de riesgo biológico, personal de oficios 

varios, lavandería, laboratorio clínico y de patología, 

Fisioterapistas; personal en entrenamiento como médicos 

residentes, internos y estudiantes y otro personal que este 

expuesto y requiera de protección ocular. 

X   

2 

Mascarilla Quirúrgica Las mascarillas quirúrgicas se usan como 

una barrera física para proteger a los empleados sanitarios contra 

riesgos como salpicaduras de sangre o fluidos corporales 

X   

PROTECCIÓN DE CUERPO Y EXTREMIDADES SUPERIORES 

3 

Mandiles Características del mandil.- El mandil quirúrgico debe 

ser confeccionado de tela flexible de algodón o similares. Para 

oficios varios y lavandería se utiliza un mandil industrial del 

mismo material pero de un calibre más resistente. Debe ser de 

bajo peso.- Por su impermeabilidad, puede ser usado por debajo 

de la ropa quirúrgica, para evitar el contacto del cuerpo con 

fluidos corporales. No es desechable 

X   

4 

Guantes Para procedimientos invasivos debe utilizarse guantes 

estériles de látex, para evitar la transmisión de microorganismos 

del operador al paciente y viceversa 

X   

5 
Guantes Industriales largos Usuarios: Personal de aseo del 

almacenamiento central de residuos sólidos hospitalarios. 
X   

6 
Mantenimiento: Lavar con agua y jabón. Se sumergen en 

hipoclorito al 10% por 20 minutos. Enjuagar y secar al aire libre. 
X   

Uso de Los Guantes 
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7 
El uso de los guantes no reemplaza la necesidad del lavado de las 

manos. 
X   

8 

Los guantes pueden tener pequeños defectos no visibles o 

desgarrarse durante su uso. Las manos pueden contaminarse al 

retirarse los guantes. 

X   

     

9 

Se debe utilizar guantes limpios, no necesariamente estériles, 

previo al contacto con: sangre, líquidos corporales, secreciones, 

excreciones, mucosas materiales contaminados. 

X   

10 
Siempre debe cambiarse los guantes entre paciente y paciente, el 

no cumplir esta medida es un peligro en el control de la infección. 
 X  

11 Siempre se deben lavar las manos después de retirar los guantes. X   

12 
En caso de que se rompan los guantes, descártelos 

inmediatamente 
X   

13 
Lávese las manos con jabón antiséptico y luego aplíquese alcohol 

gel 70% antes de utilizar un par de guantes nuevos. 
X   

14 
Lavarse inmediatamente las manos después de retirarse los 

guantes y aplique alcohol gel al 70% 
X   

15 
En caso de que el trabajador de la Salud tenga lesiones o heridas 

en la piel la utilización de los guantes es imprescindible. 
X   
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Análisis y Discusión: Del manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de 

salud del Ecuador; en el capítulo III correspondiente a la protección del personal se 

desglosan 15 items, de los cuales no se cumple con el ítem 10 debido a que la 

administración suministra la cantidad de guantes para los días de trabajo; y el 

laboratorio cumple con el 93% de requisitos. 

 

 

Figura 16. DE LA PROTECCION DEL PERSONAL 
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CAPÍTULO IV 

LAVADO DE MANOS  

Requisitos/ 

Descripción 

Conformidad 

Items SI NO Observación 

  Lavado común de manos       

1 
Humedezca las manos con 

agua. 
X     

2 
Aplique jabón líquido sobre la 

superficie de las manos. 
X     

3 
Frote vigorosamente durante 30 

segundos. 
  X   

4 Enjuague con agua. X     

5 
Seque las manos con toalla de 

papel desechable. 
X     

6 

Cierre el grifo con el papel 

toalla que utilizo para secarse 

en caso de no tener las griferías 

recomendadas anteriormente. 

  X   

  Lavado clínico de manos       

7 
Retire las joyas y suba las 

mangas arriba del codo. 
X     

8 
Moje sus manos y antebrazos 

completamente. 
X     

9 
Enjabonar manos, muñecas y 

antebrazos. 
  X   

10 

Frotar las manos, muñecas y 
antebrazos friccionando 

especialmente en los espacios 

interdigitales y las uñas, durante 

13 segundos. 

  X   
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11 

Limpie las uñas y frote las 

yemas de los dedos con la 

palma de la mano contraria 

  X   

12 Enjuague con abundante agua   X   

13 
Seque las manos y antebrazo 

con toalla desechable 
  X   

14 

Cierre la llave utilizando la 

toalla de papel con la que se 

secó ( en caso de no contar con 

la grifería recomendada) 

  X   

 

 

Análisis y Discusión: Del manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de 

salud del Ecuador; en el capítulo IV no se cumplen todos los ítems, por  lo que se 

recomienda una charla de capacitación. 

 

 

 

Figura 17.- DEL LAVADO DE MANOS. 
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CAPÍTULO V 

DE LOS DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS 

Requisitos
/ Descripción 

Conformidad 

Items SI NO Observación 

  
Uso de jabón líquido en las 

Unidades de Salud 
      

1 

Deben venir en frasco o bolsas 

colapsables que impidan la 

contaminación del jabón 

  X   

2 

Los estudios sobre el bajo poder 

irritante y acción residual, deben 

ser avalados mediante estudios 

en la institución. 

  X   

3 
Incentivar el lavado de manos 

con la aceptación de los usuarios 
X     

4 

El enjuague final debe ser con 

abundante agua para evitar 

lesiones de piel en el usuario 

X     

  
Uso de alcohol gel para la 

higienización de manos 
      

5 

El alcohol gel no reemplaza el 

lavado de manos, no surte efecto 

en manos sudorosas y sucias. 

X     

6 

Como recomendación después de 

tres higienizaciones con alcohol 

gel se debe realizar un lavado de 
manos con agua corriente y 

jabón. 

  X   

  
Instrucciones de generales de 

uso de antisépticos 
      

7 

Antes del uso de cualquier 

antiséptico, la zona debe estar 

libre de suciedad y materia 

orgánica fácilmente visible 

X     
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8 

De acuerdo a las características 

del procedimiento y área de 

trabajo, se debe seleccionar el 

antiséptico a ser usado. 

X     

9 

Verificar: que el recipiente se 

encuentre en presentación 

adecuada, recipiente de tapa 
cerrada, identidad del envase, 

vigencia del producto. 

X     

10 
Registro sobre alergias generadas 

por el compuesto utilizado 
  X   

11 

Efectuar limpieza por arrastre 

con agua y jabón corriente y 

posterior secado del área de 

trabajo 

X     

12 Aplicar antiséptico por frotación X     

13 
Esperar el tiempo de acción del 

antiséptico usado 
X     

14 
Proteger con apósito de acuerdo 

a recomendaciones locales 
X     

  
Niveles de desinfección: alto 

intermedio y bajo 
      

15 

Desinfección de alto nivel 

(DAN): elimina las formas 

vegetativas de las bacterias: 

Mycobacterium tuberculoso, 
hongos y virus 

X     

16 

Desinfección intermedia: Actúa 

sobre las formas vegetativas de 

los microorganismos, 

exceptuando las esporas 

X     

17 

Desinfección de bajo nivel: 
Actúa sobre las formas 

vegetativas de los 

microorganismos. Elimina solo 

algunos virus, hongos y no 

elimina esporas. 

X     
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Análisis y Discusión: Del manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de 

salud del Ecuador; en el capítulo V correspondiente de los desinfectantes y antisépticos, 

no se cumple con el ítem 1 porque el departamento de adquisiciones compra insumos 

para todo el hospital, el ítem 2 porque en el hospital no cuenta con el departamento para 

realizar los estudios sobre el bajo poder irritante y acción residual, en el ítem 6 porque 

el laboratorio no cuenta con alcohol en gel, en el ítem 10 porque no existen registros. 

 

 

Figura 18. DE LOS DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA ESTERILIZACION 

La selección del sistema de esterilización debe ser cuidadosa, porque existen 

muchos materiales que son incompatibles con determinados métodos 

Requisitos/ 

Descripción 

Conformidad 

Items SI NO Observación 

1 

El laboratorio 

cuenta con 

Esterilizador 

X     

2 

El laboratorio 

cuenta con 

Autoclave 

  X   
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Análisis y Discusión: Del manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de 

salud del Ecuador; en el capítulo VI correspondiente a la esterilización se cumple con 

las normas establecidas para el esterilizado, en el ítem 2 no cumple, porque no cuenta 

con autoclave ya que su nivel de complejidad es un LAC1 y no realizan análisis 

microbiológicos. 

 

Análisis y Discusión: Del manual de normas de bioseguridad para la red de servicios de 

salud del Ecuador; en el capítulo VII correspondiente a la higiene de espacios físicos en 

donde se detalla el tipo de desinfectante, concentración y modo de empleo en las 

diferentes aéreas del laboratorio.   

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

HIGIENE DE ESPACIOS FISICOS 

Las normas de Higiene en las instituciones de salud tienen como objeto disminuir la 

contaminación ambiental y eliminar la suciedad visible. 

Requisitos/ 

Items 

Descripción 

Conformidad 

SI NO Observación 

1 
El laboratorio cuenta con procedimiento para 

higiene de espacios físicos 
X   
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4 CONCLUSIONES 

 

1. Al evaluar el conocimiento del personal que trabaja en el laboratorio (usuarios 

internos) y personas que eventualmente visitan el laboratorio (usuarios externos) 

se determino que en cuanto al conocimiento de medidas de bioseguridad el 98% 

de usuarios internos la conoce; mientras que el 85% de usuarios externos 

conoce. En cuanto a los dispositivos de Bioseguridad el 92% de los usuarios 

internos conoce y el 82% del usuario externo conoce. Finalmente en cuanto a  

las instalaciones, el 82% de usuarios internos considera que son adecuadas, y el 

75% de usuarios externos considera que son adecuados. 

 

 

2. El diagnostico del estado del cumplimiento del reglamento del manejo de 

desechos infecciosos para la red de servicios de salud en el Ecuador, emitido por 

el Ministerio de Salud Publica según acuerdo 000681 del 30 de noviembre del 

2010, se determino que se cumple con el 74.15%, no cumple con un 20.23% y 

un 5.62% de las condiciones establecidas no aplican para este laboratorio.    

 

 

3. El manual de Bioseguridad del Laboratorio Clínico del Hospital “Darío 

Machuca Palacios” del cantón la Troncal de la provincia del Cañar diseñado, 

cumple en su contenido en lo establecido para el presente documento, el cual es 

de cumplimiento obligatorio y en su desarrollo abarca todos y cada uno de los 

puestos de trabajo y acciones que el laboratorio desarrolla diariamente en sus 

labores cotidianas.  
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4. RECOMENDACIONES 

 

1. Informar a la Dirección de Ensayos Clínicos del Hospital sobre las deficiencias 

en términos de bioseguridad que atentan contra la salud de los trabajadores, los 

usuarios externos y el medio ambiente, destacando el efecto de éstas sobre la 

calidad del servicio y coste asociado. 

 

2. Proponer que independicen el acceso a las instalaciones del laboratorio del 

Servicio de Urgencias, así como remodelarlas de modo que las paredes, piso y 

techo sean fáciles de desinfectar (lavables) y que las áreas de toma de muestra se 

independice del área de oficina. 

 

3. Proponer el empleo del Manual de Bioseguridad diseñado para la capacitación 

de todo el personal de laboratorio, para desarrollar una cultura y conducta que 

limite la adquisición de enfermedades infecto-contagiosas y probables 

accidentes laborales a los que están expuestos. 

 

 

4. Se recomienda que el Hospital cuente con una empresa especializada en 

recolección, transporte y disposición final de desechos infecciosos.  

 

 

5. Solicitar a la dirección del Hospital un plan de inmunización al personal que 

trabaja dentro del Laboratorio.  
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SIGNIFICADO DE TÉRMINOS 

 

Acreditación. Procedimiento mediante el cual se reconoce formalmente, por un 

organismo autorizado, que un laboratorio de ensayo es competente para realizar 

ensayos específicos. 

 

Agente biológico. Organismo que potencialmente puede ocasionar una enfermedad 

infecciosa y/o muerte, entre estos se incluyen los organismos genéticamente 

modificados, así como los endoparásitos susceptibles de originar infección, alergia 

y/o toxicidad. 

 

Antisépticos. Agentes germicidas que se aplica sobre la piel, algunos como los 

disueltos en alcohol (70-90%) se utilizan como desinfectantes y antisépticos aunque, 

la efectividad no es igual en todos los casos. Hay que tener presente que un 

antiséptico puede no ser eficaz como desinfectante y viceversa. 

 

Arbovirus. Es el grupo de los retrovirus (RNA), se transmite por artrópodos, es un 

grupo heterogéneo que presenta más de 500 virus, tienen en común el mecanismo 

por el cual se transmiten, de estos aproximadamente 150 causan enfermedad en el 

hombre. 

 

Área contaminada. Lugar de manipulación de microorganismos potencialmente de 

riesgo (virus, bacterias, producción de antígenos, bacterias, etc.). 

 

Acción preventiva. Medida que se aplica para evitar situaciones que provoquen 

disconformidad, defecto u otra situación potencial no deseada a fin de evitar que se 

produzca. 
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Bioseguridad. Referente a componente del riesgo real o potencial de contaminación 

y/o infección por agentes biológicos del personal expuesto. Comprende la 

identificación de las prácticas o procedimientos adecuados para la eliminación o 

reducción al mínimo de este, así como la aplicación del conjunto de medidas 

preventivas, reconocidas internacionalmente para proteger la salud y seguridad del 

personal y el entorno del área laboral. 

 

Cabina de seguridad biológica. Estos equipos constituyen una importante barrera 

de contención para la manipulación segura de agentes infecciosos. Según el diseño y 

clasificación protegen al trabajador, al medio ambiente o al producto. Combinan 

elementos electromecánicos/eléctricos y procesos físicos que impulsan el aire a 

través de filtros especiales de gran superficie, colocaos estratégicamente. La 

eficiencia mínima de retención de partículas es del 99.99% cuando el tamaño de 

estas es de 0,3µ. 

 

Calidad. Se define en la norma ISO 8402:”Calidad es la totalidad de 

características de un ente que le confiere la aptitud de satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas (ente: objeto tangible o intangible). Actividad o  proceso, 

producto o servicio, orr4ganización o persona, etc.”. 

 

Control de calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de 

los requisitos de la calidad (cliente, métodos de ensayo, normas, reglamentos, 

producto). ISO 9000-2000. 

Daño. Resultado de la exposición a un peligro que afecta la calidad de vida 

individual o colectiva de las personas (morbilidad). 
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Desinfección. Proceso que emplea agentes (sustancias químicas, para eliminar 

microorganismos patógenos de un material, debido a los efectos tóxicos sobre 

tejidos vivos, sólo se aplica sobre materiales inertes). 

 

Director o Gerente de laboratorio. Persona competente con responsabilidad y 

autoridad sobre un laboratorio. 

 

Ensayo. Procedimiento técnico para la determinación de una o varias características 

y/o el rendimiento de un producto, material, equipo, organismo, fenómeno físico, 

proceso o un servicio dado, en correspondencia con un plan especificado 

previamente diseñado. 

 

Equipo de Protección Personal (EPP): Está diseñado para proteger a los 

empleados en el lugar de trabajo, de los riesgos a que están expuestos en el área que 

laboran (variedad de dispositivos de uso personal). 

 

Esterilización. Proceso que emplea agentes físicos o químicos para lograr la 

inactividad total de todas las formas de microorganismos, de forma irreversible 

(estado esporulado y vegetativo). 

 

Estandarización. Se conoce como estandarización al proceso mediante el cual se 

realiza una actividad de manera estándar o previamente establecida. El término 

estandarización proviene del término estándar, aquel que refiere a un modo o 

método establecido, aceptado y normalmente seguido para realizar determinado tipo 

de actividades o funciones. 
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Habilitación. Trámite de acatamiento obligatorio, realizado por el Estado, para 

autorizar el funcionamiento de los servicios de salud y afines, tanto públicos, 

privados o mixtos, por el cual se garantiza a los y las usuarias, que estos cumplen 

con los requisitos mínimos estructurales, para dar la atención que explícitamente 

dicen ofrecer. 

 

Incidente de trabajo. Situación de riesgo que podría generar la ocurrencia de un 

accidente de trabajo. 

 

Infección Latente. Estado en el cual los patógenos (bacterias o virus) permanecen 

vivos pero, sin multiplicarse ni causar manifestaciones clínicas de la enfermedad. 

 

Inmunización. Proceso destinado a brindar protección mediante la aplicación de 

productos inmunobiológicos (gammaglobulinas, toxoides, vacunas) a personas en 

riesgo de contraer enfermedades (defensas bajas). 

 

Laboratorio de ensayo. Realiza actividades para la determinación de una o varias 

características o el rendimiento de un producto, material, equipo, organismo, 

fenómeno físico, proceso o servicio dados de acuerdo con un procedimiento 

especificado. 

 

Laboratorio clínico. Realizan análisis biológicos, bioquímicos, microbiológicos, 

inmunológicos, hematológicos, biofísicos, citológicos, patológicos u otras pruebas 

de fluidos bilógicos o tejidos procedentes del cuerpo humano, para brindar 

información sobre el estado de salud real del usuario, contribuyendo en el 

diagnóstico, prevención y tratamiento de estados patológicos o de riesgo de padecer 

alguna enfermedad. 
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Laboratorio de referencia. Laboratorio externo al que una muestra se somete para 

un procedimiento suplementario o examen confirmatorio. 

 

Limpieza. Proceso físico que elimina, de los objetos en uso, las materias orgánicas 

y otros elementos sucios, mediante el lavado con agua con o sin detergente, no 

destruye o mata los microorganismos que contaminan los objetos, solo los elimina 

por arrastre. 

 

Mejora de la calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad (eficacia, eficiencia, trazabilidad) de cumplir  con los requisitos de la 

calidad. 

 

Microorganismo. Organismo celular o acelular (virus) que se reproduce en los 

tejido del huésped y/o puede transferir su material genético al genoma humano 

(ejemplo genes del VIH se insertan). 

 

Muestra para diagnóstico. Cualquier espécimen de origen humano o animal 

(excretas, secreciones, sangre y sus componentes, tejido y líquidos tisulares 

enviados para diagnóstico). Se excluyen los animales vivos infectados. 

 

Muestra. Cantidad determinada de un producto o tejido biológico que se emplea 

para su análisis y determinar con ello si está o no alterada con respecto a un estándar 

o un grupo de referencia establecido. 

 

Norma. Son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una 

fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que 
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debe poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser 

usados a nivel internacional. 

 

Normalización. Unificar criterios para un manejo y manipulación de los datos. 

 

Peligro. Situación u objeto que puede producir un daño o deterioro de la calidad de 

vida individual o colectiva de las personas. 

 

Peligro biológico. Agente biológico y/o materiales de origen biológico 

potencialmente peligroso para los seres humanos, animales o plantas. 

 

Procedimientos pre-analíticos.Procesos que comienzan cronológicamente a partir 

de la solicitud de análisis, e incluyen los requisitos para el examen, la preparación 

del paciente, la recolección de la muestra primaria, y el transporte hacia y dentro del 

laboratorio y termina cuando comienza el procedimiento analítico. 

 

Riesgo.Probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto daño, 

pudiendo por ello cuantificarse. 

Sistema de gestión de la calidad. Diseñado para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

Sustancia infecciosa. Contiene microorganismos viables (bacterias, virus, 

rickettsias, parásitos, hongos o recombinantes híbridos mutantes) que pueden causar 

enfermedades tanto en el hombre como en los animales. No incluye toxina que no 

contiene sustancia infecciosa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital básico “DARIO MACHUCA PALACIOS” del  Cantón La TRONCAL  de 

la Provincia Del Cañar, fue fundado el 14 de Noviembre del 2006 y está ubicado en las 

calles San Gabriel y El Artesano. El laboratorio de esta institución pertenece a la Red 

Nacional de servicios de Salud Pública MSP, por su nivel de complejidad es un LAC 1. 

 

El laboratorio representa el lugar donde se realizan análisis y pruebas de gabinete que 

contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y seguimiento de los tratamientos que se 

dispensan a los pacientes.  

El personal que labora en éstos, usuarios y medio ambiente, están expuestos a factores 

de riesgo potenciales. Por tanto, en el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) de un laboratorio clínico, hay que incluir medidas de bioseguridad que 

minimicen o eviten el riesgo potencial asociado al servicio que brinda
1-3

.  

Esta comprende la instrumentación de las normas que regulan todos los procedimientos 

que desarrollan los laboratorios para proteger la salud de los trabajadores frente a 

agentes patógenos, químicos y/o físicos. 

En particular la exposición a sangre y otros fluidos corporales en áreas sanitarias, se 

reconoce como riesgo ocupacional potencial que afecta a los trabajadores de la salud, 

debido a que pueden transmitir diversos patógenos como: el virus de la hepatitis B 

(VHB), el virus de la hepatitis C (VHC), la enfermedad por el virus del ébola (EVE), 

etc
1-7

. 

En el laboratorio clínico, es frecuente accidentes debido a pinchazos con agujas o cortes 

con objetos afilados o por contacto directo de las mucosas o piel lesionada con sangre, 

tejidos u otros fluidos biológicos contaminados. La medicina basada en la evidencia ha 

confirmado que la exposición percutánea a sangre y fluidos biológicos transmite más de 

20 tipos de patógenos
6-14

. 

En el manejo de enfermos con VIH, VHC, VHG y/o EVE, todos los trabajadores del 

laboratorio en contacto con los fluidos biológicos y/o material contaminado, debe 

extremar las medidas de bioseguridad. En el 2001, se publicó que del total de infección 
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ocupacional por el VIH a nivel mundial el 21% ocurrió en trabajadores de laboratorio
15

, 

estimándose el promedio de transmisión ocupacional, tras una exposición percutánea a 

sangre de un 0,3% por lesión
5-6

. En los casos de infección por VIH, particularmente en 

la EVE, se requiere aplicar, por todos los trabajadores de la salud, medidas de 

bioseguridad extremas en el manejo de estos pacientes, debido a la alta mortalidad 

asociada
7
. 

Está bien documentado que todo el personal que labora en un laboratorio clínico, 

incluyendo el de limpieza, se halla potencialmente expuesto a riesgos biológicos. 

Igualmente los usuarios externos y el entorno del laboratorio, resultan afectados si no se 

aplican las medidas de seguridad con el manejo de muestras y los residuos 

contaminados. En este contexto, el desconocimiento y/o la ausencia de medidas de 

bioseguridad afecta la salud de los trabajadores, las finanzas, la calidad y con ello la 

eficiencia del servicio que brinda el laboratorio. 

El Manual de Bioseguridad, se diseñó para la instrucción y educación del personal que 

labora en el laboratorio. Tiene como finalidad, lograr el desarrollo de habilidades y 

esquemas de conducta que preserven la salud humana y ambiental. Además, norman las 

medidas de bioseguridad, para evitar accidentes prevenibles, minimizar y/o evitar la 

exposición a enfermedades infecciosas, en cada uno de los procedimientos que se 

desarrollan en el laboratorio. 

 

OBJETIVOS 

1. Establecer las medidas de prevención de accidentes en el personal expuesto a 

sangre, tejidos u otros fluidos biológicos procedentes de los enfermos. 

2. Reducir la incidencia de riesgo potencial, mediante la aplicación de barreras de 

bioseguridad que protejan a los trabajadores del laboratorio, a los pacientes u 

otros usuarios externos, a la comunidad y al medio ambiente, de la exposición a 

agentes potencialmente nocivos. 

3. Normar las medidas higiénico-sanitarias que deben aplicarse frente a accidentes 

que facilitan la exposición, adquisición y difusión de enfermedades infecciosas. 
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FINALIDAD 

El Manual de Normas de Bioseguridad del laboratorio tiene como finalidad 

instrumentar las medidas que deben ser llevadas a cabo por el personal que labora en 

éste, durante cada una de las etapas de la actividad asistencial que realiza, para evitar 

accidentes que afecten la salud de éstos, de los usuarios externos y el ambiente. Estas, 

medidas no sólo son de carácter obligatorio. No obstante, la aplicación de las normas de 

bioseguridad disminuye el riesgo potencial pero no lo elimina, de ahí que cada 

trabajador las debe cumplir estrictamente porque el riesgo siempre está presente. 

 

ALCANCE 

El cumplimiento de las normas establecidas en el presente Manual de Normas de 

Bioseguridad, es obligatorio y responsabilidad de todo el personal que labora en el 

laboratorio. Se entiende como tal no sólo al personal técnico, también incluye al 

administrativo y al de limpieza. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GESTIÓN DE RIESGO 

Las actividades que se realizan en el laboratorio presentan una serie de riesgos de origen 

y consecuencias muy diversas, las que básicamente están asociadas a las instalaciones, 

los productos que se manipulan y las operaciones que se realizan. La incidencia y efecto 

de riesgos aumenta, cuando las instalaciones del laboratorio, no poseen una estructura, 

organización funcional y dispositivos que minimice o evite la exposición innecesaria de 

trabajadores, usuarios externos y medio ambiente. 

El fuerte impacto sobre el coste y calidad de los servicios de las instituciones de salud, 

impuesto por la alta prevalencia de accidentes y adquisición de enfermedades infecto-

contagiosas de los trabajadores de éstas, ha promovido la generación de estrategias de 

intervención, su aplicación en el laboratorio clínico, modifican las cadenas causales, 

limitando o impidiendo el riesgo de la exposición del personal y visitantes, incluyendo 

pacientes y proveedores. Por tanto, las estrategias de intervención incluyen el sistema de 

medidas necesarias que permitan minimizar los riesgos biológicos, físicos y químicos 

que enfrentan los trabajadores, el medio ambiente y los pacientes. 

El nivel de seguridad de un sistema está dado por la probabilidad de que incidentes no 

deseados o accidentes se produzcan en un período de tiempo dado. La aplicación de 

BPB del laboratorio, comprende la organización funcional y sistematicidad del manejo 

y control de los riesgos potenciales inherentes a la actividad que se realiza. No obstante, 

en los laboratorios clínicos aún no existen buenas prácticas en materia de seguridad 

integrada con una cultura proactiva. 

 

1.1 Componentes de un programa de gestión de riesgos: 

 Identificación, manejo y reducción de peligros asociados a todas las actividades 

que se desarrollan en el Laboratorio, los cuales deben documentarse. 

 Instrumentar un conjunto de acciones preventivas para eliminar y/o controlar los 

riesgos que se hayan detectado. 
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 Capacitar a todo el personal de laboratorio para lograr una mejora continua del 

desempeño profesional, salud laboral y ambiental. 

 Control sistemático de la eficacia de las medidas preventivas instrumentadas. 

 Integrar la acción preventiva en la gestión de la Organización. 

 Establecer una vigilancia adecuada de la salud de los trabajadores. 

 Lograr el desarrollo de actuaciones ante situaciones de emergencia. 

Los sistemas integrados tienen la ventaja que evitan la duplicidad de procedimientos, 

normas, reglamentos y/o reglas. Además impiden que actividades que tienen incidencia 

directa en el funcionamiento de la organización sean dirigidas de forma aislada, evitan 

que haya áreas, departamentos o direcciones, cada una con sus responsables, objetivos y 

tareas, con poca comunicación entre sí (por ejemplo, Calidad ajena a los problemas de 

Recursos Humanos o a los servicios médicos o a la seguridad). 

 

¿Cuáles son los pilares de un programa de seguridad? 

El éxito del programa de seguridad de un laboratorio reside, en la identificación 

continua, la evaluación y la reducción de los riesgos asociado a las acciones que 

aseguren la sostenibilidad del proceso en el tiempo. 

El riesgo de exposición a infecciones adquiridas y la liberación de agentes o materiales 

contaminados al medio ambiente, se debe reducir garantizando la competencia entre los 

técnicos, profesionales y auxiliares de laboratorio en todos los niveles. 

La competencia, como factor medible y documentable, involucra tanto la adquisición y 

el desarrollo de habilidades como, el juicio y la capacidad de reconocer las limitaciones 

del entorno de trabajo y habilidades del resto del personal en el laboratorio. 

La gestión del riesgo biológico consiste en un sistema o conjunto de procesos orientado 

a controlar el peligro asociado con la manipulación, almacenamiento y eliminación de 

patógenos y toxinas en el laboratorio. 
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1.2 Buenas prácticas de bioseguridad en el laboratorio 

La aplicación de buenas prácticas de bioseguridad (BPB) en un laboratorio, necesita ser 

controlada por el encargado de bioseguridad. Este debe ser capaz de identificar y 

documentar los riesgos potenciales presentes en el laboratorio, el peligro asociado y las 

consecuencias para la salud de usuarios internos y externos, el ambiente y el coste. 

La evaluación y medición del impacto de las consecuencias, es fundamental para una 

adecuada categorización del riesgo y priorizar aquellas que limiten éstos. No obstante, 

se debe reevaluar y monitorear sistemáticamente el nivel de riesgo establecido. En la 

evaluación, se debe tener presente que la mayoría de los accidentes se relacionan con el 

peligro potencial de la muestra, uso inadecuado de las barreras de protección, errores, 

conductas inadecuadas e incumplimiento de las normas de bioseguridad por el personal. 

Por otra parte, toda vez que se detecte un riesgo, es necesario valorarlo para poder 

planear qué medidas pueden emplearse para lograr el control y/o minimizar su efecto. 

De acuerdo con la probabilidad con que ocurren los riesgos, se suelen clasificar en 

cuatro grupos: Muy alta (A), Alta (B), Media (C) y  Baja (D): 

A: cuando se espera que el evento ocurra la mayoría de las veces. 

B: cuando se estima que el evento podría ocurrir alguna vez. 

C: cuando se estima que el evento podría ocurrir, pero muy rara vez. 

D: cuando es probable que el evento nunca ocurra. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MEDIDAS GENERALES DE BIOSEGURIDAD 

 

2.1.  Buenas prácticas de laboratorio 

La Buena Práctica Clínica (BPC) es un estándar internacional de principios bioéticos y 

de calidad científica que se aplican en el diseño, la conducción, el riesgo y en la 

información de estudios que involucran la participación humana. El cumplimiento con 

este estándar proporciona una garantía pública de que los derechos, la seguridad y el 

bienestar de los sujetos incluidos en un estudio están protegidos según lo planteado en la 

Declaración de Helsinki y que los datos clínicos del estudio son confiables. 

Existen cuatro niveles de bioseguridad: 

Nivel 1: incluye agentes biológicos no patógenos para el ser humano. Ejemplo: Bacillas 

subtilis. 

Nivel 2: incluye los microorganismos de riesgo moderado y procedimientos de riesgo 

moderado. Ejemplo: Hepatitis B, Salmonella. 

Nivel 3: microorganismos que pueden causar la muerte o aquellos de riesgo moderado 

pero donde los procedimientos de trabajo incluyen alto riesgo de infección (aerosoles). 

Ejemplo: Mycobacterium tuberculosis y los que se transmiten por vía parenteral: VIH, 

EVE concentración. 

Nivel 4: microorganismos exóticos y/o altamente peligrosos cuya manipulación 

involucra alto riesgo para la vida. Ejemplo: Virus Lassa, Machupo. 

 

2.2. Normas para aplicar en el laboratorio de análisis clínico 

2.2.1. Disciplina del personal 

Antes de comenzar las tareas, controlar el estado del equipo y el área que debe estar 

desocupada de elementos innecesarios. 
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Las superficies de las mesas deben estar limpias y ordenadas. 

Evitar el ingreso al laboratorio de personas que no se relacionen con las tareas que se 

realicen. 

No ingresar efectos personales al laboratorio. 

No humedecer con la lengua etiquetas para rotular. 

No llevarse a la boca dedos u objetos (lápices, lapicera, etc.). 

Observar las normas generales de higiene  y lavarse las manos: después de manipular 

las muestras; al terminar con la experiencia; al salir del laboratorio. 

Nunca utilizar la ropa que se lleva puesta en ese momento, para secar las manos. 

No se permitirá al personal guardar alimentos en la zona de trabajo. 

Evitar las distracciones y permanecer en el lugar de trabajo. 

 

2.3. Dispositivos de protección personal 

2.3.1. Uniforme protector 

El personal debe llevar bata abrochada por detrás o delantal cruzado. 

Cubrirse las manos con crema protectora y luego guantes. 

Se usarán protectores de nariz y boca (barbijo y anteojos) durante la centrifugación de 

muestras. 

Los guantes desechables se utilizarán una sola vez y se colocarán en bolsas destinadas a 

la incineración. 

El delantal y la bata, al terminar cada jornada, deben sumergirse en hipoclorito diluido y 

enjuagar con agua caliente y si se manchara accidentalmente con sangre u otros 

materiales, frotar las manchas con hipoclorito diluido y enjuagar con agua. 

Al final de cada jornada se empapará la superficie de las mesadas con hipoclorito y se 

verterá una pequeña cantidad en las piletas. 
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El hipoclorito se debe renovar diariamente y se probará su actividad con papel de ioduro 

de almidón con el que debe dar color azul. 

 

2.4. Manejo de muestras 

Se observará que estén correctamente cerradas y/o empaquetadas. 

Las sospechas de hepatitis viral o HIV, se señalarán como “muy peligrosas” y se 

cerrarán con bolsas de plástico dejando afuera la hoja de solicitud de análisis. 

Los recipientes sucios, rotos o mal cerrados, se desecharán sin sacarlos de su envoltorio. 

Las hojas sucias se incineran. 

Al abrir los recipientes de las muestras se deben evitar aerosoles y salpicaduras. 

Las muestras rotuladas “muy peligrosas”, se trabajarán en un gabinete destinado a tal fin 

y provisto de flujo laminar. 

 

2.5. Prácticas correctas 

Agujas deben colocarse en recipientes para la incineración y nunca reenviar.  

Proteger heridas existentes o lesiones cutáneas con el uso de guantes. 

Colocar los tubos y demás recipientes tapados en gradillas (nunca sobre la mesa). 

No pipetear con la boca. Utilizar pipetas o dispensadores automáticos. 

2.6. Centrifugación  

Las muestras de sangre deben centrifugarse en tubos de plástico bien tapado. 

Si hubiera rotura, se colocarán los restos en glutaraldehído al 2% y con esta solución 

limpiar la caja, las cubetas y la centrifuga. También se pueden esterilizar las cubetas en 

autoclaves. 

Recordar en todo momento: 

 No doblar las agujas. 
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 No separarlas de las jeringas. 

 No romperlas. 

 No intentar recubrirlas con el capuchón. 

 Evitar el manoseo del material utilizado y descartado inmediatamente después 

de su uso. 

2.7. Heridas punzantes, cortantes y abrasivas 

Se lavarán las manos y la zona afectada con abundante agua y jabón. 

Se desinfectará y se consultará al médico responsable sobre el procedimiento a seguir 

teniendo en cuenta la sustancia o el agente manipulado. 

 

2.8. Ingestión accidental 

Se consultará el tratamiento al centro de intoxicaciones más próximo. 

 

2.9. Producción de aerosoles 

Se evacuará el área por lo menos durante 1hora, para permitir que sedimenten las 

partículas de mayor tamaño. Luego se desinfectará o limpiará la zona, utilizando ropas 

protectoras. Las personas que hayan estado expuestas deberán consultar al médico. 

Notificación de accidentes. 

Todo accidente, aunque parezca pequeño debe ser notificado por las siguientes razones: 

 Para proporcionar atención de las consecuencias. 

 Para estudiar medidas tendientes a evitar la repetición. 

El mecanismo de notificación depende del tipo de accidente que puede ser: 

De incidencia restringida al lugar de trabajo. En ese caso se comunicará al supervisor 

del sector y al director de la institución. 
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CAPITULO III 

 

3.1 Bioseguridad 

Desde el punto de vista conceptual, la bioseguridad es un sistema o conjunto de medidas 

dirigidas a lograr la adaptación de actitudes y hábitos de conductas que reduzcan los 

riesgos potenciales a que están expuestos los empleados, visitantes y el medio ambiente 

de una institución de salud. La bioseguridad sienta sus bases en el principio universal, 

uso de barreras y eliminación de desechos. Las normas de bioseguridad incluyen 

medidas mínimas que deben instrumentarse para reducir o eliminar el riesgo potencial 

de exposición a agentes infecciosos, físicos, químicos y mecánicos por el personal, la 

comunidad y el medio ambiente. 

La bioseguridad es llevada a cabo por el personal que está obligado a cumplir las 

normas de bioseguridad, las autoridades que controlan y exigen su cumplimiento y la 

administración que debe proporcionar los medios y las condiciones para que se 

cumplan. 

Para controlar y evaluar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, por cada uno 

de los implicados, resulta necesario nombrar un responsable. Este controlará la 

capacitación y entrenamiento sobre medidas de bioseguridad, del personal que labora en 

el laboratorio como el que ingresa a sus diferentes instalaciones. Además es el 

encargado de monitorear el cumplimiento de lo establecido en las normas contenidas en 

el Manual de Bioseguridad. 

 

3.2 Principios de la Bioseguridad 

3.2.1Universalidad 

Las medidas deben involucrar a todos los pacientes, que acuden a las diferentes áreas 

del laboratorio independientemente de conocer o no la enfermedad que padecen. Todos 

los trabajadores del laboratorio deben cumplir las medidas de rutina para prevenir la 

exposición de la piel y las mucosas, a las condiciones que puedan originar una 

enfermedad infecciosa, aún en los casos que no esté previsto el contacto con sangre u 
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fluido corporal del paciente y/o accidentes. Las medidas de precaución, deben ser 

aplicadas para TODAS las personas que ingresen a las áreas del laboratorio, 

independientemente de presentar o no una enfermedad infecciosa (todos los enfermos 

constituyen riesgo potencial). 

 

3.2.2 Uso de Barreras 

Las barreras de bioseguridad evitan la exposición directa a sangre, otros fluidos 

biológicos y materiales contaminantes, mediante la utilización de los materiales 

adecuados que se interpongan al contacto de éstos con la piel y las mucosas. El uso de 

barreras de bioseguridad (ej. Guantes, mandil, gafas, etc.), no evitan los accidentes de 

exposición a la sangre u otros fluidos contaminados pero reducen las consecuencias. 

 

3.2.3 Medios de eliminación de material contaminado 

Para una eliminación adecuada de los materiales de desecho del laboratorio, existe un 

conjunto de medidas dispositivos y normas de procedimientos para el depósito, 

almacenamiento, transportación y eliminación final, sin riesgo para la salud del personal 

encargado. 

3.2.4 Limpieza 

El procedimiento mediante el cual se eliminan los residuos orgánicos u otros elementos 

extraños del instrumental del laboratorio, se realiza por lavado con agua, con detergente 

o sin éste, utilizando una acción mecánica o de arrastre. La limpieza siempre debe 

realizarse antes de los procedimientos de desinfección y esterilización, que debe ser 

efectuada en todas las áreas del laboratorio. 

La limpieza de las áreas de trabajo del laboratorio, debe realizarse con paños húmedos y 

el barrido con escoba húmeda para evitar la resuspensión de las esporas de los gérmenes 

que se encuentran en el suelo. Esta limpieza se debe iniciar desde las partes más altas, 

siguiendo la línea horizontal, descendiendo por planos. 
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3.2.5 Desinfección 

La desinfección es el proceso que asegura la eliminación de material biológico, 

microorganismos patógenos, excepto las esporas, de los instrumentos de uso en el 

laboratorio. Se efectúa mediante los procedimientos que se utilizan principalmente 

agentes químicos en estado líquido, la pasteurización a 75°C y la irradiación 

ultravioleta. 

El grado de desinfección producido depende de varios factores: 

 Carga orgánica del objeto: si la limpieza fue inadecuada y aún existe material 

biológico (sangre), el desinfectante la inactiva. 

 Calidad y concentración del agente antimicrobiano. 

 Naturaleza de la contaminación de los objetos. 

 Tiempo de exposición al agente antimicrobiano. 

 Configuración física del objeto 

 Tiempo y pH del proceso de desinfección 

Esto determina distintos niveles de desinfección según los procedimientos y agentes 

antimicrobianos empleados. 

3.2.5.1 Desinfección química 

El empleo de productos químicos permite desinfectar a temperatura ambiente los 

instrumentos y las superficies que no resisten el calor seco o la temperatura elevada. No 

obstante, hay que tener en cuenta la actividad del desinfectante, la concentración a la 

cual se debe aplicar, el tiempo que debe mantenerse en contacto con el material a 

descontaminar así como las especies y el número de gérmenes a eliminar. 

La desinfección química se clasifica según su acción en: 

3.2.5.2 Desinfección de alto nivel: 

Inactiva Mycobacterias, virus y hongos excepto las esporas. 

3.2.5.3 Desinfección de nivel intermedio: 

Si inactiva: Mycobacterium tuberculosis, bacterias vegetativas, la mayoría de los virus y 

los hongos, excepto las esporas. 
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3.2.5.4 Desinfección de bajo nivel: 

Puede destruir la mayoría de las bacterias, algunos virus y hongos. Es poco confiable 

para las bacterias resistentes como el bacilo de la tuberculosis o esporas bacterianas. 

 

3.2.6 Descontaminación 

La descontaminación, comprende el tratamiento químico que se aplica a los objetos que 

estuvieron en contacto con sangre o fluidos corporales, con el fin de inactivar 

microorganismos en piel u otros tejidos corporales. 

3.2.7 Esterilización 

Es usual que los instrumentos sean sometidos a la acción de soluciones detergentes o 

antisépticas para diluir sustancias orgánicas o evitar que se sequen. No obstante, este 

procedimiento no es una verdadera desinfección, por lo tanto, estos instrumentos no 

deben ser manipulados ni reutilizados hasta que se efectúe una adecuada esterilización.  

La esterilización es más eficiente que la desinfección porque elimina todo tipo de 

patógeno incluyendo esporas bacterianas, que pueda haber contaminado el material que 

se somete a este proceso 

3.2.7.1 Esterilización por calor húmedo bajo presión 

Es el método más fiable, eficaz y de fácil empleo. Se introduce el material a esterilizar 

en bolsas adecuadas y cerradas, dejándose durante 20 minutos a 121ºC (para algunos 

agentes pueden ser necesarias otras condiciones), teniendo la precaución de que la 

atmósfera del autoclave este a saturación y desprovista de aire.  

Se debe disponer de un manual  de procedimiento para el trabajo con la autoclave, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

Cuando no se dispone de un autoclave, el instrumenta de pequeño volumen, se puede 

esterilizar a ebullición del agua durante 30 min y, preferentemente conteniendo 

bicarbonato sódico. También se puede usar una olla a presión a un nivel máximo de 

presión de trabajo. 
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3.2.7.2Esterilización por calor seco 

El material que se somete a este tipo de esterilización, debe mantenerse por dos horas a 

partir del momento en que se alcanzan los 170ºC. 

3.2.7.3Esterilización por vapores químicos 

Agentes gaseosos, como el formaldehido o el óxido de etileno, tienen una actividad 

Bactericida y esporicida en el intervalo d 30 – 80ºC. Esta esterilización, se realiza en 

esterilizadores diseñados específicamente, también denominados autoclaves, los cuales 

permiten obtener las condiciones de presión, temperatura y de humedad adecuada. 

Funcionan de manera automática, por ciclos e incluyen la evacuación de los fluidos. 

3.2.7.4 Esterilización por óxido de etileno 

Esta sólo se debe aplicar al material que no pueda someterse a esterilización al vapor y 

debe llevarse a cabo por personal calificado, informado de los riesgos de su utilización, 

pues tanto el formaldehido como el óxido de etileno son altamente tóxicos. Además de 

disponer de un protocolo de actuación bien establecido y el caso que lo requiera de 

equipos de protección individual adecuados. 

Las autoclaves de óxido de etileno deben ser estanqueidad contrastada, a ser posible de 

doble puerta con extracción por encima de la descarga y aireación incorporada. Estas 

deben ubicarse en áreas aisladas, bien ventiladas y mantenidas a presión con las 

adyacentes, procediéndose a un control ambiental periódico de la presencia en aire del 

compuesto. 

Actualmente, como una alternativa del empleo de óxido de etileno y formaldehido, se 

están desarrollando sistemas denominados ¨de plasma de baja temperatura¨ basados en 

el empleo de peróxido de hidrógeno y radiofrecuencias. 

En ensayos de laboratorio se ha demostrado que numerosos desinfectantes, de uso 

frecuente en los servicios de salud, son eficaces para destruir al VIH, este puede 

experimentar una inactivación térmica rápida o en presencia de material orgánico. Sin 

embargo, no resulta fiable el empleo regular (por ejemplo: compuestos de amonio 

cuaternario, Timerosal, edóforos, etc.), por lo que estas sustancias no deben ser 

utilizadas para la desinfección 
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CAPITULO IV 

4.1Precauciones Universales 

Las precauciones universales constituyen la estrategia fundamental de prevención del 

riesgo laboral para todos aquellos microorganismos que se transmiten por sangre. En la 

manipulación de la sangre u otros fluidos biológicos, debe considerarse la presencia de 

un riesgo potencial infeccioso. 

En estos se debe tener presente que, no existen pacientes de riesgo, sino maniobras o 

procedimientos de riesgo. Por tanto deben adoptar medidas de protección, utilizar 

barreras protectoras adecuadas en todas las maniobras u operaciones en las que existe la 

posibilidad de contacto de la piel o mucosas con sangre y/o fluidos corporales. 

La aplicación de BPB, comprende la capacitación e información al personal del 

laboratorio, sobre los riesgos potenciales a que está expuesto, qué medidas y barreras de 

protección de usar, según la actividad que realiza y cómo actuar en caso de accidentes. 

Para establecer BPB en un laboratorio, debe elaborarse toda la documentación que la 

sustenten, entre esta, el diseño de un Manual de Bioseguridad, que comprende medidas 

básicas de bioseguridad y norme aquellas que se ajusten a la localización, organización 

estructural y función de las áreas que lo integran a la que oferta los servicios. 

Entre las medidas de precauciones universales se destaca la vacunación (inmunización 

activa), las normas de higiene personal, los dispositivos de protección o barreras, el 

instrumental y superficies de las áreas de trabajo. Está confirmado que el cumplimiento 

de las precauciones universales disminuye la incidencia de accidentes y enfermedades 

infecto-contagiosas en los usuarios internos (trabajadores) y externas (pacientes y otros) 

que acceden a las áreas de laboratorio. 

 

4.1.1 Vacunación (inmunización activa) 

La inmunización activa frente a enfermedades infecciosas ha demostrado ser, junto con 

las medidas generales de prevención, una de las principales formas de proteger a los 

trabajadores. El personal que esté en contacto directo o indirecto, con la sangre u otros 

fluidos biológicos de personas infectadas, debe estar vacunado (ejemplo, la vacuna 

contra la Hepatitis B, influenza A, H1N1, fiebre tifoidea), así como el que esté en 
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contacto directo o indirecto con la sangre u otros fluidos de pacientes aún sin 

diagnóstico de una enfermedad infecciosa. 

 

4.2 Normas de Higiene personal  

Entre las normas de higiene personal del laboratorio, se incluyen: 

 Cubrir cualquier herida y lesiones de las manos con apósito impermeable, al 

iniciar la actividad laboral. 

 Si las lesiones no pueden cubrirse, debe evitar el contacto con los pacientes y 

sangre, tejidos u otros fluidos corporales procedentes de éstos. 

 Lavar las manos antes de iniciar la actividad laboral y al terminal cualquier 

técnica que implique contacto con material infeccioso, debe realizarse  

 con agua y jabón líquido. 

 En situaciones especiales se emplearán sustancias antimicrobianas. Tras el 

lavado de las manos, éstas se secarán con toallas de papel desechables o 

corriente de aire. 

 Está prohibido la ingestión de alimentos, bebidas y fumar en el área de trabajo 

 

4.5 Elementos de protección de barrera 

Los trabajadores de las áreas de salud consideradas de alto riesgo, como el laboratorio 

clínico, están obligados a usar los dispositivos de protección de barrera apropiados 

siempre que realicen alguna actividad que les expongan al contacto directo con sangre o 

fluidos corporales de los pacientes. 

El contacto suele producirse directamente o durante la manipulación del instrumental o 

de materiales extraídos para fines diagnósticos. 

Entre los elementos de protección de barrera se incluyen: 

 Guantes  

 Mascarillas 

 Batas, delantales o mandil 

 Botas 
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 Gorros 

4.5.1Guantes 

El uso de guantes es obligatorio: 

 Siempre que el trabajador presente heridas no cicatrizadas o lesiones dérmicas, 

cortes, lesiones cutáneas, etc. 

 Cuando maneja sangre, fluidos corporales contaminados con sangre, tejidos, etc. 

 Cuando entra en contacto con la piel no intacta o mucosas del paciente. 

 Cuando maneja objetos, materiales o superficies contaminados con sangre. 

4.5.2Mascarillas y protección ocular 

Se emplearán en aquellos casos en los que, por la índole del procedimiento a realizar, se 

prevea la producción de salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, emanaciones 

gaseosas, esporas, etc., que puedan afectar las mucosas de los ojos, boca o nariz. 

4.5.3Batas  

Las batas deberían utilizarse en las situaciones en las que pueda darse un contacto con la 

sangre u otros fluidos orgánicos, que puedan afectar la vestimenta del trabajador, para 

proteger al paciente de la trasferencia de sustancias tóxicas, esporas, etc. que puedan 

afectar la calidad de vida de este. 

4.6 Cuidado con los objetos cortantes y punzantes 

Uno de los accidentes más comunes en los laboratorios clínicos son las lesiones con 

objetos corto-punzantes. Existen múltiples evidencias de adquisición de enfermedades 

de alta mortalidad asociada a éstos. Por tanto, se debe extremar las precauciones para 

evitar las lesiones producidas en el personal por pinchazos y/o cortes, para ello: 

 Tomar precauciones en la utilización del material cortante, de las agujas y de las 

jeringas durante y después de utilizarlas, así como durante los procedimientos de 

limpieza y de eliminación. 

 No encapsular agujas ni objetos cortantes ni punzantes ni someterlas a ninguna 

manipulación. 
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 Todos los objetos punzantes y cortantes (agujas, jeringas e instrumentos 

afilados) deberán ser depositados en contenedores apropiados con tapa de 

seguridad, para impedir la pérdida durante el transporte. Estos contenedores 

deben ubicarse cerca del lugar de trabajo y se debe evitar el llenado excesivo. 

 El personal sanitario que manipule objetos cortantes se responsabilizará de su  

eliminación. 

4.7Desinfección y esterilización correcta e instrumentales y superficies 

4.7.1 Técnicas de Barrera 

Son procedimientos que comprenden el uso de ciertos dispositivos de protección 

personal como: gorros, anteojos de seguridad, guantes, mandiles, delantales y botas. 

Estas barreras protegen la piel y las mucosas del contacto con sangre y otros fluidos 

biológicos contaminados con agentes infecciosos. 

Es necesario reconocer que tanto la piel, mucosas o cavidades del cuerpo, se encuentran 

colonizados por los microorganismos reconocidos como la flora endógena que habita en 

estos compartimentos, éstos no afectan al portador, siempre que las barreras defensivas 

estén intactas. No obstante, cuando las barreras se dañan (lesiones de la piel, mucosas o 

heridas quirúrgicas), se transforman en patógenos que colonizan los tejidos y se 

transmiten a otras personas sanas o enfermas. 
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CAPITULO V 

5.1 TOMA DE MUESTRA 

El laboratorio Clínico es una herramienta primordial para el área médica, donde se 

diagnostican distintas patologías y además se realizan estudios para establecer el tipo de 

tratamiento que se debe administrar al paciente, al igual que el seguimiento del mismo. 

Básicamente el trabajo en el Laboratorio Clínico se clasifica en tres grandes grupos 

temáticos:  

1.- Toma de Muestra (fase pre-analítica).  

2.- Análisis  de Muestra (fase analítica).  

3.- Entrega de resultados (fase post-analítica. 

 En cada fase, se requiere de numerosas medidas de atención y cuidado, con el fin de 

minimizar al máximo los errores factibles de ser cometidos en la práctica diaria. El 

resultado de un examen será confiable, si la solicitud está bien extendida, si el paciente 

reúne los requisitos necesarios, si el material de toma de muestra es el adecuado, si se 

transporta en forma oportuna y en las  condiciones de almacenamiento requeridas, si la 

recepción en el laboratorio acepta la muestra y la derive a la sección correspondiente y 

si, posterior al análisis, el informe de resultados llega en forma oportuna a manos del 

médico tratante para su interpretación y poder dar un diagnóstico y tratamiento 

adecuado a su paciente. 

5.2Instrucciones al paciente ambulatorio para la toma de muestra 

Ayuno del paciente  

Recolección de orina aislada 

Recolección de orina de 24 horas 

Tiempo de sangría 
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CAPITULO VI 

6.1 DE LA PLANTA FÍSICA: 

El laboratorio cumple las normas legales establecidas por la autoridad competente en lo 

referente a la planta física. 

6.1.1 De la sala de espera: 

El laboratorio posee una sala destinada exclusivamente a la espera de las personas, 

adecuada a su capacidad de atención. 

6.1.2 De las sala de toma de muestras: 

El laboratorio cuenta con una/s sala/s de toma de muestra de material biológico que 

cumpla con las condiciones de bioseguridad vigentes y tiene comunicación directa con 

la sala de espera. 

6.1.3 De los ambientes de laboratorio: 

Existen mesas de trabajo suficientes, construidas en material impermeable, resistente a 

ácidos y álcalis y convenientemente localizadas para manejar con eficiencia las 

muestras y para almacenar equipos y reactivos. 

Los pisos y paredes de los ambientes de trabajo son impermeables y de fácil limpieza. 

6.1.4 De los sanitarios: 

El laboratorio posee un ambiente o área separada del resto, destinado al procesamiento 

de las muestras de Microbiología y con instalaciones acordes. 

El laboratorio no procesa muestras para  exámenes microbiológicos, derivando a otros 

establecimientos dichas muestras. 

6.2 DEL EQUIPAMIENTO Y REACTIVOS 

 El laboratorio cumple con los requisitos legales en materia de equipamiento y 

reactivos. 

 El equipamiento y los reactivos son apropiados para los exámenes brindados. 

 El equipamiento se encuentra en condiciones de uso y con el mantenimiento 

adecuado. 
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6.3 DE LOS PROCESOS 

6.3.1 DE LA BIOSEGURIDAD 

El laboratorio cumple con todos los requerimientos de seguridad que establecen las 

leyes pertinentes: 

 Posee un Manual de normas de bioseguridad al alcance de todo personal. 

 Posee extintor/es de fuego con carga adecuada y controlada, ubicado/s en 

lugar/es accesibles. 

 Se utilizan agujas descartables para las punciones venosas o arteriales. 

 Se utilizan jeringas descartables para las extracciones de sangre y material 

descartable para la toma de muestras de otros materiales biológicos. 

 Procede a descontaminar el material antes de su eliminación final. 

6.3.2 DEL CONTROL DE CALIDAD INTERNO  

El laboratorio posee un adecuado registro de controles periódicos de las pruebas de 

química clínica que realiza. 

6.3.3 DE LA PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA TOMA DE MUESTRA 

El laboratorio posee procedimientos para indicar la preparación del paciente antes de la 

toma o recolección  de muestra y entrega instrucciones escritas para aquellas prácticas 

que requieran una preparación especial. 

El laboratorio utiliza envases esterilizados para la recolección de material biológico 

destinado a exámenes microbiológicos. 

6.3.4 DE LOS REGISTROS E INFORMES 

El informe de resultados de los exámenes se expresa en unidades de uso habitual y/o 

internacional. 

Los resultados son archivos según leyes vigentes. 
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Existe un adecuado archivo de informes de los últimos tres años y el mismo esentregado  

al personal autorizado para la búsqueda de datos anteriores, respetando los criterios de 

confidencialidad. 

6.3.5 Del  material que se procesan en otros laboratorios 

El laboratorio deriva muestras para exámenes que no realiza, cumpliendo con las 

normas de transporte de muestra según normas internacionales, asegurando la cadena e 

frío y la estabilidad de la misma. 

6.3.6 De los procedimientos analíticos 

El laboratorio posee procedimientos para los análisis que realiza, escritos en forma 

entendible y en cada una de las áreas para el personal de laboratorio y accesible en el 

lugar de trabajo. El director técnico es el responsable de mantener actualizado el Manual 

de procedimientos analíticos y de gabinete.  
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ANEXO I 

 

ENCUESTA A TRABAJADORES 

El objetivo del Manual de Bioseguridad es normar las medidas de bioseguridad, para los 

empleados y los pacientes así como las muestras de estudios, durante los 

procedimientos analíticos de cada una de las áreas de servicio del Laboratorio.   Esta 

encuesta es anónima, por lo que solicitamos que, complete los datos generales y 

responda las preguntas en ella contenida con la mayor exactitud posible. 

Datos generales: 

Actividad que desempeña _____________________________  Años de experiencia 

_____ 

Nivel escolar vencido y/o calificación técnica 

____________________________________ 

Nivel de conocimientos: 

1. Ha sido instruida sobre los riesgos laborales a que está expuesto en la actividad 

que realiza: Si __ No__ en casos Si (X) riegos: infecciones__  químicos ___ 

físicos ___ 

2. ¿Conoce cuáles son las infecciones más frecuentes, que puede adquirir en la 

labor  que realiza? Si__ No__ 

3. ¿Conoce las medidas básicas universales de bioseguridad? Si__ No __ 

4. ¿Conoce las medidas de seguridad que debe aplicar en el área durante la 

actividad que realiza? Si__ No__ 

5. Conoce las señales de riesgo internacionales Si__ No__ 

6. ¿Sabe como actuar ante un accidente con un objeto corto punzante, durante la 

toma de muestras de sangre y/o durante el procesamiento de estas? Si__ No__ 

7. ¿Sabe las medidas de seguridad que deben aplicarse con el manejo de los 

residuos o productos de desechos de las pruebas de laboratorio que realiza? Si__ 

No __ 

 

Dispositivos y medidas de protección personal: 

8. Disponer del material necesario en la mesa de trabajo: 

Antes de iniciar este Si__ No __ 

9. Cuenta con dispositivo para la eliminación de material contaminado Si__ No __ 

Respirador  Si__  No__ 

Guantes de látex Si__  No__ 
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Batas y gorra Si __ No__ 

Lentes Si__ No__ 

10. Se lava las manos Antes de iniciar la actividad Si__ No _  

Al salir del área de trabajo Si__ No __ 

11. Consume y/o guarda alimentos en el área de trabajo Si__ No __ 

12. Cuando termina la actividad laboral: 

Limpieza el puesto laboral Si__ No __ 

Desecha los residuos Si __ No __ 

 

Medidas de seguridad en el laboratorio: 

Señale los dispositivos o medidas de seguridad del laboratorio o área en que labora: 

1. Esta aislada del área de oficinas Si__  No___ 

2. Estantes asegurados a la pared Si__  No ___ 

3. Existen lavamanos Si__ No__ 

4. Cuenta con el sistema de señales de riesgo internacionales Si__ No __ 

5. Mesa de trabajo de material resistente Si__ No__ 

6. Silla de trabajo de material resistente Si __ No __ 

7. Paredes, piso  y techo liso lavable  Si __  No ___ 

8. La Ventilación cuenta con: 

9. Campana para vapores  Si__ No __ 

10. Otros medios para un flujo de aire adecuado Si__  No __ 

11. Existen extintores de fuego  Si__ No __ 
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ANEXO II 
 
 
 

 

MANUAL DE NORMAS PARA EL MANEJO DE DESECHOS DEL 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO DEL HOSPITAL 

“DARÍO MACHUCA PALACIOS” 

 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el Hospital  “DARÍO MACHUCA PALACIOS”, en su trabajo diario con los 

pacientes generan desechos que son de cuatro tipos: a) Comunes, b) Infecciosos, c) 

Corto Punzantes, d) Especiales, los mismos que serán manejados conforme a lo 

establecido en este manual que será conocido por todo el personal, para  disminuir los 

riesgos y problemas para la salud del personal, los pacientes y el medio ambiente. 

 

La base Legal del presente Manual está dada por el Reglamento de Manejo de desechos 

infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador, emitido por el MSP según 

Acuerdo 000681 del 30 de Noviembre del 2010 y por el Manual de limpieza 

hospitalaria de SOLCA Núcleo de Quito, aplicado en el Laboratorio de Análisis 

Clínico del Hospital “Darío Machuca Palacios”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 
 

 

TITULO I.  

 

DEL MANEJO INTERNO 

 

 

CAPITULO I. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.   El presente manual contiene disposiciones que son de aplicación  obligatoria   

para  todo  el  personal  de  los servicios de este hospital: servicios administrativos, 

Técnicos y personal de mantenimiento y servicios complementarios del Laboratorio de 

Análisis Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS” en los que se generen 

los diversos tipos de desechos que se exponen, manejándolos conforme a las normas 

que este manual establece. 

 

CAPITULO II. OBJETIVOS 

 

Art.2.  Objetivo   General: Establecer   las   normas   y procedimientos   para   el 

manejo   de   los   desechos generados en los servicios del Laboratorio de Análisis 

Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS” a fin de garantizar la calidad de 

la atención a los usuarios y disminuir los riesgos de accidentes e infecciones en el 

personal de los diversos servicios del hospital y contribuir a la protección del ambiente. 

 

Art. 3.   Objetivos  Específicos.   Se   establecen   los  siguientes objetivos específicos 

 

3.1. Definir   las   responsabilidades   del   personal   del Laboratorio de Análisis 

Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS” en el manejo técnico de 

los distintos tipos de desechos: comunes, infecciosos, y especiales. 

 

3.2. Establecer las normas para  el  correcto  manejo interno de los desechos 

comunes, infecciosos y especiales generados en el Laboratorio de Análisis 

Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS”. 
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3.3. Evaluar permanentemente las áreas y servicios del Laboratorio de Análisis 

Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS”, difundiendo los 

resultados de tales procesos. 

 

 

CAPÍTULO III. CLASIFICACIÓN, SEPARACIÓN, TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS DEL LABORATORIO DE 

ANÁLISIS CLÍNICO DEL HOSPITAL “DARÍO MACHUCA PALACIOS” 

 

Art. 4   Los desechos generados en el  Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital 

“DARÍO MACHUCA PALACIOS” se clasifican en: desechos comunes, infecciosos y 

especiales. 

 

Art. 5  El  Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARIO MACHUCA 

PALACIOS” genera  desechos comunes tales  como: papel, cartones, plásticos tanto 

dentro de el área de proceso como en las áreas de Administración e Información. 

 

Art. 6   Los desechos infecciosos son todos los elementos que han estado en contacto 

con la sangre, tejidos o fluidos corporales de los pacientes, que se han utilizado para el 

diagnóstico e incluyen: 

 

6.1 Gasas, torundas de algodón, cajas y   envases   de   muestras, residuos de 

muestras. 

 

6.2 Secreciones y fluidos corporales de pacientes, 

 

6.3 Mascarillas  y  gorras,  botas  y  batas  quirúrgicas desechables. 

 

6.4 Son  Objetos  corto punzantes  aquellos  generados en la atención de los 

servicios del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA 

PALACIOS” como: placas de frotis, palillos, agujas, lancetas, hojas de bisturí, 



106 
 

baja lenguas, hisopos o cotonetes. 

 

6.5 Estos desechos se generan en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital 

“DARÍO MACHUCA PALACIOS” donde se toma la muestra los pacientes. 

 

Art. 7.   Desechos   especiales   son   aquellos   que   por sus características físico-

químicas representan riesgo para los seres humanos, los animales y el ambiente, 

Incluyen: 

 

7.1 Aquellos envases que  se  utilizan  para la preparación de reactivos para el 

Laboratorio. 

 

7.2 Desechos químicos peligrosos. Se incluyen en esta categoría los desechos  

con características tóxicas, corrosivas, inflamables y/o explosivos. 

 

7.3 Desechos radioactivos contienen sustancias que emiten partículas o radiación  

electromagnética o que se fusionan en forma espontánea, corresponden a restos 

del revelado de las placas de imágenes, las mismas que deben desecharse según 

lo establecido en este manual. 

 

CAPITULO IV: SEPARACION Y ALMACENAMIENTO DE LOS DESECHOS 

 

Art.8.  Todo el personal que trabaja en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital 

“DARÍO MACHUCA PALACIOS” (auxiliares  de laboratorio,  tecnólogos médicos,  

bioquímicos,  personal  administrativo, guardianes, empleados de limpieza) será 

responsable de la separación de los desechos en sus respectivas áreas de trabajo, 

ubicándolos en los recipientes correspondientes a cada tipo de desecho. 

 

Art. 9.   Los tachos para la separación de los desechos serán de los siguientes colores: 

 

 Color verde para material no reciclable, 

 Color Azul para plásticos, 
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 Color plomo para los residuos orgánicos 

 Color rojo para materiales peligrosos (infecciosos). 

 

Art.10. En cuanto a los residuos de laboratorio y  de imágenes se establece: 

 

10.1.  Los líquidos residuales del Laboratorio tales como colorantes, formol, 

xilol y similares, serán colocados en envases plásticos herméticos  cerrados  y  

rotulados,  debiendo enviarlos al depósito final del hospital desde donde será   

retirado por el gestor externo. 

 

 

Art. 11. Los desechos infecciosos se colocarán en recipientes de paredes rígidas 

(plástico)  convenientemente rotulados y con funda plástica roja.  Existirá un recipiente 

específico para cada área del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARÍO 

MACHUCA PALACIOS” así como en las áreas de tomas de muestras. 

 

Art.12.  Los desechos infecciosos de las distintas áreas del Laboratorio de Análisis 

Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS”, se dispondrán en los 

recipientes  respectivos  y  al  final  de  la  jornada  diaria serán retirados por el 

trabajador de limpieza, colocadas en   funda   roja   y   depositados   en   el   recipiente   

de infecciosos correspondiente en el almacenamiento temporal  hasta  ser  retirado,  y  

conducido  al almacenamiento final  del  hospital  ubicado  en  la parte posterior  del 

mismo,  desde donde  serán entregado  al gestor externo de desechos de los servicios de 

salud, según programación establecida. 

 

Art. 13. Los desechos comunes serán colocados en recipientes rotulados  y   protegidos  

con   funda   blanca   o   negra. Existirán recipientes en el Laboratorio de Análisis Clínico 

del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS” y demás áreas donde se realiza 

atención de pacientes y trabajo de personal técnico y administrativo 

 

Art. 14  Los recipientes para los desechos comunes, infecciosos, no  contendrán  tapas  

en  el  sitio  de  generación;  si  la tendrán en el almacenamiento intermedio o temporal y 
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en el almacenamiento final. 

 

Art. 15  Los desechos corto punzantes generados en todas las áreas del Laboratorio 

de Análisis Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS” donde se realizan 

acciones de toma de muestras  de pacientes, deberán ser colocados   en   recipientes   de   

paredes   resistentes, (galones de plástico o recipientes especiales para este fin), con 

tapa y rotulados en sitio visible del envase para su identificación.   El rótulo debe decir: 

PELIGRO, CORTOPUNZANTES. 

 

Art. 16  Los  aplicadores  o  cotonetes  largos  utilizados  para  la toma de muestras  

ginecológicas serán depositados en recipientes de paredes rígidas y rotularse como 

INFECCIOSOS.  Para su eliminación se siguen los mismos procedimientos que con los 

corto punzantes. 

 

Art. 17  Los palillos que se utilizan en el laboratorio clínico para la preparación de 

muestras, se colocarán en recipientes plásticos de paredes rígidas.  Se eliminarán 

diariamente como material infecciosos, previo tratamiento con cloro (según norma 

establecida) durante 30 minutos. 

 

Art. 18 Los residuos de medicamentos y medicinas caducadas así como los 

recipientes de reactivos de los laboratorios e imágenes, se consideran desechos 

especiales. Los envases de medicamentos y reactivos serán colocados en cartones 

rotulados. 

 

Art.  19.  Los  residuos  de  los  laboratorios  como  colorantes, fijadores de soluciones 

serán dispuestos  en recipientes plásticos rígidos  rotulados  y herméticamente   

cerrados. Estos procedimientos serán observados en las áreas del Laboratorio (Clínico, 

Citológico). 

 

Art.20   Para   eliminar   las jeringuillas, nunca se reencapuchan o separan las agujas 

usadas del émbolo; luego de su uso se colocarán con la jeringuilla   sin   taparlas   en   el   

recipiente   de   corto punzantes. La separación de las agujas de punciones venosas es un 
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procedimiento que se realizará sólo en el laboratorio clínico previo encapuchado de la 

aguja con la técnica de una sola mano. Las jeringuillas de 20 y 50 cc se colocarán en 

recipientes separados  como desecho infeccioso. 

 

Art. 21 Una vez lleno el envase de desechos corto punzantes, el personal de limpieza y 

de laboratorio los inactivará colocando solución de cloro hasta las ¾ partes del 

recipiente, se deja repasar por 30 minutos.  Se tapa el recipiente y se envía al depósito 

intermedio de infecciosos hasta que sea retirado y ubicado en el almacenamiento final 

del hospital desde donde será entregado al Gestor Externo, en el horario establecido. 

 

Art. 22  El almacenamiento final del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital 

“DARÍO MACHUCA PALACIOS” se ubica en el espacio reservado, sin acceso a 

pacientes o personas ajenas al Laboratorio, en la parte posterior externa derecha del 

edificio. 

 

Art. 23  En    el    almacenamiento   final    se    ubicarán    cuatro recipientes   plásticos   

grandes   con   tapa:   dos   para desechos infecciosos y  dos para desechos comunes. En 

ellos se colocan las fundas rojas y negras respectivamente, deben estar cerradas. Los 

recipientes tendrán  un  rótulo  en  un  lugar  visible  de  los mismos. Además, existirá 

un espacio para recipientes de corto punzantes y desechos especiales. Este lugar se 

mantendrá limpio y aislado, tiene acceso a agua y desagüe propio, las paredes son 

lavables y existirán rótulos visibles en cada espacio   se lo debe controlar 

periódicamente a través de la comisión respectiva. 

 

CAPÍTULO V. DE LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE INTERNO 

 

Art. 24  La recolección interna de los desechos del Laboratorio de Análisis Clínico 

del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS” se hará en forma manual, desde cada 

uno de los sitios de generación hacia el almacenamiento temporal de cada servicio, 

mientras que desde éste hacia el almacenamiento   final   se   dispondrá   de   coches   y 

recipientes rotulados y de color para transporte desde los lugares primarios hasta el 

depósito Intermedio y final de la institución. Los coches serán lavados diariamente o 



110 
 

cuando se lo requiera por haber  derrames o residuos regados. 

 

Art.  25 La recolección interna será diaria, y la realizará el/la empleado/a de 

limpieza, quien utilizará prendas de protección   en   su   trabajo:   overol,   mandil,   

zapatos, guantes y mascarilla. 

 

Art. 26 El empleado de limpieza será el responsable de mantener limpios los recipientes 

de los distintos tipos de desechos, así como del área de almacenamiento final y su 

coche. La limpieza de los recipientes debe realizarse con agua y jabón al menos una vez 

por semana o en tiempo menor según necesidades. 

 

Art. 27  En la limpieza y desinfección se aplicarán procedimientos estandarizados   

establecidos   y   controlados   por   el encargado del laboratorio. 

 

Art. 28  El personal del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARIO 

MACHUCA PALACIOS” será responsable de rotular adecuadamente los distintos tipos 

de  desechos  antes  de  enviarlos  al  depósito  final del hospital. 

 

Art. 29  Los  restos  de   sangre  de   laboratorio   clínico   serán llevados en los 

mismos tubos que son desechables. Los restos de orina deben ser desactivados previa su 

eliminación por la alcantarilla aplicando soluciones de  cloro  preestablecidos para  este  

tipo de desecho.  Los  recipientes  con  heces  se  colocarán  en funda roja y rotulada 

como infecciosos. Se entregan diariamente al depósito final del hospital. 

 

29.1. Los residuos de reactivos de los laboratorios serán almacenados  en  las  

canecas  correspondientes para  luego  ser  entregados a  la  empresa responsable 

de su eliminación técnica segura. 
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TÍTULO II: DISPOSICION FINAL Y ELIMINACION EXTERNA 

 

CAPITULO I: DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS 

 

Art.30   El depósito final del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARÍO 

MACHUCA PALACIOS” estará ubicado en la parte posterior derecha del hospital 

fuera del edificio principal, dispondrá de los siguientes elementos: 

 

30.1. Balanza o báscula para pesaje de los desechos según categoría 

 

30.2. Acceso a agua corriente y   sumideros para la eliminación de líquidos de 

la limpieza de tales espacios 

 

30.3. Rótulos visibles para cada tipo de desecho colocados en  los respectivos 

tachos y  espacios destinados  a  desechos infecciosos, cortopunzantes, comunes y 

material para reciclaje. 

 

30.4. El (los) responsable(s) de limpieza entregarán los desechos infecciosos y 

corto punzantes (contenido en fundas rojas) al gestor en los horarios 

establecidos. 

 

30.5. Previo a la entrega verificará conjuntamente con el gestor externo, el peso 

del material que se retira en cada ocasión, mantendrá estos registros en orden y 

los archivará convenientemente. 

Art.31   La entrega de los desechos reciclables lo realizará el personal de limpieza en 

el horario establecido previa la determinación y registro de su peso. 

 

Art.32   Todos los desechos deben estar rotulados por tipo, peso de los mismos, con 

letras grandes y visibles. 
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TÍTULO III DE LA BIOSEGURIDAD 

 

CAPITULO I MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Art.  33. Todo el  personal  del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARÍO 

MACHUCA PALACIOS” está obligado a aplicar sistemáticamente las medidas 

universales de bioseguridad: 

 

33.1  Lavado de manos, se lo realizará sistemáticamente en todas las 

actividades que impliquen contacto con pacientes o sus secreciones y otras 

vinculadas a la atención de los mismos 

 

33.2 Uso correcto y sistemático de las prendas de protección: mascarillas, 

guantes, mandiles y ropa específica para las áreas que así lo requieren. 

 

33.3. El personal de limpieza deberá usar sistemáticamente las prendas de 

protección y aplicar las medidas de bioseguridad en su trabajo. Su  

inobservancia  será  sujeta  de las  sanciones establecidas en los reglamentos 

respectivos. 

 

33.4. En todos los casos se aplicarán las normas contenidas en el Reglamento 

interno del hospital, en el Manual de limpieza hospitalaria y en el presente manual. 

 

Art. 34  Todo  el  personal  que  trabaja  en  la  institución  será vacunado para 

Hepatitis B y Tétanos. Se establecen las siguientes precauciones: 

 

34.1.  Sus perfiles de  anticuerpos  se  vigilarán  cada  5 años.  Si los niveles 

bajan más allá de los niveles de  seguridad  se  someterá  a  revacunación 

conforme a las normas nacionales del PAI. 

 

34.2. El registro y la condición inmunológica de los empleados estarán a cargo 

de enfermería, hasta que se establezca la unidad de epidemiológica del hospital. 
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Art. 35  El personal de nuevo ingreso, deberá cumplir con esta norma que será 

exigido como requisito previo al empleo en la Institución. 

 

Art.36   En el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA 

PALACIOS”  existirá un registro de accidentes, el mismo  que  deberá  mantenerse  

activo,  siendo responsable la enfermera coordinadora de cada área, en coordinación con 

el Comité Institucional de Manejo de Desechos/Epidemiología 

 

Art.37 En caso de accidentes como pinchazos, cortaduras con objetos que estuvieren 

en contacto con secreciones de los  pacientes  se  realizará  la  investigación 

correspondiente a fin d establecer el estado de la fuente y tomar las medidas 

pertinentes. La comisión será responsable de que se cumplan los protocolos de 

vigilancia respectivos. 

 

Art.38   En los casos en los que no sea posible establecer la situación   inmunológica   

del   paciente   o   fuente   se procederá a realizar investigaciones y procedimientos en el 

(la) afectada como si   se tratase de un paciente infectado. 

 

TÍTULO IV  ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

CAPITULO I DEL COMITÉ DE MANEJO DE DESECHOS 

 

Art. 39   La persona que organizara y delegara responsabilidades a 

cada una de las personas que laboran en el Laboratorio de Análisis 

Clínico del Hospital “DARIO MACHUCA PALACIOS” es la ENCARGADA o 

JEFE DEL LABORATORIO CLINICO. 

 

Art.40   Son funciones del jefe del Laboratorio: 

 

40.1. Realizar el diagnóstico anual del manejo de desechos y Bioseguridad del 

Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARIO MACHUCA PALACIOS”, 
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que incluya tipos y cantidad de desechos generados por el Laboratorio, 

identificando problemas y aplicando correctivos pertinentes 

 

40.2.  Planificar, ejecutar y evaluar el programa interno de manejo de desechos 

tomando en cuenta aspectos organizativos,  técnicos  y administrativos. 

 

40.3. Organizar un programa de salud de los (as) empleados (as) y trabajadores 

(as) del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARIO MACHUCA 

PALACIOS” que investigan accidentes, ausentismo laboral y desarrollando 

medidas de protección como: aplicación de las normas establecidas en este 

documento, vacunación, uso de prendas de protección, registro de pinchazos por 

área con fechas y medidas tomadas en cada caso. 

 

40.4.  Realizar  el  control  periódico de infecciones en todo el hospital, 

realizando cambios y correctivos pertinentes en forma inmediata 

 

40.5.  Establecer sistema de capacitación continua con la participación activa de 

todo el personal del Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARÍO 

MACHUCA PALACIOS”. 

 

40.6.  Identificar  riesgos  y   aspectos  críticos  en   el manejo de desechos a 

fin de evitar problemas mayores a los pacientes y el personal. 

 

40.7.  Asignar responsabilidades en el manejo de los desechos  y  evaluar  el  

cumplimiento  de  las mismas a todo el personal del Laboratorio de Análisis 

Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS”. 

 

40.8. Participar activamente en los procesos de evaluación  interna, externa e  

interinstitucional,  velando por el cumplimiento de las recomendaciones 

realizadas por los mismos. 
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CAPITULO II. DE LA EVALUACIÓN 

 

Art. 41     En el  Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital “DARIO MACHUCA 

PALACIOS” se realizarán dos tipos de evaluaciones: Interna y externa. 

 

Art. 42.    La evaluación externa será realizada por los Directivos del Hospital 

“DARÍO MACHUCA PALACIOS” 

 

Art. 43.    Para la evaluación  interna, en el Laboratorio de Análisis Clínico del Hospital 

“DARÍO MACHUCA PALACIOS” será el ENCARGO o JEFE DEL LABORATORIO. 

 

43.1  Luego de la evaluación el ENCARGADO o JEFE DEL LABORATORIO, 

elaborara un informe a los Directivos del Hospital e informará los resultados del 

cumplimiento de las Normas de Bioseguridad, así  como las recomendaciones. 

43.3. Las inconformidades  que recibieron observaciones deberán aplicar los 

correctivos en forma inmediata,  pues deberán  ser  sometidos a una nueva   

evaluación   en   el   momento   que   el  ENCARGO o JEFE DEL 

LABORATORIO responsable lo determine. 

 

Art. 44.    Los resultados de las evaluaciones periódicas parciales y de la evaluación 

anual global interna serán difundidos a todos los  servicios y personal  del  Laboratorio 

de Análisis Clínico del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS”.  De la misma 

manera se procederá con las evaluaciones externas realizadas por el MSP. 

 

Art. 45. Las calificaciones de las evaluaciones en lo cualitativo y cuantitativo aplicarán 

los estándares establecidos por el MSP, a saber: 

 

CATEGORÍA        DENOMINACION      

PORCENTAJE 

A                        Adecuado                   

90-100 B                           Bueno                       

70-89 C                          Regular                      

41-69 D                        Deficiente                     

0-40  
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CAPITULO III: DE SU APLICACIÓN 

 

Art.46      El  manual  de  manejo  de  los desechos del  Laboratorio de Análisis Clínico 

del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS” será revisado anualmente a  fin  de  

realizar los ajustes que  fueren  del  caso  o incorporar nuevas normas acordes con el 

adelanto científico y cambios en las regulaciones que en la materia ocurran. 

 

Art.47      La presente revisión del manual de normas deben ser discutidas y aprobadas 

por  los Direct ivos  del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS” 

 

Art.48      A partir de la aprobación por la autoridad institucional, entra  en  vigencia  y  

automáticamente  quedan eliminados todos los manuales previamente existentes. 

 

NOTA FINAL. 

 

El presente manual fue aprobado por el ENCARGADO o JEFE DEL LABORATORIO 

del Hospital “DARÍO MACHUCA PALACIOS” el día 7 de Marzo del 2016. 

 

 

 

 

_____________________ 

JEFE LABORATORIO CLÍNICO 
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