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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

SISTEMATIZACIÒN 

TEMA 

RESUMEN 

El incumplimiento de las normas de bioseguridad que se da en el laboratorio 

clínico del Dispensario Médico PASNOR se reflejan en la mala gestión de los 

residuos biológicos generados en el análisis de cada muestra, en donde los 

mismo eran eliminados incorrectamente: los residuos sólidos en bolsas 

comunes y los residuos líquidos directamente al lavadero, sin ser inactivados 

antes de su eliminación.  

 

La aplicación de las normas de bioseguridad puede reducir el riesgo de 

accidentes laborales en el personal y disminuir los niveles de contagio  de los 

virus como el VIH, Hepatitis B y Hepatitis C. Dichas normas también ayudan a 

una buena gestión de residuos biológicos y de materiales contaminados, los 

mismo que deben ser inactivados antes de su eliminación la cual debe 

realizarse en sus respectivos envases. 

 

El presente trabajo se realizó con una metodología de criterio reflexivo,  

constructivo y analítico, en el cual se estudiaron las normas de bioseguridad, a 

más de la realización de una entrevista. 

 

Con el estudio de las normas de bioseguridad y el análisis de la entrevista se 

realizó una propuesta para mejorar la gestión de residuos biológicos la cual fue 

implementada durante el proceso de mejora y así garantizar la salud del 

personal que labora en el laboratorio clínico del Dispensario Médico PASNOR. 

 

PALABRAS CLAVES:incumplimiento de las normas de bioseguridad, gestión 

de residuos 
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ABSTRACT 

Failure to comply with biosafety regulations occurring in the clinical laboratory of 

the Medical Clinic PASNOR reflected in the mismanagement of biological waste 

generated in the analysis of each sample, where the same were eliminated 

incorrectly: solid waste in common bags and liquid waste directly to the laundry 

without being inactivated before disposal. 

 

The implementation of biosafety regulations can reduce the risk of accidents in 

personal and decrease levels of transmission of viruses such as HIV, Hepatitis 

B and Hepatitis C. These rules also help biological good management of waste 

and materials contaminated, the same must be inactivated before disposal 

which should be conducted in their respective containers. 

 

This study was conducted with a methodology of reflective, constructive and 

analytical approach in which biosafety standards were studied, more than 

conducting an interview. 

 

With the study of biosafety standards and analysis of the interview a proposal 

was made to improve the management of biowaste which was implemented 

during the upgrade process and guarantee the health of personnel working in 

the clinical laboratory of the Medical Clinic PASNOR. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Las normas de bioseguridad son un conjunto de reglas a seguir dentro del 

laboratorio, por medio de las cuales se puede reducir la contaminación por 

parte de los materiales contaminados, estas normas fueron creadas por la 

OMS en el año de 1983 con el fin de reducir la tasa de contaminación entre el 

personal técnico y el personal de limpieza que manipula no solo los desechos 

biológicos, material contaminado sino también a el paciente ya sea que éste 

tenga algún padecimiento o sea una persona sana. 

 

Para evitar que el personal se contagie con algún tipo de virus es indispensable 

el cumplimiento de las normas de bioseguridad, además de una correcta 

gestión de los residuos biológicos que se generen dentro del laboratorio, con el 

fin evitar accidentes laborales y reducir el riesgo de contaminación entre el 

personal. 

 

El siguiente proyecto trata del incumplimiento de las normas de bioseguridad 

reflejadas en la mala gestión de los residuos biológicos que se generan 

después del análisis de las muestras, en donde estos eran eliminados de 

manera incorrecta y sin una previa inactivación. Los residuos sólidos iban 

directos a bolsas comunes, los líquidos al vertedero mientras que los 

elementos corto-punzantes si son eliminados dentro de un guardián.  

 

Durante la experiencia se fue implementando una propuesta de mejora para 

corregir esta mala eliminación, dicha propuesta consistió en clasificar los 

residuos biológicos de los materiales de contaminados, la previa inactivación y 

su forma de eliminación. 
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CAPÌTULO I 

 

1.EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento de la experiencia de sistematización 

 

El incumplimiento de las normas de bioseguridad dentro de un laboratorio 

clínico conlleva a una contaminación que afectaa los analistas, a las personas 

que manipulan los desechos biológicos y el personal de limpieza.  

Así mismo este incumplimiento de normas, podría desarrollar problemas en la 

salud, así como también llevaría a una contaminación del medio ambiente, este 

es el caso de un Dispensario Médico ubicado en el sector de Pascuales de la 

ciudad de Guayaquil, donde los desechos resultantes del procesamiento de 

muestras biológicas se eliminan de forma incorrecta sin ser inactivadas por el 

lapso de un tiempo y estos se descartanen bolsas normales y no en bolsas 

especiales para desechos biológicos, mientras que los desechos líquidos son 

eliminados directamente en el lavadero. 

 

Ante lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente interrogante:  

¿La incorrecta gestión de desechos biológicos producto del incumplimiento de 

las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico del Dispensario Médico 

PASNOR,podría provocar problemas de salud en el personal que labora en el 

mismo? 

 

1.2 Variables 

 

Independiente:incorrecta gestión de desechos biológicos producto del 

incumplimiento de las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico del 

Dispensario Médico PASNOR. 

Dependiente:problemas de salud en el personal que labora en el laboratorio 

clínico del dispensario médico PASNOR. 
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1.3Hipótesis 

La implementación y el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el 

laboratorio clínico del Dispensario Médico PASNOR, ayudará a mejorar la 

gestión de los residuos biológicos generados en el mismo y a garantizar la 

salud del personal. 
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1.4Objetivos 

 

1.4.1 General 

Contribuir enla gestión de los desechos biológicos del laboratorio clínico del 

Dispensario Médico PASNOR y con ello la salud del personal del laboratorio.  

 

 

1.4.2 Específicos 

♦ Analizar las normas de bioseguridadpara laboratorios clínicos. 

♦ Identificar los tipos de riesgos biológicos relacionados a los 

residuosgenerados en el laboratorio clínico del Dispensario Médico 

PASNOR. 

♦ Proponer acciones correctivas para mejorar la eliminación de residuos para 

el laboratorio clínico del Dispensario Médico PASNOR. 
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1.5 Justificación 

 

Las normas de bioseguridad son un conjunto de reglas que si se las llevara a 

cabalidad ayudaría a la disminución de accidentes con materiales corto-

punzantes así como también se puede prevenir problemas de salud. 

 

La manipulación de desechos biológicos es un tema importante porque el 

grado de contaminación que se genera por su manejo incorrecto, y  su indebida 

eliminación  acarrea serios problemas de salud. 

 

La elaboración de un manual de bioseguridad e implementación de las normas 

básicas dispuestas para laboratorios clínicos minimizarán riesgos y evitarán 

problemas a la hora de la manipulación de las muestras y la eliminación de los 

desechos biológicos. 

 

Se beneficiaría el dispensario médico porque estaría aportando a la limpieza de 

una manera adecuada al momento de seguir con este tipo de normas para así 

evitar algún tipo de riesgo, así como también las personas que laboran dentro 

del mismo,  evitaran el  contagio de cualquier  tipo de enfermedad, ya que en 

este se atiende a todo tipo de personas sean estas:niños,  adultos o personas 

de la tercera edad. 

 

Ayudará a que el laboratorio del dispensario médico PASNOR siga con estas 

normas de bioseguridad para una mejor eliminación de desechos y que estos 

sean eliminados de manera correcta en bolsas rojas como corresponde todo 

riesgo biológico. 
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CAPÌTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1ANTECEDENTES. 

 

2.1.1Antecedentes mundiales. 

 

El manual de bioseguridad en el laboratorio cumple un papel importante a nivel 

de seguridad biológica, por tal motivo en 1983 la Organización Mundial De La 

Salud (OMS) elabora su primer manual en el cual “Se alienta a los países a 

aceptar y aplicar conceptos básicos en materia de seguridad biológica y 

elaborar códigos nacionales de prácticas para la manipulación sin riesgo de 

microorganismos patógenos en los laboratorios que se encuentran dentro de 

sus fronteras”.(OMS, 2005) 

 

Desde la fecha en que se elaboró la primera edición del manual de 

bioseguridad hasta en  la actualidad existen nuevas ediciones, lo cual muchos 

países han aplicado estos conceptos básicos y en base a ellos han elaborado 

sus manuales de bioseguridad. 

 

En 1987, un grupo de experto estableció un sistema para el Centro de Control 

de Enfermedades de Atlanta el que consistía, elaborar una guía para prevenir 

infecciones provocadas por patógenos que se encuentran en la sangre, para 

proteger al personal de salud y a los pacientes. Esta guía que adoptan la 

llamaron “Precauciones Universales”. 

 

Las precauciones universales son un conjunto de procedimientos a seguir para 

proteger al personal de salud de cualquier tipo de infección que se pudiera dar 

por la manipulación de agentes infecciosos. 

 

Estas precauciones universales siguen este principio básico: 
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 Todos los pacientes y sus fluidos corporales independientemente del 

diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o 

clínica, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se 

debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra 

transmisión.(Ministerio de Salud Pública De Colombia, 1997). 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

 

En el año 2011, la Dra. Mireya Rosero de la Universidad Estatal de Milagro, 

Instituto De Postgrado y EducaciónContinua, realizó un proyecto de 

investigación, acerca de la Exposición a factores de riesgo ocupacionales en 

elManejo de desechos peligrosos de los trabajadores delCentro de 

AtenciónAmbulatorio 213 Sur ValdiviaIESS, en donde evalúa los factores de 

riesgo. El diagnostico que realizó fue a base de encuesta,  entrevistas, 

observaciones directa e indirecta, la síntesis de resultados de los instrumentos 

aplicados quepermitieron determinar regularidades así como la determinación 

de las principalesdificultades y aplicando otros procedimientos teóricos, diseñar 

un plan de Bioseguridadocupacionalpara plantear soluciones que posibilite 

mejores condiciones laborales y deesta forma contribuir a mejorar la calidad de 

atención y de condiciones de vidaevitando accidentes de trabajo de los 

pacientes y los trabajadores del Centro de Atención. (Rosero, 2011) 

 

En el año 2011, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador junto con un grupo 

de profesionales realizaron un “Manual de Normas de Bioseguridad en la Red 

de Servicios de Salud en el Ecuador”, el cual nos indica que; es necesario 

establecer estrategias de intervención estandarizada sobre la problemática 

generada en los servicios de salud por los riesgo biológicos y llevar el 

conocimiento teórico de las medidas de bioseguridad a la práctica.(Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2011). 
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2.1.3 Antecedente local. 

 

El laboratorio del dispensario médico PASNOR ubicado en el sector de 

Pascuales fue fundado en Mayo del 2009, este dispensario médico es una 

sucursal de la Fundación PROSALUD  que presta servicios médicos. 

En el laboratorio de este dispensario médico PASNOR no se ha presentado 

ningún accidente laboral ni anterior ni mientras realizaba la experiencia.  

Actualmente el laboratorio del dispensario médico está implementando un 

servicio para mejorar la forma de eliminación de aquellos residuos que se 

generan antes y después de analizar las muestras de cada paciente. 

 

2.2Fundamentación teórica 

 

2.2.1Normas de bioseguridad 

 

Las normas de bioseguridad son un conjunto de reglas a seguir cuyo objetivo 

se fundamenta en proteger la salud y seguridad del personal del laboratorio, de 

los usuarios y la comunidad, frente a los diferentes riesgos producidos por 

agentes biológicos y químicos. 

 

La bioseguridad se fundamenta de tres principios básicos, la universalidad, el 

uso de barreras protectoras y medios de eliminación de material contaminado. 

 

La universalidad sugiere que todo el personal deberá seguir las normas 

establecidas para así prevenir la exposición de la piel y de las membranas 

mucosas, en todas la situaciones que puedan dar origen a accidentes habiendo 

o no cualquier fluido corporal del paciente, debido a que todo paciente que 

ingrese a un centro de salud debe de ser tomado como un riesgo biológico. 

 

Dentro del uso de métodos de barrera comprenden algunos materiales para 

evitar el contacto con fluidos corporales o material corto punzantes, si bien es 

cierto la utilización de estos métodos de barrera no evitan los accidentes de 
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exposición a los fluidos corporales contaminantes, pero si reduce las 

probabilidades de contagio de infecciones. 

 

Los medios de eliminación del material contaminado, comprenden un conjunto 

de procedimientos y dispositivos adecuados mediante los cuales los materiales 

usados en la atención del cliente son depositados en envases especiales para 

su eliminación correcta.(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011) 

 

Para la elaboración de diferentes manuales dentro del laboratorio la OMS ha 

elaborado dos cuadros que los veremos a continuación, uno es para identificar 

los microorganismos infecciosos por grupos de riesgo (Figura 1), mientras que 

el otro es un cuadro de relación en el cual se encuentran cuatro niveles que 

corresponden a la relación que existe entre los tipos del laboratorio, el tipo de 

práctica del laboratorio y el equipo de seguridad que debe de emplear el 

laboratorio (Figura 2). 

 

Figura 1: indica la clasificación de los microorganismo infecciosos por grupos de riesgo, que ha 

sido elaborado por la Organización Mundial de la Salud(OMS, 2005). 
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Figura 2: indica la relación de los grupos de riesgo con los niveles de bioseguridad, las 

prácticas y el equipo, que ha sido elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2005). 

 

Con la ayuda de estas dos figuras se puede clasificar a qué nivel de 

bioseguridad corresponde un laboratorio clínico, puesto que de esta 

clasificación depende la elaboración de manuales de bioseguridad para dicho 

tipo de laboratorios, por medio de estos criterios analizados se concluye que un 

laboratorio clínico pertenece al nivel de contención 2 que son laboratorios que 

se utilizan para diagnóstico e investigación en el cual se debe usar ropa 

protectora y solo puede dejar pasar al personal autorizado a dicha área debido 

a que los microorganismos patógenos que se manipulan en dicha área puede 

provocar alguna infección a las personas. 

 

Los elementos de protección personal, son aquellos que ayudará a que él 

personal se proteja, entre las cuales existen:  
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Los guantes:El uso de guantes de látex y estérilesevita el contacto directo con 

sangre,fluidos corporales, secreciones, excreciones, mucosas y materiales 

contaminados, luego de su uso se los descarta. 

 

Batas protectoras:Estas se deberán utilizar en cada procedimiento que se 

tenga con el paciente, incluso en laboratorios para la protección de cualquier 

salpicadura que pueda causar daño. 

 

Cubre-boca y gafas protectoras: la utilización de cubre-boca y gafas 

protectoras durante la atención con el paciente es importante porque así se 

ayuda a proteger las  mucosas de la boca, nariz y ojos. 

 

Para prevenir que el personal se contagie con enfermedades 

infectocontagiosas es necesario implementar normas de bioseguridad y que el 

personal sepa a qué peligros laborales se está exponiendo y como debe 

prevenirlos, porque el personal es el responsable de cumplir estas medidas de 

bioseguridad. 

 

A continuación,  entre las enfermedades infectocontagiosas con las que se 

puede contagiar el personal del laboratorio clínico tenemos: el VIH, hepatitis B 

y C.En el informe de la Unidad de Laboratorio Clínico del Hospital de Linares 

explica la exposición ocupacional a este tipo de enfermedades. 

 

VIH 

El VIH  

La exposición ocupacional al VIH es de 0.3%(0.2 a 0.5%) 

Esto ocurre cuando un virus viable procedente de un individuo infectado 

atraviesabarreras naturales, piel o mucosas como en: 

 Inoculación percutánea (agujas, bisturí contaminados). 

 Exposición en piel no intacta (úlceras, dermatitis o lesiones del personal. 

 En mucosas (ojos, nariz, boca por salpicaduras del VIH). 
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Una vez infectado pasan tres o cuatro semanas para que el virus 

tengaconcentraciones importantes .Se mantiene en niveles altos y las pruebas 

sonnegativas, pero luego disminuye la concentración y las pruebas Elisa 

salenpositivas.(Unidad de Laboratorio Clínico del Hospital de Linares, 2011) 

 

Hepatitis B 

El riesgo de seroconversión es de un 2 al 40%. Cualquier exposición se 

debecomunicar a su jefe directo Se llena un formularioy se evalúa el 

tratamiento a seguir con profilaxis. En caso de hepatitis Bpositiva si el 

funcionario no está vacunado se administra la vacuna (HBIG)por una vez. Si 

está vacunado determinar anticuerpos anti HBs ydependiendo del valor 

obtenido se decide conducta a seguir:(Unidad de Laboratorio Clínico del 

Hospital de Linares, 2011) 

Si la hepatitis B es negativa en el caso del no vacunado se debe 

iniciarvacunación. En caso del vacunado no se sigue ninguna conducta.(Unidad 

de Laboratorio Clínico del Hospital de Linares, 2011) 

 

Hepatitis C 

Es la principal causa de hepatitis no A no B con una prevalecía en Chile 

de0.27% en una población de donantes el riesgo estimado de 

seroconversionesde 3 a 10%. Su vía de transmisión más frecuente es por 

usuarios de drogas,transfusiones de sangre y trasplantes de órganos. Se hace 

estudio al infectante anticuerpos de hepatitis C y luego se repite siesta positivo 

y luego se complementa con un nuevo test complementario.(Unidad de 

Laboratorio Clínico del Hospital de Linares, 2011) 

 

Al trabajador también se le determina anticuerpo basal a las seis semanas y 

alos tres meses al cabo del tiempo se hace positivo se evalúa el tratamiento 

yse informa de las consecuencias de la transmisión al infectado, no 

pudiendodonar sangre, ni órganos. Se debe notificar y seguir también la 

evolución.(Unidad de Laboratorio Clínico del Hospital de Linares, 2011) 
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Para evitar contagiarse de este tipo de enfermedades el personal del 

laboratorio debe respetar las normas básicas de bioseguridad: 

 Definir áreasadministrativas del lugar del trabajo. 

 Los procedimientos escritos deben estar disponiblestodos los 

accidentes o incidentes quepuedan ser de riesgo para el personal, 

deben ser documentados.(Ministerio del Poder Popular de la Salud, 

2012). 

 Ellaboratoriocuentaconunbotiquíndeprimerosauxiliosalalcancedetodasla

spersonascuyocontenidoserelevarásemanalmente.(Comisión de 

bioseguridad, 2010). 

 Antes de ingresar a las áreas del laboratorio el personal debe colocarse 

el equipo de protección, ya sea este mandil, guantes, gorro, mascarillas 

y las gafas de protección. 

 Antes del ingreso, antes de ir a comer, después de ir al baño, después 

de retirarse los guantes y a la salida del laboratoriose debe realizar un 

lavado de manos con abundante agua y jabón. 

 Se debe colocar un instructivo de la forma correcta de lavar las manos 

y este debe ser colocado cerca del lavamanos el cual debe contar con 

un dispensador de jabón. 

 Cada área de laboratorio debe encontrarse limpia, ordenada y sin 

material que no sean del trabajo. 

 No se debe comer, beber, fumar dentro del laboratorio, así como 

tampoco se debe maquillar dentro del mismo. 

 No se debe  guardar alimentos, ni bebidas de cualquier tipo en 

refrigeradores en donde sólo se almacena muestras y reactivos que se 

utilizan en las distintas áreas de trabajo. 

 Manipule a todo paciente como si fuese una fuente de contaminación 

esto debe aplicarse con todos los pacientes sea cual sea 

sudiagnóstico. 

 No se debe pipetear con la boca, se debe hacer uso del auxiliar de 

pipeteo. 

 Las personas que tiene el cabello largo deberán recogérselo y luego 

colocarse el gorro. 
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 Cualquier tipo de accesorios personales deberán ser guardados en 

casilleros fuera del área de trabajo. 

 No se deberá reutilizar agujas, bisturís, jeringas; después de  su uso 

deberán ser descartadas. 

 En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u 

otro fluido corporal, los vidrios nunca serán recogidos con las manos, 

sino con escoba y pala para desecharlos en los recipientes indicados y 

aplicar el procedimiento para derrame o contaminación. (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2011) 

 No se deberán intentar partir o doblar las agujas, bisturí o cualquier 

material corto-punzante. 

 Al recibir y manipular las muestras de materia fecal y orina, se debe 

utilizar encima del guante de látex un guante plástico transparente, el 

cual debe ser desechado al final del procedimiento, en los recipientes 

destinados para la recolección de los residuos infecciosos o de riesgo 

biológico acondicionados con su respectiva bolsa roja.(Comfenalco 

Antioquia, 2007) 

 El transporte de las muestras debe realizarse en recipientes herméticos 

que resistan a todo tipo de golpe, la muestras deberán estar bien 

cerradas para evitar cualquier derrame. 

 En caso de salpicadura en ojos, boca o piel, con sangre o cualquier 

fluido corporal, debe lavarse y desinfectarse con abundante agua y 

repórtalo inmediatamente.(Comfenalco Antioquia, 2007) 

 Informarle al encargado del laboratorio sobre cualquier accidente 

oexposición a material infeccioso que ocurra dentro del laboratorio. 

 Desarrollar campañas para aumentar la seguridad en todas las áreas 

dellaboratorio y con todo el personal que en algún momento necesite 

ingresar allaboratorio y así disminuir los accidentes laborales.(Unidad e 

Servicios de Salud, 2006) 
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2.2.2Gestión de riesgos 

 

La gestión del riesgo biológico consiste es un conjunto de procesos orientado a 

controlar los riesgos que están ligados con la manipulación, el almacenamiento, 

eliminación de agentes biológicos y toxinas en el laboratorio. Este proceso 

comprende tres aspectos:(Instituto de Salud Pública de Chile, 2013) 

 

 Evaluación del riesgo 

 Mitigación del riesgo 

 Medida de desempeño  

 

Uno de los primeros pasos en la gestión de riesgos consiste en la identificación 

de los riesgos a los que el personal del laboratorio está expuesto. Esto debe 

estar ejecutado por el encargado de bioseguridad del laboratorio. El es la 

persona responsable de descubrir los riesgos del laboratorio, el peligro 

asociado y la consecuencia que éste puede producir. Una vez establecido, el 

nivel de riesgo debe ser reevaluado y revisado permanentemente.(Instituto de 

Salud Pública de Chile, 2013) 

 

Tipo de materiales a usar 

El uso de material de seguridad ayudará a reducir los riesgos cuando se trabaje 

con agentes biológicos que entrañen peligro. El Director del Laboratorio debe 

velar porque el material sea apropiado y se utilice debidamente por parte de los 

funcionarios. Para elegir el material de laboratorio habrá que cerciorarse de que 

responda a los siguientes principios generales:(Dirección de Desarrollos de 

Servicios de Salud, 2012) 

o Que su diseño permita limitar o evitar los contactos entre los 

funcionarios y el material infeccioso.(Dirección de Desarrollos de 

Servicios de Salud, 2012) 

o Que esté construido con materiales impermeables a los líquidos, 

resistentes a la corrosión y acordes con las normas de resistencia 

estructura.(Dirección de Desarrollos de Servicios de Salud, 2012) 
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Para llevar a cabo una evaluación, es importante tener claros los siguientes 

conceptos: 

 

 Peligro: es la fuente principal del daño. En el laboratorio el peligro 

principal son los agentes que se manipulan, pero también debe 

considerarse otros tipos de riesgos que puedan estar presentes en el 

lugar de trabajo.(Instituto de Salud Pública de Chile, 2013) 

 

 Riesgo: es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento en la que 

interviene un peligro y genera una consecuencia. (Instituto de Salud 

Pública de Chile, 2013) 

 

 Consecuencia: es el efecto de un suceso que contempla además la 

gravedad del mismo. (Instituto de Salud Pública de Chile, 2013) 

 

 Amenaza: es una persona que tiene capacidad y/o la intención de hacer 

daño a otras personas, a animales o a la institución.(Instituto de Salud 

Pública de Chile, 2013) 

 

 Probabilidad: es la factibilidad de que ocurra un suceso.(Instituto de 

Salud Pública de Chile, 2013) 

 

2.2.3Clasificación de residuos biológicos 

 

Para definir un manual ya sea de bioseguridad o de eliminación de residuos 

biológicos es necesario saber clasificar que tipos de residuos se generan en el 

área de trabajo y la forma adecuada para su eliminación. 
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Entre estos tenemos los siguientes: 

 

a. Desechos generales o comunes 

b. Desechos infecciosos 

c. Desechos especiales 

 

a. Desechos generales o comunes: son aquellos que no representan un 

riesgo para la salud humana, animal o el medio ambiente.(Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

b. Desechos infecciosos: son aquellos que tienen gérmenes patógenos que 

implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el 

ambiente.(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 

Son desechos infecciosos los siguientes: 

 

 Cultivos de agentes infecciosos y desechos de producción biológica, 

cajas de Petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados para 

manipular, mezclar o inocular microorganismos.(Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012) 

 Desechos anatomo-patológicos: como órganos, tejidos, partes del 

cuerpo que han sido extraídos mediante cirugías, necropsia u otro 

procedimiento médico.(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 Cadáveres o partes anatómicas de animales que han estado expuestos 

a agentes infecciosos en laboratorios de experimentación.(Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 Todo material que han sido utilizados para procedimientos médicos y 

que han estado en contacto con fluidos corporales.(Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2012) Entre los cuales estánmateriales 

cortopunzantes que han estado en contacto directo con humanos 

durante un tratamiento o toma de muestra como: tubos capilares, 

lancetas, agujas de jeringas desechables, excepto todo material de 
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vidrio roto dentro del laboratorio el que debe ser desinfectado o 

esterilizado para ser dispuesto como residuo. 

 Sangre, Semen, Secreción vaginal, Líquido cefalorraquídeo, Líquido 

sinovial, Líquido pleural, Cualquier otro líquido contaminado con 

sangre. (Ministerio de Salud Pública De Colombia, 1997) 

 

No se consideran potencialmente infectantes a los siguientes: 

 

 Las heces, orina, secreción nasal, esputo, vómito y saliva, excepto si 

están visiblemente contaminados con sangre”. (Ministerio de Salud 

Pública De Colombia, 1997).  

 Gasas y torundas con sangre seca o manchadas con sangre”.(NOM-

087-ECOL-SSA1, 2002). 

 

c. Desechos especiales. Son aquellos que por sus características físico-

químicas representan riesgo para los seres humanos, animales o medio 

ambiente y son generados en los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento; entre estos se encuentran:(Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2012) 

 

 Desechos químicos peligrosos: desechos químicos peligrosos con 

características tóxicas corrosivas inflamables y/o explosivas.(Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2012) 

 Desechos radioactivos: contienen uno o varios nucleídos que lanzan 

partículas o radiación electromagnética o que se fusionan de forma 

espontánea y provienen de laboratorios de análisis químicos, 

radioterapia y radiología.(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2012) 

 Desechos farmacéuticos:envases de fármacos y de líquidos y 

reactivos que generan riesgo para la salud.(Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2012) 
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Para considerar peligros e infeccioso a un residuo o material de desecho, dicho 

material debe de contener agentes peligrosos e infecciosos. 

 

Cualquier organismo que sea  capaz de producir enfermedad. Para ello se 

requiere que el  microorganismo tenga capacidad de producir daño, esté en 

una  concentración suficiente, en un ambiente propicio, tenga una vía de 

entrada y estar en contacto con una persona susceptible”(NOM-087-ECOL-

SSA1, 2002) 

Los mandiles deben manejarse como material contaminado. Se los coloca en 

bolsas rojas y enviarlas a la lavandería debidamente marcadas y 

selladas”.(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011) 

 

Los materiales o fluidos biológicos deben ser tratados previos a su eliminación 

como a continuación se describe: 

 

El manual del (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011) describe de esta 

manera como a continuación se detalla: 

 

 Los tubos de ensayo con sangre en coágulos, se los debe colocar en 

un recipiente con hipoclorito de sodio al 10% durante 30 minutos, 

taparlos y una vez desechado este contenido, proceder a la 

esterilización mediante calor húmedo o seco para su posterior 

reutilización.(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011) 

 Los demás fluidos orgánicos (flujos, esputo, plasma, cultivos entre 

otros) deben tratarse mediante desinfección con hipoclorito de sodio al 

10% durante 30 minutos.(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2011) 

 

Por el contrario el informe realizado por(Weldefort & Fernández, 2000) en 

donde detallan los siguientes puntos: 

 La sangre total, coágulos, plasmas y sueros deberán ser colocados en 

frascos de boca ancha para ser inactivados con solución de hipoclorito 
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de sodio al 1% por 30 minutos, luego de este tiempo los coágulos 

serándecantados en bolsas rojas y derramar la solución en el lavadero 

y dejar correr abundante agua. 

 Las agujas y las lancetas contaminadas serán desechadas en el 

guardián. 

 Las jeringas desecharlas en un frasco de boca ancha con solución de 

hipoclorito de sodio al 1% por 30 minutos, luego decantarlas en bolsas 

rojas y derramar la solución en el lavadero y dejar correr abundante 

agua. 

 Las láminas contaminadas con sangre hay que inactivarlas con 

solución de hipoclorito de sodio al 1% por 30 minutos, luego lavarlas 

con solución jabonosa, enjuagar y decantar la solución de hipoclorito 

de sodio en el lavadero y dejar correr abundante agua. 

 La cámara de Neubawer, esta se inactiva con solución de hipoclorito de 

sodio al 1% y luego se la enjuaga con abundante agua. 

 Los microhematócritos se inactivan en frascos de boca ancha con 

solución de hipoclorito de sodio al 1% por 30 minutos, luego colocar en 

bolsas rojas. 

 Los elementos de barrera como guantes mascarillas y gorros 

desecharlos en bolsas rojas. 

 

El hipoclorito de sodio es usado en todo el campo hospitalario, porque se la usa 

para la desinfección de distintas áreas incluso paredes, piso, mesones, y para 

el lavado de materiales utilizados en este tipo de áreas. Este es una sustancia 

de color amarillo-verdoso con olor picante, es corrosivo e irritante,  no 

inflamable y oxidante. 

 

En cuanto a su utilización en concentraciones del 10% puede resultar tóxico 

para las personas, su uso a esta concentración puede provocar neumonitis 

química y edema pulmonar, además de ser corrosivo para los materiales 

metálicos debido a que a esta concentración los deteriora. 
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Entonces esta solución debe ser diluida para obtener una concentración del 1% 

para ser utilizada en laboratorios de baja complejidad debido a que el 

hipoclorito de sodio es de acción intermedia. 

 

A continuación, luegode clasificar e inactivar a los residuos, se identificaran 

para su posterior envasado. Esta separación se la realiza de acuerdo a su 

estado físico. Después de ser clasificados identificados y separados serán 

envasados de acuerdo a la siguiente tabla:(NOM-087-ECOL-SSA1, 2002).  

Así como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3: indica el tipo de residuo, su estado físico, el  color y el tipo de envase donde debe de 

ser colocado dicho residuo. (NOM-087-ECOL-SSA1, 2002). 
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Una vez clasificado y envasado los residuos y desechos biológicos en sus 

diferentes reservorios primarios se debe proceder a su almacenamiento 

temporal en una localidad apartada dentro de las instalaciones de cualquier 

centro de atención médico para su posterior recolección y transporte por medio 

de alguna institución especializada en la eliminación de material contaminado. 
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CAPÌTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque  metodológico 

 

El presente trabajo se basó en una metodología de criterio reflexivo,  

constructivo y analítico. 

 

En la cual se contempló las siguientes tareas: 

 Recolección de información sobre las normas de bioseguridad a seguir 

dentro de un laboratorio clínico. 

 Recolección de información de las normas de eliminación de desechos 

biológicos y materiales contaminados. 

 Análisis de las normas de bioseguridad y de eliminación de desechos 

biológicos y materiales contaminados. 

 Entrevista a la persona encargada del laboratorio sobre las normas de 

bioseguridad y eliminación de desechos biológicos y materiales 

contaminados.  

 

3.2 La entrevista 

 

Se aplicó como técnica fundamental de este trabajo la entrevista, que se la 

realizó al profesional encargado del laboratorio que fue efectuada la última 

semana del mes de agosto, con una guía de preguntas que fueron realizadas 

en base al estudio de las normas de bioseguridad y de eliminación de 

desechos biológicos y materiales contaminados. 

 

La entrevista es una comunicación generalmente entre el entrevistado y el que 

entrevista, anteriormente planeada, con un objetivo para tomar decisiones que 

la mayoría de las veces son benéficas para ambas partes.(Grados Jaime A., 

2007) 
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Esta entrevista será formulada con preguntas abiertas, cerradas e hipotéticas. 

 

3.3Lugar de la experiencia 

 

Esta sistematización fue realizada en el laboratorio clínico del dispensario 

médico PASNOR del sector de pascuales de la ciudad de Guayaquil de la 

provincia del Guayas. 
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CAPÌTULO IV 

 

4. LA EXPERIENCIA 

4.1 Contexto de la experiencia 

 

Esta experiencia fue realizada en el laboratorio del dispensario médico 

PASNOR del sector Pascuales de la ciudad de Guayaquil de la Provincia del 

Guayas en donde se realizó la experiencia entre los meses de abril a junio del 

presente año. 

 

Esta experiencia está basada en el incumplimiento de las normas de 

bioseguridad y la mala eliminación de los desechos y materiales biológicos. 

Durante la experiencia se observó que los residuos biológicos no eran 

eliminados de manera correcta y no se hacia el uso de las soluciones para 

inactivar las muestras que ya habían sido analizadas en este caso serían las 

muestras de orina y de heces ya que las muestras de sangre tienen que ser 

almacenadas por varios días. 

 

Cabe recalcar que el laboratorio solo cuenta con un tacho de basura en donde 

son eliminados distintos desechos sean estos comunes, biológicos, materiales 

e insumos médicos usados como puntas de pipetas, jeringas, torundas de 

algodón con sangre  así como también material roto. 

 

Las muestras de sangre que ya cumplían el tiempo de ser almacenadas en 

refrigeración son eliminadas directamente en el lavadero sin ser inactivas,  de 

la misma manera son eliminadas las muestras de orina, en cambio los envases 

de las muestras de orina vacíos y los envases con las muestras de heces eran 

eliminadas en las  fundas de basuras de los  desechos comunes, es decir  se 

mezcla con la basura que ha sido recolectada durante un día de trabajo en el 

laboratorio.  

 

Los actores involucrados en esta experiencia, es el profesional encargado del 
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laboratorio que participó ayudando con la entrevista y respondiendo a cada una 

de las preguntas y la otra persona involucrada es quien obtuvo la experiencia y 

fue quien observó lo que pasaba dentro del laboratorio del dispensario. 

 

En el laboratorio del Dispensario Médico PASNOR solo hay dos personas 

involucradas, el encargado del laboratorio y el pasante, ya que este dispensario 

es solo una sucursal de la Fundación PROSALUD. 

El laboratorio de la Fundación PROSALUD cuenta con más personal dentro su 

laboratorio debido a la cantidad de pacientes que a diario va a realizarse un 

chequeo médico en donde también incluyen exámenes de laboratorio. 

 

4.2 Resultados 

 

4.2.1Estudio y análisis de las normas de bioseguridad 

 

Para el estudio y el análisis de las normas de bioseguridad se investigó en 

diferentes  manuales para laboratorios clínicos que contenían las normas de 

bioseguridad a seguir dentro del laboratorio  y como debe ser la eliminación de 

los residuos biológicos. 
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A continuación en la tabla N° 1 se muestran los diferentes manuales de las 

diferentes instituciones de distintos países. 

 

Tabla N° 1:Normas de bioseguridad estudiadas 

Nombre Instituciones Citas 

Manual de Bioseguridad 
Comfenalco Antioquia 

(Colombia) 
(Comfenalco 

Antioquia, 2007) 

Guías de bioseguridad para 

laboratorios clínicos 

Instituto de Salud Pública de 

Chile 

(Instituto de 
Salud Pública 

de Chile, 2013) 

Manual de conductas básicas 

de bioseguridad 

Ministerio de Salud Pública 

de Colombia 

(Ministerio de 
Salud Pública 
De Colombia, 

1997) 

Manual de bioseguridad en el 

laboratorio 

Organización Mundial de la 

Salud 
(OMS, 2005) 

Proceso de control y 

mejoramiento de salud pública 

Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador 

(Ministerio de 
Salud Pública 
del Ecuador, 

2011) 

Manejos de residuos 

peligrosos 

NOM-087-ECOL-SSA1-

2002 (México) 

(NOM-087-
ECOL-SSA1, 

2002) 

Manejo de los residuos 

infecciosos para la red de 

servicios de salud en el 

Ecuador 

Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador 

(Ministerio de 
Salud Pública 
del Ecuador, 

2012) 

Fuente: Autor 

Basándose en el estudio y el análisis de los manuales de bioseguridad 

estudiadas y mencionadas en la tabla 1, se concluye que en cada manual hay 

algunas normas que son distintas, como hay normas que dicen lo mismo, otras 

que no son contempladas en otros manuales pero que también son 

importantes. 
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Los manuales elaborados por el ministerio de salud pública del Ecuador 

comparados a los otros manuales de bioseguridad si contemplan la mayoría de 

las normas a seguir dentro del laboratorio y la manera correcta de eliminación. 

 

Después del estudio y análisis de las normas contenidas en los manuales se 

puede dar una clasificación de los tipos de riesgos que van a ser generados por 

dichos residuos biológicos que se dan después del análisis de cada examen, 

además de cómo se deben prevenir accidentes laborales con la utilización 

correcta de barreras de protección. 

 

4.2.2Tipos de riesgos biológicos del laboratorio del Dispensario Médico 

PASNOR 

 

A continuación luego del estudio y análisis de las normas de bioseguridad 

mencionadas anteriormente se elaboró unas tablas en las cuales se menciona 

el tipo de riesgo biológico que está relacionado con los residuos biológicos 

generados en el laboratorio del dispensario médico PASNOR, en la cual se 

describe el riesgo, el nivel de riesgo y que barreras de protección deberían de 

ser utilizadas. 

 

En la tabla N°2 se describe a los residuos biológicos líquidos en el cual 

encontramos sangre total, suero sanguíneo, plasma sanguíneo, orina y los 

fluidos corporales; así como también su tipo  de riesgo, el nivel de riesgo y las 

barreras de protección a utilizar. 
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Tabla N° 2: Riesgo biológico relacionado con los residuos líquidos generados 

en el laboratorio del Dispensario Médico PASNOR 

Residuo biológico 

líquido 
Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

Barreras de 
protección 
a utilizar 

Sangre total 
Salpicadura o 

derramamiento 
Alto 

Mandil, 
guantes, 

mascarilla. 

Suero sanguíneo 
Salpicadura o 

derramamiento 
Alto 

Mandil, 
guantes, 

mascarilla. 

Plasma sanguíneo 
Salpicadura o 

derramamiento 
Alto 

Mandil, 
guantes, 

mascarilla. 

Orina 
Salpicadura o 

derramamiento 
Medio 

Mandil, 
guantes, 

mascarilla. 

Fluidos corporales: 

secreciones, esputos, 

etc. 

Exposición 
directa sin 
protección 

Alto 
Mandil, 

guantes, 
mascarilla. 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

En la tabla N°3 se describe a los residuos biológicos sólidos en el cual se 

encuentran coágulos, envases con heces fecales, cuerpo de la jeringa y baja-

lengua; así como también su tipo  de riesgo, el nivel de riesgo y las barreras de 

protección a utilizar. 

 

Tabla N° 3: Riesgo biológico relacionado con los residuos sólidos generados 

en el laboratorio del Dispensario Médico PASNOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

Residuo biológico 

sólido 
Riesgo 

Nivel de 

riesgo 

Barreras de 

protección a 

utilizar 

Coágulos 
Exposición 

directa 
Alto 

Mandil, 

guantes, 

mascarilla. 

Envases con heces 

fecales 

Exposición 

directa 
Alto 

Mandil, 

guantes, 

mascarilla. 

Cuerpo de la jeringa 

Exposición 

directa en la 

eliminación 

Bajo 
Mandil, 

guantes. 

Bajalengua 

Exposición 

directa en la 

toma de 

muestra 

Bajo 

Mandil, 

guantes, 

mascarilla, 

gafas de 

protección. 
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En la tabla N°4 se describe a los elementos corto-punzantes en el cual se 

encuentran agujas, lancetas, laminas cubre y porta-objeto; así como también 

su tipo  de riesgo, el nivel de riesgo y las barreras de protección a utilizar. 

 

Tabla N° 4: Riesgo biológico relacionados con los elementos corto-punzantes 

generados en el laboratorio del Dispensario Médico PASNOR 

 

Elementos corto-

punzantes 
Riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

Barreras de 
protección a 

utilizar 

Agujas 

Exposición 
directa: 
punción 

accidental en 
toma de 
muestras 

Alto 

Mandil, 
guantes, 

mascarilla y 
mayor 

concentración 
en la toma de 

muestra. 

Lancetas 

Exposición 
directa: 
punción 

accidental 

Alto 

Mandil, 
guantes, 

mascarilla y 
mayor 

concentración 
en la toma de 

muestra. 

Láminas porta y 

cubre-objeto 

Exposición 
directa con 

fluidos, 
cortaduras 

accidentales 

Medio 

Mandil, 
guantes, 

mascarilla, 
una 

manipulación 
adecuada y 
eliminación 
directa al 
guardián. 

Fuente: Autor 

 

Por medio de la identificación de los tipos de residuos que se generan en el 

laboratorio, se observa que hay niveles de riesgo alto bajo y medio. El nivel de 

riesgo alto es porque al manipular los residuos generados el personal corre el 

riesgo de contagiarse con bacterias y virus, y así contraer algún tipo de 

enfermedad como VIH, Hepatitis B y C, el nivel de riesgo medio es porque el 

personal corre menor riesgo de contagiarse y el nivel de riesgo bajo es porque 
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el personal no corre riesgo de contagiarse durante la manipulación de estos 

elementos. 

 

4.2.3. Análisis de la gestión de desechos 

 

El análisis de la gestión de desechos permitió la observación de cómo se 

realizaba la gestión de desechos, la cual era incorrecta, esto llevó a la 

realización de una entrevista al encargado del laboratorio del Dispensario 

Médico PASNOR y la información obtenida permitió calificar si esta gestión de 

desechos era buena o mala. 

 

- Gestión de desechos antes de la propuesta 

A continuación en la Figura N° 4 se describe como se realizaba la gestión de 

los residuos biológicos antes de una propuesta correctiva para mejorar la 

gestión de desechos en el laboratorio del Dispensario Médico PASNOR. 

 

Figura N°4: Describe la gestión de eliminación antes de la propuesta. 

Fuente: Autor 
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En la Figura N°4 se observa, que la gestión de los residuos biológicos no era la 

adecuada, e incluso ni siquiera se clasificaban los residuos para su correcta 

eliminación, lo único que se realizaba es colocar los elementos corto-punzantes 

en el guardián, el resto de residuos como los líquidos se eliminaban 

directamente al lavadero y los sólidos a la bolsa de basura que ni siquiera era 

de color rojo, más bien era una bolsa para residuos común. 

 

Aunque que el encargado del laboratorio tiene conocimientos de cómo se debe 

realizar una correcta gestión de residuos, estos no eran aplicados en el 

laboratorio, ya que ni siquiera se  inactivaban estos residuos. 

 

A pesar de que no había una correcta gestión de los residuos no hubo ni un 

accidente laboral registrado dentro del laboratorio, esto no significa que no 

estén propensos a tenerlo. 

 

- Análisis de la entrevista 

 

Con la información obtenida  en la entrevista permitió calificar si el profesional a 

cargo del laboratorio del Dispensario Médico PASNOR tiene o no 

conocimientos acerca de las normas de bioseguridad y la forma de eliminación 

de los residuos biológicos, además de saber si realiza adecuadamente la 

gestión de eliminación de residuos biológicos que son generados en el proceso 

del análisis de las muestras recolectadas en el laboratorio. 

 

En la siguiente Tabla N° 5 se encuentran los elementos básicos de las 

preguntas másimportantes que se realizó en la entrevista,  en lo cual se 

detallará si se cumple cada una de ella, si es que no se lo hace, o si se lo hace 

pero se lo cumple a medias. 

El formato de la entrevista se encuentra en la parte de  ANEXOS. 
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Tabla N°5:Respuestas de las preguntas de la entrevista. 

Elementos básicos de las 

preguntas 

Si 

Cumple 

No 

Cumple 
Observación 

Conocimiento de las normas de 

bioseguridad 
x  -------- 

Importancia de las normas de 

bioseguridad en el área de trabajo 
x  -------- 

Manual de bioseguridad  x -------- 

Conocimientos sobre la 

eliminación de residuos biológicos 
x  -------- 

Forma adecuada de eliminación 

de residuos biológicos 
 x -------- 

Conocimientos de recipientes 

adecuados para eliminación de 

residuos biológicos 

x  -------- 

Cuenta con recipientes 

adecuados para la eliminación de 

residuos biológicos 

x ----- 

Solo cuenta con 

1 recipiente que 

es el guardián 

para elementos 

corto-punzantes 

Fuente: Autor 

En la tabla N°5 se puede constatar que el profesional tiene conocimientos 

acerca de las normas de bioseguridad, también sabe que son importantes en 

su área de trabajo pero sin embargo el laboratorio no cuenta con un manual de 

bioseguridad, este profesional tiene conocimientos sobre la eliminación de los 

residuos biológicos, pero  la forma que realiza la eliminación no es la 

adecuada. 
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El laboratorio cuenta con un recipiente que es utilizado para la eliminación de 

los elementos corto-punzantes, de ahí el laboratorio no cuenta con ningún 

recipiente más para la correcta eliminación de los residuos biológicos. 

 

Con la información obtenida de la entrevista permitecalificar que la gestión de 

los residuos biológicos es regular, debido a que el profesional tiene los 

conocimientos necesarios para realizar una correcta gestión pero sin embargo 

estos eran aplicados en el área de trabajo. 

 

4.2.4Acciones correctivas  para la correcta gestión de residuos 

biológicos. 

 

Por lo anterior mencionado acercadel análisis de la entrevista y de cómo se 

realizaba anteriormente la gestión de los residuos biológicoses 

necesarioproponer acciones correctivas que permitan mejorar este proceso, 

para lo cual se identificaron los residuos biológicos que se dan después del 

análisis de cada prueba como se menciona en tabla N°2, 3 y 4. 
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A continuación en la Figura N° 5 se detalla cada paso a seguir para una 

correcta gestión de eliminación. 

Figura N°5:Se describe la correcta manera para la gestión de eliminación de los residuos 

biológicos.Fuente: Autor 

 

La Figura N°5 es elaborada  a base de los residuos biológicos que se generan 

en el laboratorio del dispensario médico PASNOR, en donde se indica que 

primero se clasifican los residuos biológicos, luego se los inactiva y se procede 

a ubicar dentro de los recipientes adecuados 

. 

Para lo cual se clasifica por su estado sea este líquido, sólidos, elementos 

corto-punzantes y elementos de barreras de protección, una vez clasificados se 

procede a una previa inactivación de los residuos líquidos y sólidos, luego los 

residuos líquidos van a lavadero y los residuos sólidos van a ser ubicados en 

bolsas rojas, los elementos corto-punzantes serán descartados en recipientes 
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adecuados y los elementos de barrera de protección irán directamente a bolsas 

rojas. 

 

Luego de la inactivación y de haber sido ubicados en sus respectivos 

recipientes estos serán almacenados temporalmente en un lugar adecuado, 

hasta que se sean entregados a una institución especializada en la eliminación 

de dichos desechos. 

 

A diferencia de la Figura N°4en donde no se realizaba una correcta gestión de 

residuos, ya que todo era eliminado sin previa inactivación y en bolsas 

comunes, la Figura N°5 detalla cómo se debe realizar la correcta gestión, 

empezando con la clasificación, luego su inactivación y colocando a cada 

residuo en su bolsa correspondiente, y luego que estos sean entregados a una 

institución para su respectiva eliminación. 

 

4.3 Comprobación de la hipótesis 

 

Mediante el estudio de las normas de bioseguridad y con los datos obtenidos 

del análisis de la entrevistase elaboró una propuesta de la forma correcta de 

eliminación de residuos biológicos que son generados en él análisis de cada 

muestra, la cual se aplicó en el Laboratorio Clínico del Dispensario Médico 

PASNOR. 

 

A continuación se observan las imágenes que fueron tomadas durante la 

implementación de la propuesta para una mejor gestión de residuos y así 

garantizar la salud de personal que labora en el mismo. 
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Foto N° 1:Tacho de basura con bolsa 

roja 

Foto N° 2: Inactivación de tubos 
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Foto N° 3: Guardián para elementos corto-punzantes 
 

 

 

 

CAPÌTULO V 

 

5.1 LOGROS DE APRENDIZAJE 

5.1.1 Lecciones aprendidas de la experiencia. 

Durante la sistematización las lecciones aprendidas no solo fueron 

profesionalessino además personales: 

 

 Positivo 

o Se aplicó los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

cómorealizar el análisis clínico de las muestras de un paciente. 

o Se adquirió conocimientos del uso correcto de equipos 

semiautomáticos. 

o Interpretación de las pruebas que se realizan en el laboratorio. 
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o Aplicación de los conocimientos que ha adquirido el encargo del 

laboratorio clínico durante su vida profesional, para la 

interpretación de las pruebas. 

 

 Negativo 

o Se observó la incorrecta eliminación de los residuos biológicos 

generados en el análisis de las muestras obtenidas. 

 

o No se aplicaban ciertos conocimientos adquiridos que son 

importantes en el área de trabajo 

 

5.1.2 Impactos de la experiencia 

 

Durante el tiempo que duró la experiencia, se destacan los impactos desde el 

punto de vista profesional y personal como a continuación se indica: 

 

o Elaboración de una propuesta para mejorar la gestión de residuos 

biológicos. 

o Ejecución de la propuesta para el mejoramiento de la gestión de 

los residuos biológicos que se generan en el laboratorio clínico. 

o La colaboración del personal de laboratorio y del personal de la 

empresa al momento de la ejecución de la propuesta 
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CAPÌTULO VI 

 

6.1 Conclusiones 

 

En la actualidad el manejo de desechos biológicos debe estar regulado por 

estrictas normas de bioseguridad para así evitar accidentes laborales que 

pueden comprometer la salud del personal. 

 

Con  el análisis e interpretación de la entrevista, de las normas de bioseguridad 

y eliminación de desechos, se logró la implementación de un sistema de 

eliminación de desechos biológicos y materiales contaminados. 

 

Para lograr la propuesta fue necesario la identificación y clasificación de los 

desechos biológicos, materiales contaminados y elementos corto punzantes, 

los cuales fueron clasificados según su estado en: líquidos  y sólidos, para que 

luego reciban el tratamiento adecuado para su inactivación y posterior 

eliminación en fundas y envases adecuados para cada tipo de residuo. 

 

Por los resultados obtenidos durante la implementación de la gestión correcta 

de los residuos del laboratorio, la hipótesis es aceptada. 

 

6.2 Recomendación 

 

Se recomienda: 

- Contar con el servicio de una entidad que se encargue de la total 

eliminación de los residuos biológicos. 

- Capacitación continua tanto al personal del laboratorio como al que 

realiza la labor de limpieza acerca de la eliminación correcta de residuos 

biológicos. 

- Elaboración de un manual de bioseguridad para el laboratorio. 

- Definir las áreas de almacenamiento temporales de los desechos 

biológicos y materiales contaminados. 
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ANEXOS 
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FORMATO DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué sabe acerca de las normas de bioseguridad? 

2. ¿Considera usted que las normas de bioseguridad son importantes en 

su área de trabajo, por qué? 

3. ¿Cuenta el laboratorio clínico con una manual de bioseguridad? 

4. ¿Por qué el laboratorio clínico no cuenta con un manual de 

bioseguridad? 

5. ¿Qué haría en caso de accidentes en el cual tenga contacto con algún 

fluido biológico al momento de manipularlos? 

6. ¿Considera que un manual de bioseguridad es una buena herramienta 

para prevenir accidentes laborales, por qué? 

7. ¿Conoce usted como debe ser la eliminación de los residuos biológicos? 

8. ¿Cómo realiza usted la eliminación de los residuos generados en el 

análisis de los exámenes?  

9. ¿Cree usted que es correcta la forma en que elimina estos residuos 

biológicos? 

10. ¿Por qué los elimina de esta manera si no es la forma adecuada? 

11. ¿Qué recipientes considera adecuados para la eliminación de dichos 

desechos? 

12. ¿Cuenta el laboratorio con estos recipientes? 

 

 

 

 

 

 


