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RESUMEN 

 
En este Estudio de Caso, se enfoca a trabajar con el departamento de 
laboratorio clínico del Centro Médico SEMEDIC. La duración de la 
investigación fue de 6 meses. Participando personal auxiliar y 
administrativo del Centro Médico. Cuyo propósito de la investigación es 
analizar la eficiencia en la toma de muestras de exámenes, cultivos y sus 
procesos respectivos. No quepa la menor duda que para mejorar el servicio 
a los usuarios se necesita de cambios y trasformaciones profundas que 
deben darse en dicha área, para cumplir con todos los parámetros de la 
Norma ISO 9001 que se deben de realizar o aspirar a los estándares de 
calidad en las valoraciones de los resultados de los exámenes. Los 
cambios que deben efectuarse necesitan ser radicales para estar acorde 
con las leyes de salud; Ambientales. Para este tipo de estudio investigativo 
de campo preocupados de no solo de la calidad del servicio sino, de cómo 
lograr la bioseguridad en todo el accionar diario del área de laboratorio de 
este Centro. Se ha utilizado los instrumentos de medición, encuestas, 
entrevista, y ficha de observación con una muestra de 9 personas. 
Obteniendo, respuestas que nos inducen a cambiar el hoy. Y lograr con la 
ayuda mancomunada de todo el personal del departamento del laboratorio 
la anhelada optimalización de todo proceso a realizarse en el área del 
laboratorio, para cumplir a cabalidad los objetivos propuestos y lograr la 
ansiada bioseguridad dentro de este departamento.   
 
 
PALABRAS CLAVES: Seguridad, Higiene, Industrial, Bioseguridad, 

Salud, Norma, ISO, Laboratorio, Centro, 

Médico. 
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ABSTRACT 

 

This case study focuses on working with the department of clinical 
laboratory SEMEDIC Medical Center. The duration of the investigation was 
6 months. Auxiliary and administrative staff of the Medical Center were 
involved. The purpose of the research is to analyze the efficiency of 
sampling tests, cultures and their respective processes. Let there be no 
doubt that to improve service to users’ needs,  deep changes and 
transformations must occur in that area in order  to meet all the parameters 
of ISO 9001 to be making or aspire to get the  quality standards in the 
valuations of the test results. Changes to be made need to be radical and 
consistent with the laws of health; Environmental.  This type of research 
study was not only concerned in quality service but also in how to achieve 
biosecurity in all the daily actions of the laboratory area of this Center. The 
methods used in this investigation were; surveys, interviews and a group 
observation of 9 people that allows us to obtain results that will allow us to 
change the present.  With the complete assistance of all personnel of the 
department of laboratory, we were able to meet objectives proposed and 
achieve the biosecurity within this department. 

 

KEYS WORDS: Safety, Hygiene, Industrial, Biosecurity, Health, Norma, 

ISO, Laboratory, Medical, Center. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La palabra bioseguridad se deriva del griego “BIOS” que significa vida, 

y seguridad que se refiere a la calidad de ser seguro, libre de daño, riesgos 

o peligros. Bioseguridad es el conjunto de medidas, normas y 

procedimientos destinados a minimizar y/o controlar el riesgo biológico, 

para determinar el uso de las barreras de protección adecuadas, quedando 

claro que el riesgo cero no existe. La importancia de la bioseguridad en un 

Laboratorio Clínico, es la aplicación óptima de conocimientos, técnicas y 

equipamiento para prevenir a personas, laboratorios y medio ambiente a la 

exposición de agentes potencialmente infecciosos o considerados riesgos 

biológicos. 

 

El elemento más importante de la bioseguridad es el conjunto de 

medidas probadamente eficaces para evitar la adquisición accidental de 

infecciones con patógenos contenidos en las muestras, así como los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos o 

mecánicos a los que está expuesto el personal del laboratorio además, 

reviste en el contexto universal actualidad permanente por el tipo de trabajo 

que se realiza en un Laboratorio Clínico. Debo recalcar que aquí se 

describe todos los aspectos del cual se deriva el problema y las razones 

por las que se realizan esta investigación, se incluyen los objetivos 

generales y específicos, la primera parte del estudio es Identificar el estado 

del laboratorio del centro médico Semedic realizando encuestas al personal 

de manejo de sangre, heces, orina y sus equipos respectivos. 

 

El marco teórico recopila datos donde se describen todos los 

conceptos y teorías relacionadas con el tema investigado, los cuales serán  

tomados  de  documentos  bibliográficos  y  de  distintas  literaturas como 

libros,  artículo  y  estudios  sobre la  protección  biológica  del personal que  
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labora  en un  laboratorio.  Y  la  metodología  a  utilizarse  para  el  desarrollo 

de  la  investigación, serán la observación directa, mediante sus respectivas 

técnicas  de fichas de observación, y la aplicación de los métodos; 

inductivo-deductivo y analítico-sintético se procede a realizar la tabulación 

respectiva. 

 

El personal del Laboratorio del Centro Medico Semedic, están 

expuestos a riesgos de posibles contagios, producto de un pinchazo. De 

acuerdo con la definición de riesgo laboral que establece la ley de 

prevención de Riesgos Laborales, la responsabilidad de bioseguridad para 

sus colaboradores debe ser compartida por todos los que laboran, es 

necesario que los empleados como las autoridades realicen su mejor 

esfuerzo para salvaguardar su integridad física. 
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CAPÍTULO I 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Información general 

 

Campo: Bioseguridad 

Área: Salud 

Aspectos: Salud Óptima 

Tema: Propuesta de un manual, para impedir factores de    

riesgos biológicos en el laboratorio del Centro Médico 

SEMEDIC. 

 

1.2 Árbol del problema 

 

DIAGRAMA No. 1 

ARBOL DEL PROBLEMA 



Delimitación del problema     4 
 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth Victoria. 

 

 

1.3 Formulación del problema de investigación 

 

   ¿Cuál es el grado de afectación de los factores de riesgos biológicos 

en la salud del Centro Médico Semedic de Guayaquil en el 2016? 

 

1.4 Justificación 

 

Los laboratorios son lugares en los que se manipulan productos 

químicos o agentes biológicos peligrosos, que sumado a las operaciones 

específicas que se realizan, hace que normalmente presenten un nivel de 

riesgo elevado para la salud.  Por sus propias características, el trabajo en 

el laboratorio presenta una serie de riesgos de origen y consecuencias muy 

variadas, relacionados básicamente con las instalaciones, los productos 

que se manipulan y las operaciones que se realizan con ellos.  Con 

respecto a los productos debe tenerse en cuenta que suelen ser muy 

peligrosos, aunque normalmente se emplean en pequeñas cantidades y de 

manera discontinua.  

3. INSTALACIONES CORRECTAS, 
CUMPLEN NORMAS DE SEGURIDAD 
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Las  condiciones  de  trabajo  se  sintetiza  en  la  forma  como  la 

actividad laboral determina la vida humana, en ellas se debe tener en 

cuenta   los   factores   de   riesgos   a   los  cuales está sometido el 

trabajador,  así  como los elementos que contribuyen para que una 

condición riesgosa se convierta en un evento trágico. Debido a que el 

ambiente de trabajo es el resultado de la interacción de todas aquellas 

condiciones y objetos que rodean el lugar y el momento en el cual el 

trabajador ejecuta su labor como aspecto particular de la vida humana; el 

clima laboral, refleja las condiciones en las cuales el trabajador debe 

desempeñar su oficio en una empresa y su ocupación especifica en su 

puesto de trabajo.  

 

La calidad del ambiente de trabajo está muy relacionada con los riesgos 

a los cuales está sometido todo trabajador y la carga de trabajo que debe 

asimilar. Un buen ambiente de Trabajo hace que la ocupación laboral 

genere una mínima carga de trabajo y que, por lo tanto, ocasione menos 

fatiga o cansancio a nuestro cuerpo los cual redundaría en menores riesgos 

para nuestra vida. Está determinado por todos los aspectos físicos, 

químicos, biológicos, tecnológicos, sociales y sicológicos que rodean el 

puesto de trabajo y la ocupación que ejecuta el trabajador, estos aspectos 

son las Condiciones de Trabajo. 

 

Una adecuada planificación del ambiente del trabajo permite disminuir 

la carga de trabajo, eliminar muchos riesgos innecesarios, y reducir al 

mínimo otros, con lo cual se evitan accidentes laborales y se preserva la 

salud del trabajador. 

 

1.5 Objeto de Estudio 

 

Proteger al personal de salud y mejorar los Procedimientos que utilizan 

en el manejo de las muestras biológicas dentro del laboratorio Semedic, y 

las consecuencias del accionar en dichos procedimientos. 



Delimitación del problema     6 
 

1.5.1 Campo de Acción o de Investigación 

 

Es dentro del Centro Médico Semedic, en todos los tiempos de la 

actividad práctica del personal de la salud del departamento de laboratorio, 

que determinan condiciones y situaciones favorables o desfavorables para 

el personal. 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

Reducir los riesgos de contagio del personal médico, paramédico y 

usuarios del laboratorio medico Semedic, mediante una investigación de 

campo del Laboratorio Semedic, para diseñar un Manual de como impedir 

la afectación de los factores de riesgos biológicos. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la condición del laboratorio del centro médico Semedic 

comparando con las exigencias que nos indica la literatura sobre los 

centros médicos.  

 Determinar el nivel de conocimiento que tiene el personal de 

Laboratorio Clínico en normas de bioseguridad mediante entrevista, 

encuestas a dicho personal.  

 Diseñar un manual de procedimientos óptimos, para el manejo y 

manipulación correcta de los elementos biológicos y sus respectivos 

equipos. 

 

1.7 Novedad Científica 

 

La investigación pretende desarrollar un programa de bioseguridad 

óptima para evitar los riesgos biológicos en el área del laboratorio y prevenir 

enfermedades infectocontagiosas. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1 Fundamentación teórica 

 

Aspectos Generales 

 

En este capítulo se expondrán las definiciones fundamentales y 

aspectos generales sobre los riesgos biológicos y la seguridad biológica. 

Es obvio que este tema amerita todo un texto para su estudio y que el 

espacio disponible es limitado, por lo que solo se persigue presentar las 

nociones básicas y esenciales que permitan adentrarse en su 

conocimiento, contribuyendo al trabajo de prevención de los riesgos 

biológicos en las instalaciones. Por otro lado, es un tema muy técnico y 

muchos de los lectores a los que va dirigido pueden no ser especialistas en 

la materia (microbiólogos, biólogos, bioquímicos, etc.), por lo que se trata 

de presentar de la forma más didáctica posible el tema de la bioseguridad; 

no obstante, el que lee no debe apresurarse en querer entender toda la 

terminología desde un inicio y debe dejar para una segunda lectura la mejor 

comprensión de lo que aquí se expone. 

 

Para definir el riesgo biológico es necesario conocer primero, los 

agentes biológicos. 

 

2.1.1  Agentes biológicos 

 

Agentes Biológicos (AB): Se consideran agentes biológicos a los 

microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, a los 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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cultivos celulares y a los parásitos humanos, susceptibles de originar 

cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Asimismo, los 

microorganismos viables o sus productos priones y otros organismos que 

causen o puedan causar enfermedades al hombre, a los animales y a las 

plantas. 

 

Sustancias Infecciosas: Aquellas que contienen agentes patógenos  

entendiendo estos como microorganismos viables, incluidos bacterias, 

virus, parásitos, hongos y recombinantes, que según se sabe o se 

sospecha, pueden causar enfermedades tanto en el hombre, como en los 

animales y las plantas. No están incluidas en esta definición las toxinas que 

no contienen ninguna sustancia infecciosa. Por supuesto, las vacunas 

humanas y veterinarias de gérmenes vivos se consideran como productos 

biológicos y no como sustancias infecciosas.   

                                              

DIAGRAMA Nº 2 

AGENTES BIOLÓGICOS 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth Victoria. 

 

2.1.2  Riesgo Biológico 

 

Riesgo Biológico: Probabilidad de la ocurrencia y magnitud de las 

consecuencias de un evento adverso relacionado con el uso de agentes 

biológicos que pueda afectar al hombre, la comunidad y el medio ambiente. 

La señalización empleada para avisar el riesgo biológico en los locales e 

instalaciones.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vacsue/vacsue.shtml#VACUNAS
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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2.1.3  Almacenamiento de Productos 

 

La legislación específica existente sobre almacenamiento de productos 

químicos contenida en las ICT-MIE-APQ-001/006 no es aplicable en su 

conjunto a las condiciones habituales de los laboratorios, en los que, en 

general, se almacenan cantidades pequeñas de una gran variedad de 

productos químicos. Sin embargo, si hay que tener en cuenta unas normas 

generales para la reducción del riesgo en el almacenamiento de los 

productos químicos. 

 

2.1.4  Eliminación de Residuos 

 

En un laboratorio se generan pequeñas cantidades de residuos, pero,  

que  presentan  gran  variedad  y  elevada  peligrosidad,  tanto  desde  el 

punto  de  vista  fisicoquímico,  como  toxicológico  y  para  el  medio 

ambiente. Su no tratamiento y acumulación en el laboratorio, genera la 

presencia de productos químicos peligrosos innecesarios. Su gestión debe 

basarse en los principios de minimización, reutilización, tratamiento y 

eliminación segura. Para ello se deberá establecer un programa de gestión 

de residuos en el laboratorio que contemple todos los residuos generados.  

 

2.1.5 Tareas en las que se puede producir el riesgo biológico 

 

Existe riesgo biológico en los laboratorios donde se trabaja con 

microorganismos, cultivos celulares o se experimenta con animales. 

También existe este riesgo cuando se efectúan actividades médicas y 

paramédicas con seres humanos. Las actividades de tipo agrícola, el 

trabajo con animales en granjas y establos, también conllevan riesgo de 

exposición a agentes biológicos: en este caso se habla de zoonosis, así 

como tareas tildadas habitualmente de "sucias" (mataderos, limpieza de 

fosas, basureros, encurtidos, etc.). 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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A continuación se mencionarán algunos sectores afectados de forma 

muy especial por los riesgos biológicos y las diferentes vías por las que 

puede llevarse a cabo la transmisión de los Agentes Biológicos 

 

 Transmisión de persona a persona: Personal sanitario, personal de 

seguridad, docentes, servicios públicos, etc. 

 Transmisión de animal a persona (zoonosis): Veterinarios, 

ganaderos, industrias lácteas, mataderos, etc. 

 Transmisión a través de objetos o material contaminado: Personal 

de limpieza, saneamiento público, agricultores, cocineros, industrias 

de lana, pieles y cuero, industria biotecnológica, etc. 

 

2.1.6  Seguridad Biológica 

 

Seguridad Biológica : Conjunto de medidas científico-organizativas, 

entre las cuales se encuentran las humanas y técnico-ingenieras que 

incluyen las físicas, destinadas a proteger al trabajador de la instalación, a 

la comunidad y al medio ambiente, de los riesgos que entraña el trabajo 

con agentes biológicos o la liberación de organismos al medio ambiente, ya 

sean éstos modificados genéticamente o exóticos, y a disminuir al mínimo 

los efectos que se puedan presentar y eliminar rápidamente sus posibles 

consecuencias en caso de contaminación, efectos adversos, escapes o 

pérdidas. 

 

Contempla la prevención de los otros tipos de riesgos (mecánicos, 

químicos, eléctricos, etc.) ya que todos se interrelacionan entre sí. Por 

tanto, la seguridad biológica debe entenderse como seguridad integral. 

 

Como primer paso fundamental para la seguridad biológica, es 

garantizar la seguridad en los laboratorios, la clasificación de los Agentes 

Biológicos en grupos de riesgo se hace, desde el principio, teniendo en 

cuenta el riesgo individual que enfrenta el trabajador de laboratorio y el 

peligro que representa para la comunidad y el medio ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/curtido-de-cuero/curtido-de-cuero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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CUADRO Nº 1 

VALORACIÓN DE LA SEVERIDAD 

 
Fuente: https://prlsst.wordpress.com/2012/11/09/evaluacion-de-factores-de-riesgo-estimacion-del-
riesgo/ 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth  

 

2.1.7  Niveles de riesgos  

 

Estima sus consecuencias esperadas. 

 

CUADRO N. 2 

  PROBABILIDAD  

 
Fuente: http://www.feusoprlautoescuelas.com/?p=666 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth 

  

     
2.1.8  Medidas de control  

   

Indica las proporciones de las medidas de control. 

https://prlsst.wordpress.com/2012/11/09/evaluacion-de-factores-de-riesgo-estimacion-del-riesgo/
https://prlsst.wordpress.com/2012/11/09/evaluacion-de-factores-de-riesgo-estimacion-del-riesgo/
http://www.feusoprlautoescuelas.com/?p=666


Marco Teórico     12 
 

CUADRO Nº 3 

RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL 

 
Fuente: https://prlsst.wordpress.com/page/3/  
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth 

 

2.1.9  Método Biogaval  

 

Según lo dispuesto en la Ley 31/1995 y en el Real Decreto Legislativo 

Español 39/1997, la evaluación de riesgos debe aplicarse al puesto de 

trabajo, o lo que es lo mismo, para realizar la evaluación se consideran 

dentro de un mismo puesto, aquellos trabajadores cuya asignación de 

tareas y entorno de trabajo determinan una elevada homogeneidad 

respecto a los riesgos existentes, al grado de exposición y a la gravedad 

de las consecuencias de un posible daño. Para los grupos de trabajadores 

que por la movilidad de su trabajo están sometidos a un riesgo tal, que no 

puede considerarse ligado a las condiciones de seguridad de una única 

área o sección y la actividad realizada no varía sustancialmente de una 

sección a otra, puede considerarse que tampoco variará la frecuencia de 

exposición a los distintos agentes biológicos. Por el contrario, la 

probabilidad determinada por la valoración de las medidas higiénicas, sí 

que variará ligeramente dependiendo del área o servicio donde se 

encuentre el trabajador; por ello, para estos grupos se tomará la 

probabilidad más elevada, determinada en función de dicha valoración, es 

https://prlsst.wordpress.com/page/3/
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decir, se considera la situación más desfavorable. A partir de dicha 

evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que 

puedan verse afectados por:  

 

 Elección de equipos. 

 Cambio de condiciones de trabajo.  

 Incorporación al puesto de trabajo de un trabajador especialmente 

sensible. 

 

2.1.10 Cuantificación de las variables determinantes del riesgo  

 

a. Clasificación del daño 

 

Para la clasificación del daño que puede causar cada agente biológico, 

se ha considerado el número de días de baja que supondría padecer la 

enfermedad, así como la posibilidad o no. (Ver cuadro Nº 4) 

           

CUADRO No. 4 

CLASIFICACIÓN DEL DAÑO 

 
Fuente: https://prlsst.wordpress.com/page/3/ 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth 

 
 

b. Vías de transmisión 
 

Entendemos por vía de transmisión cualquier mecanismo en virtud del 

cual un agente infeccioso se propaga de una fuente o reservorio a una 

persona. Para la calificación de la vía de transmisión utilizaremos el 

siguiente cuadro. (Ver cuadro Nº 5) 

https://prlsst.wordpress.com/page/3/
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CUADRO No. 5 

VÍA DE TRANSMISIÓN  

 
Fuente: https://prlsst.wordpress.com/page/3/  
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth 

 
c. Tasa de incidencia del año anterior 

 

La tasa de incidencia de una enfermedad, es un dato de gran relevancia 

para decidir qué microorganismo debe o no incluirse en el listado propuesto 

en el presente manual, así como para poder valorar correctamente el riesgo 

de sufrir contagio la población laboral a estudio, en el desarrollo de su 

actividad. Por tales motivos es conveniente conocer la tasa de incidencia 

de las distintas enfermedades. (Ver cuadro Nº 6) 

 

CUADRO No. 6 

TASA DE INCIDENCIA 

Fuente: https://prlsst.wordpress.com/page/3/  
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth 

https://prlsst.wordpress.com/page/3/
https://prlsst.wordpress.com/page/3/
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d. Vacunación 

 

En este apartado se trata de estimar el número de trabajadores 

expuestos que se encuentran vacunados, siempre que exista vacuna para 

el agente biológico en cuestión. (Ver cuadro Nº 7) 

 

CUADRO Nº 7 

VACUNACIÓN 

  
Fuente: https://prlsst.wordpress.com/page/3/  
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth 

 
  

2.2   Teorías sustantivas 

 

Durante la preparación del diseño de un laboratorio clínico, es necesario 

tomar en cuenta todos los detalles para que el mismo sea lo más  funcional  

posible.  Cada  laboratorio  debe  ser  diseñado  en función del Nivel al que 

pertenece y de las necesidades y objetivos (Alexander servat, 1999). Para 

ello y debido a la complejidad, es necesaria  una  estrecha  colaboración  

entre  los  planificadores  de  una instalación  de  salud,  con  los  arquitectos,  

ingenieros  y  los profesionales  responsables  del  Laboratorio  (Jefe 

Técnico administrativo, Laboratoristas en general). Crear un diseño único 

para uso de todos los laboratorios no es práctico ni una solución eficiente. 

(Alexander servat, 1999). 

 

Por lo tanto la localización debe de guardar todo el planeamiento 

necesario  de  acuerdo  a  un  estudio  del  impacto  ambiental,  el  mismo 

https://prlsst.wordpress.com/page/3/
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que preferiblemente debe estar en planta baja y muy cerca a otros servicios 

de diagnósticos y tratamientos. (Alexander servat, 1999).  

 

En cuanto  a  su  superficie;  debe  mantenerse  en  2m2  por  superficie  

libre por  trabajador (Alexander servat, 1999).  El  área  administrativa;  lo 

mínimo  que  debe  de  tener,  su  sala  de  espera  debe  tener  suficiente 

sillas.  El  área  de  recepción de muestras debe tener tres ventanillas, para  

los  jubilados,  asegurados  y  funcionarios  y  otra  para  la  entrega de 

resultados, baños públicos y baño de personal, puertas de emergencia.  El  

área  técnica  debe  de  tener;  área  de  toma  de muestra o extracción 

sanguínea, la cual debe de ser independiente y separada del área de 

análisis. Debe existir una área de extracción con camilla para niños y otra 

para adultos.  

 

En esta área debe de contar con el material ,equipos y reactivos 

necesarios  para  la  recolección  de  las  muestras  de  sangre  (Alexander 

servat, 1999), alcohol, torunderos, alcohol al 70%, torniquetes,  jeringuillas,  

lancetas,  gradillas,  tubos  de  ensayo  plásticos o de vidrio de diferentes 

medidas, los más utilizados son los de 12x75,- tubos  capilares  con  

heparina  y  sin  heparina,  plastilina  para  sellar tubos  capilares,  una  

mesa  con  un  campo  limpio  donde  se  encuentre los  materiales  a  

utilizar,  debe  haber  una  silla  con  brazo  para  que  el paciente  este  

cómodo  durante  la  extracción ,  debe  haber  una  camilla  para  adultos  

y  otra  para  niños. (Alexander servat, 1999). 

 

Productos que se suele usar en el laboratorio: Reactivos químicos 

corrosivos. Gases. Sustancias Químicas Toxicas. Sustancias Inflamables. 

Reactivos Químicos. Sustancias Cancerígenas estos productos 

constituyen los principales factores de riesgo debido a: Desconocimiento 

de las características de peligrosidad de las sustancias. Malos hábitos de 

trabajo. Empleo de material del laboratorio inadecuado o de mala calidad. 

Instalaciones defectuosas. Diseño no ergonómico y falta de espacio. 

Contaminación ambiental. 
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2.3  Referentes Empíricos   

 

 CUADRO Nº 8 

HISTORIA DE LOS LABORATORISTAS Y LABORATORIOS 

Fuente: Universidad de los andes Américas Venezuela /www-ucuenca.edu.ec. Tesis MSc. Dra. Josefina 
López de Santillán. 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth 

 

2.3.1 Calidad en el laboratorio y Calidad Total 

 

Se entiende por calidad de atención, al servicio que reúne los requisitos 

establecidos y, dados los conocimientos y recursos de que se dispone, 

satisface las aspiraciones de obtener el máximo de beneficios con el 

mínimo de riesgos para la salud y el bienestar de los estudiantes. Por 

consiguiente, una buena educación de buena calidad se caracteriza por un 

alto grado de competencia profesional, la eficiencia en la utilización de 

recursos, y riesgo mínimo en equivocaciones para los estudiantes, y así 

tener garantía que los métodos de aplicación son de calidad. (James, 2007) 

Nacional Internacional Local 

 

En el Ecuador se inicia los 
laboratorios en Quito en la 
primera década del siglo 
XVIIII,los primeros 
patólogos clínicos se 
iniciaron en el hospital San 
Vicente  de Paul los 
primeros exámenes de 
laboratorio, fueron  
1912.en 1937 el Dr. 
Timoteo Carrera Cobos 
formó la Escuela de 
Médicos Laboratoristas 
ellos a su vez y hasta la 
actualidad han seguido 
formando laboratoristas 

 

.Venezuela: en el año 
1911se inicia los laboratorios 
clínicos y se crea los 
laboratorios de bacteriología 
.en el año 1946 se crea la 
Sociedad de Técnicos de 
laboratorio. En el año 1948 la 
universidad central de 
Venezuela aprueba la 
escuela de técnicos de 
laboratorio clínico con dos 
años de estudio, otorgándole 
el título de técnico de 
laboratorio clínico .en el año 
1956 el consejo de la escuela 
de medicina cambia el 
nombre a la escuela de 
laboratorio clínico por el de 
escuela de Bioanálisis, sus 
estudios de tres años y con el 
título de vio analista. Y en 
diciembre de 1992 aprueban 
la licenciatura de Bioanálisis 
con 4 años de estudio. 

 

Guayaquil, 1968 a 1996 en 
la Universidad de 
Guayaquil: Escuela de 
Tecnología Médica reciben 
el título Técnicos Médicos 
con tres años de estudio. 
En 2002 a más de los tres 
años de estudio realizan 
un 4t0 año de estudio 
recibiendo el título de 
Licenciado. En el 2012 ya 
reciben el título de 
licenciado a con 4 años de 
estudio. 
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2.3.2  Evolución histórica de la calidad 

 

Hasta antes del siglo XIX el concepto de calidad se enfocaba en el 

producto estuviese sujeto a ciertas especificaciones que solo el operario u 

artesano controlaba. A fines del siglo XIX Frederick Winslow crea la gestión 

científica de la producción “establecimiento de procesos, procedimientos, 

empleando material y recursos humanos adecuados” (Fernández Espina & 

Mazziotta, Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico, 2005). A partir de 

este momento se realizaba un control final, para determinar si el producto 

terminado cumple con las especificaciones establecidas y de esta manera 

aprobar, reparar o desechar el producto según sea el caso.  

 

Durante la I Guerra Mundial el capataz revisaba si las armas (o cualquier 

producto) cumplían con los requisitos establecidos.  

 

Entre las dos Guerras Mundiales aparece la inspección para el control 

de calidad y el control estadístico del producto, enfocado en la detección 

de errores (Fernandez Espina, 2005) 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1942, WE Deming, JM 

Juran y H Dodge, considerados los padres de la Calidad, desarrollan las 

primeras normas militares utilizadas para el control de las armas. Y a partir 

de 1945, para la reconstrucción del Japón son introducidos los métodos y 

conceptos de calidad, basados en el control estadístico y los gráficos de 

control  dados  por  W.  Shewart,  el  ciclo  PECA (Planear, Ejecutar, 

Controlar y Actuar) creado por WE Deming, la planificación, control y 

mejora de calidad introducida por JM Juran y la gestión del control de 

calidad  introducida  por  VA  Feigenbaum.  Adoptando la  filosofía  de 

calidad: formación, aplicación y desarrollo (Fernández Espina & Mazziotta, 

Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico, 2005). (Fernandez Espina, 

2005) 
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Desde la introducción y aplicación de conceptos de calidad en la 

empresa japonesa hasta la actualidad, período de la Posguerra, según“ 

(Fernandez Espina, 2005) “se han desarrollado las siguientes cuatro 

etapas:  

 

1. Control de Calidad enfocado hacia los productos terminados  

2. Control estadístico de la calidad de los procesos y su mejora 

continúa  

3. Aseguramiento de la Calidad  

4. Gestión integral de la Calidad o integración de la calidad en la 

gestión    empresarial  

 

A partir de los años ochenta comienza el desarrollo del nuevo concepto 

de Calidad Total, por lo que las empresas orientan sus esfuerzos a 

desarrollar y garantizar la calidad de la organización como un esquema 

fundamental para obtener un producto competitivo y que cumpla con todas 

las exigencias del mercado, es decir las del cliente. (James, 2007) 

(Fernandez Espina, 2005) Eso en el año de 1987 aparecen las normas ISO 

9000, desarrolladas como un modelo o estándar de gestión que constituyen 

el pilar fundamental para el desarrollo y funcionamiento de la Gestión de la 

Calidad Total de cualquier empresa (James, 2007). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño de la investigación 

  

Este trabajo de investigación se llevó acabo en el Laboratorio Semedic 

de Guayaquil 2015 – 2016.  El tipo de diseño es mixto de campo y a la vez 

bibliográfico. La investigación busca identificar cuáles son los riesgos 

biológicos, limitándose a observar, analizar y a proponer mejoras. 

 

3.1.2  Modalidad de la investigación 

 

Se realizó estudios de campo con instrumentos de investigación como 

la ficha de observación y encuestas a las personas responsables del área 

del laboratorio clínico, se contó con el respaldo teórico de la investigación, 

como artículos publicados en internet, investigaciones, documentos 

legales.  

 

3.2 Tipo de la investigación  

 

Instrumentos: Fichas de observación. Encuestas. 

 

Modelo: Registros anecdóticos o de observaciones. 

 

1. Características (Fichas): El investigador escribe la reacción y 

hechos significativos  los  datos  a  observar.  (Al  final  de  la  ficha)  debe 

agregarse  un  comentario del investigador con apreciaciones subjetivas. 

Se realizan directa y espontáneamente. No sistematizada, las personas al 
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ser observadas no se percatan que está siendo observada. En la ficha se 

ingresa datos informativos, lugar, hora, etc. (ver Anexo Nº 4) Las 

actividades a ser observadas y el nombre del tema que se quiere observar. 

 

2. Encuestas: preguntas estructuradas. Sin nombres de identificación 

de los encuestados. (Ver Anexo Nº 2 y 3) 

 

Modelo: Cuestionario  

 

Característica: es un cuestionario de preguntas que se aplica para 

recabar información escrita de los encuestados. Sin nombres de los 

encuestados .se aplican sin la interferencia del autor. 

 

Forma de Investigación: Es aplicada  

 

Tipo de Investigación y Definición:   Es experimental porque, permite 

con más seguridad establecer relaciones causa-efecto, describe lo que sea. 

 

Tipo de hipótesis: Causales. (VD) Variable Dependiente – (VI) 

Variable Independiente. 

 

3.3 Premisas o hipótesis 

 

Que la óptima recepción de las muestras en el Centro Medico Semedic 

influye positivamente en la valoración de los análisis de las muestras y en 

la salud   del personal paramédico. 

 

Variables   

 

Variable Independiente: Óptima recepción de la muestra  

Variable Dependiente: Valoración de los análisis de las muestras  

Variable Dependiente: La salud del personal para médico 
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3.4  Universo        

CUADRO Nº 9 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Personal Universo Muestra 

Entrega de turno 1 1 

Secretarias Administrativa                       3 3 

Licenciados en el laboratorio 1 1 

Auxiliares en el laboratorio  3 3 

Personal de limpieza  1 1 

Total de Personal                      9 9 
Fuente: elaboración propia 
Elaborado por: Lic. Elizabeth Jaramillo López 

 
 
3.5 Operacionalización de la Variables 

                                
CUADRO Nº 10 

ÓPTIMA RECEPCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Variable 

Independiente 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Óptima 

recepción de las 

muestras en el 

laboratorio 

Semedic  

Conocimientos de 
técnicas para 
prevenir los 
riesgos biológicos 
debido a la 
exposición de 
agentes 
infecciosos al 
personal del 
laboratorio. 

 

Conocimientos 

de normas de 

bioseguridad 

 

Higiene 
/limpieza 

Estados del   
lavamanos 

Estados de 
equipos y 
materiales 

Condiciones 
físicas del 
laboratorio 

Espacios para 
el proceso 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 
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1.Valoración de 
los análisis de 
las muestras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Salud del 

personal 

paramédico 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Resultados 
confiables  y 
resultados no 

confiables 
 

 
 
 
 
 
 
 

Libre de 
contagios 

biológicos de 
enfermedades 
infecciosas u 
otros, en el 

laboratorio clínico 

 
Calidad de los 

resultados 
 
 
 

Resultados de 
baja calidad 

 

 
 
 

Manipulación de 
elementos 

cortos 
punzantes 

 
 
 
 

Manipulación de 
líquidos 

orgánicos, 
proveniente de 

muestras e 
indicadores 

Equipos y 
materiales de 

calidad 

 
 

Materiales 
caducados y 

de baja 
calidad, 

reactivos no 
adecuados 

 

 
Clasifica los 
desechos en 
recipientes, 

cortos 
punzantes. 

 
 
 

Clasificación 
de los 

deshechos 
biológicos en 

funda roja. 

 

Fuente: investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth  
 
 

3.6 Gestión de Datos 

  

La Gestión de datos obtenidos, tanto en la investigación de campo  y  

contenidos textuales ; partimos de la realidad actual  de la investigación de 

campo, la cual nos está indicando la necesidad imperante de cambios a 

efectuarse, cuyos cambios están relacionados directamente con los datos 

obtenidos, sean estos de calidad o no, la fiabilidad de los mismos, aun así 

he tratado de que esta gestión de datos sea eficaz para que los resultados 

de esta investigación sea más satisfactorio y poder responder de forma 

efectiva los cambios en su entorno del SEMEDIC 
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3.7     Criterios Éticos de la Investigación 

 

1.  La veracidad de los datos obtenidos. 

2.  La divulgación verídica de estos datos cuando son causales de 

perjuicio contra la humanidad. 

3.  Dar a conocer a los dueños de la institución Semedic, la realidad de 

la situación que atraviesa el laboratorio de Semedic.  

4. La optimización de la toma de decisiones de parte de los directivos 

para que minimicen los riesgos de la Bío seguridad. 

 

                                            

  



Resultados     25 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

4.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis 

 
La población; objeto de estudio se encuentra bajo amenazas serias 

que implican no solo a su vida, sino, lo de quienes les rodea. 

 

FIGURA Nº 1 

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS 

 
 

Fuente: http://www.paritarios.cl/especial_exposicion_agentes_biologicos.htm 
 
 
Análisis general 

 

1. Se determina mediante gráfico de pastel que el 30% de los 

colaboradores del área del laboratorio del centro Médico Semedic, SÌ 

conocen normas de bioseguridad y el 70% de los colaboradores 

desconocen estas normas. (ver Anexo Nº5). 
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2. Se determina mediante gráfico de pastel que el 10% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

consideran que la dimensión del lavamanos está en estado excelente 

y el 90% de los colaboradores opina que está en pésimo estado. (ver 

Anexo Nº5) 

3. Se determina mediante gráfico de pastel que el 20% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

consideran que el espacio donde laboran está en estado pésimo y el 

20% de los colaboradores opina que está en excelente estado. (ver 

Anexo Nº 5) 

4. Se determina mediante gráfico de pastel que el 60% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

consideran, que el estado de equipos y materiales están excelentes y 

el 40% de los colaboradores opina que está en pésimo estado. (ver  

Anexo Nº 5)  

5. Se determina mediante gráfico de pastel que el 50% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

consideran que la higiene y limpieza, están excelentes y el 50% de los 

colaboradores opina que está en pésimo estado.(ver Anexo Nº 5)  

6. Se determina mediante gráfico de pastel que el 60% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic 

consideran que si usan barreras de protección y el 40% de los 

colaboradores opina no usan.(ver Anexo Nº5) 

7. Se determina mediante gráfico de pastel que el 90% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic 

considera que desconoce de los diferentes contagios que se puede 

transmitir por el proceso de toma de muestras, y el 10% de los 

colaboradores conocen los posibles contagios.(ver Anexo Nº 5) 

8. Se determina mediante gráfico de pastel que el 80% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

desconocen cómo se clasifican los desechos de cortos punzantes y el 

20% sí sabe la clasificación. (ver Anexo Nº 5) 
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9. Se determina mediante gráfico de pastel que el 20% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

clasifican los desechos por color de funda de basuras y el 80% 

desconoce.(ver Anexo Nº 5) 

10. Se determina mediante gráfico de pastel que el 20% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic 

ubican los desechos por color de tachos de basuras y el 80% 

desconoce el significado de cada tacho de basura.(ver Anexo Nº 5) 

  

4.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 

En base a los antecedentes de los análisis de las encuestas que el 70 

% desconocen las normas de bioseguridad. A pesar de tener un lavamanos 

en excelente estado es muy pequeño, para el tipo de trabajo para el cual 

se lo usa. Sí el laboratorio tuviese un espacio recomendado entonces, cada 

producto pueden ser guardado en lugares específicos con todas las 

garantías y que no se produzcan accidentes, no guarda las normas ISO 

9001. El 80% de colaboradoras se ven impedidas de hacer el buen 

desempeño de su trabajo y a esto unimos, el único equipo pequeño, 

(centrifuga) que si fuese grande se haría un mejor trabajo y en menor 

tiempo. Además, el equipo de traslado de las muestras que es una caja de 

plumafón en pésimas condiciones higiénicas, sin pilas fría, que conserven 

el estado de las muestras, deja para reflexionar que tanto la higiene, la 

limpieza y la conservación dejan mucho que desear y como demuestro en 

las fotografías que constan (ver anexo Nº 6) ,las barreras de protección 

(EPP) no lo usan un grupo considerable del personal quedándose 

expuestos a posibles contagios no solo por desconocimientos ,sino 

,también por irresponsabilidad. 

 

En cuanto a toda la selección de los diferentes materiales de contagio 

que se pueden trasmitir por el proceso de toma de muestras y unido a la 

pésima clasificación por desconocimiento de los deshechos biológicos y 
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comunes que deben de ser ubicados de acuerdo al color de fundas y 

deshechos de acuerdo al color de los tachos generan más probabilidades 

de un personal que está demasiado frágil y vulnerables a contaminarse 

asimismo y a quienes le rodean.  
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CAPÍTULO V 

          

                                       

DISCUSIÓN 

 
 

5.1 Análisis inferencial 

 

Observamos que un 70% del personal conoce, las normas de 

Bioseguridad y un 30% lo desconoce, sin embargo, un 90% indica no tener 

conocimientos de los contagios que pueden adquirir. Un 80% del personal 

indica que los espacios para el proceso son pésimos, en cambio un 20% 

dicen que son excelentes. El estado de los equipos un 60% dicen que son 

excelentes, mientras un 40% opinan que están en pésimo estado. 

 

5.2  Contrastación empírica 

 

Comprobación de la hipótesis de la investigación 

El  tipo  de  investigación  de  este  estudio  es  experimental  por lo 

tanto  vemos  las  causas  y  efectos  de  la  problemática,  los  resultados 

de  la  Variable  Independiente  “optima  recepción  de  la  muestra” 

para  ser  conseguida  influye el  espacio  (sumamente reducido) donde se 

lleva a cabo   el proceso de toma de muestras  que está en pésimo estado 

según el 80% de los encuestados, Al hacer relación con las              

Variables Dependientes, con los resultados obtenidos, “valoración de los 

análisis”;  (Pregunta # 4) el estado de los equipos y materiales, como es 

el caso del cajón donde se transporta la muestra , es completamente de 

plumafón  que  no  es  un  equipo  óptimo  para  transportar  las  muestras 

donde un 40% del personal opina , que los equipos y materiales están en 

pésimo estado. 
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La Variable Dependiente “la salud del personal”, el mismo personal 

del Centro Medico nos indica las causales: 

 

 Un 50% es buena, La Higiene y limpieza. 

 Un 40% no usan barreras de protección para cada procedimiento. 

 Un 80% de personal no clasifican los desechos Corto Punzantes. 

 Un 90% de personal médico no clasifica los desechos por funda de 

colores. 

 Un 90% del personal, no tiene conocimientos sobre los diferentes 

contagios que pueden adquirir en su trabajo. 

 Falta de compromiso.   

 

Así; La Variables Independiente, se relacionan entre sí con las 

Variables Dependientes, en alto porcentaje indicando, que la óptima 

recepción de las muestras médicas, será posible con la consecución de 

cambios significativos que deben ser adoptados por directivos y personal 

del Centro Médico, ya que todas estas causales indicadas, influyen 

directamente para conseguir valoraciones óptimas de las muestras y, 

buena salud del personal del Centro Médico. 

 

5.3  Limitaciones 

 

EN EL TIEMPO: pues necesita el SEMEDIC ser monitoreado 

permanentemente. Para poder detectar otras falencias referente a la 

bioseguridad que se puedan estar dando.  

 

Limitación en el espacio o laboratorio; debido a que solo se toman 

muestras de secreciones vaginales, faríngeas, de sangre, y la recepción de 

orine y heces las mismas que son enviadas a otro lugar para su respectivo 

análisis. 

 

Limitación de información; el acceso a la población-usuario, para 

obtener más datos de posibles falencias u errores en los resultados de sus 
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análisis biológicos debidos al que su trasportación a otro laboratorio no es 

nada satisfactorio.  

 

5.4 Líneas de investigación 

 

1. Las futuras investigaciones serian para conocer sí los 

procedimientos y técnicas en el manejo de muestras han mejorado. 

2. Si los directivos mantiene en capacitación permanente con la 

temática de la bioseguridad. 

3.  Conocer si el Centro Semedic provee los EPP y equipos para la 

conservación de la muestras y los cultivos hasta el  traslado del 

laboratorio final  

4. Identificar el mejoramiento o estancamiento en el manejo de la 

trasportación de las muestras a otro laboratorio. 

 

5.5 Aspectos relevantes 

 

1. Los procedimientos y técnicas para manejar las muestras en 

contraste con los conocimientos teóricos y empíricos no tienen 

ningún respaldo científico al no cumplir con las medidas de 

bioseguridad y la Norma ISO 9001 de calidad. 

2.  El desconocimiento y/o poco interés sobre la bioseguridad en el 

campo laboral de la institución de parte de los directivos. 

3. La ausencia de los EPP (Equipos de Protección Personal) del 

laboratorio. 

4. Trasportación inadecuadas, de las muestras recibidas en el 

Semedic hacia otro laboratorio. 

  



Propuesta     32 

CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

6.1 Tema de la propuesta 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL, PARA IMPEDIR FACTORES DE 

RIESGO BIOLÓGICOS EN EL LABORATORIO DEL CENTRO MÉDICO 

SEMEDIC. 

 

MANUAL PARA IMPEDIR FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 

EN EL LABORATORIO DEL CENTRO MÉDICO SEMEDIC. 

 

 Objetivo: Determinar las normas y políticas de bioseguridad para 

evitar los accidentes y enfermedades de trabajo por la exposición de 

factores de riesgos biológicos. 

 Institución: Centro Medico Semedic. 

 Alcance: Adaptable a todo el personal del área de Laboratorio 

Semedic. 

 Beneficiarios: Usuarios, Directivo y Personal del Centro Médico. 

 Garantes: Todo el personal del área responsable de las medidas de 

bioseguridad así como el manejo de desechos generales.  

 Ubicación Sectorial: Sur de Guayaquil 

 Tiempo estimado para la ejecución: Un mes 

 Equipo técnico responsable: Lic. En Enfermería  
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6.2 Desarrollo del manual 

 

Capítulo 1 

 

Art 1. Protocolo y seguridad en el laboratorio  

 

1. Es obligatorio desinfectar superficies de trabajo al comienzo de su 

jornada laboral y a la finalización de la misma, para desinfectar la 

presencia de factores de riesgos biológicos. 

2. Completamente   prohibido   la   alimentación  en  el  área  de 

trabajo. 

3. Completamente prohibido maquillarse dentro del área laboral. 

4. Es obligatorio una vez utilizado materiales como: láminas de bisturí 

u otros elementos corto punzantes colocarlos en el guardián de 

seguridad. 

5. No tocar parte de su rostro si está trabajando con guantes. 

6. Evitar contacto directo con corto punzantes.(eje: agujas) 

7. Los desechos deben ser descontaminados antes de su eliminación 

estos sean líquidos o sólidos. (cloro) 

 

Art.1.1.Protocolo y seguridad al personal de laboratorio  

 

1. Usar su debido uniforme este sea mandil de manga larga, será 

despojado si sale del laboratorio. 

2. Si el analista cuenta con un corte o lastimada su piel, tiene que 

iniciar sus tareas en el laboratorio con la piel cubierta. 

3. Las manos se deben lavar cada vez que termine un 

procedimiento, desinfectarlas. 

4. Usar guantes látex de buena calidad para los procedimientos. 

5. Usar mascarilla desechable de quirófano y gorro para los 

procedimientos. 
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Art.1.1 2. Protocolo de gestión de residuos 

 

1.  Descontaminación 

 

Desinfectar y Esterilizar el área completamente de todos los 

microorganismos, incluyendo esporas, bacterianas. 

 

Capacitación continua sobre el tema y compromiso para aplicar los 

procedimientos.  

 

2.  Limpieza y desinsectación en el área 

 

 La limpieza debe involucrar toda el área por debajo de las 

cabinas. 

 Prohibido almacenar equipos que se utilizan en el laboratorio 

para evitar la acumulación de polvo o material orgánico.  

 

3. Transporte de la muestra  

 

 Colocar en equipo de protección. 

 Asegurar el recipiente que no presente derrames en su exterior. 

 Colocar en termo o caja hielera el recipiente. 

 Identificar el recipiente con el nombre. 

 Repasar las instrucciones de bioseguridad con la persona que 

va a transportarlo. 

 

4. Salpicaduras o derrames  

 

 Evacuar la zona altamente infecciosa. 

 Desinfectar la zona contaminada. 

 Retirar material, teniendo precaución en caso de vidrios rotos. 

 Lavar  adecuadamente  la  ropa  infectada y desechar los 

guantes. 
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5.  Colores de recipientes para los desechos  

 

FIGURA No. 2 

COLORES DE RECIPIENTES PARA LOS DESECHOS 

 

verde rojo Café Azul Gris Blanco Amarillo 

Ordinarios Infecciosos Látex Plástico Reciclables vidrio Biodegradable 

Fuente: 
https://www.google.com.ec/search?q=clasificacion+de+los+desechos+hospitalarios&rlz=1C2JPGB_enE
C678EC678&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5kKOXyNPOAhVBOiYK
HbPrA5QQ_AUIBigB#tbm=isch&q=clasificacion+de+los+desechos+hospitalarios+y+centros+medicos&i
mgrc=3LZWqDShzn1xwM%3A  

  

Descarte de recipientes de heces  

 

 Indicar al paciente la cantidad de muestra que debe recolectar. 

 Los frascos deben de ser plásticos. 

 Al momento de receptar, utilizar su debido uniforme. 

 Se coloca en la bolsa roja el recipiente bien tapado. 

 

Descarte de recipientes de orina 

 

 Desinfectar la orina para el descarte. 

 Dejar en reposo sin tapar el recipiente. 

 Desechar por la red de drenaje, dejar correr el agua y desinfectar 

nuevamente. 

 El recipiente se lo desecha en el tacho de materiales infecciosos.( 

tacho rojo) 

https://www.google.com.ec/search?q=clasificacion+de+los+desechos+hospitalarios&rlz=1C2JPGB_enEC678EC678&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5kKOXyNPOAhVBOiYKHbPrA5QQ_AUIBigB#tbm=isch&q=clasificacion+de+los+desechos+hospitalarios+y+centros+medicos&imgrc=3LZWqDShzn1xwM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=clasificacion+de+los+desechos+hospitalarios&rlz=1C2JPGB_enEC678EC678&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5kKOXyNPOAhVBOiYKHbPrA5QQ_AUIBigB#tbm=isch&q=clasificacion+de+los+desechos+hospitalarios+y+centros+medicos&imgrc=3LZWqDShzn1xwM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=clasificacion+de+los+desechos+hospitalarios&rlz=1C2JPGB_enEC678EC678&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5kKOXyNPOAhVBOiYKHbPrA5QQ_AUIBigB#tbm=isch&q=clasificacion+de+los+desechos+hospitalarios+y+centros+medicos&imgrc=3LZWqDShzn1xwM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=clasificacion+de+los+desechos+hospitalarios&rlz=1C2JPGB_enEC678EC678&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5kKOXyNPOAhVBOiYKHbPrA5QQ_AUIBigB#tbm=isch&q=clasificacion+de+los+desechos+hospitalarios+y+centros+medicos&imgrc=3LZWqDShzn1xwM%3A
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Descarte de cortos punzantes 

 

 Se debe colocar en el debido guardián o recipiente 

 Retirar estos recipientes y descartarlos como material corto punzante. 

 Utilizar las medidas de protección cuando se deseche este material. 

 Rotular el guardián y colocarlo dentro de la funda roja, para su debido 

desecho final. 

 

Prohibiciones  

 

 No reciclar envases infecciosos.  

 No reutilizar los envases. 

 Prohibido incinerar cualquier recipiente infeccioso. 

 

Capítulo 2 

Normas generales de laboratorio 

 

Art. 2. Normas generales de conducta.   

 

1. Como norma higiénica básica, el personal debe lavarse las manos al 

entrar y salir del laboratorio y siempre que haya habido contacto con 

algún producto químico, debe llevar en todo momento las batas y ropa 

de trabajo abrochado, los cabellos recogidos, evitando colgantes o 

mangas anchas que pudieran engancharse en los montajes y material 

del laboratorio, no debe trabajar separado de la mesa.  

2. Los trabajadores tienen que tener en todo momento conocimiento de 

las normas de trabajo, plan de seguridad y emergencia del laboratorio, 

y características específicas de peligrosidad de los productos, 

instalaciones y operaciones de uso habitual en el laboratorio. 

3. Está prohibido fumar e ingerir alimentos en el laboratorio. Para beber 

líquidos es preferible la utilización de fuentes de agua y emplear vasos, 

o botellas de aguas selladas. Caso de que aquellas no estén 
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disponibles, nunca se emplearán recipientes de laboratorio para 

contener bebidas o alimentos ni se colocarán productos químicos en 

recipientes de productos alimenticios.  

4. Se debe evitar llevar lentes de contacto si se detecta una constante 

irritación de los ojos y sobre todo si no se emplean gafas de seguridad 

de manera obligatoria. Es preferible el uso de gafas de seguridad, 

graduadas o que permitan llevar las gafas graduadas debajo de ellas.  

  

Art. 2.1 Utilización de productos y materiales.  

 

1. Antes de procederse a su utilización deben comprobarse siempre los 

productos y materiales, empleando solamente los que presenten 

garantías de hallarse en buen estado.  

2. Debe comprobarse el correcto etiquetado de los químicos que se 

reciben en el laboratorio, etiquetar adecuadamente las soluciones 

preparadas y no reutilizar los envases para otros productos sin retirar 

la etiqueta original.  

3. Los productos químicos deben manipularse cuidadosamente, no 

llevándolos en los bolsillos, ni tocándolos o probándolos y no 

pipeteando con la boca, guardando en el laboratorio la mínima cantidad 

imprescindible para el trabajo diario.  

4. No deben emplearse frigoríficos de tipo doméstico para el 

almacenamiento de productos químicos ni guardar alimentos ni bebidas 

en los frigoríficos destinados a productos químicos.  

5. Los tubos de ensayo no deben llenarse más de 2 ó 3 cm., han de 

tomarse con los dedos, nunca con la mano, siempre deben       

calentarse de lado utilizando pinzas, no deben llevarse en los       

bolsillos y deben emplearse gradillas para guardarlos. Para sujetar el 

material de laboratorio que lo requiera deben emplearse soportes 

adecuados.  

6. Reducir al máximo la utilización de llamas vivas en el laboratorio. Para 

el encendido de los mecheros Bunsen emplear preferentemente 

encendedores eléctricos.  
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Art. 2.3 Almacenamiento de productos 

 

1. Mantener el stock al mínimo operativo, lo que redunda en aumento de 

la seguridad y reducción de costos, y disponer de un lugar específico 

(almacén, preferiblemente externo al laboratorio) convenientemente 

señalizado, guardando en el laboratorio solamente los productos 

imprescindibles de uso diario.  

2. Considerar las características de peligrosidad de los productos y sus 

incompatibilidades, agrupando los de características similares, 

separando los incompatibles y aislando o confinando los de 

características especiales: muy tóxicos, cancerígenos, explosivos, 

pestilentes, etc.  

3. Comprobar que todos los productos están adecuadamente 

etiquetados, llevando un registro actualizado de productos 

almacenados. Se debe indicar la fecha de recepción o preparación, 

nombre del técnico responsable y de la última manipulación.  

4. Emplear armarios de seguridad de RF-15 como mínimo, lo que reduce 

el riesgo del almacenamiento en el propio laboratorio y permite 

técnicamente (ICT-MIE-APQ-001) guardar mayores cantidades de 

productos inflamables. Emplear armarios específicos para corrosivos, 

especialmente si existe la posibilidad de la generación de vapores.  

5. Emplear frigoríficos de seguridad aumentada para guardar productos 

inflamables muy volátiles.  

 

Art. 2.4 Eliminación de residuos 

 

1. Se debe minimizar la cantidad de residuos desde el origen, limitando la 

cantidad de materiales que se compran y que se usan.  

2. Se debe separar y preparar los residuos químicos para su recogida de 

acuerdo con los procedimientos especificados en cada laboratorio.  

3. Los residuos se deben depositar en los contenedores designados para 

ello. Existen muchos tipos de contenedores para recoger los diferentes 
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residuos. Reconocer cada tipo de contenedor y saber cuál es el tipo 

indicado para recoger los residuos que se ha generado. 

 

Art. 2.5 Equipos: Uso, Mantenimiento y Revisiones 

 

1. Llevar una buena política de mantenimiento preventivo, con revisiones 

periódicas, y reparar con rapidez las averías.  

2. Considerar  los  aspectos  de  seguridad   (estructural,  de  diseño  y  

de distribución)  en  la  fase  de  diseño.  No  acumular  materiales  en  

las superficies de trabajo. Disponer del espacio de una manera 

racional.  

3. Equipar el laboratorio con un sistema de ventilación general, localizada 

(vitrinas y cabinas) y de emergencia eficaz.  

4. Deben revisarse periódicamente las instalaciones del laboratorio para 

comprobar que se hallan en buen estado.  

5. Deben evitarse, en la medida de lo posible, las conexiones múltiples y 

las alargaderas, tanto en la instalación eléctrica como en la de gases.  

6. Debe comprobarse la ventilación general del laboratorio: trabajo en 

depresión, velocidad de circulación del aire de las zonas con menor 

contaminación a las de mayor contaminación ambiental, renovación 

suficiente, y adecuadas condiciones termohigrométricas.  

7. Debe trabajarse, siempre que sea posible y operativo, en las vitrinas. 

En éstas debe comprobarse periódicamente el funcionamiento del 

ventilador, el cumplimiento de los caudales mínimos de aspiración, la 

velocidad de captación en fachada, su estado general y que no se 

conviertan en un almacén improvisado de productos químicos 

 

Capítulo 3 

Técnicas de lavado y restriegue de manos 

 

- Técnica de lavado de manos. Todo el personal que labora en el 

laboratorio debe seguir la técnica de lavado de manos 
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FIGURA No. 3 

TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS 

 

Fuente : http://www.who.int/patientsafety/information_centre/Spanish_HH_Guidelines.pdf?ua=1  

 

- Técnica de restriegue de manos.- Todo el personal que labora en el 

laboratorio debe seguir la técnica de restriegue de manos 

  

FIGURA No. 4 

TÉCNICA DE RESTRIEGUE DE MANOS 

 

Fuente : http://www.who.int/patientsafety/information_centre/Spanish_HH_Guidelines.pdf?ua=1  

http://www.who.int/patientsafety/information_centre/Spanish_HH_Guidelines.pdf?ua=1
http://www.who.int/patientsafety/information_centre/Spanish_HH_Guidelines.pdf?ua=1
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Capítulo IV 

Responsabilidades éticas del personal 

 

Art 4.1 Responsabilidades del director, técnico operativo y auxiliar: 

 

1. Deben tener su título respectivo y debidamente registrado Ministerio 

Salud Publica 

2. Todos los trabajadores del laboratorio Medico Semedic, tienen la 

responsabilidad, ética de cumplir y hacer cumplir. El Reglamento 

para el funcionamiento de los laboratorios. Registro Oficial No 16. 

(1 de septiembre 2009)   

 

Art 4.2 Disposiciones transitorias  

 

Que se cumplan todas las disposiciones, publicado en El Reglamento 

para el funcionamiento de los laboratorios. Registro Oficial No 16. (1 de 

septiembre 2009), que son:  

 

Disposición transitoria 1.- En el plazo de un año, a partir de la fecha 

de publicación de este acuerdo en el Registro Oficial, los laboratorios 

clínicos deberán realizar las adecuaciones necesarias para dar 

cumplimiento a la normativa del presente reglamento sustitutivo.  

 

Disposición transitoria 2.- Los laboratorios de diagnóstico clínico, su 

tipología corresponderá a los laboratorios de diagnóstico clínico 

especializado y cumplirán con la presente regulación para su 

funcionamiento.  

 

Disposición transitoria 3.- Las competencias y responsabilidades 

señaladas en los Artículos del 6 al 12, desde el momento que se 

implemente la nueva organización territorial, esta responsabilidad recaerá 

en la Dirección Distrital de Salud. 
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CUADRO Nº 11 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
Fuente: elaboración propia 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 
 

 
Descripción del cuadro Nº 11 

 

a. La inducción es el proceso inicial por medio del cual se proporcionara 

al nuevo empleado la información básica que le permita integrarse 

rápidamente al lugar de trabajo. Esto incluye los valores de la 

organización, misión, visión, y objetivos, políticas, horarios laborables, 

días de descansos. Este proceso de adaptación se da tanto en el 

puesto de trabajo como en la organización. 

b. Capacitación es un proceso mediante el cual el personal adquiere 

habilidades que ayudan al logro de los objetivos de la organización y 

proporciona a los empleados conocimientos y destrezas específicas e 

identificables para que los apliquen en sus puestos. 

c. Ejecución es la realización de una acción, especialmente en 

cumplimiento de un proyecto, un encargo o una orden. 

d. Vacunación es el proceso mediante el cual una persona recibe 

diferentes tipos de compuestos pensando y diseñados para proteger su 

salud y evitar contraigan diversos tipos de enfermedades. 

 

6.3 Conclusiones y recomendaciones 

 

6.3.1 Conclusiones 

 

 La baja calidad de los servicios que brinda la institución. 
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 Falta de conocimientos de los riesgos que presentan el trabajar en 

un laboratorio clínico. 

 Irresponsabilidad del personal. 

 Los resultados de los cultivos y muestras entregadas por esta 

institución presenta una valoración con errores.  

 Desconocimiento de identificación de los aspectos e impactos 

ambientales. 

 Las autoridades competentes de salud, dan permiso de 

funcionamiento a los centros de salud de forma globalizada. 

 Tanto dueños, directivos, supervisores, no cumplen con El 

Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios. Registro 

Oficial No 16. (1 de septiembre 2009).  

 

6.3.2 Recomendaciones 

 

 Implementar la calidad total de los servicios. 

 Capacitación continúa de la temática de bioseguridad.   

 Sensibilizar al personal a que aplique todas las normas de 

bioseguridad y los EPP. 

 Alcanzar la competividad en comparación con las otras instituciones 

que brindan el mismo tipo de servicio. 

 Proveer e instalar todos los recipientes / fundas a colores para los 

desechos biológicos y comunes que se utiliza de forma específica. 

 Que las autoridades de salud deben de conceder permiso de 

funcionamiento no de forma global. Sino, de manera específica por 

departamento o área de salud. Porque puede suceder que unos 

departamentos o áreas de salud estén en buenas condiciones y 

otros departamentos no cumplen con lo estipulado por los 

organismos de salud. 

 En todos los laboratorios, especialmente el de Semedic; Se 

transcriba este reglamento como recordatorio de lo que se debe 

hacer y tener. 
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ANEXO No. 1 

ORGANIGRAMA DE LABORATORIO CENTRO MÉDICO SEMEDIC 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth.  

DIRECTORIO 

 

JEFE DE LABORATORIO 

LIC 
LABORATORISTA 

AUXILIARES DE 
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SECRETARIA 
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SECRETARIA 
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CHOFER 
TRANSPORTADO
R DE MUESTRA 

CONSERJE 
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ANEXO No. 2 

ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

Dirigida a  :       Loida Sánchez 

Información específica: Conteste    SI   o  NO 

 Preguntas si no ¿Por qué? 
1. ¿Conoce normas  de  

Bioseguridad? 
 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Usan barreras  de  

protección  para  cada  

procedimiento? 

   

3.  ¿Tiene  conocimientos sobre 

los diferentes contagios que 

puede adquirir? 

   

4. ¿En el Centro Médico 

Semedic, clasifican los 

desechos cortos punzantes? 

   

5.  ¿En el Centro Médico 

Semedic, clasifican los 

desechos por fundas de 

colores? 

   

6. ¿Cuál es el estado de 

Equipos y Materiales? 

   

7.  ¿Cuál es el grado de higiene 

y limpieza? 

   

8. ¿En qué estado está el 

lavamanos? 

   

9.  ¿Existe  suficiente  espacio 

para  el  proceso? 

   

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 
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ANEXO No. 3 

ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

Dirigida a personal del laboratorio  y administrativo  de Semedic. 

Información específica: Conteste    SI   o  NO 

 Preguntas si no ¿Por qué? 
1. ¿Conoce normas  de  

Bioseguridad? 
 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Usan barreras  de  

protección  para  cada  

procedimiento? 

   

3.  ¿Tiene  conocimientos sobre 

los diferentes contagios que 

puede adquirir? 

   

4. ¿En el Centro Médico 

Semedic, clasifican los 

desechos cortos punzantes? 

   

5.  ¿En el Centro Médico 

Semedic, clasifican los 

desechos por fundas de 

colores? 

   

6. ¿Cuál es el estado de 

Equipos y Materiales? 

   

7.  ¿Cuál es el grado de higiene 

y limpieza? 

   

8. ¿En qué estado está el 

lavamanos? 

   

9.  ¿Existe  suficiente  espacio 

para  el  proceso? 

   

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 
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ANEXO No. 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

TEMATICA: CULTIVOS DE SECRECIONES VAGINALES 

LUGAR: SEMEDIC                                FECHA :  14-08-2015 

 
 

1ER  CASO: 
MARIA.: muestra tomada en el consultorio  a las 8am, llevada al 

laboratorio se mantiene en la gradilla sin refrigeración solo a 
temperatura ambiente hasta que retiren la muestra el encargado de 

llevar a su destino final y realizar el estudio del mismo 
 
 

2DO CASO: 
JUDITH: muestra tomada en el consultorio a las 9h00, llevada al 

laboratorio se mantiene en la gradilla sin refrigeración solo a 
temperatura ambiente hasta que retire la muestra el encargado de llevar 

a su destino final y realizar el estudio del mismo. 
 
 
 

3ER CASO: 
MARTHA: muestra tomada en el consultorio a las 9h20, llevada al 

laboratorio se mantiene en la gradilla sin refrigeración solo a 
temperatura ambiente hasta que retire la muestra el encargado de llevar 

a su destino final y realizar el estudio del mismo. 
 

 
 
 
 

Conclusión: el procedimiento realizado en diferentes horarios en 
diferentes personas, se observe que la muestra se altera, por el tiempo 

de exposición en el medio ambiente, ya que deberían ser 
inmediatamente refrigerados. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 
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ANEXO No. 5 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

PERSONAL DEL LABORATORIO 

1.  ¿Conoces normas de bioseguridad?  
                                                                 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÌ 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

Análisis 

 

Se determina mediante gráfico de pastel que el 30% de los 

colaboradores del área del laboratorio del centro Médico Semedic, SÌ 

conocen normas de bioseguridad y el 70% de los colaboradores 

desconocen estas normas.  

30%

70%

NORMAS de BIOSEGURIDAD

SI

NO
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2. ¿Las dimensiones del lavamanos es adecuado para el laboratorio? 
 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 1 10% 

PÉSIMO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

Análisis: 

Se determina mediante gráfico de pastel que el 90% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

consideran que la dimensión del lavamanos es pésimo y el 10% de los 

colaboradores consideran que es excelente. 

 
 
 

90%

10%

DIMENSIÓN de LAVAMANOS

PÈSIMO

EXCELENTE
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3. ¿Existe suficiente espacio para el proceso? 
                                                               

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 2 20% 

PÈSIMO. 8 80% 

TOTAL 10 100% 

   
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

Análisis: 

Se determina mediante gráfico de pastel que el 20% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

consideran que el espacio donde laboran está en estado pésimo y el 20% 

de los colaboradores opina que está en excelente estado.  

20%

80%

FRECUENCIA

EXCELENTE

PÈSIMO.
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4. ¿Cuál es el estado de equipos? 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 6 60% 

PÈSIMO 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

Análisis: 

Se determina mediante gráfico de pastel que el 60% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

consideran, que el estado de los equipos y materiales están excelentes y 

el 40% de los colaboradores opina que está en pésimo estado.  

60%

40%

ESTADO DE EQUIPOS

EXCELENTE

PÈSIMO



Anexos     53 
 

5. ¿Cuál es el grado de higiene/ limpieza? 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 5 50% 

PÈSIMO 5 50% 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

Análisis: 

Se determina mediante gráfico de pastel que el 50% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

consideran que la higiene y limpieza, están excelentes y el 50% de los 

colaboradores opina que está en pésimo estado. 

  

50%50%

HIGIENE

EXCELENTE

PÈSIMO
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6.  ¿Usan barreras de protección para cada procedimiento? 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

Análisis: 

Se determina mediante gráfico de pastel que el 60% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic 

consideran que si usan barreras de protección y el 40% de los 

colaboradores opina no usan. 

 
 

60%

40%

BARRERAS

SI

NO
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7.  ¿Tiene conocimientos sobres los diferentes contagios que puede 

adquirir? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

Análisis: 

Se determina mediante gráfico de pastel que el 90% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic 

considera que desconoce de los diferentes contagios que se puede 

transmitir por el proceso de toma de muestras, y el 10% de los 

colaboradores conocen los posibles contagios.  

10%

90%

CONOCIMIENTOS DE POSIBLES 
CONTAGIOS 

SI

NO
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8.  ¿En el CE.M.S clasifica los desechos cortos punzantes? 
 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

Análisis: 

 

Se determina mediante gráfico de ´pastel que el 80% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic, 

desconocen cómo se clasifican los desechos de cortos pulsantes y el 20% 

si sabe la clasificación. 

  

20%

80%

DESECHOS

SI

NO
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9.  ¿En el C.M.S clasifica los desechos por fundas de colores? 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 20% 

NO 80 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 

Análisis: 

 
Se determina mediante gráfico de pastel que el 20% de los 

colaboradores del área del laboratorio del centro médico Semedic, 

clasifican los desechos por color de funda de basuras y el 80% desconoce.  

20%

80%

COLORES

SI

NO
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10. ¿El C.MS ubica los desechos por diferente color de tachos 

plásticos? 

                                                           

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 
 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Lic. Jaramillo López Elizabeth. 

 
 
Análisis: 

 

Se determina mediante gráfico de pastel que el 20% de los 

colaboradores del área del laboratorio del Centro Médico Semedic ubican 

los desechos por color de tachos de basuras y el 80% desconoce el 

significado de cada tacho de basura. 

 

 

20%

80%

DESECHOS EN TACHOS DE COLORES 

SI

NO
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ANEXO No. 6 

 PROCEDIMIENTOS INCORRECTOS CENTRO MEDICO SEMEDIC 
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