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RESUMEN 

 

Al Laboratorio Clínico de primer nivel del Centro de Salud 1 de Cuenca, acuden 

alrededor de 8000 pacientes donde se realizan 70000 pruebas anuales. El Manual de 

Bioseguridad es uno de los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud Pública según 

el reglamento de funcionamiento de Laboratorios Clínicos. Los objetivos fueron: 

Evaluar las condiciones de infraestructura, equipos, instrumental, materiales  insumos y 

condiciones ambientales del Laboratorio Clínico del Centro de Salud 1 de Cuenca; 

Diagnosticar el estado del cumplimiento de las normas universales de Bioseguridad; 

Diseñar el Manual de Bioseguridad del Laboratorio Clínico y Capacitar al personal 

implicado en  normas de Bioseguridad del Manual. El período de investigación fue de 

junio a noviembre del 2013. El universo fue el Laboratorio Clínico del Centro de Salud 

1 de Cuenca; la muestra igual al universo. Fue una investigación no experimental, 

descriptiva, prospectiva; se emplearon encuestas observación directa, análisis 

documental, procesamiento estadístico de datos. Las conclusiones fueron: Existen 

condiciones para el trabajo, así como equipos, materiales insumos e instrumental, hay 

daños estructurales en un borde del techo; La conformidad con los requisitos de 

bioseguridad es del 70%; El Manual de Bioseguridad diseñado cumple en contenido lo 

establecido como documento normativo, es de carácter obligatorio y muestra alcance 

para todo el Laboratorio y cargos y la Capacitación se efectúa  planificada  e incluida en 

planes de trabajo del personal. Se recomendó: Reparar nuevamente el borde del techo 

dañado; Reducir el número de requisitos no-conformes; Monitorear el cumplimiento del 

Manual y Mantener la capacitación planificada anual del personal. Los resultados se 

entregaron a las Autoridades del Área 1, siendo aplicados en la mencionada unidad 

operativa. 

 

PALABRAS CLAVE: BIOSEGURIDAD, LABORATORIO, SALUD LABORAL, 

NORMAS BIOSEGURIDAD, MANUAL BIOSEGURIDAD. 
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ABSTRACT 

 

The Clinical Laboratory premier Health Center 1 of Cuenca, about 8000 patients 

attending annual tests performed 70000. The Biosafety Manual is one of the 

requirements of the Ministry of Public Health under the rules of operation Laboratory. 

The objectives were to evaluate the infrastructure, equipment, instruments, supplies, 

materials and environmental conditions of the Clinical Laboratory Health Center 1 of 

Cuenca; Diagnose the status of compliance with universal standards of Biosecurity; 

Designing the Manual of Clinical Laboratory Biosafety and train personnel involved in 

Biosafety Manual rules. The investigation period was from June to November 2013. 

The universe was the Clinical Laboratory Health Center 1 of Cuenca; equal to the 

sample universe. It was a non-experimental, descriptive, prospective research; direct 

observation surveys, document analysis, statistical data processing were used. The 

findings were: There are conditions for labor and equipment, supplies and 

instrumentation materials, there are encumbrances on a roof edge; Compliance with the 

requirements of biosecurity is 70%; The Biosafety Manual designed content meets 

established as a policy document, and is mandatory for all shows range and charges and 

Laboratory Training is carried out planned and included in staff work plans. It 

recommended: Repair roof edge again affected, reduce the number of non-compliant 

requirements, monitor compliance with the Manual and Keep planned annual staff 

training. The results were presented to the Authorities of Area 1, being applied to said 

unit.  

 

KEYWORDS: BIOSAFETY LABORATORY, OCCUPATIONAL HEALTH, 

STANDARDS BIOSECURITY, MANUAL BIOSECURITY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se define como bioseguridad al comportamiento encaminado a lograr actitudes y 

conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en 

el medio laboral; y comprometer también a todas aquellas otras personas que se 

encuentran en el ambiente asistencial, el mismo que debe estar diseñado  en el marco de 

una estrategia de disminución de riesgos. 

Con la bioseguridad se intenta asegurar el mantenimiento ecológico  tanto de plantas 

como  de animales englobando hábitat natural, paisajes, actividades empresariales (en 

especial la agricultura) y asuntos peligrosos como la guerra bacteriológica o epidemias. 

“El centro para el control y prevención de enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, 

especifica cuatro niveles de bioseguridad del 1 al 4, la clasificación de cada laboratorio 

identifica el riesgo biológico que representan para la salud y los agentes que ahí se 

manejan“. (12) 

En el Ecuador y en América Latina en general, un considerable número de laboratorios 

privados con ayuda en algunos casos de las sociedades científicas han elaborado sus 

respectivos manuales de calidad en el que incluyen el Manual de Bioseguridad a través 

de organismos internacionales como la Sociedad Latinoamericana de Bioquímica 

Clínica, o Sociedades Europeas. 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador ha considerado necesario establecer 

estrategias de intervención estandarizada sobre la problemática generada en los 

servicios de salud por los riesgos biológicos y llevar el conocimiento teórico de las 

medidas de Bioseguridad a la práctica; considerando que los límites entre lo accidental 

y lo prevenible pasan por el cumplimiento de las Normas mínimas de Bioseguridad hoy 

día consideradas universales. (14) 

Se ha comenzado ya con un acuerdo ministerial dado en septiembre del 2009, respecto 

al funcionamiento de los laboratorios clínicos, en el que se exige un Manual de 

Procedimientos y uno de Bioseguridad. 
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Además se ha pedido que cada Área de Salud cuente con un Comité de Bioseguridad, el 

mismo que elaborará su reglamento interno y velará por prevenir accidentes de trabajo. 

La Dirección Provincial de Salud (DPS) del Azuay tiene ya su comité conformado con 

los delegados con cada Área de Salud y se ha elaborado el borrador del reglamento 

interno, que  está en  trámite de ser inscrito en la dependencia correspondiente. Se ha 

velado por la capacitación de sus miembros con la obligatoriedad de replicar las mismas 

en sus respectivas áreas. Además se ha trabajado en brindar las prendas de protección de 

acuerdo a su lugar de trabajo; que es  de gran ayuda, pues ya se tiene una pauta para la 

elaboración de Manuales de Bioseguridad en cada Área de Salud. 

Por otro lado, la Municipalidad de Cuenca, se encarga del depósito final de los residuos 

bio-peligrosos,  originados en diferentes estamentos de salud, tanto públicos como 

privados; así cada laboratorio tiene la obligatoriedad de separar los mismos para ser 

entregados en la Empresa Municipal de Aseo de Calles (EMAC). 

En el acuerdo ministerial N°818, capítulo correspondiente al funcionamiento de 

Laboratorios de Diagnóstico Clínico expedido el 19 de diciembre del 2009, manifiesta 

que para renovar el permiso de funcionamiento otorgado por el MSP se adjuntarán 

Manuales de Calidad  y de Bioseguridad. 

El Centro de Salud 1 de Cuenca como parte del MSP, es la unidad más grande del Área 

de Salud 1 de Cuenca, y a su vez, es el área que cuenta con más unidades operativas, y 

por ende es el lugar donde acude mayor número de pacientes, lo que  acarrea el aumento 

de líquidos biológicos a procesar;  por lo que el propósito de esta investigación es 

disminuir el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas y evitar 

contaminaciones tanto de reactivos utilizados en el laboratorio, como de muestras de 

pacientes, protegiendo el medio ambiente y cumpliendo con las exigencias del MSP. 

Para dar cumplimiento al citado objetivo, se elabora el Manual de Bioseguridad del 

Laboratorio del Centro 1 de Cuenca, que sirva como modelo para los otros cuatro 

laboratorios del Área de Salud 1, basándose en  investigaciones mediante observación 

de las medidas de bioseguridad que se toman en las fases pre-analíticas, analíticas post-

analíticas; y análisis de encuestas dirigidas al personal que labora dentro y fuera del 

Laboratorio para saber el grado de conocimientos sobre bioseguridad. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se ha observado que tanto el proceso de  los exámenes como el manejo de desechos bio-

peligrosos que se realizan en los Laboratorios Clínicos deben ser ejecutados de manera 

tal que no haya riesgo de contaminación personal ni ambiental,  pues se ha detectado 

accidentes por un manejo incorrecto de reactivos, equipos e insumos utilizados dentro 

del laboratorio, así como se han suscitado pinchazos involuntarios que pueden acarrear 

el contagio de graves enfermedades como el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

o la Hepatitis B. 

En el Ecuador, está ya en vigencia la obligatoriedad de elaborar un Manual de 

Bioseguridad, ya lo han venido realizando laboratorios privados, pero los públicos 

todavía no lo han hecho. (20) 

Se hace evidente la necesidad de establecer Normas de Bioseguridad enfocadas a la 

prevención, que abarquen todas las aéreas de trabajo y de todo el personal que trabaja en 

el laboratorio  del Centro de Salud 1 de Cuenca, siendo aún más importante 

concientizarse de la necesidad del seguimiento estricto de las  normas para asegurar su 

efectividad y proteger así la salud de los laboratoristas y la de los demás trabajadores. 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

Debido al auge de la contaminación por productos químicos y biológicos en el mundo, 

la OMS, ha impulsado el cuidado del mismo  implementando normas de Bioseguridad  

en general. 

El MSP de Ecuador  ha considerado  la necesidad de implementar dichas normas, de 

acuerdo a la realidad de cada laboratorio. 

El Laboratorio del Centro de Salud 1 de Cuenca, es llamado a cumplir las normas 

vigentes  según acuerdo ministerial del 2009, y además, conocedores del número de 

pacientes que acuden, por ende el elevado número de muestras que se procesan en el 

mismo es imperativo realizar un estudio para la elaboración de un manual de normas 

que tienda a disminuir el riesgo de adquirir enfermedades infectocontagiosas, del 

personal que labora en este departamento. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar  un Manual de Bioseguridad para el Laboratorio Clínico del Centro de Salud 1 

de Cuenca. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar las condiciones de infraestructura, equipos, instrumental, materiales,  

insumos, condiciones ambientales y personal del Laboratorio Clínico del Centro 

de Salud 1 de Cuenca. 

2. Diagnosticar el estado del cumplimiento de las Normas Universales de 

Bioseguridad en el Laboratorio del Centro de Salud 1 de Cuenca. 

3. Diseñar el Manual de Normas de Bioseguridad del Laboratorio Clínico del 

Centro de Salud 1 de Cuenca. 

4. Capacitar al personal implicado en las Normas de Bioseguridad del Manual.        

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

Al disponer de un Manual de Normas de Bioseguridad en el Laboratorio del Centro de 

Salud 1 de Cuenca, y  una vez aplicado, disminuirá el riesgo de adquirir enfermedades 

infectocontagiosas en el personal implicado en esta actividad. y además se cumplirá con 

la normativa vigente en el Ecuador. 

 

1.4  VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE: Propuesta del Manual de Bioseguridad del Laboratorio Clínico del 

Centro de Salud 1 de Cuenca. 

DEPENDIENTE: Disminución del riesgo de adquirir enfermedades infectocontagiosas. 

INTERVINIENTE: Infraestructura, recursos  materiales, recursos humanos y 

ambientales, Normas universales de Bioseguridad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 BIOSEGURIDAD 

 

La “Bioseguridad” es un término que ha sido utilizado para definir y congregar las 

normas de comportamiento y manejo preventivo, del personal de salud, frente a 

microorganismos potencialmente infecciosos, con el propósito de disminuir la 

probabilidad de adquirir infecciones en el medio laboral, haciendo énfasis en la 

prevención, mediante la asepsia y el aislamiento”(9) 

Bioseguridades “un conjunto de medidas y disposiciones, que pueden conformar una 

ley y cuyo principal objetivo es la protección de la vida, en dos de los reinos, animal y 

vegetal y a los que se le suma el medio ambiente” (4) 

Se considera como “una Doctrina de Comportamiento, que está dirigida al logro de 

actitudes y conductas con el objetivo de minimizar el riesgo de quienes trabajan en la 

prestación de salud, basado en tres principios fundamentales: Universalidad, uso de 

barreras y eliminación de residuos sólidos”(14) 

El concepto de bioseguridad puede ser definido desde la perspectiva de la Bioética 

como un conjunto de actitudes de tipo preventivo que tiene como base el conocimiento 

científico, motivación y conjunto de valores asumido desde la responsabilidad. Una 

base de sustentación constituye la siguiente frase “La Bioseguridad como una 

obligación y un derecho”(8) 

Los temas de seguridad y salud pueden ser atendidos de manera convincente en el 

entorno de un programa completo de prevención contemplando los aspectos del 

ambiente de trabajo y que cuente con la participación de los trabajadores. 

La aplicación de los controles de ingeniería, la modificación de las prácticas peligrosas 

de trabajo, los cambios administrativos, la educación y concienciación sobre la 

seguridad, son aspectos muy importantes de un programa amplio de prevención, que 

deben cumplirse con un diseño adecuado de la instalación, así como con equipos de 

seguridad necesarios.(5-11) 
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La Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA), 

reconoce la necesidad de un reglamento que prescriba las medidas de seguridad para 

proteger a los trabajadores de los peligros contra la salud relacionados con los 

patógenos transmitidos por la sangre. (14) 

Otro aspecto importantísimo de la bioseguridad constituye el lavado de manos. 

El personal de salud debe lavarse las manos de acuerdo al tipo de procedimiento o 

actividad que realice dentro de las instalaciones de salud en los siguientes casos: 

 Al iniciar y terminar las labores. 

 Entre un procedimiento y otro. 

 Antes y después de tener contacto con un paciente. 

 Antes y después de usar guantes estériles y no estériles. 

 Después de manejar material contaminado. 

 Al tener contacto con membranas mucosas, sangre o líquidos corporales, 

secreciones y excretas. 

 Después de la manipulación de fuentes inanimadas que puedan estar 

contaminadas con microorganismos vulnerables. 

 Antes de tomar los alimentos. 

 Después de realizar sus necesidades fisiológicas. 

 Al reingresar a una unidad quirúrgica. 

Existen formas para la realización del mencionado procedimiento: 

a). Lavado  social o doméstico de manos: 

 Humedezca las manos con agua potable. 

 Coloque sobre la superficie de las manos una aplicación de jabón líquido, frótese 

hasta que haga espuma. 

 Frote vigorosamente durante 30 segundos. 

 Enjuague con agua potable. 

 Seque las manos con toalla de papel desechable. 

 Cierre el grifo con el papel toalla que utilizó para secarse. 
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b). Lavado clínico de manos: 

 Suba las mangas arriba del codo y retire las joyas. 

 Moje sus manos y antebrazos completamente. 

 Enjabonar manos, muñecas y antebrazos enjabonar la llave,  

 Frotar las manos, muñecas y antebrazos friccionando especialmente en los 

espacios interdigitales y las uñas, durante 13 segundos. 

 Limpie las uñas y frote las yemas de los dedos con la palma de la mano contraria 

 Enjuague con abundante agua para quitar el jabón. 

 Seque las manos y antebrazo con toalla desechable. 

 Cierre la llave utilizando la toalla de papel con la que se secó 

 Deseche la toalla en el basurero. (14) 

El personal  que labora en instituciones de salud en el Ecuador debe ser inmunizado 

frente a las principales patologías transmisibles y prevenibles por medio de vacunación; 

el mismo que tiene como propósito desarrollar un programa continuo de inmunización 

del personal expuesto a riesgo biológico. 

Para ello es necesario que las instituciones de salud incluyan en la evaluación pre-

ocupacional antecedentes de inmunizaciones, historia previa de enfermedades 

transmisibles,  y mantengan actualizados los registros completos de inmunización e 

historia clínica de cada trabajador de salud.(14) 

Todo el personal debe estar consciente de los riesgos involucrados en el manejo de 

agentes infecciosos; conocer los mecanismos prácticos por los cuales pueden producirse 

infecciones. 

Del mismo modo, debe aplicar y respetar estrictamente los procedimientos y técnicas 

especialmente diseñadas para disminuir el riesgo y debe implementarse un programa de 

supervisión y educación continua del personal 

El propósito es minimizar el riesgo de quienes trabajan en la prestación de salud, basado 

en  los tres principios fundamentales: Universalidad, uso de barreras y eliminación de 

residuos sólidos. 
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Universalidad: Las medidas deben involucrar a todos los pacientes de todos los 

servicios. 

Todo el personal debe cumplir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir 

la exposición que pueda dar origen a enfermedades y (o) accidentes. 

Uso de barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y a 

otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes, mediante la utilización de 

materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. 

Medidas de eliminación de material contaminado: Comprende el conjunto de 

dispositivos y procedimientos adecuados, a través de los cuales los materiales utilizados 

en la atención a pacientes, son depositados y eliminados sin riesgo. (2-21) 

 

2.2 BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS 

 

Los laboratorios de análisis clínicos constituyen un lugar donde coexisten muchos 

agentes potencialmente agresivos, siendo perjudiciales para la salud del personal y para 

sus instalaciones (hongos). 

Todos los procedimientos analíticos entrañan un riesgo, que puede aumentar o 

disminuir con la incorporación de nuevas técnicas,  equipos, productos químicos y 

biológicos.  

Basados en el grado de peligro que representen estos agentes, los laboratorios se dividen 

en 4 niveles de bioseguridad, y las prácticas obligatorias de protección aumentan con 

cada nivel. 

Los laboratorios de nivel de bioseguridad 1 trabajan con los agentes menos peligrosos y 

requieren de menos precauciones; los laboratorios de bioseguridad nivel 4 tienen los 

métodos más estrictos para manejar organismos porque trabajan con agentes que son 

extremadamente peligrosos para la salud humana. 
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Cada nivel de bioseguridad tiene barreras establecidas para ofrecer protección contra los 

microorganismos. Las barreras primarias son barreras físicas o equipos de protección 

personal entre el trabajador del laboratorio y el patógeno, como por ejemplo guantes, 

máscaras o aparatos respiratorios especiales. El personal de Laboratorio usa este tipo de 

equipos de seguridad para protegerse directamente al trabajar con organismos. 

Las barreras secundarias son aspectos estructurales del laboratorio que hacen que el 

ambiente de trabajo sea más seguro frente al riesgo de infección. Estas incluyen 

lavamanos, áreas de contención especiales para trabajar directamente con los 

organismos, y patrones especiales de ventilación diseñados para prevenir la 

contaminación tienen los métodos más estrictos para manejar organismos porque 

trabajan con agentes que son extremadamente peligrosos para la salud humana. (17). 

La primera publicación del Manual de Bioseguridad por parte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en 1993 ha proporcionado orientación práctica sobre las 

técnicas de bioseguridad a los laboratorios de todos los niveles. Las técnicas 

microbiológicas apropiadas y el uso correcto del equipo de bioseguridad por personal 

bien adiestrado siguen siendo los pilares fundamentales de la Bioseguridad en el 

Laboratorio. Sin embargo, la globalización, los avances tecnológicos, la aparición de 

nuevas enfermedades y las graves amenazas que suponen el uso indebido de métodos, la 

liberación intencionada de agentes microbiológicos y las toxinas han hecho necesario  

revisar los procedimientos conocidos. (18). 

Según las normas vigentes en el Ecuador: Todos los profesionales, técnicos, auxiliares y 

personal de cada uno de los servicios son responsables de la separación y depósito de 

los desechos en los recipientes específicos.(20) 

No debe permitirse que la basura, los desperdicios infecciosos y el material de vidrio 

sucio se acumulen en grandes cantidades en el laboratorio. Los recipientes con muestras 

de desecho y agentes biológicos deben taparse cuando no se estén empleando. (24 ) 

Aunque haya servicio de limpieza,  el personal del laboratorio será responsable del aseo 

de mesones y equipos.  
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Se recomienda la limpieza diaria al final del trabajo y mantenerlo en orden para 

disminuir los riesgos potenciales de accidentes o por acumulación de contaminantes; 

recoger basuras en bolsas plásticas, limpiar el polvo en ductos, fuentes de iluminación, 

ventiladores, etc., utilizando paños húmedos con limpiador, limpiar lavamanos, limpiar 

manchas en muros, limpieza de pisos con paños con solución detergente-desinfectante.  

Estas superficies de trabajo siempre se deben limpiar con un desinfectante ya sea 

hipoclorito de sodio (al 0,1% y 0,5%) o alcohol al 70% después de haber trabajado con 

agentes infecciosos o muestras clínicas o después de derrames, salpicaduras u otra 

contaminación por materiales infecciosos. Siempre hay que tener presente que las 

sustancias orgánicas pueden bloquear la capacidad oxidativa del hipoclorito de sodio y 

la acción de los iodóforos. Por lo tanto es necesario primero limpiar la zona afectada y 

luego desinfectarla. (9) 

 

 

2.3 ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA BIOSEGURIDAD DEL 

LABORATORIO CLÍNICO 

 

El continuo crecimiento de infecciones por el virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), a más de  otras enfermedades infectocontagiosas que tiene un mayor auge en 

este siglo como la Hepatitis B y C (VHB y VHC) cuyo potencial de infección es mucho 

mayor, ha incrementado el riesgo de exposición de los trabajadores de la salud que 

manipulan sangre de pacientes afectados y con esto aumenta también la necesidad de 

implementar medidas de protección destinadas a disminuir al máximo dichos riesgos en  

el personal que trabaja en el laboratorio clínico. 

A pesar que  la  infección por el VIH en los trabajadores del laboratorio es bajo (0.13 a 

0.5%), el riesgo de infección por otros microorganismos como el VHB es bastante alta 

(45 a 120 veces mayor), por lo que se intenta que todos los trabajadores de la salud 

cambien su actitud frente a las Normas de Bioseguridad y las apliquen en todo momento 

dentro del laboratorio y con todo tipo de pacientes o muestras independientemente del 

diagnóstico presuntivo, y hagan un llamado a todos los compañeros para que las 

empleen como elementos indispensables para la realización de su labor. 
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Además se debe considerar el acceso limitado al Laboratorio. 

En la puerta de ingreso debe estar el signo internacional de riesgo biológico. 

El control de acceso requiere que la puerta esté cerrada mientras se trabaja. (9) 

Los riesgos en el trabajo de los laboratorios  pueden ser: 

1. Biológicos. 

2. Químicos. 

3. Físicos. 

4. Humanos y ambientales. 

Riesgos Biológicos: 

El riesgo biológico es derivado de la exposición a agentes biológicos. Es importante 

destacar que esta exposición se manifiesta de forma directa o indirecta. 

La forma directa se origina cuando el personal manipula directamente agentes 

biológicos a través de las técnicas o procedimientos establecidos. 

La forma indirecta se presenta como resultado de esta interacción, se libera al medio 

ambiente cierta cantidad de agentes biológicos, ya sea por la ejecución de tales 

procedimientos, por la ocurrencia de algún accidente o por la evacuación de desechos 

contaminados tratados inadecuadamente, que pueden ser causados por: 

 Trabajo con centrífugas (abrir la tapa antes de que termine el proceso). 

 Accidentes por punción (pinchazos por agujas o material cortopunzante) 

 Derrame de sustancias contaminadas. 

 Producción de aerosoles. 

 Pipetear con la boca. 

 Mala higiene personal. 

 Contravenciones de las normas de seguridad universales. 

 Inadecuada disposición de los desechos potencialmente contaminantes. 
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Riesgo Químico:  

El trabajo del laboratorio implica manipulación de sustancias químicas que pueden 

resultar peligrosas para el ser humano, para las instalaciones y para el medio ambiente. 

Dichas substancia pueden ser explosivas, inflamables, tóxicas, corrosivas, irritantes y 

nocivas (cancerígenas, mutagénicas y teratogénicas) 

Riesgo Físico: 

Los riesgos de este tipo se agrupan en: 

1 Mecánicos: 

a) motores, centrífugas, compresores, etc. 

b) Estantes altos, por ejemplo, que pueden caer sobre las personas u objetos 

sometidos a altas presiones. 

2 Térmicos: 

a) Fuego: mecheros de Bunsen, por ejemplo. 

b) Equipos que generan temperaturas muy altas o muy bajas: hornos, congeladores. 

3 Eléctricos: 

a) Cables y equipos eléctricos defectuosos. Ausencia de conexión a tierra. 

b) Incluyen, la posibilidad de shock, la de fuego, ya que las chispas actúan como 

fuente de ignición. También los propios equipos pueden sufrir daños serios. 

4 Radiaciones: 

Las radiaciones ionizantes son las que presentan un mayor potencial de riesgo (rayos 

alfa, beta o gamma) y sus fuentes más significativas son los isótopos radiactivos 

empleados para radioinmunoensayo (RIA), otras fuentes de radiaciones no ionizantes 

pueden tener también importancia (luz ultravioleta y rayos láser). 

Riesgo condicionado a factores humanos y ambientales (ergonómicos y psicológicos): 

El estado físico del trabajador, sus problemas de  salud, personales, fatiga, apatía o 

consumo de algunos medicamentos que pueden provocar reacciones lentas, dificultad 
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para la concentración y para la percepción de los riesgos; desconocimiento de las 

medidas en el laboratorio por falta de comunicación o exceso de confianza, y los 

estereotipos negativos. 

Se debe tener en cuenta las características de las condiciones de trabajo a que está 

sometido el ser humano y que pueden afectar al trabajo como: temperatura adecuadas 

para poder realizar el trabajo, humedad, ventilación e iluminación adecuadas. (13) 

Todos los recipientes que contienen productos químicos deben etiquetarse con claridad, 

indicando el nombre del producto y cualquier precaución para su manejo.  

Las áreas de almacenamiento de productos inflamables, peligrosos o tóxicos y 

carcinógenos, deben estar marcados claramente. Las áreas de análisis de  sangre o 

líquidos corporales deben estar marcadas claramente con el signo de riesgo biológico.(24) 

 

2.4. NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

2.4.1 NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD 

 

Son precauciones básicas para el control de infecciones, que se aplican cada vez que se 

atiende a un paciente, cualquiera sea el diagnóstico, con el propósito de minimizar la 

propagación de la infección a los trabajadores de salud u otros pacientes. 

En todos los casos, siempre se deben tomar en cuenta las llamadas “precauciones 

universales”, que es un conjunto de precauciones diseñadas para prevenir la transmisión 

del  Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), virus de la hepatitis B (VHB) y otros 

patógenos de transmisión sanguínea. Las precauciones universales involucran el uso de 

barreras de protección (guantes, batas, máscaras, lentes) que permitan reducir la 

exposición de piel o mucosas del profesional de la salud a materiales potencialmente 

infectivos. Además, incluyen recomendaciones para prevenir lesiones causadas por 

agujas, escalpelos u otros objetos punzocortantes. 

El principio general de las precauciones universales es manejar toda sangre y fluidos 

corporales humanos como si estuvieran infectados con VIH, VHB, virus de la hepatitis 
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C (VHC) u otros patógenos de este tipo. En particular, estos lineamientos aplican a 

sangre y otros fluidos que visiblemente contengan sangre, semen o secreciones 

vaginales, además de líquido cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, pericardial y 

amniótico. (12) 

Se consideran Normas Universales: 

 Conservar el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de higiene. 

 No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes o químicos. 

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables. 

 Manejar todo paciente como potencialmente infectado. 

 Lavarse cuidadosamente las manos antes y después de cada examen clínico o de 

cualquier otro procedimiento asistencial. 

 Utilizar 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. 

 Utilizar un par de  guantes por cada procedimiento y/o cada por paciente. 

 Abstenerse de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de 

manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 

 Emplear respirador y gafas durante procedimientos que puedan generar 

salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. 

 Usar mandil impermeable en aquellos procedimientos en los  que pueda 

producirse  salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros 

líquidos orgánicos. 

 Los elementos de protección personal serán utilizados únicamente en el área de 

trabajo específico. 

 Prohibido deambular con  ropa de trabajo a todo el personal que tenga contacto 

directo con pacientes, (mandil, pijamas, overol) fuera del área hospitalaria. 

 Mantener la ropa de trabajo y los elementos de protección personal en óptimas 

condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 
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 Evitar la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas, hasta que éstas hayan desaparecido. 

 Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cubrirla de inmediato. 

 Mantener actualizado el esquema de vacunación del Ministerio de Salud del 

Ecuador. 

 No doblar o partir la hoja de bisturí, cuchillas, agujas, baja lenguas, aplicadores 

o cualquier otro material corto punzante. 

 No reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí. 

 Realizar desinfección y limpieza a las superficies, equipos de trabajo al final de 

cada procedimiento y al finalizar la jornada de trabajo. 

 Todo equipo, que requiera reparación técnica, debe ser llevado a mantenimiento, 

previa limpieza y / o desinfección  por parte del personal encargado. 

 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. 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo se procede a cubrir con papel u otro 

material absorbente; luego verter hipoclorito de sodio al 0.10%  sobre la 

superficie circundante, dejar actuar 30 minutos; después realizar limpieza con 

agua y jabón.El personal encargado de realizar dicho procedimiento debe utilizar 

guantes, respirador  y mandil. 

 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. 

 Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible y 

con cierre hermético. Deben tener preferiblemente tapón de rosca. 

 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 
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plástico o acrílico que detengan fugas o derrames accidentales y  deben ser de  

fácil lavado. 

 En caso de contaminación externa accidental del recipiente, éste debe lavarse 

con hipoclorito de sodio a 0.10% y secarse. 

 En las áreas de riesgo biológico, el lavamanos debe permitir accionamiento con 

el pié, la rodilla, el codo o célula fotosensible. 

 Restringir el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no 

autorizado. 

 La ropa y lencería no desechable contaminada con sangre, fluidos corporales  

debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 

 Disponer el material infeccioso en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el 

símbolo de riesgo biológico “Desecho Infeccioso” de acuerdo al Reglamento 

vigente de desechos infecciosos. 

 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. 

 Los trabajadores inmuno-deprimidos y/o sometidos a tratamiento con inmuno 

supresores no deben trabajar en áreas de alto riesgo biológico, previa evaluación 

del organismo competente. 

 No se permite el uso de teléfonos celulares en áreas de procesamiento de 

muestras en los laboratorios por constituirse en una fuente de trasmisión de 

microorganismos patógenos. (14-24). 

 

2.4.2 NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS CLINICOS 

 

Los laboratorios clínicos, son sitios donde el concepto de Bioseguridad debe formar 

parte de la vida diaria de todo el personal que forma parte del mismo. 

Las Normas de Bioseguridad se aplican la fase pre analítica, analítica y post analítica, es 

decir; en la toma o recepción de muestras, en el momento de trasporte de éstas, en el 

proceso de análisis de las mismas, en la interpretación de los resultados, en la 

eliminación de los desechos, desinfección de materiales y de lugar de trabajo,  pasando 
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por el uso correcto de las prendas de protección, manejo adecuado de equipos, reactivos 

y materiales de laboratorio; en todos los laboratorios por lo que se han diseñado 

símbolos universales para diferenciar el grado de peligrosidad de un determinado lugar 

o sitio. 

La OMS ha normalizado también un código de colores universales para la selección, 

disposición y almacenamiento, para hacer una eficiente disposición de los desechos 

hospitalarios. 

Ahora bien no existen en los laboratorios riesgos biológicos solamente, además de las 

infecciones en los laboratorios se encuentran riesgos físicos, químicos, ambientales y 

humanos que inciden en la ocurrencia de accidentes e incidentes cuando no se cumplen 

las Normas de Bioseguridad establecidas. 

Se debe cumplir normas universales  para Laboratorio Clínico como: 

1. Está estrictamente prohibido pipetear con la boca.(9) 

2. No colocar ningún material en la boca ni pasar la lengua por las etiquetas. (9) 

3. Todos los procedimientos técnicos se practican de manera que se reduzca al 

mínimo la formación de aerosoles y gotículas. (9) 

4. Se limitará el uso de jeringuillas y agujas hipodérmicas, en su lugar  utilizar 

dispositivos de tubos al vacío. (9) 

5. Todo incidente o accidente  como derrames, y exposiciones reales o potenciales 

a materiales infecciosos se comunicarán al jefe inmediato del laboratorio. 

6. Mantener un registro escrito de esos accidentes e incidentes ocurridos en el 

laboratorio. 

7. Elaborar, capacitar e implantar  un procedimiento escrito a seguir para la 

limpieza de los derrames ocurridos en el laboratorio. 

8. Los líquidos contaminados se deben descontaminar (por medios químicos o 

físicos) antes de ser eliminarlos, según lo que indique la evaluación de riesgos 

del agente con el que se esté trabajando. 

9. Los documentos escritos, como informes, registros, etc., que hayan de salir del 

laboratorio se protegen de la contaminación mientras se encuentren en el interior 

de  éste. 



18 
 

10. Mantener el Laboratorio ordenado y limpio. No debe existir  materiales no 

relacionados con el trabajo. 

11. Siempre descontaminar las superficies de trabajo al inicio y al final de la jornada 

de trabajo. 

12. Descontaminar la superficie en donde  ha ocurrido un derrame de material 

potencialmente peligroso. 

13. El embalaje y el transporte de material peligroso debe seguir la reglamentación 

nacional vigente  o internacional aplicable. 

14. Proteger con rejillas las ventanas que puedan abrirse para impedir el paso de 

artrópodos. 

15. La expulsión de burbujas de aire produce aerosoles. Este riesgo debe tomarse en 

consideración cuando se utilizan jeringas en la reparación de Analizadores 

Automatizados.(9) 

16. Evitar la formación de   aerosoles producidos en las centrífugas  a causa de: 

a. Los tubos están demasiado llenos. 

b. Los bordes y el exterior del tubo están contaminados. 

c. Los tubos no están cerrados o no tienen tapón. 

d. Ruptura de tubos (situación de alto riesgo). (9) 

17. 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 de dicho procedimiento debe utilizar 

guantes, respirador y mandil. 

18. En caso de exposición accidental a sangre y/o fluidos corporales lavar el área 

con abundante agua y jabón. (14) 

19. Disponer 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. 

20. 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. (14) 
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21. En esta área de trabajo se debe utilizar permanentemente los elementos de 

protección personal: gorro, gafas, mascarilla, blusa impermeable de manga larga 

y guantes. 

22. Los mandiles deben manejarse como material contaminado. Deben disponerse 

en bolsa roja y enviarlas a la lavandería debidamente marcada y sellada. (14) 

23. Es imprescindible la apertura de ficha laboral de todo el personal a un 

reconocimiento médico previo a la contratación de perosnal. 

24. Los equipos de protección personal son un complemento indispensable para los 

métodos de control de riesgos que protege al trabajador colocando barreras en 

las puertas de entrada del organismo para evitar la transmisión de infecciones. 

25. Muchos de los equipos de protección personal para instituciones de salud fueron 

diseñados para evitar la contaminación de campos quirúrgicos y la transmisión 

de microorganismos de paciente a paciente a través del personal de salud. 

26. 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. 

Conviene que se notifiquen rápidamente las enfermedades, incidentes o accidentes de 

laboratorio y capacitar al personal en la importancia de aplicar técnicas como: 

1. El uso en todo momento batas o uniformes especiales para el trabajo en el laboratorio 

(EPP). 

2. Para todos los procedimientos que impliquen contacto directo con sangre, líquidos 

corporales y otros materiales potencialmente infecciosos, es imprescindible el uso de 

guantes  protectores apropiados los mismos que una vez terminado el procedimiento se 

retirarán de forma aséptica, se descartan correctamente,  continuando con el lavado de 

manos. 

3. El lavado de manos se debe realizar después de manipular materiales infecciosos, y 

antes de abandonar el laboratorio. 

4. Se prohíbe usar las prendas protectoras fuera del laboratorio, en lugares como 

cafeterías, salas para el personal, bibliotecas. 
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5 No  usar calzado con puntas descubiertas, estos deben ser cerrados y antideslizantes.. 

6. Está prohibido comer, beber,  manipular lentes de contacto, fumar, aplicar cosméticos 

dentro  del laboratorio. 

7. No  almacenar alimentos o bebidas para consumo humano dentro del laboratorio. 

8. La ropa protectora de laboratorio y la ropa de calle se guardará en armarios , canceles 

o taquillas diferentes. 

9. Cuando se producen heridas por cortes o pinchazos con agujas o cristales rotos y 

existe la posibilidad que estén infectados, se deberá lavar rápidamente el área afectada 

con jabón y abundante agua por un periodo largo de tiempo. En el caso de un accidente 

grave en una centrífuga, avisar al jefe de laboratorio y a todas las personas que trabajan 

ahí, siguiendo un flujograma de accidentes laborales que debe estar visible en cada 

sección del laboratorio. Si es en horario de turno se deberá acudir al Servicio de 

Urgencias. (9) 

 

10. Realizar una correcta separación de desechos generados en el laboratorio clínico 

para lo cual se debe conocer la clase de desechos generados: 

a) Desechos generales o comunes: 

Biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios. No representan peligro para la salud, 

entre éstos están: papel, cartón, plástico, desechos de alimentos, etc. 

_ Biodegradables: Desechos químicos y material que se desintegra en el ambiente, entre 

éstos están los vegetales, desechos alimenticios, papeles que no sean aptos para el 

reciclaje, algunos jabones, detergentes, madera, etc.; que se transforman en materia 

orgánica. 

_ Reciclables: Son desechos que no se descomponen fácilmente y pueden ser utilizados 

como materia prima entre éstos están papel, vidrio, plástico, chatarra, telas, radiografías, 

etc. 

_ Ordinarios: Son los generados en el desempeño de las actividades estos desechos son 

generados en oficinas, pasillos. 
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b) Desechos infecciosos: Son los que tienen género patógenos, implican riesgo 

inmediato y potencial para la salud humana y no han  recibido tratamiento previo antes 

de su eliminación. Son generados en las diferentes etapas de atención y al entrar en 

contacto con pacientes representa gran riesgo de infección y son: Biológicos, sangre y 

sus derivados, cultivos, desechos anatomo- patológicos, objetos corto punzantes, 

desechos de sala de aislamiento. 

_ Biológicos: son de naturaleza biológicas, contaminados con exudados, excretas y 

secreciones humanas de pacientes con aislamiento. Son desechos biológicos los 

materiales descartables contaminados con sangre, exudados, secreciones, desechos de 

alimentos de pacientes aislados. 

_ Sangre y sus derivados: sangre humana, suero plasma, objetos saturados por ejemplo, 

expuestos a sangre fresca o coagulada, insumos, para tomar muestras de laboratorio. 

_ Desechos anatomo-patológicos: estos desechos generan una puerta de entrada de 

gérmenes patógenos, es un riesgo por la exposición directa. 

_ Objetos corto punzantes: como hojas de bisturí, puntas de pipetas, agujas de 

extracción sanguínea, frascos y objetos de vidrio, etc. 

Los materiales corto punzantes se descartan en recolectores de paredes duras diseñados 

para este hecho.   

Todos los desechos infecciosos deben ser tratados con el fin de bajar la carga viral, 

antes de ser enviados a los sitios de depósito final para ser recogidos por las entidades 

respectivas. 

c) Desechos especiales: Desechos químicos peligrosos, desechos radioactivos, desechos 

farmacéuticos. Son desechos que por razones legales requieren un tratamiento especial; 

representan un peligro potencial para los seres humanos, animales o medio ambiente así 

se tiene: 

_ Desechos radioactivos: son los que contienen uno o más núcleos que emiten partículas 

o se fusionan espontáneamente; provienen de rayos x, investigación, partículas 

químicas, biológicas, medicina nuclear, materiales contaminados, etc. 
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_ Desechos químicos o peligrosos: líquidos o gaseosos, con características tóxicas, 

corrosivas, inflamables, por ejemplo quimioterapias, soluciones para revelado de 

radiografías,  baterías usadas, aceites, lubricantes usados, etc. 

Los diferentes desechos deben ser descartados de diferente manera en términos 

generales; en fundas plásticas de color celeste para el materia reciclable, fundas 

plásticas de color negra para desechos comunes y funda plástica color rojo,  para 

deshechos infecciosos. (20) 

 

2.5 MANUALES DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

 

Son documentos de fácil  comprensión y lectura para todo el personal que labora en los 

servicios de salud, se delimitan los conceptos específicos y necesarios para la seguridad 

del trabajador y de los usuarios. 

Los temas de seguridad y salud  deben ser abordados de una manera convincente en el 

entorno de un programa completo de prevención de riesgos biológicos, que tome en 

cuenta todos los aspectos del ambiente de trabajo. 

Han sido creados  ante la necesidad de prevenir y reducir los riesgos de accidentes por 

contacto biológico en todos los ambientes de los servicios de salud; así como, establecer 

mecanismos y acciones que permitan la aplicación inmediata de las medidas de 

bioseguridad en los mismos. (14) 

Un manual es un elemento dinámico que debe ser actualizado periódicamente y sujeto a 

revisión en caso de introducir nuevos procedimientos de laboratorio. (9) 

 

2.6 CAPACITACIÓN EN BIOSEGURIDAD 

 

El elemento clave para prevenir las infecciones adquiridas, incidentes y  accidentes en el 

laboratorio es un personal bien informado sobre la manera de reconocer y combatir los 

peligros que entraña su trabajo, ya que errores humanos y  técnicas incorrectas pueden 

poner en peligro inclusive las mejores medidas de protección al personal de laboratorio. 
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Por ende, la formación continua en medidas de seguridad es primordial. Se empieza por 

el personal directivo, quienes deben vigilar el cumplimiento de prácticas de seguridad 

en el laboratorio, formando  parte de la capacitación básica de los empleados; la misma 

que debe estar integrada en la capacitación inicial de los nuevos empleados, es decir ser 

parte de la inducción del nuevo personal. Se adoptarán medidas que garanticen que los 

empleados hayan leído y comprendido las directrices, como firmas, fotografías, y 

seguimiento. Los supervisores del laboratorio deben desempeñar el papel principal en la 

formación de sus subordinados inmediatos acerca de las técnicas correctas de 

laboratorio.(22) 

El funcionario a cargado de la bioseguridad debe colaborar en esta formación y 

contribuir a la elaboración de materiales y documentos de capacitación; la misma debe 

percibir la enseñanza de métodos seguros para utilizar procedimientos peligrosos que 

afectan al personal de laboratorio y que implican los siguientes riesgos: 

1. Riesgo de inhalación (formación de aerosoles): pipeteo con la boca, toma de 

muestras de sangre, centrifugación, preparación de frotis, entre otros. 

2. Riesgo de ingestión al manipular incorrectamente las  muestras, frotis y cultivos. 

3. Riesgo de inoculación cutánea (volver a tapar jeringuillas y agujas). 

Para ello se debe proceder a evaluar los riesgos: entendiéndose por evaluación de 

riesgos laborales al proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 

hayan podido evitarse, y, obtener la información necesaria apoyándose en técnicas 

novedosas para tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas con el objetivo de reducir o eliminar los accidentes, averías, etc. (14) 

 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

Bioseguridad. El significado de la palabra bioseguridad se entiende por sus 

componentes: “bio” del griego, que significa vida, y seguridad que se refiere a la calidad 

de ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. Por lo tanto, bioseguridad es la calidad de 

que la vida sea libre de daño, riesgo o peligro. 
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Bioseguridad en Laboratorio Clínico. Se refiere al conjunto de medidas preventivas 

destinadas a proteger la salud de los trabajadores frente a riesgos por agentes biológicos, 

físicos o químicos en el Laboratorio Clínico.(25) 

Laboratorio.Es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios para 

llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter científico o técnico. 

En estos espacios, las condiciones ambientales se encuentran controladas y 

normalizadas para evitar que se produzcan influencias extrañas a las previstas que 

alteren las mediciones y para permitir que las pruebas sean repetibles. (25) 

Laboratorio Clínico. Es un Laboratorio en donde los expertos en diagnóstico clínico 

desarrollan los análisis que contribuyen al estudio, la prevención, el diagnóstico y el 

tratamiento de los problemas de salud. (25) 

Salud Laboral. La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo 

adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras 

puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para 

la mejora de las condiciones de salud y seguridad. (25) 

Normas de Bioseguridad.Las normas de bioseguridad están destinadas a reducir el 

riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de 

infección en Servicios de Salud vinculadas a accidentes por exposición a sangre y 

fluidos corporales. (16) 

Manual de Bioseguridad. Es un documento con el que debe contar todo Laboratorio 

Clínico, el mismo que debe estar en conocimiento y al alcance de todo el personal de la 

unidad en  especial con el personal recién ingresado al laboratorio. (14) 

 

 

 

 

http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/salud
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó la investigación en el Laboratorio del Centro de Salud 1 de Cuenca, que es 

parte del Área de Salud 1 ubicada en la Avenida Huayna-Cápac 1-270 y Cacique Dumas 

en la ciudad de Cuenca. 

 

3.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó de junio a noviembre de 2013. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 La investigadora. 

 La tutora 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

Laboratorio del Centro de Salud 1 de Cuenca: su infraestructura. 

Computadora, impresora, papel bond A4, útiles de oficina. 

 

3.1.4 UNIVERSO 

 

El universo es el Laboratorio del Centro de Salud 1 de Cuenca, con sus recursos 

materiales,  su infraestructura, recursos humanos y condiciones ambientales. 

 

3.1.5 MUESTRA 

 

La muestra es el universo. 
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3.2  MÉTODOS  

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó una investigación exploratoria descriptiva prospectiva   

 

3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es no experimental 

 

3.2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para dar cumplimento al objetivo específico “Evaluar las condiciones de infraestructura, 

equipos, instrumental, materiales  insumos y condiciones ambientales del Laboratorio 

Clínico del Centro de Salud 1 de Cuenca” se empleó: observación directa, análisis 

documental y análisis-síntesis. 

 

En el objetivo específico “Diagnosticar el estado del cumplimiento de las Normas 

universales de Bioseguridad” se empleó: observación directa, análisis documental, 

procesamiento de datos y análisis-síntesis. 

 

El objetivo “Diseñar el Manual de Bioseguridad del Laboratorio Clínico”  requirió el 

empleo de análisis documental, análisis-síntesis,  

 

Para dar cumplimiento al objetivo de “Capacitar al personal implicado en normas de 

Bioseguridad del Manual” se emplearon: encuestas, procesamiento de datos, análisis 

documental y deducción-asociación. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPOS, INSTRUMENTAL, MATERIALES E INSUMOS Y 

CONDICIONES AMBIENTALES DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL 

CENTRO DE SALUD 1 DE CUENCA 

 

4.1.1 INFRAESTRUCTURADEL LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE 

SALUD 1 CUENCA  

 

 

 

Fig. 4.2Vista arquitectónica del Laborratorio Clínico del Centro de Salud 1 de Cuenca. 
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Análisis y discusión: La infraestructura de todo el edificio, fue diseñada para el 

funcionamiento de Liga Ecuatoriana Antituberculosa (LEA) que funcionó por algunos 

años y luego como Hospital Neumológico, por lo que sus paredes son el doble de ancho 

de una pared normal, con una altura superior a la normal y ventanas cerradas con 

soldaduras y a gran altura. Dicha construcción no se puede modificar debido que está 

considerada como Patrimonio Cultural por el Municipio de la ciudad. Lo único que se 

puede hacer es acoplarla de acuerdo a las necesidades. Debido a este inconveniente, la 

estructura en sí no se ha podido modificar, pero se han adaptado mesones de concreto 

con cubierta de granito, para el trabajo en el laboratorio, se ha utilizado pintura lavable 

y piso antideslizante y lavable. También se ha realizado una instalación eléctrica 

totalmente separada e independiente de los demás departamentos del Centro de Salud.  

Se cuenta con tres lavamanos, uno en la parte de recepción de muestras, otro en el área 

de procesamiento y otro junto a los vestidores. Se ha instalado calefón en la parte 

externa. El pasillo que es utilizado como sala de espera es compartido con el 

departamento de Odontología así como también los servicios higiénicos. 

 

4.1.2 EQUIPOS E INSTRUMENTAL 

 

Equipamiento e 

instrumental 

Marca / modelo Cantidad Estado 

técnico 

Estado 

físico 

Agitador para seis pipetas  Yanqui 1 Bueno Regular 

Analizador automático de 

química sanguínea 

Mindray 1 Bueno Bueno 

Analizador hematológico Nihonkohden 1 Bueno Bueno 

Baño María Memmert 1 Bueno Bueno 

Centrífuga 28-32 tubos 

digital 

Hettichrotofix 1 Bueno Bueno 

Centrífuga 16 tubos Genny 2 Bueno Bueno 

Centrifuga para 

microhematocrito 

Mlwth 21.1 1 Bueno Bueno 

Cocineta eléctrica de un 

quemador 

Haceb 1 Bueno Bueno 

Computador 6 puertos, 

monitor lcd 17” con 

parlantes internos, teclado 

multimedia y mouse óptico 

Intel core 2 duo 

3.00 case axt, 

1 Bueno Bueno 

Contador de células Gemmy 1 Bueno Bueno 
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Contador de células 8 

dígitos 

Único 1 Bueno Bueno 

Contenedor fijo para corto-

punzantes 

1 1 Bueno Bueno 

Cronometro digital  Hanhart 1 Bueno Bueno 

Destilador de agua Ns 103  

humapure 

1 Bueno Bueno 

Espectrofotómetro digital Starfax 1904 1 Bueno Bueno 

Espectrofotómetro Spectronicgenesis 

20 

1 Bueno Bueno 

Esterilizador Memmert 1 Bueno Bueno 

Esterilizador Precisioncientific 1 Bueno Regular 

Gradilla metálica 80 tubos  1 Bueno Bueno 

Gradilla plástica 30 tubos  3 Bueno Bueno 

Gradilla plástica 50 tubos  3 Bueno Bueno 

Homogenizador de sangre 

15 tubos 

Único 1 Bueno Bueno 

Impresora laser Sansun 1 Bueno Bueno 

Impresora matricial  Epson lx 300 2 Bueno Bueno 

Mechero bunsen  1 Bueno Bueno 

Microscopio binocular Nikon eclipse 1 Bueno Bueno 

Microscopio binocular Olympus 2 Bueno Bueno 

Pipeta automática 10 

lambdas 

Sumedix 1 Regular Regular 

Pipeta automática 10 

lambdas 

Boeco 1 Bueno Bueno 

Pipeta automática 20 

lambdas 

Dragonmed 1 Bueno Bueno 

Pipeta automática 50 

lambdas 

Dragonmed 1 Bueno Bueno 

Pipeta automática 100 

lambdas 

Sumedix 1 Bueno Bueno 

Pipeta automática 100 

lambdas 

Sumedix 1 Regular Regular 

Pipeta automática 1000 

lambdas 

Clinipette 1 Regular Regular 

Pipeta automática de 5-50 

lambdas 

Spinreact 1 Bueno Bueno 

Pipeta automática de 100-

1000 lambdas 

Spinreact 1 Bueno Bueno 

Refrigeradora Indurama 1 Bueno Bueno 

Reloj de laboratorio 2 t Jumbo 3 Bueno Bueno 

Rotador de tubos Vortex D-s instrument 1 Bueno Bueno 

Rotor de placas Único 1 Bueno Bueno 
Fuente: Inventario del Laboratorio del Centro de Salud 1 de Cuenca 2013 
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Análisis y discusión: De acuerdo con el reglamento del Ministerio de Salud del país, 

los Centros de Salud deben tener un laboratorio de primer nivel, es decir contar con lo 

mínimo para el proceso de exámenes elementales, por lo que el Laboratorio del Centro 

1 cuenta con eso; la automatización ha ayudado bastante con el procedimiento en cuanto 

a tiempos y calidad por lo que ha aumentado la cobertura en la población. Se debe 

incrementar un sistema para trabajar con códigos de barras y para ganar en agilidad en 

el proceso evitando impresión de resultados, sino que los mismos vayan por un sistema 

automatizado de fichas de pacientes. Se mantiene un plan de mantenimiento anual para 

los equipos, se realizan controles mensuales en el equipo de química sanguínea 

únicamente, pero no existe un plan de control de calidad interno ni externo. Se realiza 

un inventario anual en el que se hace la depreciación de todos los equipos. No existe 

mantenimiento de verificación del buen funcionamiento de pipetas automáticas debido a 

que en la ciudad no hay ninguna empresa que lo realice. 

 

4.1.3 MATERIALES E INSUMOS 

 

Materiales e insumos Cantidad  

necesaria 

Cantidad 

disponible 

Alcohol antiséptico 1 galón 2 galones 

Algodón 1 libra 2 libras 

Agujas vacutainer caja x 100 u 5 cajas 6 cajas 

Agujas hipodérmicas caja x 100 u 3  cajas 5 cajas 

Contenedor para corto-punzantes 1 2 

Cubreobjetos caja por 100 5 cajas 7 cajas 

Curitas redondas caja x 100 u 3 cajas 5 cajas 

Gel desinfectante 2 litros 3 litros 

Guantes quirúrgicos 5 cajas 7 cajas 

Jabón líquido 3 litros 4 litros 

Mascarillas caja x 50 u 3 cajas 5 cajas 

Papel toalla 3 rollos 5 rollos 

Papel higiénico 5 rollos 5 rollos 

Portaobjetos caja x 50 8 cajas 10 cajas 

Puntas amarillas funda x 1000 u 1 funda 1 funda 

Puntas azules funda x 500 u 1 funda 1 funda 

Tubos vacutainer tapa lila 1000 1200 

Tubos vacutainer tapa roja 700 1000 

 

Análisis y discusión: La entrega de materiales e insumos se realiza en forma mensual y 

hay autorización  de solicitar un 10% más de lo utilizado en el mes anterior con la 

finalidad de que los servicios no se paralicen por falta de los mismos. La solicitud se 

realiza por escrito con autorización del director del Centro de Salud y la entrega es en 
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forma inmediata en la bodega con la respectiva acta de entrega. Luego se hace el 

ingreso al kardex del laboratorio. 

 

4.1.4 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

En cuanto a las condiciones ambientales, se debe indicar que en el laboratorio clínico 

del Centro de Salud 1 de Cuenca, no existe flujo de aire, porque las ventanas están 

cerradas completamente debido a que anteriormente en dos ocasiones entraron ladrones 

y se procedió al cierre de las mismas. En forma general el laboratorio es frio pero no 

existe medición de temperatura y humedad. 

Se cuenta con el confort necesario para  que el personal trabaje en forma cómoda. Está 

separada la toma de muestras, del lugar destinado al procedimiento de las mismas y de 

secretaria así como de la de vestidores para el personal. 

El área destinada a toma de muestras es considerado pequeño en las horas pico 

(7h30min-9h) debido a la afluencia de pacientes y acompañantes, que  requieren ser 

atendidos con prontitud. 

En el área destinada a secretaría la iluminación artificial es deficiente. 

El piso del laboratorio es de porcelanato, lavable y resistente a productos químicos, 

excepto el área de secretaria que es de pico flotante, para reducir la baja temperatura. 

Las paredes son de material lavable, y cuenta con cielo raso. Todos los mesones de 

trabajo son de granito, que es lavable, resistente a substancias químicas y no tiene 

uniones entre sí. 

La instalación eléctrica es totalmente independiente del resto de departamentos del 

centro de Salud, cuenta con instalación a tierra para los equipos recomendados por el 

fabricante de los mismos. Dichas instalaciones quedan deshabilitadas al término de la 

jornada, excepto el de la refrigeradora que es ininterrumpida. 

No se posee extintor exclusivo para el laboratorio, sino uno para todo el centro de salud, 

el mismo que está bajo llave. 
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4.2 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO 

CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD 1 DE CUENCA 

 

La evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma INEN ISO 

15190 permite determinar la conformidad con los mismos, se expone el cumplimiento 

de dichos requisitos en forma tabular. 

Número 

Requisito 
Requisito 

Cumplimiento 
Observación 

Si No 

5.1 Requisito de gestión. 

Responsabilidad de la gestión 

X   

5.1 Gestión de la salud personal X   

6.1 Diseño para la seguridad 

consideraciones preliminares 

 X El edificio es 

considerado 

patrimonio 

cultural 

6.2 Requisitos generales de diseño   X   Interiormente si 

se ha modificado 

6.3.1 Condiciones físicas iluminación X   

6.3.2 Temperatura X   

6.3.2 Ventilación X   

6.3.4 Ruido X   

6.3.5 Factores ergonómicos X   

6.3.6 Diseño para trabajar con 

patógenos viables 

 X No aplica 

6.3.7 Cartel en la puerta X   

6.3.8 Seguridad en el laboratorio X   

7.1 Dotación de personal encargado 

de seguridad en el laboratorio 

 X  

7.2 Procedimientos  X  

7.3.1 Auditoría  de programas de 

seguridad 

 X  

7.3.2 Inspección de bioseguridad X   

7.4 Manual de seguridad  X  

7.5.1 Registros generales X   

7.5.2 Registro de incidentes X   

7.5.3 Registro de evaluación de 

riesgos 

 X  

7.5.4 Registro de residuos peligrosos  X  
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8 Identificación de peligros X   

9 Presentación de informe de 

incidentes 

 

X 

  

10 Formación X   

11.1 Responsabilidades del personal: 

alimentos 

X   

11.2 Cosméticos, pelos joyas X   

11.3 Estado de inmunización X   

11.4 Bienes muebles X   

11.5 Decoraciones festivas X   

12.1 Ropa de protección en el 

laboratorio 

X   

12.2 Ropa de protección fuera del 

laboratorios 

 X  

12.3 Protección de cara y cuerpo X   

12.4 Guantes X   

12.5 Calzado X   

12.6 Protección respiratoria X   

12.7 Lavado de manos X   

12.8 Formación en primeros auxilios X   

12.9 Equipo de primeros auxilios  X  

12.10 Estaciones de lavado de ojos  X  

 

12.11 Duchas de emergencia  X  

13 Buenas prácticas ambientales X   

14.1 Practicas seguras de trabajo con 

material biológico 

X   

14.2 Practicas seguras de trabajo en 

microbiología 

 X No aplica 

15 Aerosoles X   

16 Cabinas de seguridad  X No se realiza 

microbiología 

    17.1 Riesgos químicos: medidas para 

evitar contaminación química 

X   

17.2 Medidas de emergencia  X  

17.3 Desechos químicos X   

18 Seguridad radiológica  X No aplica 

19.1 Precauciones contra incendios: 

construcción 

X   

19.2 Salida secundaria X   

19.3 Sistema de alarma X   

19.4 Programa para reducir peligro de 

incendios 

X   

 

19.5 Almacenamiento de materiales 

inflamables 

X   
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19.6 Plan de contingencia para 

incendios 

X   

19.7 Dispositivos contra incendios  X  

20 Evacuación de emergencia X   

21 Equipo eléctrico X   

22 Transporte de muestras  X No aplica 

23 Eliminación de residuos X   

 

Análisis y discusión: Al analizar la conformidad de los requisitos exigidos en las 

Normas universales de Bioseguridad en el Laboratorio del Centro de Salud 1 de 

Cuenca, de acuerdo a la norma ISO 15190, dado que el Manual de Normas de 

Seguridad para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador se basa en el mismo 

documento normativo; se observa que en cuanto a la estructura del edificio, no se puede 

modificar por ser considerado patrimonio cultural de la ciudad, pero en el interior del 

inmueble se han realizado modificaciones que han permitido cumplir con los requisitos 

universales de bioseguridad, ya que está categorizado por el Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador como laboratorio de primer nivel. No se cuenta con un jefe de Bioseguridad 

o seguridad en el laboratorio, todos colaboran pero es recomendable responsabilizar a 

un personal específico para esta función, ya que debido a las labores que cada empleado 

debe cumplir, sería difícil incrementar su labor con más responsabilidades, puesto que 

no hay un manual de seguridad, y si bien existe un registro de incidentes y accidentes, 

no hay un análisis de los mismos, ni reporte de evaluación de riesgos, ni reporte de 

residuos peligrosos, que contando con un jefe de seguridad sería más factible el 

cumplimiento, evaluación, auditorías y capacitación permanente en lo relacionado con 

bioseguridad. Los resultados cuantitativos se muestran a continuación: 

Cuadro 4.1 

Requisitos Cantidad Porcentaje (%) 

Conformes 42 70.00 

No conformes 18 30.00 

Total 60 100.00 

Fuente: Evaluación de requisitos de norma ISO 15190 
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Análisis y discusión: La situación es positiva dada la conformidad del 70% de los 

requisitos establecidos, lo que favorece no sólo el cumplimiento de la norma, sino 

también coloca en posición favorable el necesario desarrollo de la motivación del 

personal para elevar el número de conformidades en el Laboratorio. 

 

 

Grafico 4.1 Conformidad con los requisitos de la norma de Bioseguridad. 
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4.3 DISEÑO DEL MANUAL DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD DEL 

LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD 1 DE CUENCA. 

 
El Manual de Normas de  Bioseguridad que se diseña se estructura de la siguiente 

manera: 

 

 Objetivo 

 Alcance 

 Asignación de responsabilidades.  

 Desarrollo 

 Normas de Bioseguridad  que deben aplicarse en el laboratorio. 

 Normas de protección para personal operativo 

 Normas de comportamiento y responsabilidades de profesionales dentro del 

laboratorio. 

 Normas a seguir para mantener las disposiciones y  orden dentro del 

laboratorio. 

 Manejo de desechos infecciosos 

 Plan de mantenimiento de equipos de laboratorio 

 Inducción del personal  nuevo. 

 

El manual propuesto debe tener carácter obligatorio en su cumplimiento y ser 

actualizado anualmente según resultados de la ciencia y la técnica así como por la 

promulgación de nuevos documentos oficiales vigentes en Ecuador. 
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1. OBJETIVOS 

 

Informar al personal de normas de Bioseguridad  a seguir en el trabajo diario con los 

distintos tipos de muestras, en las distintas secciones y las acciones a tomar en caso de 

situaciones de riesgo; garantizando  la seguridad de los funcionarios, la salud en el 

trabajo, el cuidado del medio ambiente, la calidad y el mejoramiento continuo.  

Facilitar la información sobre las normas estándares para el manejo de sangre y fluidos 

corporales y establecer una guía de verificación del cumplimiento del uso de elementos 

mínimos de protección personal (EPP).  

Normalizar los procedimientos de limpieza, desinfección, descontaminación, 

esterilización, lavado y secado de material y eliminación de desechos del laboratorio 

clínico.  

 

2. ALCANCE  

 

El manual es aplicable a todos los funcionarios que cumplen labores en el laboratorio 

Clínico del Centro de Salud 1 de Cuenca,  cada vez que estén involucrados procesos 

técnicos asociados a riesgos por agentes biológicos, químicos o físicos.  

También se hace extensivo a todas aquellas personas que circunstancialmente se 

encuentren en las áreas restringidas, entendiéndose con ello, que deben ser advertidos de 

los riesgos a que se exponen y que deben adoptar las medidas de bioseguridad que son 

exigibles a los funcionarios. 

 

3. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

Son responsables de la aplicación de las actividades descritas en el manual todos los 

profesionales del Laboratorio Clínico.  

Es responsable de la fiscalización y supervisión del cumplimiento de las normas de 

Bioseguridad y aplicación de auditorías internas, el profesional encargado de 

Bioseguridad del Laboratorio.  

El jefe del Laboratorio Clínico es responsable de velar por el cumplimiento de las 

medidas que se describen en este manual, proveer capacitación al personal en los 
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aspectos relacionados con seguridad, apoyar el programa de salud del personal y 

notificar los accidentes laborales.  

 

4. DESARROLLO 

 

4.3.1 NORMAS DE BIOSEGURIDAD  QUE DEBEN APLICARSE EN EL 

LABORATORIO CLÍNICO. 

 

1. El ingreso a las secciones técnicas del laboratorio debe ser restringido y estar limitado 

con un letrero de “Área Restringida”.  

2. Sólo podrá ingresar a las secciones técnicas el personal del laboratorio involucrado en 

el trabajo y aquel externo que esté relacionado con servicio técnico del equipamiento y 

ocasionalmente personal de salud que vista su respectivo uniforme.  

3. En la puerta de cada Unidad debe estar la señalética de “Riesgo biológico”, además 

del Nivel de Bioseguridad correspondiente.  

4. Toda muestra que ingresa al laboratorio debe ser considerada potencialmente 

contaminada.   

 

4.3.2 NORMAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL OPERATIVO 

 

1. Todo el personal que trabaja en el laboratorio debe usar prendas de protección en 

buenas condiciones de higiene, consistentes en terno quirófano, mandil.  

2. Se debe usar calzado cerrado de taco bajo antideslizante.  

3. Todo el personal debe realizar las actividades señaladas en la descripción de su cargo 

de acuerdo a los procedimientos, y respetando las normas contenidas en el Manual de 

Toma de Muestras Biológicas en este Manual de Bioseguridad. Todo el personal debe 

tener acceso a consultar dichos documentos para garantizar el correcto desarrollo de sus 

labores.  

4. Todo el personal debe ser vacunado contra el virus de la Hepatitis B, además de 

vacunarse una vez al año contra la influenza estacional, sólo estarán libre de hacerlo 

aquellos funcionarios que tengan antecedentes de ser alérgicos a los componentes de la 
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vacuna y que dejen el registro correspondiente. Las vacunaciones están a cargo del 

departamento de  enfermería del Centro de Salud 1 quien maneja los registros del 

programa de inmunizaciones del personal.  

3. Ante cualquier accidente, se debe comunicar de inmediato al jefe del laboratorio o 

subrogante.  

 

4.3.3 NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDADES DE 

PROFESIONALES DENTRO DEL LABORATORIO. 

 

1. Colocarse los guantes cuando maneje material infeccioso o cuando exista la 

posibilidad de exposición a sangre u otros líquidos orgánicos.  

2. Desechar los guantes siempre que piense que están contaminados, lavarse las manos 

y ponerse un par nuevos. 

3. No tocarse con las manos enguantadas los ojos, nariz y las mucosas expuestas ni la 

piel descubierta. 

4. No abandonar el puesto de trabajo, ni  pasearse por el Laboratorio con los guantes 

puestos. 

5. Lavarse las manos después de quitarse los guantes. Y lavarse sus manos de manera 

frecuente. 

6. Mientras esté en el Laboratorio usar prendas de protección, quitarse antes de salir o 

si se ensucia o contamina. 

7. Mientras se trabaja con material potencialmente infectado por el VIH, cerrar la 

puerta del Laboratorio y restringir el acceso al mismo. 

8. Desinfectar la superficie de trabajo una vez terminada cada tarea y al final de la 

jornada, es  importante también desinfectar el puesto de trabajo antes de comenzar 

cada labor.  

9. Mientras esté en el Laboratorio no comer, fumar, ni aplicar cosméticos. Tampoco 

guardar alimentos ni enseres personales dentro del mismo. No guardar comida en los 

refrigeradores donde existen  muestras infecciosas, cultivos de microorganismos, 

agentes químicos y/o soluciones.  

10. Mantener el laboratorio limpio y retirar de éste cualquier material que no tenga 

relación con el trabajo. 
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11. Mantener las puertas cerradas durante el trabajo.  

12. Evitar la caída de gotas o derrame de líquidos sobre los mesones (poner papel de 

filtro, gasa, algodón, o paño húmedo con desinfectante, etc.). 

13. No soplar la última gota de una pipeta serológica. 

14. No homogenizar con la pipeta soplando o inhalando después.  

15. No dejar caer el contenido de la pipeta de manera directa en un líquido, sino dejarlo 

rodar por las paredes del recipiente (tubo, frasco). 

16. No levantar la tapa de la centrifuga después de terminada la centrifugación, debe 

abrirse luego de 10 minutos si se trabaja con material infestado  o contaminado.  

17. Abrir con cuidado un material liofilizado, procurar no herirse al romper la 

ampolleta.  

 

4.3.4  NORMAS A SEGUIR PARA MANTENER LAS DISPOSICIONES Y  

ORDEN  DENTRO DEL LABORATORIO 

 

Sección de Recepción de Muestras:  

1. Las muestras deben estar en envases bien cerrados y sin derrames.  

2. El personal de recepción de  muestras debe utilizar los elementos de protección 

personal descritos en este manual.  

 

Normas para la toma de muestras de sangre: 

1. Inspeccionar las manos en busca de cortes, u otras lesiones cutáneas. De existir 

algunas de estas alteraciones cubrir esta parte con un vendaje antes de ponerse los 

guantes. 

2. Ponerse guantes antes de empezar a trabajar. Realizar cambio de guantes según lo 

requiera el trabajo en el caso de accidente.  

3. Procurar no contaminarse las manos mientras extrae la sangre. 

4. Siempre que sea posible evitar usar instrumentos afilados o con punta, no usar 

material de vidrio roto. 

5. Cierre los recipientes de muestras. Limpie la sangre de la parte exterior del 

recipiente con un desinfectante. 
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6. Una vez extraída la muestra de sangre, no vuelva a tapar la aguja usada,  depositar 

en el recipiente correspondiente a corto-punzantes (imperforable). 

7. Nunca pipetee líquidos con la boca, use pipetas automáticas, y/o pipetee con 

macropipetiador de goma.  

 

SECCIÓN ANALÍTICA 

 

1.  Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo descrito en este documento.  

2. En el proceso de centrifugación se debe minimizar la producción de aerosoles 

esperando al menos 30 segundos antes de abrir los tubos una vez centrifugados.  

3. Los segmentos cargados con muestras para el proceso en los equipos de química 

clínica, deben ser trasladados en gradillas plásticas adecuadas para ello.  

 

SECCIÓN QUÍMICA CLÍNICA 

 

1. Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo descrito en este 

documento.  

2. La tapa roja de los tubos debe eliminarse en el recipiente correcto (rojo).  

3. Las puntas y objetos corto-punzantes  utilizados se deben descartar en el contenedor 

adecuado para el efecto. Las envolturas de los reactivos de pruebas rápidas se debe 

eliminar en contenedores para residuos no peligrosos. 

4. Manejar el equipo automatizado de química sanguínea de acuerdo al manual de 

procedimientos, procurando no derramar muestra ni reactivos. 

5. El material utilizado en el equipo automatizado de química sanguínea descartar 

como material biopeligroso. 

 

SECCIÓN COPROLOGÍA 

 

1. Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo descrito en este documento 

2. Los palillos utilizados en la preparación de las placas colocarlas en un recipiente 

plástico con hipoclorito de sodio al 5 %, para su posterior eliminación en desechos 

biopeligrosos. 
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3. Las placas preparadas llevarlas al microscopio siempre en un charol. 

4. Las muestras colocarlas en recipientes plásticos y eliminarlas en funda roja 

(desechos biopeligrosos) 

 

SECCIÓN DE UROANÁLISIS 

 

1. Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo descrito en este 

documento.  

2. Una vez procesadas las orinas, eliminar los restos de muestra de los frascos no 

reutilizables al desagüe en forma conjunto con agua corriente previa disminución de 

carga bacteriana con cloro al 5 %  y botar en el contenedor de basura dispuesto para 

ese fin.  

3. Transportar los  tubos reutilizables en gradillas, con el resto de las orinas procesadas 

a la sección de lavado y descontaminación en contenedores plásticos.  

4. El profesional que lee las orinas debe separar el portaobjeto del cubreobjetos y 

disponer este último en recipiente plástico resistente. El portaobjeto se debe dejar, 

para ser reciclado posteriormente.  

 

SECCIÓN HEMATOLOGÍA 

 

1. Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo descrito en este 

documento.  

2. Los portaobjetos con tinción o sin ella, que estén rotos se eliminan en los 

recolectores para cortopunzantes.  

3. El manejo del analizador hematológico se debe realizar de acuerdo a los 

procedimientos señalados en el Manual de Procedimientos del Laboratorio Clínico 

del Centro de Salud 1.  

4. El material cortopunzante contaminado como punas, capilares, se debe eliminar en 

los recipientes rotulados como cortopunzantes y una vez completada su capacidad 

debe ser derivado al recipiente para biopeligrosos.  
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SECCIÓN DE BACILOSCOPÍAS 

 

1. Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo descrito en este 

documento.  

2. Las muestras de desgarro recolectadas para la realización de baciloscopías, deben 

ser trasladadas desde los centros de salud en contenedor primario (caja metálica) y 

utilizar un segundo embalaje o contenedor secundario (bolso negro). Las solicitudes 

deben venir separadas de este embalaje y ser depositadas al igual que las muestras, 

en un tercer contenedor o caja de traslado.  

3. Una vez recibidas las muestras, mantenerlas en el contenedor secundario (bolso 

negro) para luego depositarla en el contenedor de muestras exclusivo para 

baciloscopías utilizado al interior del laboratorio, rotular las muestras con el número 

correlativo correspondiente. Estas deben ser procesadas lo más pronto posible de 

acuerdo al Manual de Procesamiento de Muestras para baciloscopías otorgado por el 

Programa de Control de Tuberculosis a nivel nacional. 

4. Los recipientes primarios de las muestras deben ser eliminados en el contenedor 

rotulado como “muestras TBC” para su posterior descontaminación como residuos 

especiales y eliminación.  

5. Las láminas portaobjetos se guardarán para posterior envío a supervisión  en el 

contenedor para láminas de supervisión proporcionado para el efecto.  

6. El contenedor “muestras TB” son derivadas a la sección de lavado y 

descontaminación. 

 

 

NORMAS PARA ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS SUPERFICIES 

 

1. Mantener el Laboratorio limpio y ordenado, evitando la presencia de materiales y 

equipos que no tengan relación con el trabajo. 

2. Desinfectar la superficie de trabajo con hipoclorito una vez terminada cada tanda de 

trabajo y al final del día. 

3. Llevar a cabo todos los procedimientos técnicos de forma tal que sean mínimos los 

riesgos de producir aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. 
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NORMAS PARA LA EVACUACIÓN DE LOS DESECHOS CONTAMINADOS 

 

1. El material reutilizable, como pipetas, tubos, etc., colocar en un recipiente  de 

plástico en el puesto de trabajo. 

2. El material contaminado desechable poner en un recipiente plástico, conteniendo 

hipoclorito en el puesto de trabajo. Luego trasladar herméticamente cerrado al punto 

de concentración designado para eliminar las muestras.  

 

LAVADO DE MATERIAL REUTILIZABLE  

 

En el Laboratorio Clínico existe material que se reutiliza (vidrio) y es sometido a 

procesos de lavado permanente, mientras que existe otro tipo de material (plástico) que 

puede ser reutilizado si los requerimientos así lo ameritan en relación al stock 

disponible.  

El proceso de lavado de material reutilizable comienza una vez que éste es recibido 

desde cada una de las áreas del laboratorio. El material lavable corresponde a copas, 

tubos, varillas, tapas de tubos en ocasiones.  

El contenido de los tubos con sangre con anticoagulante eliminar en recolectores 

plásticos no reutilizables que pueden ser los de orina, con cloro al 5 % para minimizar la 

carga bacteriana, y posteriormente eliminar en el desagüe, mientras que los coágulos de 

los tubos tapa roja colocar en el contenedor plástico de la misma manera anterior y 

luego escurrir en el desagüe, y eliminar el restante en residuos especiales. Después de 

esta etapa proceder al lavado con detergente o desinfectante para su posterior 

esterilización. 

 

NORMAS EN CASO DE ACCIDENTE 

 

1. En caso de pinchazos por agujas u otros objetos, cortaduras y contaminaciones de la 

piel, lavar la superficie bien con agua y jabón. Si se produjo una herida sangrante, 

favorecer la hemorragia y luego lavar bien la herida con agua y jabón. Comunicar el 

incidente al Médico Epidemiólogo. 
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2. Si se derrama material infectado o presunto, cubrir el derrame con papel de filtro u 

otro material absorbente. Verter un desinfectante alrededor de la zona afectada y 

sobre el material absorbente y dejarlo actuar por 10 min. La mezcla desinfectante y 

con el material derramado  limpiar con material absorbente y poner en el recipiente 

de desechos contaminados que se van a eliminar. A continuación limpiar de nuevo 

la superficie con desinfectante. Durante este proceso  llevar guantes y evitar el 

contacto directo entre las manos enguantadas y el material derramado desinfectado. 

Los vidrios o plásticos rotos recoger con escoba y recogedor. 

3. En caso de producirse un accidente que ocasione la liberación de un aerosol (la 

rotura de un tubo en la centrífuga) todos los presentes en el Laboratorio deben 

retener el aliento y abandonar el Laboratorio inmediatamente, cerrando las puertas y 

comunicar el accidente al Jefe del Laboratorio. Las ventanas deben permanecer 

abiertas para que se ventile la habitación. Sólo al cabo de 30 minutos, se podrá 

realizar la limpieza, protegidos con bata y tapa boca para desinfectar al equipo y el 

Laboratorio. Si hay vidrios, recoger con pinza y eliminar en cortopunzantes, 

absorber los restos de sangre con toalla de papel. Limpiar la superficie con 

hipoclorito de sodio al 0.5 %.  Limpiar con alcohol al 70 % y toalla absorbente. Para 

otros equipos proceder según indicaciones del fabricante.  

 

 

PARA EVITAR RIESGOS DE ACCIDENTE QUÍMICO 

 

Los reactivos deben ser almacenados según su norma de almacén y en su recipiente de 

forma adecuada, si se produce salpicadura con un reactivo tóxico enjuagar con agua 

rápidamente, si cae el producto en la ropa quitarse la misma rápidamente.  

 

REGLAS DE SEGURIDAD PARA AGENTES QUÍMICOS: 

 

-Todo producto químico debe estar contenido en un envase adecuado, que garantice el 

cierre hermético, debidamente identificado y rotulado con los símbolos de peligrosidad 

correspondientes. 

-No acumular recipientes con sustancias químicas en los mesones de trabajo. 
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-Utilizar protección individual adecuada (delantal, guantes gruesos, según lo requiera la 

situación), en  las operaciones que lo requieran.. 

-Evitar todo contacto de sustancias químicas con piel ojos y boca. 

-Enjuagar de inmediato con abundante agua fría todas las salpicaduras. 

-Enjuagar los ojos con un chorro de agua si ha ocurrido contacto con sustancias 

corrosivas o irritantes, y remisión rápida al médico. 

-Despojarse de inmediato de cualquier prenda impregnada con algún producto químico.  

-No pipetear con la boca.  

-Evitar el contacto entre sustancias incompatibles.  

PARA EVITAR  RIESGOS DE ACCIDENTE FÍSICO 

Revisar la conexión a tierra de los equipos eléctricos, evitar sobrecarga de las líneas 

eléctricas, no dejar los equipos eléctricos encendidos ni conectados, señalizar el voltaje 

de las líneas eléctricas y el voltaje de los equipos del laboratorio, no poner inflamables 

en el refrigerador.  

Evitar contactos entre explosivos, evitar la ocurrencia de incendios y poseer cercano un 

extintor.  

REGLAS DE SEGURIDAD PARA AGENTES FÍSICOS 

 

-Instalaciones apropiadas para el tipo de trabajo  y la cantidad que se realiza,  con 

adecuada distribución del mobiliario y de los equipos, evite que se obstruya  la 

circulación del personal y sobre todo mantener libre las salidas.  

-Sistema de ventilación apropiada que garantice la adecuada entrada y salida de aire sin 

recirculación. 

-Antes de instalar un equipo nuevo chequear que existan los requisitos básicos de 

seguridad eléctrica.  

-Ningún equipo debe producir un ruido por encima de 70 decibeles o vibraciones 

excesivas.  

-Los equipos no deben representar un riesgo mecánico para el trabajador. Deben tener 

especial cuidado con las partes móviles de éstos. 
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-Ingeniería de protección contra incendios. Ubicación adecuada de extintores y otros 

medios necesarios para combatir un incendio local.  

-Mantener las redes eléctricas y los equipos en adecuado estado técnico y evitar 

sobrecarga de las líneas. Proveer de conexión a tierra a todos los equipos eléctricos y no 

dejarlos encendidos al terminar el trabajo, a menos que ello sea necesario. Las tomas de 

corriente deben estar identificadas de acuerdo con su voltaje. Igual sucede con los 

equipos que deben poseer el manual de manipulación y operación de los mismos y debe 

señalizarse claramente el voltaje con el cual trabajan.  

-No conservar sustancias inflamables en el refrigerador, ni cerca de fuentes de ignición. 

-Esforzarse por lograr tiempos cortos de exposición a sustancias radioactivas y no 

manipular más que las necesarias. 

 

 

 

NOTA SOBRE OPERACIONES QUE CONTRIBUYEN A LA FORMACIÓN DE 

AEROSOLES PELIGROSOS, LO CUAL DEBE EVITARSE EN EL 

LABORATORIO: 

 

- Abrir  bruscamente  recipientes o contenedores de  material infeccioso. 

- Mal manejo de pipetas manuales o automáticas. 

- Soplar la última gota de una pipeta. 

- Apertura inadecuada de ampolletas con material liofilizado. 

- Remover, verter o cambiar grandes volúmenes de líquidos contaminados de un 

recipiente a otro.  

- Salpicaduras por agitación. 

- Aperturas de centrífugas rápidamente antes de terminada la centrifugación. 
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4.3.5 MANEJO DE DESECHOS INFECCIOSOS 

 

El manejo integral de los desechos Bio-peligrosos va desde el momento de generación, 

pasando por el tratamiento hasta llegar a la disposición final. Este manejo se divide en 

dos grandes etapas con relación al establecimiento de salud: interno y externo. 

 

 

 

 

Manejo interno.  Se realiza en el interior del Laboratorio del Centro de Salud y tiene 

las siguientes fases: Separación, Almacenamiento, Tratamiento, Transporte y 

Disposición final interna. 

Manejo externo: Parte del manejo integral de los desechos y que se realizan fuera de 

los establecimientos de salud, consta de dos fases: Recolección externa y Disposición 

final. 

La ciudad de Cuenca dispone de un sistema de tratamiento centralizado al que llegan 

todos los residuos infecciosos y especiales de los establecimientos de salud. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

 

 

a) Los desechos comunes 

Los desechos comunes representan 81%, sus componentes básicos son, residuos de 

alimentos, componentes de barrido generados en las áreas administrativas, de limpieza 

de la sala de espera, empaques externos re reactivos no contaminados. Son aquellos que 

no representan riesgo para la salud humana ni el medio ambiente, y no requieren de un 

tratamiento especial. Son depositados en tachos o recolectores con funda negra. 

Los desechos comunes pueden clasificarse en varios tipos de acuerdo a la utilización y 

destino que se les dé en: 

 Orgánicos (restos de alimentos, cortezas, etc.) 

 Reciclables (cartón, papel, plástico, tela, vidrio) 

 Restos No Utilizables (papel higiénico, pañales, etc.). 

 

Las normas de manejo de los desechos en la ciudad de Cuenca exigen que las casas de 

salud diferencien estos subtipos y que se  entreguen en forma separada el material 

orgánico y los productos reciclables. 

TIPOS DE DESECHOS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

4%
15%

81%

ESPECIALES INFECIOSOS COMUNES 

Los desechos se clasifican en: 

a) Desechos Comunes 

b) Desechos Infecciosos 

c) Desechos Especiales 

 

Los mismos se manifiestan según se 

muestra en la figura adjunta para los 

establecimientos de salud. 
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Fig.  Desechos infecciosos                                      Fig. Desechos comunes: reciclables 

 

b) Los desechos infecciosos 

 

Contienen gérmenes patógenos y por tanto son peligrosos para la salud y para el medio 

ambiente. Representan el 15 %, comprenden los que por su naturaleza, ubicación, 

contacto, exposición o cualquier otra circunstancia contienen agentes infecciosos 

provenientes de, actividades propias del laboratorio, residuos de reactivos vencidos o 

inutilizados, torundas, guantes, recipientes de orina y de heces. Incluyen también los 

desechos de sangre, suero, plasma u otros componentes; insumos usados para 

administrar sangre, para tomar muestras de laboratorio y paquetes de sangre que no han 

sido utilizados. 

Los desechos  cortopunzantes, constituidos por agujas, hojas de bisturí, hojas de afeitar, 

puntas de equipos automatizados, puntas plásticas para pipeta automática, capilares, 

palillos, pipetas y otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados, que han estado 

en contacto con agentes infecciosos o que se han roto. Constituyen el 1% de todos los 

desechos. Por seguridad, cualquier objeto cortopunzante debería ser calificado como 

infeccioso aunque no exista la certeza del contacto con componentes biológicos. 

Todos los materiales corto punzantes usados, deben depositarse en recipientes 

resistentes, imperforables y dotados de tapa que permita cerrarlos herméticamente 

(guardianes o contenedores descartables para cortopunzantes). 
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Por su seguridad recuerde siempre que nunca, bajo ninguna circunstancia debe 

intentarse re-tapar las agujas, razón por la cual Usted debe siempre estar junto al 

contenedor descartable para corto punzantes al momento de extracciones de sangre, o 

cualquier actividad que genere un desecho corto punzante, tal como se muestran en las 

figuras siguientes: 

 

                     

 

 

Estos materiales deben ser descontaminados con cloro previo a su recolección por parte 

del personal de limpieza, usando partes iguales de cloro y agua de acuerdo al tamaño del 

recipiente en el que se  deposite el material corto punzante. 

El personal de salud debe ser muy cuidadoso en el manejo de estos instrumentos y en 

guardar las precauciones establecidas en todo momento y con todos los pacientes. 

En caso de sufrir exposición biológica riesgosa (con sangre y fluidos corporales) como 

pinchazos accidentales, cortaduras, salpicaduras, etc., debe registrarlo debidamente en el 

libro de control de pinchazos y notificarlo inmediatamente a su inmediato superior, para 

su evaluación, profilaxis y seguimiento de ser necesario. 

Para la desinfección de estos objetos cortopunzantes se procederá de la manera siguiente 

la cual resulta una tecnología simple  y de bajo costo y se logra la destrucción de la 

mayoría de patógenos: 

Desinfección de los residuos infecciosos por contacto con un producto químico: 

 Cuando el recipiente de cortopunzantes se ha llenado las tres cuartas partes, 

retirarlo del área y reemplazarlo inmediatamente. Llevarlo al lugar de 

tratamiento. 

 Colocar hipoclorito de sodio   al 5 % hasta que cubra todo el material 
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 Dejar actuar por 30 min. 

 Eliminar el cloro por la alcantarilla 

 Sellar el recipiente  

 Dejar en almacenamiento final 

 

c) LOS DESECHOS ESPECIALES 

 

Los desechos especiales, representan el 4%. Comprenden productos y residuos 

farmacéuticos en su respectivo envase, reactivos de laboratorio o químicos, y cualquier 

otro catalogado como peligroso. Deben ser depositados en cartones con paredes 

resistentes o envases plásticos de boca ancha debidamente rotulados e identificados. 

 

 

 

 

Deben incluirse además las pilas, baterías y los termómetros rotos que contienen 

metales tóxicos y además las sustancias envasadas a presión en recipientes metálicos, 

que pueden explotar en contacto con el calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desechos químicos 

Sustancias o productos químicos con las siguientes 

características: tóxicas para el ser humano y el ambiente; 

corrosivas, que pueden dañar tanto la piel y mucosas de las 

personas como el instrumental y los materiales de las 

instituciones de salud; inflamables  y/o explosivas, que 

puedan ocasionar incendios en contacto con el aire o con 

otras sustancias. 
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FASES DEL MANEJO DE DESECHOS BIO PELIGROSOS 

La secuencia de pasos se observa a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPARACIÓN EN EL LUGAR DE 

GENERACIÓN 

 

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DIFERENCIADO 

 

TRATAMIENTO O DESINFECCIÓN 

TRANSPORTE DIFERENCIADO 

ALMACENAMIENTO FINAL DIFERENCIADO 

 

LABORATORIO 

SANGRE 

INVESTIGACIÓN  

QUÍMICOS  
RADIOACTIVOS  
FARMACÉUTICOS 

ANATOMO PATOLÓGICOS 

CORTOPUNZANTES 

ÁREAS CRÍTICAS 

ORGÁNICOS  

RECICLABLES 

RESTOS NO UTILIZABLES  

TIPOS DE        

DESECHOS 

COMUNES    81% 

INFECCIOSOS              

15% 

ESPECIALES   4% 
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ALMACENAMIENTO INTERMEDIO 

Es la última etapa del manejo de desechos sólidos  para el Laboratorio. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

 

• Antes de realizar cualquier tipo de actividad que genere desechos infecciosos, 

nunca debe olvidar colocarse prendas de protección  adecuadas a la actividad a 

realizarse. 

• No se convierta en un medio de contaminación: 

 

“ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO PARA TODO EL PERSONAL DE 

SALUD SALIR DE SU LUGAR DE TRABAJO VISTIENDO PRENDAS DE 

PROTECCIÓN (Mandil, Terno quirófano, Gorras, Mascarillas, etc.)” 

 

• En caso de sufrir exposición biológica riesgosa como pinchazos accidentales, 

este particular debe ser notificado inmediatamente para el respectivo tratamiento 

y registro. 

• Es muy importante en todos los servicios llevar el cabello recogido o corto  

 

 

 

CORTOPUNZANTESCORTOPUNZANTES

INFECCIOSOSINFECCIOSOS

DESECHOS DESECHOS 

COMUNESCOMUNES

Infecciosos

Infecciosos
Comunes

Comunes

CORTOPUNZANTESCORTOPUNZANTES

INFECCIOSOSINFECCIOSOS

DESECHOS DESECHOS 

COMUNESCOMUNES

CORTOPUNZANTESCORTOPUNZANTES

INFECCIOSOSINFECCIOSOS

DESECHOS DESECHOS 

COMUNESCOMUNES

CORTOPUNZANTESCORTOPUNZANTES

INFECCIOSOSINFECCIOSOS

DESECHOS DESECHOS 

COMUNESCOMUNES

InfecciososInfecciosos

InfecciososInfecciosos
ComunesComunes

ComunesComunes



56 
 

LAVADO DE MANOS 

Antes de lavarse las manos recuerde siempre, retirar anillos y pulseras; las uñas deben 

estar cortas y sin esmalte; las mangas de la ropa o de los uniformes deben mantenerse 

cortas. 

Las manos deben lavarse con jabón común o con solución alcohólica, aunque no estén 

visiblemente sucias, en las siguientes ocasiones: 

 Al entrar y salir del trabajo. 

 Al contactar con material contaminado, aunque se hayan utilizado guantes o 

manoplas. 

 Antes y después de preparar el instrumental. 

 Antes y después de comer o beber. 

 Antes y después de ir al baño. 

 Después de quitarse los guantes y prendas de protección. 

 Al pasar de una área a otra de la consulta externa. 

 

LAVADO DE MANOS CON JABÓN 

Técnica:  

1. Mojar las manos con agua corriente, si se utiliza jabón líquido. 

2. Si el jabón es en barra, tomarlo con la mano seca. 

3. Aplicar jabón y distribuirlo por toda la superficie de las manos y dedos. 

4. Friccionar al menos por 15 segundos fuera del chorro de agua corriente. 

5. Enjuagar exhaustivamente. 

6. Secar completamente con toalla de papel descartable. 

7. Cerrar el grifo con la toalla de papel. 

8. Evitar el uso de agua caliente, por que incrementa el riesgo de dermatitis. 

 

4.3.6 PLAN DE MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 

Una de las políticas del  Ministerio de Salud Pública, es mantener la calidad en los 

resultados y mejora continua de los procesos dentro de los laboratorios de diagnóstico 

clínico  por lo que  es necesario el mantenimiento de sus áreas físicas, instalaciones y 
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equipos de acuerdo con un programa establecido previamente teniendo en cuenta 

procesos preventivos y correctivos, de ahí que el Área de Salud 1 de Cuenca presenta un 

plan de mantenimiento para el año 2.013 de los equipos de los cinco laboratorios con los 

que cuenta. 

 

Objetivo general 

 

Mantener los diferentes equipos de los laboratorios clínicos del Área de Salud 1 en 

correcto funcionamiento,  contribuyendo a un servicio de calidad. 

 

Objetivos específicos 

 

- Mantener la calidad en los servicios de laboratorio, mejorando las normas de 

bioseguridad y entorno laboral. 

- Dar funcionamiento correcto de los equipos del Laboratorio del Centro de Salud 

1, con mayor rendimiento y conservación de los mismos respetando las medidas 

indicadas por los fabricantes de los mismos o por técnicos calificados.  

Términos: 

Mantenimiento preventivo 

Diseñado para disminuir los daños previsibles y para mantener dentro de las 

especificaciones del  fabricante los diferentes parámetros de los equipos. 

Mantenimiento correctivo 

Consiste en el trabajo de reparación de todas las averías y corrección de deficiencias o 

mal funcionamiento de equipos por el uso normal y/o por daños provocados por manejo 

inapropiado del mismo, conexiones eléctricas y condicione ambientales inapropiadas. 

Mantenimiento predictivo 

Es aquel que pronostica el punto futuro de falla de un componente de un equipo, por 

medio del historial de mantenimientos realizados, de tal forma que dicho componente 

pueda reemplazarse, con base en un plan, justo antes de que falle. 
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HOJA DE REPORTE DE MANTENIMIENTO  

                

Unidad 

Operativa   Teléfono:   Proveedor   

  

        

  

Fecha:   

 

Hora de 

ingreso:   

Hora de 

salida   

  

        

  

Equipo:   Marca:   Serie:   

  

        

  

TIPO DE MANTENIMIENTO 

  

        

  

Preventivo   

 

Correctivo:   Instalación:   

 

Desinstalación   

  

        

  

Calibraciones:   

 

Software:   Otros:   

  

        

  

Problema reportado: 

 

  

 Trabajo Realizado:  

 

 

ACCESORIOS SUSTITUIDOS O REEMPLAZADOS 

  

        

  

Código / Serie Descripción Cantidad 

      

      

      

      

      

  

        

  

Observaciones: 

 

                

  

        

  

Técnico Responsable Laboratorista Responsable 

                  

Nombre:   Nombre:   

Firma:   Firma:   

 

 

 

 



59 
 

EQUIPOS DE LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD 1 PARA 

MANTENIMIENTO   

Equipos 
 Preventivo 

Correctivo Repuestos Proveedor 
# 2m 3m 4m 6m 12m 

 Analizador 

Hematológico Nihon 

1 

   X       X   x Simed  

Espectrofotómetro  

Stat-fax 1904 

1 

      X     X  x 

 Reactlab 

 

Espectrofotómetro 

Génesis 20 

1 

      X  X  X   x 

Por 

adjudicar 

 Microscopio Olimpus 

2 

       X 

 

 X X  

Por 

adjudicar 

 Microscopio Nikon 

1 

         x  X X  

Por 

adjudicar 

 Centrífuga Rotofix 

Hettich 

1 

       X 

 

X  X  

 por 

adjudicar 

Centrífuga Gemmy 

2 

   

X 

 

X X 

Por 

adjudicar 

Analizador 

automático de 

Química Sanguínea 

1 

  X            Simed 

 

VIDA ÚTIL DE EQUIPOS DEL LABORATORIO 

Unidades 

Operativas 
Equipos Marca Vida Útil 

Centro1 
Analizador 

Hematológico Celltac Alfa Regular 

  
 Analizador Automático 

De Química Sanguínea Mindray Bs 120 Bueno 

   Microscopio  Olimpus Bueno 

   Microscopio Olimpus Regular 

   Microscopio Nikon Bueno 

   Espectrofotómetro Genesis 20 Bueno 

 
Centrífugas (2) Gemmy Bueno 

 
Centrifuga RotofixHettich Bueno 

 

RECOMENDACIONES 

 Realizar mantenimientos preventivos  para  alargar la vida útil de los equipos. 

 Los mantenimientos no deben interferir en el desempeño de funciones del 

personal. 

 Al finalizar el mantenimiento llenar la hoja de  constancia del trabajo realizado. 

 Realizar los mantenimientos en horarios de trabajo.  
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 Entregar cronograma de mantenimiento con anticipación. 

 Brindar las facilidades para la realización de mantenimiento de todos los 

equipos. 

 

4.3.7 INDUCCIÓN DEL PERSONAL NUEVO 

 

Para garantizar el cumplimiento del presente Manual de Bioseguridad se establece la 

Inducción del personal que se incorpore al Laboratorio, como empleado o como 

pasantes /estudiantes, y elaborar el reporte que se muestra a continuación. 

 

 
REGISTO DE INDUCCIÓN: LABORATORIO CENTRO 1 DE CUENCA 
 
 
DATOS DEL NUEVO PERSONAL 
 
NOMBRE:  
 

 
CARGO:  

 
FECHA:  
 

 
MOTIVO DE LA INDUCCIÓN : 
 
INGRESO POR PRIMERA VEZ  

 
TODAS LAS ÁREAS  

 
PROMOCIÓN  

 
DE ACUERDO AL ÁREA DE 
PROMOCIÓN  

 
 
REUBICACIÓN  

 
DE ACUERDO AL ÁREA DE 
REUBICACIÓN  

 
ÁREA  

 
RESPONSABLE  

 
FIRMA  

 
OBSERVACIONES  
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4.4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL IMPLICADO EN LAS NORMAS 

DE BIOSEGURIDAD DEL MANUAL 

4.4.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

 

Cuadro 4.2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: resultado de encuestas aplicadas 

Análisis y discusión: Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el 100% de la 

población conoce lo que significa la bioseguridad y dice estar informado de que existen 

normas de Bioseguridad, además conoce que está expuesto a riesgos que puede 

provocar accidentes laborales, lo cual resulta de gran importancia. 

El 75.00 % de la población encuestada manifiesta que no ha sufrido algún accidente o 

incidente laboral y el 25.00 % que no ha sufrido ningún incidente ni accidente laboral 

hasta la fecha de la encuesta. Las causas que provocaron los accidentes en el mayor la 

porcentaje de la población encuestada se deben a pinchazos con objetos cortopunzantes 

y en específico con agujas.  

 

 

Gráfico 4.2 Accidentabilidad laboral del personal del laboratorio Clínico del Centro de 

Salud 1 de Cuenca 

INTERROGANTES 

 SI NO 

¿Conoce lo qué es la bioseguridad? 100.00% 0.00% 

¿Está informado de que existen normas de Bioseguridad? 100.00% 0.00% 

¿Conoce que está expuesto a riesgos que pueden provocar 

accidentes laborales? 100.00% 0.00% 

¿Ha sufrido algún accidente o incidente laboral? 75.00% 25.00% 

25.00

75.00% 
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4.4.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL QUE 

LABORA COMO AUXILIAR DE SERVICIOS EN EL LABORATORIO 

CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD 1 DE CUENCA 

 

Cuadro 4.3 

Fuente: resultado de encuestas aplicadas 

Análisis y discusión: En cuanto a los resultados de las encuestas aplicadas al personal 

que labora como auxiliar de servicios en el laboratorio clínico del área 1 se puede 

concluir según el cuadro 4.3, lo siguiente: El 100% de la población sujeto del estudio 

conoce lo que es la bioseguridad y está informado de que existen normas de 

bioseguridad, además de conocer que está expuesto a sufrir accidentes laborales. 

El 100 % de la población no ha sufrido accidente o incidente laboral alguno, hasta la 

fecha de la encuesta además manifiesta tener conocimientos sobre el manejo de 

desechos y conoce sobre las soluciones utilizadas para desinfección de desechos 

sólidos. 

 

4.4.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL LABORATORIO EN 

BIOSEGURIDAD 

Todo el personal se encuentra capacitado y tiene acceso a las normas del Manual, no 

obstante, anualmente se desarrolla la capacitación para la actualización de dicho 

personal en las normativas vigentes de forma planificada e incluida en su plan de trabajo 

con horas asignadas a dicha actividad y se entrega al Ministerio de Salud dicha 

planificación. 

Se capacita de forma extraordinaria o no planificada cuando se cambia alguna 

normativa vigente o se introduce un nuevo ensayo o nuevos equipos; cuando  se reciben 

los elementos de protección también se desarrolla.  

En el caso de los nuevos equipos la capacitación se brinda por el propio proveedor, lo 

que incluye la previsión a los riesgos potenciales por muy pequeños que sean. Tiene 

carácter de obligatorio la participación en dichas actividades de capacitación.  

INTERROGANTES SI NO 

¿Conoce lo qué es la bioseguridad? 100.00% 0.00% 

¿Está informado de que existen normas de Bioseguridad? 100.00% 0.00% 

¿Conoce que está expuesto a sufrir accidentes laborales? 100.00% 0.00% 

¿Ha sufrido algún accidente o incidente laboral? 0.00% 100.00% 

¿Tiene conocimiento sobre el manejo de desechos? 100.00% 0.00% 

Conoce sobre las soluciones utilizadas para desinfección de 

desechos sólidos? 100.00% 0.00% 
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El ingreso de personal nuevo también conlleva capacitación con sentido preventivo, e 

incluye a los pasantes / residentes, para lo cual se establece un registro en el propio 

Manual diseñado.   

Se ha establecido un informe posterior a la culminación de la capacitación donde se 

expresan los resultados de la actividad. (Ver Anexo 2) 

La capacitación abarco los siguientes temas: 

Tema Instructor Frecuencia 

Riesgos en el Laboratorio   

Prevención y protección de riesgos    

Manipulación de muestras 

potencialmente peligrosas 

  

Descontaminación y eliminación de 

materiales infecciosos 

  

Uso de medios de seguridad   

Operación de equipos Proveedor Cada vez que se 

adquiera uno nuevo 

Manejo de desechos sólidos en el 

Laboratorio 

  

Manual de Bioseguridad, su empleo   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Al evaluar las condiciones de infraestructura, equipos, instrumental, materiales,  

insumos, condiciones ambientales y personal del Laboratorio Clínico del Centro de 

Salud 1 de Cuenca se apreció que aunque el local inmueble no puede ser modificado 

dada su condición patrimonial, se han creado condiciones para el trabajo, cuentan con  

los equipos e instrumental requeridos, además de los materiales e insumos determinados 

por la actividad que realiza. Las condiciones ambientales están  afectadas dadas las 

condiciones del borde externo del techo. 

 

El diagnóstico del estado del cumplimiento de las Normas universales de Bioseguridad 

en el laboratorio del Centro de Salud1 de Cuenca, arrojó una conformidad del 70% de 

los requisitos exigidos y vigentes. 

 

El Manual de Normas de Bioseguridad del Laboratorio Clínico del Centro de Salud 1 de 

Cuenca diseñado cumple en su contenido con lo establecido para este tipo de 

documento normativo, es de carácter obligatorio en su cumplimiento y su alcance 

abarca a todos los puestos de trabajo y acciones que en el Laboratorio se desarrollan. 

 

La capacitación del personal se efectúa de forma planificada e incluida en el plan de 

trabajo de cada personal implicado en las Normas de Bioseguridad del Manual, tanto los 

profesionales como el personal de servicio; la capacitación se mantiene abierta a los 

cambios de métodos de ensayos y a la llegada de nuevos equipos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Solicitar la reparación del borde externo del techo del laboratorio y la colocación de un 

extintor dentro del laboratorio. 
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Trabajar para reducir el número de no-conformidades en el plazo más breve posible. 

Monitorear el cumplimiento del Manual de Bioseguridad y su actualización anual. 

Mantener la capacitación planificada anual entre el personal. 
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO 

DE SALUD 1 DE CUENCA 
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ANEXO 2 

PLANTILLA PARA INFORME DE CAPACITACIONES REALIZADAS 

 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

LABORATORIO CENTRO DE SALUD 1 DE CUENCA 

 

 

INFORME DE CAPACITACIÓN 

 

 

FECHA: 

LUGAR:                                        

ENTIDAD QUE ORGANIZA:   

TEMA:                                           

DIRIGIDO A:  

 

RESPONSABLES:  

 

CONTENIDO:  

 

 

 

  

. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: ADJUNTAR LA HOJA DE REGISTRO DE ASISTENCIA 
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ANEXO 3 

PLANTILLA PARA REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

Ministerio de Salud Pública 

Dirección Provincial de Salud del Azuay 

Laboratorio centro de  Salud 1 Cuenca 

 
FECHA: 

 

 
UNIDAD OPERATIVA CENTRO DE SALUD 1 

 
GRUPO BENEFICIARIO: 

 

 
 RESPONSABLES:   

 
TEMA:   

 
OBJETIVO:   

 
REGISTRO DE ASISTENCIA: 

 
# NOMBRES Y APELLIDOS: FIRMA: 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

ANEXO 4 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS MSP 

 

Papel: Papel:

Recipiente Existe Plástico Identificado Funda

Existe

Otros: 

Recipiente Existe Plástico Identificado Funda

/1

Existe

Otros:

Otros:

Existe Plástico Identificado Funda

/1

Existe

Otros:

Otros:

Separación Inadecuada* Desechos infecciosos en recipientes de desechos comunes

Desechos cortopunzantes en recipientes de comunes o infecciosos

Vidrio en recipientes de desechos  infecciosos

Si      (restar  3 puntos)

Si    (Restar  5 puntos)

Estufa Químico Incineración

TRATAMIENTO

No

Incineración

Señale el método que se emplea (los casilleros pintados no tienen puntaje)

NoSeparación Inadecuada*

Vectores en el servicio

Desechos Infecciosos Autoclave

No

Vectores en el servicio Si      (restar  3 puntos) No

Recipientes suficientes para cada tipo de desecho, en cada área del servicio:

Observaciones

Desechos Cortopunzantes

Observaciones

Observaciones

No

SEPARACIÓN

Limpio Íntegro

Desechos Cortopunzantes

Desechos Cortopunzantes Autoclave Estufa Químico

Desechos Infecciosos

Desechos Especiales

Recipientes suficientes para cada tipo de desecho, en cada área del servicio:

Desechos Especiales

Recipiente

QuímicoDesechos Infecciosos

Señale el método que se emplea (los casilleros pintados no tienen puntaje)

Limpio Íntegro

Autoclave Estufa

    3.3  LABORATORIO No.  2                                                                                            Puntos:          / 24                          %

Incineración

Dirección:

Desechos Infecciosos

Desechos Comunes

    3.1  SALA DE TOMA DE MUESTRAS                                                                           Puntos:          / 18                          %

SEPARACIÓN

Limpio

3. EVALUACIÓN POR SERVICIOS 

Íntegro

    3.2 LABORATORIO    No. 1                                                                                          Puntos:          / 24                          %

Químico

Fecha:

2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN                                                                              Puntos:           / 7                           %

No. Teléfono

Si    (Restar  5 puntos)

Desechos Comunes

Separación Inadecuada* Si    (Restar  5 puntos)

Desechos Cortopunzantes

Nombre del Director:

Responsable del manejo:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SUBPROCESO  DE SALUD AMBIENTAL

1. INFORMACIÓN GENERAL

No. de Consultas Diarias:

EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y  MANEJO INTERNO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LABORATORIOS CL[INICOS

Establecimiento:

Dependencia:Complejidad de la Unidad:

Desechos Cortopunzantes Autoclave Estufa

Separación Inadecuada*

TRATAMIENTO

No

Incineración

Desechos Infecciosos

Desechos Comunes

TRATAMIENTO Señale el método que se emplea (los casilleros pintados no tienen puntaje)

Desechos Cortopunzantes Autoclave Estufa Inceneración Químico

Vectores en el servicio Si      (restar  3 puntos)

Cumple Programa de Capacitación:

Normas Internas Actualizadas:Existe Comité de Manejo de Desechos : Reuniones del Comité:

Control de Pinchazos Accidentales: Existe Diagnóstico o Evaluación propia de desechos: Plan de contingencias:

Puntaje obtenido en  el programa de  recolección diferenciada del Municipio:               

RECICLAJE

Residuos de preparación de alimentos: Vidrio: Plástico: Otros (especifique)


