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Resumen 

En la actualidad, la biología molecular se afirma y ocupa un lugar destacado en el 

campo de la salud y la investigación médica. Los grandes hospitales y universidades 

se han equipado con laboratorios de biología molecular para tener diagnósticos 

clínicos rápidos, efectivos y para que contribuyan a la investigación científica. Este 

estudio fue de carácter bibliográfico, observacional de campo y transversal, Hemos 

tenido en cuenta artículos de fuentes académicas reconocidas publicadas en los 

últimos 5 años para explorar sobre los requisitos previos y normas vigentes, 

modelos de proyectos de laboratorio exitosos para convertirlo en una guía esencial. 

Los datos de la investigación se recolectaron a partir de un momento puntual en el 

tiempo que corresponde a un año. En base a los resultados obtenidos del checklist 

implementado para verificar los equipos para el laboratorio, notamos que solo el 

24% están disponibles, el 19% de los cuales se encuentran en condiciones 

operativas y que será necesario realizar adquisiciones que representen el 76% de 

los equipos. La implementación de tal proyecto ciertamente llevará tiempo hasta el 

final de todos los procedimientos legales relacionados con las certificaciones 

operativas y los arreglos de infraestructura que pueden extenderse por un período 

bastante largo dependiendo de la diligencia debida. Más allá de los beneficios 

directos vinculados a la formación académica de estudiantes y profesores de la 

Universidad Estatal Sur de Manabí, el laboratorio de biología molecular puede ser 

un catalizador en el campo de la investigación epidemiológica tanto para la región 

como para el país en general. 

PALABRAS CLAVES: Diseño; Checklist; Implementación; Laboratorio De 

Biología Molecular; Normas Vigentes. 
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ABSTRACT 

Nowadays, molecular biology is asserting itself and occupying a prominent place 

in the field of health and medical research.  Large hospitals and universities have 

been equipped with molecular biology laboratories to have rapid, effective clinical 

diagnoses and to contribute to scientific research.  This study was bibliographical, 

field observational and cross-sectional.. We have considered articles from 

recognized academic sources published in the last 5 years to explore the 

prerequisites and current norms, models of successful laboratory projects to turn it 

into an essential guide.  the research data was collected from a specific moment in 

time that corresponds to one year.  Based on the results obtained from the checklist 

implemented to verify the equipments for the laboratory, we note that only 24% 

are available, 19% of which are in operational conditions and that it will be 

necessary to make acquisitions that represent 76% of the equipment.  The 

implementation of such a project will certainly take time until the end of all the 

legal procedures related to operational certifications and infrastructure 

arrangements which can extend for quite a long period depending on due diligence.  

Beyond the direct benefits linked to the academic training of students and 

professors of the South State University of Manabí, the molecular biology 

laboratory can be a catalyst in the field of epidemiological research both for the 

region and for the country in general. 

 

KEYWORDS: Design; Check List; Implementation; Molecular Biology 

Laboratory; Current Standards 
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1. INTRODUCCIÓN  

La historia moderna de las ciencias de la salud está intrínsecamente ligada a la 

investigación, la calificación y la experiencia de los profesionales de la salud. Así, 

la calidad del nivel de la formación universitaria juega un papel preponderante en 

la formación de los jóvenes profesionales al establecer no solo un curso adecuado 

sino también crear estructuras de investigación y fuentes de nuevos conocimientos 

imprescindibles para el desarrollo de la ciencia. Esta búsqueda de desarrollo 

requiere necesariamente una formación de calidad que se concreta en un entorno 

donde se fomentan y desarrollan las actividades de investigación. Si bien es cierto 

que la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en Ecuador (1) fomenta la 

formación de calidad, sin embargo, existe una estrecha disparidad entre ciertos 

centros universitarios y la falta de infraestructura como laboratorios de aprendizaje 

e investigación. En lo que a nosotros respecta, la implementación de un laboratorio 

de biología molecular es nuestro principal objetivo. 

El laboratorio de biología molecular tiene como objetivo poder ofrecer las 

principales funcionalidades que constituyen un laboratorio universitario. Forma 

parte de una clara mejora en la formación universitaria y constituye una herramienta 

imprescindible para la formación y la investigación básica y clínica de estudiantes 

y docentes. La naturaleza del Laboratorio de Biología Molecular se refiere a que 

esta plataforma debe permitir la realización de pruebas con fines educativos y ser 

lo suficientemente flexible como para ser útil ante una nueva implementación de un 

sistema más complejo, por ejemplo, en su incorporación a la investigación y trabajo 

futuro de la memoria.  

En Chile se implementó un laboratorio de biología molecular y estandarización de 

metodología inmunológica en el Hospital Clínico Regional de Valdivia dependiente 

del Instituto de Hematología de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral 

de Chile, se ha implementado un laboratorio de biología molecular. Los resultados 

obtenidos en el proyecto indican la importancia de tener en nuestro medio un 

laboratorio que permite determinar adecuada y oportunamente la presencia de 

anticuerpos en los diferentes tipos de virus que producen hepatitis, como también 
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la posibilidad de realizar radioinmunoblotting para confirmar resultados en el caso 

de la hepatitis C (2). 

La implementación de un laboratorio clínico moderno realizado por Tapia y cols, 

(3)se realizó debido a la necesidad de una creciente solicitud de exámenes, la 

necesidad de nuevas prestaciones, mayores exigencias en términos de la calidad y 

un mayor cuidado del medioambiente. Para lograr esta implementación planificaron 

el espacio físico y   la infraestructura, que incluye revisión de la normativa actual y 

de guías nacionales e internacionales para garantizar un uso adecuado del espacio 

acorde con el equipamiento. 

Otro estudio realizado por Chávez en 2016 (4) muestra la propuesta metodológica 

para la implementación de un laboratorio, el cual impactará en la estrategia de 

enseñanza ayudando a desarrollar habilidades y actitudes en los estudiantes. Esta 

herramienta se basa en las bondades de un laboratorio desarrollado para cuyos 

beneficiarios sean los estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas. Estos laboratorios permiten la realización de 

experiencias y prácticas. Los resultados se analizan en dos contextos: la opinión 

personal del docente que usó los laboratorios y los parámetros internacionales de lo 

que debe ser un laboratorio. 

Está investigación se justifica, especialmente, en la falta de recursos, infraestructura 

adecuada y herramientas educativas las cuales ayuden en el proceso de aprendizaje, 

para los docentes y estudiantes de la Universidad. Los laboratorios son 

generalmente utilizados por docentes, estudiantes y son una excelente forma de 

complementar las clases con el objetivo de apoyarse en ellas, las cuales permiten al 

alumno realizar experimentos en un entorno seguro, amigable y sumamente 

educativo para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto gracias a los 

grandes avances tecnológicos que existen en la actualidad y que permiten su 

utilización.  

En el Sistema de Educación Superior de nuestro país es cada vez más difícil que las 

instituciones cuenten con la infraestructura, material y los recursos humanos 

suficientes para soportar de manera eficiente la formación de nuevos profesionales 

e investigadores. Al no contar con este laboratorio se vuelve problemático, sobre 
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todo si no se cuenta con los recursos económicos suficientes para su adquisición, 

teniendo los alumnos que aprender en condiciones no óptimas. Por lo tanto, el 

problema consiste cuando el estudiante quiere poner en práctica o experimentar en 

dispositivos físicos reales y no cuenta con ellos porque no está su alcance o porque 

en el laboratorio de su institución educativa no cuentan con dichos dispositivos. En 

este sentido ¿Cuál es la importancia de elaborar un diseño para la implementación 

de un laboratorio de biología molecular según normativas vigentes de 

aseguramiento y gestión de la calidad en la universidad estatal del sur de Manabí? 

El problema de investigación nace de la necesidad de vincular la teoría con la 

práctica en el aprendizaje en esta área del conocimiento debido a que en el presente 

momento la Universidad no dispone de este tipo de centro de investigación, es por 

tal motivo que se propone  la implementación de un Laboratorio  con el propósito 

de mejorar el aprendizaje de los alumnos, debido a la problemática que existe en 

proporcionar profesionales debidamente capacitados para poder laborar sin 

contratiempos y ser un gran aporte a la sociedad. Por ende, El laboratorio debe ser 

un servicio acorde con las normas de salud pública que rigen en el Ecuador.  por esa 

razón la norma ISO 15189:2012 se la piensa aplicar en el laboratorio ya que 

contiene todos los requisitos que los laboratorios clínicos que analizan muestras 

biológicas de origen humano tienen que cumplir para demostrar que disponen de 

un sistema de gestión de la calidad, son técnicamente competentes y son capaces de 

producir resultados técnicamente válidos. 

 En esta lógica se prevé anticipar que el Laboratorio de Biología Molecular de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí será como centro de estudio y prueba de 

concepto avanzado y de referencia en el campo de la biología molecular. En un 

marco más amplio, es posible que en el futuro el laboratorio pueda jugar un papel 

en la comunidad colaborando con los centros de salud de la región. El laboratorio 

ciertamente se puede utilizar en la detección y confirmación de epidemias para una 

buena vigilancia epidemiológica y una respuesta precisa y oportuna. 

 

 



 
 

4 
 

 
 

 

2. Objetivos  

 

2.1.Objetivo general 

Elaborar el diseño para la implementación del laboratorio de biología molecular 

según normativas vigentes de aseguramiento y gestión de la calidad en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí en el periodo 2020- 2021.     

2.2.Objetivos específicos 

✔ Investigar lineamientos sobre diseño para la implementación de laboratorio 

de biología molecular con medidas de seguridad, y condiciones óptimas de 

almacenaje y manipulación de los equipos conformes con los estándares 

establecidos. 

✔ Analizar la infraestructura y equipamiento para la implementación del 

laboratorio de biología molecular en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí cumpla con las normas básicas vigentes de aseguramiento y gestión 

de calidad. 

✔ Indagar los diversos plazos y etapas disponibles que se deben de seguir para 

la implementación de un Laboratorio de Biología Molecular. 

✔ Diseñar el modelo para la implementación de un laboratorio de Biología 

Molecular. 
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3. MARCO TEORICO  

3.1. Antecedentes  
Entre los antecedentes asociados al tema del estudio se encuentra la investigación 

realizada por Gutiérrez y cols en 2016 (5) "Implementación de un sistema SCADA 

para la automatización de un laboratorio de biotecnología en términos de seguridad 

biológica". Los resultados obtenidos identificaron que la principal tarea en la 

automatización de un laboratorio que trabaja con microorganismos como virus, 

bacterias, hongos, parásitos, rickettsias, clamidias, consiste en implementar 

herramientas tecnológicas además de las barreras físicas del edificio, para confinar 

a estos agentes en una especie de burbuja, que los aísle del ambiente externo. Se 

han utilizado determinados equipos para permitir el paso controlado de materiales, 

suministros y personas, que funcionan como límite entre el exterior y el interior y 

viceversa, registrando, vigilando, supervisando y generando alarmas de actividad.  

La investigación de Gutiérrez y cols (5) ha demostrado que los sistemas integrados 

en el SCADA general del laboratorio son a) Sistema de ventilación y control de la 

presión b) Sistemas de entrada y salida de personal c) Sistema de monitorización y 

alarma del generador d) Sistema de descontaminación y gestión de residuos 1) 

Duchas para el personal 2) Pasillo 3) Esclusa 4) Estación de tratamiento de efluentes 

líquidos 5) Autoclave, e) Salidas de emergencia, intrusión, circuito cerrado de 

televisión (CCTV), pánico, inundación, gas y humo f) Control del proceso de 

producción del virus de la fiebre aftosa Cruceiro y campos. 

La investigación desarrollada por Ketpichainarong, y cols en 2016 (6) exploraron 

la eficacia de una unidad de laboratorio basada en células para promover la 

finalización de estudios entre los estudiantes de biotecnología de grado. Para 

evaluar los resultados y las actitudes de los estudiantes se utilizaron las siguientes 

herramientas: prueba de comprensión conceptual, mapas conceptuales, tareas de los 

estudiantes, cuestionario CLES, autorreflexión de los estudiantes y entrevistas. 

Según los resultados de las pruebas de comprensión y los mapas conceptuales, los 

alumnos adquirieron un conocimiento mucho más profundo de la interacción 

enzima-sustrato y su aplicación. Además, los informes de los estudiantes sobre sus 

proyectos revelaron que desarrollaron su pensamiento crítico, sus habilidades de 
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proceso científico y su capacidad para aplicar los conocimientos sobre la enzima 

celulasa a una aplicación industrial. 

Los estudiantes respondieron positivamente a esta estrategia de enseñanza, como 

demuestran los resultados de las respuestas al cuestionario, la autorreflexión de los 

estudiantes y las entrevistas. El éxito de esta unidad de laboratorio basada en la 

indagación podría deberse tanto al contexto que interesaba a los alumnos como al 

método de enseñanza, que oscilaba entre la indagación guiada y la indagación más 

abierta. Y lo que es más importante, el profesor de este estudio dominaba tanto el 

contenido como las técnicas de enseñanza. Esta unidad de laboratorio de celulasa 

basada en la indagación aportó importantes beneficios a la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias para los estudiantes de biotecnología. Ha fomentado la 

adquisición de conocimientos y habilidades, como formular preguntas pertinentes, 

predecir, resolver problemas, sacar conclusiones y comunicar. Esta unidad de 

laboratorio basada en la investigación puede utilizarse como guía o marco para la 

aplicación de una enseñanza dinámica con diversos niveles de investigación para 

los estudiantes de grado (6) 

En un estudio realizado por el Jurado Roger, López Braos y cols en 2016 (7). El 

propósito del estudio fue medir la eficacia de las acciones asociadas a la 

implantación del "proceso de apoyo al laboratorio clínico" como herramienta para 

reducir los errores preanalíticos en el Hospital Infanta Margarita y su área. Para 

ello, entre 2012 y 2016, se realizó un estudio cuasi-experimental con intervención 

comunitaria y evaluación pre y post-intervención en el área del laboratorio 

hospitalario del Hospital Infanta Margarita, utilizando como variable predictora la 

implantación del proceso y como variables de resultado, los indicadores de errores 

preanalíticos. En el análisis estadístico, se compararon los valores obtenidos antes 

y después de la intervención mediante el cálculo del valor X2, el riesgo relativo y 

la estadística de la fracción preventiva. Tras la implantación del proceso, los errores 

en los datos demográficos de los pacientes disminuyeron (85,7 frente a 29,2%; p < 

0,001), al igual que los errores en la identificación de episodios (13,9 frente a 4,9%; 

p < 0. 001), la omisión del identificador único de la historia clínica en atención 

primaria (99,9 frente a 24,4%; p < 0,001) y en atención especializada (99,9 frente a 

14,5%; p < 0,001), las muestras no tratables (4,04 frente a 1,42%; p < 0,001) y la 
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hemólisis (5,76 frente a 3,55%; p < 0,001). La omisión diagnóstica no mejoró (82,3 

frente a 81,7%). La aplicación del proceso de laboratorio demostró ser una 

herramienta muy eficaz para reducir los errores preanalíticos. 

En estudio realizado por Gallo López y cols en el 2016 (8), sobre un plan de negocio 

para la creación e internacionalización de un laboratorio biomolecular, identificó 

que los laboratorios de biomoleculares para atender enfermedades no transmisibles 

como el cáncer es de suma importancia en los países de latinoamericanos. Sin 

embargo, la actual oferta es pobre y poco especializada debido a que los laboratorios 

actuales que están en la capacidad de ofrecer este tipo de servicio se concentran más 

en los servicios de laboratorio clínico para sus ingresos. Por ende, esos países son 

totalmente dependiente de laboratorios de los países desarrollados para realizar esos 

estudios. Luego de un estudio cualitativo de los países latinoamericanos se 

determinó que Ecuador es uno de los países con más potencial para 

internacionalizar este tipo de laboratorio debido a que la principal institución que 

atienden las enfermedades de cáncer (SOLCA), busca soluciones para bajar el costo 

y no tiene restricción para colaborar a otras empresas. 

Con la finalidad de garantizar la calidad de sus procedimientos y la validez de sus 

resultados, el laboratorio de ADN de la Procuraduría General de la República en el 

2017 (9). Buscó implementar un sistema de gestión de calidad basado en la norma 

NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 para su posterior acreditación. Entre los requisitos 

para la acreditación está el manual de procedimientos, un documento de control que 

contiene y regula los procedimientos de una organización; siendo una guía de uso 

colectivo o individual que permite conocer cómo se desarrollan los procedimientos, 

ya sean administrativos o técnicos. Para la elaboración del manual de 

procedimientos del Laboratorio de ADN de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, se realizó una investigación de campo y descriptiva, a través del de análisis 

del diagnóstico previo disponible en la institución, se evalúo el estado de la 

documentación existente. Posteriormente, se realizaron entrevistas con el personal 

para conocer e identificar cada uno de los procedimientos realizados en el 

laboratorio. La información obtenida se utilizó para documentar cada uno de los 

procedimientos basándose en las directrices especificadas en la norma NTE INEN 
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ISO/IEC 17025:2006. El manual de procedimientos del Laboratorio de ADN de la 

fiscalía general del Estado cumple con los parámetros establecidos en la norma y 

es apto para su uso, mejorando así la eficiencia del trabajo realizado en el 

laboratorio. 

En la Universidad Estatal de Kentucky en 2018 (10) se ejecutó un proyecto con el 

objetivo de adquirir nuevos equipos, construir un Laboratorio Central de Biología 

Molecular / Biotecnología, y proporcionar los servicios correspondientes para 

diversas actividades de educación e investigación en KSU. Dispuesto para facilitar 

el acceso a técnicas y equipos que se utilizan habitualmente en los laboratorios de 

biología y biotecnología modernos. Se dispuso de un sitio web y una serie de 

seminarios para difundir las oportunidades potenciales en biología y agricultura 

modernas, apoyando así el reclutamiento y la retención de estudiantes en estas 

áreas. Los principales impactos de este proyecto incluyeron: mejora de las 

competencias de los estudiantes en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas innovadoras (STEM); aumento de la inscripción de estudiantes en 

programas de agricultura y STEM; y una mayor conciencia pública y conocimiento 

de los estudiantes sobre los logros de la biotecnología de vanguardia y sus 

aplicaciones en la agricultura moderna y en nuestra vida. 

En un estudio realizado por Herrera H, Salinas Silva y cols en 2018 (11)sobre La 

mayor demanda de los servicios de laboratorio clínico en la ciudad de Ambato y la 

escasa capacidad del sistema público de salud han llevado a un crecimiento de la 

oferta y la demanda de estos servicios a nivel privado. El Laboratorio de 

Especialidades Médicas Ochoa (LEM Ochoa) inició sus actividades en 1985 y 

actualmente presta servicios de análisis clínicos automatizados en la ciudad de 

Ambato y Puyo. La implementación de la norma ISO 15189;2012 en el laboratorio 

agregó un valor a los resultados garantizando la calidad en todos los procesos de la 

realización de las pruebas manteniendo así la confianza tanto de los usuarios 

particulares como públicos. 

En una investigación realizada por Magalí J. y cols en 2018 (12), sobre el desarrollo 

e implementación de kit de biología molecular en la enseñanza media, demostró 

que la existencia de kits de biología molecular con el apoyo de los profesionales 
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capacitado permitirá tanto el enriquecimiento de las clases de ciencia en el aula y 

ayudaría al alumno a desarrollar pensamiento crítico además a la divulgación de la 

ciencia que se considera algunas veces como aburrida o solo es para personas muy 

inteligente. El kit de biología molecular está concebido para el acercamiento de las 

escuelas para realizar prácticas, experimentos de extracción de ADN de frutas, 

saliva etc. ya que se entiende que en loa actualidad la biología molecular está 

presente en todos los campos educativos, por lo que se puede considerar una de las 

ciencias que más beneficios aportó a la modernización de la humanidad. Una de las 

ventajas de este kit es fácil de usar y no presenta ningún riesgo para la salud de los 

alumnos. 

En un estudio realizado por Peñafiel Pazmiño, Vallejo López y cols.2019 (13) . se 

mostró que la biología molecular en los últimos años ha ido evolucionando y 

aportando muchos conocimientos al mundo científico, su aplicación ha permitido 

comprender diversos procesos y funciones de la estructura y composición de las 

moléculas biológicamente importantes convirtiéndose así en un pilar fundamental 

para el estudio de las ciencias médicas debido a que proporciona herramientas 

claves para realizar un diagnóstico que beneficia al paciente. El objetivo de esta 

investigación fue analizar la importancia de enseñar y aplicar la biología molecular 

en la formación académica del perfil del profesional de la salud, se determinó que 

la biología molecular constituye una poderosa herramienta para la investigación 

médica ya que permite el avance en el conocimiento de la patogenia, el desarrollo 

de nuevas terapias. Además, la biología molecular es esencial en el aprendizaje de 

los alumnos debido a que se considera que todas las enfermedades humanas tienen 

componente genético ya sea por mutaciones en la secuencia de un gen entre ellas 

diabetes, obesidad, preeclampsia y cáncer.  

En otro estudio realizado por Ortiz Jiménez y cols en 2019 (14), sobre la validación 

e implementación del GeneXpert MTB/RIF para su uso en la detección rápida de 

tuberculosis y sensibilidad de rifampicina en muestras clínicas. Se recogió 1592 

muestras respiratorias, los resultados de GeneXpert MTB/RIF en comparación a la 

baciloscopia mostró una sensibilidad inicial del 99,8% y especificidad de 93,2%. 

La comparación con las pruebas de sensibilidad a drogas mostró una sensibilidad 
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con el GeneXpert MTB/RIF de 91,4% y una especificidad de 95,5%. En base a los 

resultados obtenidos en la investigación se concluyó que la implementación del 

sistema GeneXpert MTB/RIF en Ecuador permitió dar solución a problemas 

encontradas en diagnóstico convencional, disminuyendo así los tiempos de espera 

incrementando la especificidad en el diagnóstico y generando oportunidad de 

diagnosticar la enfermedad temprano. 

En la investigación realizada por Chavéz Aranda, Eyner Isaias y cols. En 2019 (15) 

sobre la propuesta de implementación de un sistema de climatización para la 

ampliación de un laboratorio de tuberculosis se hizo debido a un problema crónico 

que la institución venía cargando desde hace años por su deficiente sistema de 

laboratorios de micobacterias. Debido a que la institución cuenta con un área de 

trabajo muy pequeño, la infraestructura consta de pocos ambientes de trabajo 

debido a eso los equipos, materiales y reactivos se encuentran amontonados y no 

existe un sistema de ventilación adecuado para los procesos que se realizan 

actualmente y se ha observado embalse de los flujos de trabajo de cultivos y 

sensibilidades de algunos meses de retraso.  

En una investigación realizada por Raquel Ballesté en el 2020 (16) sobre los 

desafíos de los laboratorios en el diagnóstico del Covid-19 en Uruguay, demostró 

que para frenar con éxito la transmisión y proteger a los sistemas sanitarios resultó 

de suma importancia las pruebas de laboratorios incluso ha sido recomendado por 

la organización Mundial de la Salud. Cabe destacar que el diagnóstico del COVID-

19 se realizó mediante estudios de biología molecular ya que es el estudio más útil 

porque detecta la presencia de ácidos nucleicos del SARS coV-2, siendo 

considerado el procedimiento con elección y de referencia por su alta especificidad 

y sensibilidad hasta ahora. Al inicio de la pandemia solo estaba disponible dos a 

tres centros con condiciones para realizar pruebas de COVID y solo se realizaban 

unos 100 a 200 test diarios. El desafío fue implementar rápidamente centros y 

laboratorios con equipamiento y estructuras adecuados y capacitar a los 

profesionales de salud. Hoy en día la capacidad de los laboratorios ha incrementado 

y están capacitado a analizar de 50 a 200 muestras diarias lo que ha permitido dar 

una excelente respuesta frente a la pandemia. 
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En la investigación realizada por Lizarbe Terés, Diego y cols en el 2020 (17) sobre 

la implementación de un laboratorio automatizado de serología y biología 

molecular en Navarra, se realizó debido a que la carga de trabajo aumentó durante 

el Covid-19 entonces el servicio de microbiología clínica no podría encargarse de 

realizar todas las pruebas para las áreas de biología molecular y serología 

infecciosa. Se realizó una revisión bibliográfica para identificar las pruebas que se 

realizan en un laboratorio de biología molecular y serología, investigar cómo 

funciona las pruebas que se realizan en estos laboratorios y estudiar las normativas 

y recomendación para implementar un laboratorio a nivel de infraestructura, 

adecuación de espacios y riesgos laborales. Se concluyó que la solución del hospital 

es cooperar con la marca Cobas 6800, cobas pro y cobas p501 comparando con las 

opciones del mercado. Debido a que la implementación de un laboratorio 

automatizado con la instrumentación adecuada proporcionará al hospital la 

posibilidad de analizar un gran volumen de muestras mediante las técnicas de 

análisis demandadas actualmente que son la reacción de polimerasa cuantitativa y 

los inmuno-ensayos quimioluminiscentes para conseguir dar un salto de 

productividad, de calidad y seguridad para el trabajador del laboratorio. 

 A nivel nacional, la investigación realizada por Cárdenas en 2020 (18) analizó la 

demanda, la viabilidad económica y financiera, mediante estudios de mercado para 

la puesta en marcha de laboratorios de secuenciación con el objetivo de 

implantarlos. Los resultados determinaron que las proyecciones de ventas y de flujo 

de caja identificaron que se trataba de una oportunidad de negocio factible con 

perspectivas de rentabilidad y de generación de conocimientos. La investigación 

también demostró que, respetando las normas de calidad y las directrices técnicas, 

es posible hacer de estos proyectos un negocio viable. 

En un estudio realizado por Quispe M. y cols en 2021 (19) sobre el plan de 

asignatura y plan de unidad de aprendizaje de biología molecular. Demostró que el 

área de biología molecular en los últimos años ha ido tomando relevancia 

gradualmente en nuestro medio. Pero muchas instituciones no pueden aumentar 

estos tipos de laboratorios debido a los costos de los equipos e infraestructura lo 

que limita mucho a los estudiantes en su formación académica por no realizar las 

practicas constantemente. sin embargo, la bioquímica y la genética son materias 
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que siempre van relacionadas y para su mejor comprensión y análisis es importante 

que las instituciones están actualizadas con la tecnología y así ayudar al estudiante 

a tener conocimiento práctico para una mejor eficacia y eficiencia. Además, para 

proyectar a profesionales con espíritu de enseñanza, interacción, diagnóstico e 

investigación del campo.  

 

 

3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
 

3.2.1. DISEÑO DE UN LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

MOLECULAR 

Dentro del diseño de un laboratorio de biología molecular hay que estimar las 

plazas, el equipamiento y el personal. En asociación a las cimentaciones es esencial 

totalizar con el contenido físico adecuado, que idealmente debe planificarse con 

anticipación. Cuando no existe el contenido ideal, se debe avenirse el laboratorio, 

separando Láreas como para rodear intoxicación con ampliaciones. En lista al 

equipamiento y reactivo deben elegirse aquellos aceptados para hábito en dictamen 

in vitro (Ivd), ahora sea por la Fda. (Food and Drug Administration) o por la Ce 

(venia europea). En semejanza al personal para aplicarse en un laboratorio de 

biología molecular debemos seleccionarlo de acuerdo a sus características 

gremiales (atribuciones en el área y en conspiración de casta) y personales 

(contenida de unión y de ajetreo en equipo). Este último gol es extremadamente 

importante para escaparse intoxicación con géneros de PCR, que es el principal 

conflicto de este tipo de laboratorio (16). 

La biología molecular ha mejorado la comprensión de la patogénesis de la 

enfermedad a nivel genético, lo que ha dado como resultados un diagnóstico más 

preciso, que puede mejorar el pronóstico y proporcionar un tratamiento oportuno. 

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se ha convertido en una 

herramienta importante de diagnóstico de laboratorio clínico de enfermedades 

infecciosas, tumores, enfermedades endocrinas y otras (20). 
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Para argumentar la necesidad de un laboratorio de biología molecular hay que 

considerar la complejidad del centro clínico, las necesidades de los médicos, la 

sensibilidad de las técnicas, la relación coste-beneficio y la contingencia. Con 

respecto a esto último, en nuestra experiencia, el brote de H1N1 de 2009 nos 

permitió implementar la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real. 

Los elementos clave de un laboratorio de biología molecular son la separación de 

áreas y un flujo de trabajo unidireccional (16) . 

Por último, el laboratorio de biología molecular debe integrarse en el sistema de 

gestión de la calidad del mismo modo que las demás áreas del laboratorio, 

incluyendo la gestión de la documentación, la realización del control de calidad, la 

verificación o validación de los métodos moleculares, las auditorías, el tratamiento 

de las no conformidades y otros aspectos (21). 

Para determinar qué mejoras en el diseño del laboratorio son necesarias para evitar 

o reducir el riesgo de contaminación cruzada, siga el recorrido de la muestra a través 

del laboratorio durante los pasos del proceso de preanálisis, análisis y postanálisis. 

Los pasos a evaluar son:  

 Área de recolección de muestras: diseñar el laboratorio con una sala de 

recepción y otra de recogida de muestras a la entrada ahorra tiempo y 

esfuerzo.  

 Área de procesamiento de muestras: Aquí, las muestras deben ser 

centrifugadas para diferentes exploraciones y luego asignadas a las áreas 

pertinentes del laboratorio para su análisis. Si es posible, la zona de 

procesamiento de muestras debe estar separada de la zona de análisis, pero 

cerca de ella.  

 Vías de flujo de muestras biológicas entre las diferentes áreas del 

laboratorio: estas vías deben ser evaluadas para minimizar el riesgo de 

contaminación. Siempre que sea posible, no hay que cruzar la vía para los 

materiales de laboratorio limpios y sucios, hay que aislar la vía para los 

residuos contaminados y entregarlos al personal adecuado en el momento 

oportuno. El sistema de comunicación debe formar parte del diseño del 

laboratorio. Estos sistemas deben ser apropiados para la escala y la 
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complejidad del laboratorio e incluir, entre otras cosas, una transmisión de 

mensajes eficaz y fiable (22). 

3.2.1.1. Organización geográfica o espacial 

Al organizar el área de trabajo del laboratorio, divídalo en zonas con diferentes 

controles de acceso para distinguir a los pacientes de las muestras biológicas. 

Cuando se procesen las muestras, planifique la organización espacial para 

garantizar el mejor servicio (23). 

Para una organización óptima del laboratorio, tenga en cuenta lo siguiente:   

 Delimitación de las actividades del laboratorio: Las actividades de grupo 

deben realizarse en una sola sala, o se debe delimitar claramente el espacio 

físico para actividades específicas y tomar las precauciones necesarias. 

Deben tomarse las medidas necesarias para evitar la contaminación cruzada 

de las muestras. 

 Ubicación de las salas de servicio: El cuarto de servicio donde se encuentra 

el autoclave, el tanque de agua para la limpieza de los instrumentos de 

vidrio, la preparación y esterilización del medio de cultivo, etc., deben estar 

ubicados en el área central para minimizar la distancia y promover el flujo 

de materiales, especímenes y artículos. Se debe designar a un miembro del 

personal para que supervise la limpieza y el mantenimiento de la sala de 

servicio. 

 La ubicación de las actividades con requisitos específicos, como:  

 Biología molecular: Debe situarse en una sala separada, con al menos dos 

salas, para que el extracto de ADN no se prepare en la misma sala donde se 

realizan los pasos posteriores (preparación de la mezcla de reactivos y 

amplificación del ADN). 

 Microscopia fluorescente: Requiere un cuarto oscuro con ventilación 

adecuada y no debe utilizarse para almacenar materias primas u otros 

productos químicos. 
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 Los sistemas de iluminación ultravioleta para las fotografías de gel de 

ADN: Se requiere una sala oscura y un equipo de protección ocular 

adecuado (24). 

Los directores de laboratorio y los responsables de seguridad deben tener en cuenta 

las necesidades específicas del equipo a la hora de diseñar el espacio del laboratorio. 

He aquí algunos aspectos a tener en cuenta:  

 El acceso a los equipos para su entrada y mantenimiento: Asegúrese de 

que no hay restricciones físicas de acceso, como el tamaño de las puertas o 

los ascensores, que puedan plantear problemas para la entrega y el 

mantenimiento de la nueva maquinaria y equipos. 

 El suministro eléctrico: Considere la necesidad de una fuente de 

alimentación estable para los equipos sensibles y una fuente de alimentación 

de reserva o un generador para cuando la fuente de alimentación principal 

del laboratorio sea un problema.  

 La gestión del desecho de líquidos procedentes de los equipos: La 

eliminación de reactivos líquidos, subproductos y residuos en los equipos y 

procedimientos de laboratorio es la principal tarea del laboratorio. Al 

colocar el equipo en el laboratorio, tenga en cuenta la eliminación de 

residuos líquidos. Es importante entender y seguir las regulaciones locales 

y estatales sobre la eliminación de residuos líquidos para evitar que los 

patógenos o los productos químicos tóxicos contaminen el sistema de aguas 

residuales de la comunidad (25). 

3.2.1.2. Aspectos físicos de las instalaciones y salas  

El diseño del laboratorio debe asegurar una ventilación adecuada, con un sistema 

de ventilación activo, y proporcionar suficiente espacio para la circulación del 

personal y los carritos del laboratorio. La habitación debe tener techos altos para 

garantizar una ventilación adecuada, las paredes y los techos deben estar pintados 

con pintura brillante lavable o revestimientos de materiales adecuados para el 

lavado y desinfección. El piso también debe ser fácil de limpiar y desinfectar, y no 

debe haber bordes entre la pared y el piso (26). 
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La mesa de laboratorio debe estar hecha de materiales duraderos y fáciles de 

esterilizar. Si el presupuesto de su laboratorio lo permite, la baldosa cerámica es un 

material ideal para encimeras porque es fácil de limpiar y resistente a la corrosión 

por desinfectantes y productos de limpieza agresivos. Sin embargo, tenga en cuenta 

que la lechada entre las baldosas a veces puede contener microorganismos 

contaminantes, por lo que debe desinfectarse con regularidad. No se debe utilizar 

madera porque no es fácil de limpiar o desinfectar y se deteriorará con el tiempo si 

se exponen repetidamente a desinfectantes y detergentes. Además, la madera 

mojada o dañada puede hacer que crezcan contaminantes (27) . 

La desventaja de usar acero en las encimeras es que cuando se lava con cloro, el 

acero se oxida. Se recomienda organizar el banco de trabajo de acuerdo con el tipo 

de análisis a realizar, dejar suficiente espacio en el escritorio y tener suficiente 

espacio para colocar procedimientos operativos estándar y mostrar guías de tareas 

cuando esté en uso. En el área donde se realizan los procedimientos 

microbiológicos, el banco de trabajo debe estar separado de acuerdo con los 

diferentes tipos de muestras o patógenos a analizar para minimizar el riesgo de 

contaminación cruzada (28). 

Es muy importante limpiar y mantener todas las áreas del laboratorio con 

regularidad. Las áreas que requieren cuidado diario incluyen: 

 Bancos de trabajo: Una vez que se completa el escaneo y se desbordan las 

muestras o reactivos, limpie y desinfecte el banco de trabajo. Esta 

responsabilidad generalmente se asigna al técnico que realiza la prueba. 

 Suelos: La limpieza generalmente la realiza el personal de limpieza, a 

menos que el acceso restringido solo permita a los técnicos desinfectar el 

piso al final del día (29). 

Otras áreas del laboratorio deben limpiarse semanalmente o mensualmente según 

las condiciones del laboratorio. Por ejemplo, es posible que sea necesario limpiar 

los techos y las paredes una vez a la semana, y para artículos como refrigeradores 

o áreas de almacenamiento, es suficiente programar una limpieza mensual. Se debe 

registrar la limpieza y desinfección del área del laboratorio, incluyendo la fecha y 

el nombre de la persona que realiza el mantenimiento (30). 
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Los materiales desechables y los residuos de patógenos deben ser manipulados y 

eliminados adecuadamente de acuerdo con las leyes y regulaciones vigentes, así 

como el manual de procedimientos de seguridad y saneamiento establecido por el 

laboratorio de biología molecular. Estos estándares de seguridad son equivalentes 

a los estándares de seguridad que rigen los laboratorios clínicos en términos de 

manipulación, descontaminación y cuidados destinados a mantener la integridad de 

los operadores y el medio ambiente. Para evitar la contaminación del material 

genético, esto cambiará los resultados obtenidos por un determinado método, 

establecerá un ciclo unidireccional para el procesamiento, evitará la transferencia y 

la contaminación cruzada (31). 

En el trabajo experimental de biología molecular, se utilizan reactivos 

potencialmente peligrosos y equipos muy cuidadosos. Asimismo, se debe garantizar 

la salud de los usuarios del laboratorio, por lo que es necesario adoptar los 

estándares de bioseguridad que se describen a continuación: 

1. Para realizar labores de laboratorio se debe utilizar ropa adecuada, lo mejor 

es aislarnos al 100%, para evitar accidentes por derrames de reactivos o uso 

inadecuado de los equipos de laboratorio. 

2. Antes de iniciar la operación se deben retirar las anillas, asas y demás 

accesorios que interferirán con el trabajo del laboratorio. 

3. Se deben usar zapatos adecuados, completamente cerrados y suelas 

antideslizantes.  

4. Las personas con cabello largo deben recogerlo; lo mejor es usar gorros 

desechables. 

5.  La bata de laboratorio debe ser de manga larga y estar completamente 

abrochada para evitar la contaminación o accidentes causados por una 

manipulación incorrecta de los reactivos. De manera similar, las batas 

quirúrgicas deben quitarse al salir del laboratorio para evitar transferir 

contaminantes a áreas normalmente limpias o introducir contaminantes de 

otras áreas en el espacio asignado para biología molecular. 

6. Lávese las manos al principio y al final del procedimiento, antes de salir del 

laboratorio y en cualquier momento después de manipular los 

contaminantes sospechosos. 
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7. Se recomienda el uso de gafas y máscaras protectoras para evitar la 

influencia de objetos, sustancias nocivas y rayos ultravioleta. 

8. Las sustancias deben pipetearse con una micropipeta, una pera o una pipeta; 

nunca lo haga con la boca. 

9. Los guantes solo pueden usarse para materiales y reactivos usados en 

procedimientos operativos. Evite abrir la puerta, contestar el teléfono, tocar 

el teclado de la computadora o la tableta, tocarse la cara y salir del 

laboratorio con guantes. 

10. Las mujeres embarazadas deben informar a la persona que instruye al 

laboratorio sobre su condición, pues deben evitar exponerse a vibraciones, 

radiaciones, reactivos peligrosos y manejo inadecuado de materiales 

biológicos que puedan ser utilizados para realizar el procedimiento.  

11. Antes y después del trabajo de laboratorio, se debe desinfectar el área de 

trabajo; de igual manera, al final del ejercicio se organizará el lugar de 

trabajo. 

12. En el proceso de desarrollo del programa, la operación de reactivos, 

materiales y equipos debe realizarse correctamente bajo el asesoramiento y 

supervisión del profesional competente, y si no está seguro de su operación, 

no debe realizar ninguna operación bajo cualquier circunstancia. 

13. Para el control de patógenos se debe utilizar una cabina de flujo laminar 

vertical tipo II. La cabina se desinfectará con alcohol al 70% y luego se 

irradiará con luz ultravioleta durante 15 minutos; después de su uso proceder 

de la misma manera, primero con 70% de alcohol. Trátelo con luz 

ultravioleta durante 15 minutos. Cada proceso de uso de la luz ultravioleta 

debe quedar registrado en la lima de uso de la cabina, la lima debe estar en 

un lugar visible hasta el tiempo de funcionamiento de la bombilla, se 

recomienda utilizarla durante 200 horas y reemplazarla por una nueva. 

14. Cuando se puedan manipular reactivos peligrosos o disolventes orgánicos, 

se debe utilizar una campana extractora.  

15. Está prohibido comer, beber, fumar, fumar, almacenar alimentos y utilizar 

cosméticos en el laboratorio.  
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16. Generalmente, se debe mantener un comportamiento adecuado en el 

laboratorio, y cualquier anomalía se debe informar a la persona responsable 

del comportamiento (32). 

3.2.2. TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

Las técnicas de biología molecular se utilizan para analizar los ácidos nucleicos y 

para detectar e identificar microorganismos, diferentes genotipos dentro de la 

misma especie y genes de resistencia a los medicamentos. Todas estas técnicas 

requieren un paso previo de extracción de ADN o ARN. Una vez extraído, debe 

purificarse adecuadamente para evitar la presencia en la muestra de inhibidores o 

sustancias que contaminen e impidan la correcta ejecución de la técnica posterior 

(33).  

La extracción de ADN es el paso más crucial de todo el proceso relacionado con la 

biología molecular. Se suelen utilizar kits disponibles en el mercado que incluyen 

el protocolo de extracción específico. Los métodos de extracción de ADN se 

caracterizan por la lisis celular, la inactivación de las enzimas nucleasas celulares y 

la separación de los ácidos nucleicos de otros restos celulares. Pueden ser de 

diferentes tipos: ruptura mecánica (aplastamiento, lisis hipotónica), por tratamiento 

químico (detergentes, agentes carotrópicos, reducción por tioles) o por digestión 

enzimática (proteinasa K) (34). 

Los avances en biología molecular han llevado al desarrollo de múltiples 

dispositivos que permiten la extracción totalmente automatizada del ADN de la 

muestra en un corto periodo de tiempo, lo que supone una gran ventaja para este 

primer paso del proceso. 

Las técnicas de biología molecular deben realizarse sobre muestras de ADN 

totalmente puras para obtener resultados correctos, evitando falsos positivos y 

falsos negativos. Los métodos de purificación del ADN pueden basarse en 

diferentes acciones: extracción/precipitación, ultrafiltración, cromatografía, 

centrifugación y separación por afinidad. La utilización de un tipo u otro dependerá 
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de la muestra obtenida, de la cantidad de muestra, del tipo de ácido nucleico y de la 

técnica posterior a utilizar (35). 

 Extracción/precipitación: un primer paso en el que se eliminan los 

contaminantes, como el fenol y el cloroformo, de la muestra de ácido 

nucleico extraída, y un segundo paso en el que los ácidos nucleicos se 

precipitan con isopropanol o etanol. Este método es laborioso y utiliza 

productos tóxicos. El fenol y el cloroformo actúan como inhibidores de la 

reacción de PCR, por lo que, si se utiliza este método, es necesario eliminar 

los restos de estos productos para que la posterior reacción de PCR tenga 

éxito. 

 Ultrafiltración: se utiliza una membrana como filtro en la que se coloca la 

muestra de ácido nucleico extraída y se somete a centrifugación. De este 

modo, los ácidos nucleicos libres de contaminantes quedan retenidos en la 

membrana y posteriormente se recuperan añadiendo agua o un tampón 

específico. 

 Ultracentrifugación: Las partículas se separan por la diferencia de 

densidad, las más densas se depositan y las menos densas flotan. La 

centrifugación se utiliza para favorecer este proceso. 

 Cromatografía: se utiliza una matriz con poros hidrofílicos que permite el 

paso de moléculas pequeñas. Las moléculas más grandes se eluirán en el 

volumen vacío en orden decreciente. 

 Electroforesis: se basa en la separación de los ácidos nucleicos mediante 

un gel de poliacrilamida. Las moléculas pequeñas se mueven más rápido y 

las grandes, más lentamente. Cuando las moléculas de ADN son muy 

grandes, se utilizan geles de agarosa. Dependiendo del tamaño de las 

moléculas, se pueden utilizar diferentes concentraciones de agarosa o 

poliacrilamida en el gel (36). 

3.2.2.1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

La técnica de la PCR consiste en la amplificación de una región específica de ADN 

mediante el uso de cebadores (secuencias de ADN que delimitan la zona de la 
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amplificación), que tienen una duración de 15 a 30 nucleótidos y son 

complementarios a la región de ADN que se va a amplificar. Se trata de la acción 

de diferentes enzimas, como el ADN polimerasa, que integra los nucleótidos en la 

síntesis de nuevas cadenas de ADN (amplificación) (37). 

Esta técnica reproduce lo que ocurre en el interior de la célula. La muestra de ADN 

se añade a un tubo eppendorf junto con los cebadores, los desoxinucleótidos (dATP, 

dCTP, dGTP y dTTP), un ADN polimerasa termoestable y un cofactor para esta 

enzima (normalmente magnesio). Una vez introducidos todos los reactivos 

necesarios para el desarrollo de la técnica, se someterán a una serie de ciclos (25-

40 ciclos), con los cambios de temperatura característicos, que permitirán la 

amplificación de la región de ADN específica de la muestra (37). 

3.2.2.2. PCR en tiempo real o qPCR 

Esta variante de la PCR añade marcadores fluorescentes para conocer en todo 

momento la cantidad de ADN de partida y detectar la presencia de variaciones 

genéticas. La expresión de la fluorescencia se hace proporcional al número de 

moléculas producidas, lo que permite que la técnica sea cuantitativa. 

Para realizar esta técnica, además de los reactivos necesarios para la PCR clásica, 

es necesario disponer de sondas marcadas por enzimas, sustratos antigénicos, 

radioisótopos, por quimioluminiscencia o por fluorescencia, con capacidad de 

unión a la cadena de ácido nucleico que se quiere amplificar. Dependiendo del 

etiquetado de la sonda, se utilizan diferentes métodos para su interpretación. Puede 

utilizarse para la identificación de virus, bacterias y hongos. El fluoróforo de 

etiquetado más utilizado es el verde SYBR, que está cargado positivamente y no es 

fluorescente cuando está libre, pero sí lo es cuando se une al surco menor del ADN. 

También se utilizan sondas de hidrólisis (TaqMan) (38). 

La rapidez de los resultados y la sensibilidad de la PCR en tiempo real en el 

diagnóstico de enfermedades infecciosas es superior a la de la PCR convencional. 

Otra ventaja de esta técnica es que, en la mayoría de los casos, no es necesario el 

paso posterior de evaluación de los productos de PCR obtenidos mediante un gel 
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de agarosa o poliacrilamida, ya que se sabe desde el momento en que se realiza la 

técnica si el rendimiento y la amplificación han sido correctos. El diagnóstico 

molecular, una alternativa para la detección de patógenos en los alimentos (39). 

Se pueden utilizar diferentes sondas fluorescentes para etiquetar los genes de varios 

microorganismos diferentes, lo que la convierte en una PCR múltiple en tiempo 

real. En este caso, la qPCR múltiplex se puede emplear para detectar, identificar y 

cuantificar, entre otros, la presencia de patógenos en los alimentos (Campylobacter 

spp, Salmonella spp). Se considera una buena opción para el análisis de la calidad 

de los alimentos (39). 

3.2.2.3. Reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa 

inversa (RT-PCR)  

Se trata de una variante de la PCR clásica en la que la cadena molde utilizada es el 

ácido ribonucleico (ARN). A partir de esta cadena de ARN se sintetiza ADN 

complementario (ADNc) y luego se realiza la PCR clásica. Se trata, por tanto, de 

un método dividido en dos procesos, el primero, la transcripción inversa, y el 

segundo, la PCR. 

También existen diferentes variantes de esta prueba: 

 RT-PCR en tiempo real: basada en la combinación de RT-PCR con 

etiquetado fluorescente. 

 RT-PCR múltiple: permite la amplificación simultánea de varios genes en 

una sola reacción. En este caso, se utiliza más de un par de cebadores. (38). 

3.2.2.4. PCR digital  

La PCR digital (dPCR) es una técnica ultrasensible, lo que significa que en el 

diagnóstico de enfermedades infecciosas puede detectar la presencia de 

microorganismos a concentraciones muy bajas, incluso por debajo del límite de 

detección de la qPCR. La dPCR permite una cuantificación precisa y absoluta de 

los ácidos nucleicos sin curva estándar y sin depender de la eficacia de la 

amplificación. 
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La PCR digital funciona dividiendo una muestra de ADN o ADNc en muchas 

reacciones individuales de PCR paralelas, depositadas en varios pocillos. Los pozos 

en los que se amplifica la región diana específica producirán una señal coloreada, 

mientras que los pozos negativos no lo harán (se utilizan sondas marcadas) (39). 

3.2.2.5. Microarrays  

La técnica del microarray de ADN se basa en la hibridación de sondas cortas que 

se unen a secuencias cortas de regiones específicas del ADN de la muestra colocada 

en un soporte sólido. Estas sondas emitirán una fluorescencia que será detectada 

por un analizador. La detección de ADN mediante microarrays permite el análisis 

simultáneo de un gran número de secuencias de ácidos nucleicos de varios 

patógenos. Si el diseño del microarray es bueno, es posible identificar genes 

asociados a factores de virulencia y genes que confieren resistencia a los 

tratamientos antibióticos. Las sondas necesitan tener una alta complementariedad 

para fijarse a la secuencia diana y ser capaces de reconocer concentraciones muy 

bajas de ADN. Los microarrays se utilizan para la detección de patógenos de origen 

alimentario (Yersini pestis, Bacillus anthracis, Salmonella spp y Echerichia coli, 

entre otros), el diagnóstico clínico, la microbiología clínica y la vigilancia 

epidemiológica (37). 

3.2.2.6. Secuenciación del genoma  

La secuenciación del genoma es la determinación de la secuencia completa del 

ADN (orden de las bases Adenina, Citosina, Guanina y Timina) en el genoma. La 

secuenciación es esencial para determinar los aminoácidos que codifican un 

determinado gen, para diagnosticar enfermedades y detectar mutaciones y 

resistencias a tratamientos farmacológicos. Estos métodos de secuenciación se 

basan en la actividad de la enzima ADN polimerasa, que sintetiza el ADN a partir 

de otro fragmento de ADN para producir su cadena complementaria. Se pueden 

obtener secuencias de hasta unas 500 bases. Dentro de la secuenciación, podemos 

encontrar diferentes métodos, entre los que se encuentran: Secuenciación Sanger. 

1. Secuencia paralela, masiva o de nueva generación (NGS). 
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2. Pirosecuencia. 

3. Hibridación de sondas de ADN. 

4. Polimorfismo amplificado aleatorio ADN (RAPD). 

5. Polimorfismo de Longitud de Fragmento de Restricción (RFLP) (39).  

3.2.3. IMPLEMENTACION EN UN LABORATORIO DE 

BIOLOGIA MOLECULAR 

La implantación de un laboratorio de biología molecular es una necesidad actual 

debido a la creciente demanda de pruebas, la necesidad de nuevos servicios, los 

mayores requisitos de calidad y la mayor atención al medio ambiente. Para lograr 

esta implantación, se requiere una planificación del espacio físico y de las 

infraestructuras, incluyendo una revisión de la normativa vigente y de las directrices 

nacionales e internacionales para garantizar una utilización adecuada del espacio 

para los equipos. Además, se requiere la incorporación de sistemas preanalíticos y 

equipos automatizados integrados con el sistema informático que permitan el 

procesamiento de un gran número de muestras y su trazabilidad. Una vez 

implantado el equipo, es necesario asegurar un correcto flujo de trabajo y de 

muestras para optimizar el tiempo de procesamiento y la fluidez del sistema. En 

cuanto a la protección del medio ambiente, hay que garantizar una gestión adecuada 

de los residuos y un uso racional del papel. Todos estos elementos deben estar 

respaldados por un sistema de gestión de la calidad que garantice una mejor calidad 

asistencial, resultados fiables y puntuales, fácil acceso a la información, 

estandarización de los procesos, sistemas de alerta y trabajo en un entorno 

bioseguro (40). 

Los laboratorios clínicos pueden ser de dos tipos: 

a) El laboratorio modular, que se caracteriza por tener áreas o secciones 

separadas. 

b) El laboratorio abierto, que consiste en muchos laboratorios unidos sin 

paredes divisorias.  

El primer modelo es el que se observa con más frecuencia en muchas de nuestras 

instituciones, mientras que el segundo es el más recomendable para un laboratorio 

moderno. que funciona de forma continua. En el laboratorio abierto se pueden 
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realizar muchas determinaciones diferentes con distintas técnicas acopladas en un 

mismo sistema, que además puede estar conectado a un sistema preanalítico que 

transporta las muestras al equipo que realizará las determinaciones, con el 

laboratorio funcionando de forma continua (41). 

En este último modelo, también hay una zona central o "núcleo" que integra las 

secciones más concurridas (bioquímica, hematología), que están totalmente 

automatizadas y conectadas a un sistema preanalítico y al sistema informático del 

laboratorio. La zona central es el área de recepción de muestras, que optimiza el 

tiempo de procesamiento. Las demás secciones del laboratorio, las más 

especializadas y/o de bajo rendimiento, están situadas alrededor del núcleo. Hay 

que tener en cuenta que, recientemente, algunas pruebas especializadas, como las 

de biología molecular, han pasado a formar parte de la rutina debido a su mayor 

sensibilidad y especificidad, al aumento de la demanda y a que ahora existen 

equipos totalmente automatizados, incluidos los que proporcionan resultados en la 

hora siguiente al procesamiento, considerados "pruebas en el punto de atención" 

(POCT) (40). 

A la hora de integrar la robótica en la fase preanalítica, hay que analizar el flujo de 

muestras y su origen (ambulatorio, hospitalario y/o urgencias). Este análisis permite 

optimizar el sistema para que su incorporación no afecte a los tiempos de respuesta 

de los exámenes de pacientes hospitalizados y de urgencias. Por ejemplo, en el 

sistema preanalítico EnGenTM (Johnson and Johnson, Chile), instalado en el 

laboratorio de Clínica Dávila, las muestras de pacientes hospitalizados y 

ambulatorios ingresan a través de la cadena de transporte al equipo, mientras que 

las muestras de urgencias (adulto, pediátrico y maternidad) son ingresadas 

directamente por el operador para darles prioridad. Además, este sistema ha 

permitido reducir los errores preanalíticos y estandarizar procesos como la 

preparación y gestión de serotipos y la optimización de los recursos humanos (37). 

3.2.3.1. CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD 



 
 

26 
 

Los laboratorios de biotecnología deben tener unas condiciones mínimas de 

seguridad. Los aspectos básicos relacionados con estas condiciones de seguridad 

son los siguientes: 

3.2.3.2. Orden y limpieza 

Estos dos factores deben ser inherentes al trabajo, pues un laboratorio limpio y 

ordenado significa trabajar en condiciones que eviten accidentes, que puedan 

amenazar la salud del personal del laboratorio, debe contar con las condiciones 

necesarias y las más buenas condiciones para realizar todas las actividades (42). 

3.2.3.3. Espacios de trabajo por trabajador 

Para mantener un buen orden y condiciones de limpieza, también se debe respetar 

el tamaño mínimo del espacio de trabajo para que los trabajadores puedan realizar 

sus actividades en condiciones ergonómicas aceptables sin representar una amenaza 

para su seguridad y salud. Las dimensiones mínimas que deben cumplir estos 

espacios son las siguientes: 

 La altura del suelo al techo: 3 metros.  

 Espacio libre por trabajador: 2 metros cuadrados.  

 Volumen no ocupado por trabajadores (metros cúbicos): 10 metros cúbicos.  

La separación entre los elementos materiales existentes en el laboratorio debe ser 

suficiente para que los trabajadores puedan realizar las actividades en condiciones 

de seguridad, salud y bienestar. Cuando el espacio disponible en el laboratorio no 

permite a los trabajadores realizar actividades libremente cuando se requieren 

actividades libres, se debe proporcionar suficiente espacio adicional cerca del lugar 

de trabajo (43).  

3.2.3.4. Temperatura, humedad y ventilación 

En términos generales, la exposición de los trabajadores a las condiciones 

ambientales del laboratorio no debe representar una amenaza para su seguridad y 

salud, ni debe causar molestias. Debe evitar: 

 Humedad y temperaturas extremas.  
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 Cambios bruscos de temperatura.  

 Corrientes de aire molestas.  

 Olores desagradables.  

El material de aislamiento térmico de las instalaciones del laboratorio debe 

adaptarse a las condiciones climáticas del lugar. La Tabla 1 muestra las condiciones 

de temperatura,  

Tabla 1 Límites de temperatura, humedad y ventilación, según lo establecido en 

normas vigentes de bioseguridad 

Fuente: Izquierdo (43). 

Cabe destacar los trabajos realizados con aire acondicionado y cámaras frigoríficas, 

aunque no suele ser adecuado permanecer en interiores durante un tiempo 

prolongado debido a las características de la obra, se deben tener en cuenta las 

siguientes precauciones: 

 Teniendo en cuenta la diferencia de temperatura externa, las personas que 

deban ingresar a la habitación deben usar ropa adecuada, especialmente ropa 

con una temperatura inferior a 0 ° C.  

 La puerta de la sala de climatización debe tener un sistema de cierre para 

que pueda abrirse desde el interior. Bajo ninguna circunstancia se puede 

utilizar el bloqueo de teclas.  

 Se recomienda tener una señal luminosa en el exterior de estas cámaras para 

advertir la presencia de personas internas (44). 

Independientemente de las condiciones de ventilación del local, siempre que sea 

necesario tratar con productos que puedan provocar sustancias peligrosas u olores 

desagradables, los trabajos correspondientes se realizarán en la campana extractora. 

La campana extractora debe estar equipada con suficientes filtros y debe ser 

inspeccionado. Implementar un plan de mantenimiento preventivo en base a sus 

Tabla N  SEQ Tabla_N \* ARABIC 1 Limites de temperatura, humedad y ventilación, 
según lo establecido en normas vigentes de bioseguridad   
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características. Cuando trabaje en un invernadero, especialmente al rociar 

pesticidas, debe prestar atención a las siguientes precauciones (45). 

3.2.3.5. Precauciones previas a la aplicación 

 Elija el producto adecuado, lea atentamente las instrucciones de uso 

contenidas en la ficha de datos de seguridad y siga la dosis recomendada.  

 Dado que al preparar la mezcla de productos que se utilizará, tenga mucho 

cuidado porque debe usar ingredientes activos concentrados y verificar todo 

el equipo para evitar un mal funcionamiento del equipo. 

3.2.3.6. Precauciones durante la aplicación 

 Utilice siempre el equipo de protección adecuado según se indica en las 

instrucciones de seguridad del producto, comenzando con ropa recién 

lavada y ropa protectora limpia. 

 No coma, beba ni fume, ni deje comida o bebida en el área de trabajo, ni 

limpie la boquilla soplando. 

 Utilice siempre un flujo de aire que favorezca y evite que personas que no 

estén fuera de la aplicación entren al área de trabajo. 

 Lávese las manos antes de orinar, porque muchos de estos productos se 

absorben a través de la mucosa genital y causan daño. 

 Al tomar un descanso, asegúrese de llevarlo fuera la zona tratada (46). 

3.2.3.7. Precauciones después de la aplicación 

 Hábitos extremos de higiene personal, ducharse y cambiarse de ropa 

después del trabajo, y separar adecuadamente la ropa de trabajo de la ropa 

de calle para evitar que se mezclen. La ropa contaminada debe cerrarse 

herméticamente hasta que se lave, lo que debe hacerse por separado del resto 

de la ropa. 

 No se quede ni entre al área de tratada al menos 48 horas después del 

tratamiento o el tiempo especificado en la etiqueta, y marque el área de 

tratamiento para evitar accidentes.  
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 Almacene el exceso de pesticida en su envase original, y guárdelo en un 

lugar fresco, seguro y ventilado, y manténgalo fuera del alcance de personas 

que no conozcan su peligro. 

 Si aún se siente mal (dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos ...) incluso 

después de 2 o 3 semanas de aplicación, consulte a un médico 

inmediatamente (47).  

3.2.3.8. Iluminación 

La iluminación del laboratorio debe adecuarse a las características de las 

actividades que en él se realizan, debiendo tenerse en cuenta los siguientes puntos: 

 sobre el riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores en función de 

las condiciones de visibilidad.  

 Requisitos visuales de la tarea realizada. 

 Utilice diferentes tipos de iluminación según la situación, a saber: el 

laboratorio debe tener la mayor cantidad de luz natural posible.  

 La iluminación artificial debe complementar la iluminación natural. 

 La iluminación localizada Los focos se utilizarán en áreas específicas que 

requieren altos niveles de iluminación (48). 

3.2.3.9. Señalización  

En los laboratorios de biotecnología y biología, las señales ayudan a indicar 

aquellos riesgos que no pueden eliminarse por su naturaleza y características. 

Teniendo en cuenta los riesgos más comunes en estos lugares de trabajo, las señales 

a considerar incluyen: 

 Riesgo eléctrico. El letrero debe colocarse en todos los armarios y cuadros 

de distribución del laboratorio.  

 Materias tóxicas. En aquellos laboratorios que manipulen sustancias 

clasificadas como altamente tóxicas, cancerígenas o mutágenas, como la 

colchicina o la azida sódica, se colocarán carteles indicadores en el lugar de 

almacenamiento de dichas sustancias.  
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 Materiales inflamables. Siempre que se procesan dichos materiales, se 

utilizan las señales indicadas a continuación:  

a. Baja temperatura. Este letrero debe colocarse en la entrada de las salas de 

climatización y refrigeración que puedan funcionar a bajas temperaturas.  

b. Riesgo biológico. De acuerdo con el Anexo III del Real Decreto 664/1997, 

de 12 de mayo, este rótulo se colocará en todos los laboratorios que 

manipulen agentes biológicos del Grupo 2, 3 o 4. 

c. Riesgo de radiaciones ionizantes. En los laboratorios que se ocupan de 

radioisótopos, deben utilizarse señales indicadoras (49). 

3.2.4. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTÁNDAR 

Cuando se planifica la construcción de un laboratorio y se decide modernizar uno 

ya existente, deben cumplirse determinadas normas de laboratorio (por ejemplo, la 

ISO 15189). 

Entre los requisitos normativos que debe cumplir un laboratorio moderno se 

encuentran: 

 Debe contar con flujos de trabajo adecuados y ajustados. 

 El sistema debe estar estandarizado con un esquema de procesos que sea 

conocido por todo el personal y actualizado cada vez que se produzca un 

cambio en el sistema. 

 Las funciones del personal deben estar documentadas en un sistema de 

registros que abarque todos los procesos. 

 Los pasos preanalíticos, analíticos y postanalíticos deben controlarse 

mediante indicadores. 

 Debe existir un sistema de comunicación interna y externa rápido y 

adecuado. 

 Debe colaborar con la protección del medio ambiente. 

A continuación, se expone cada uno de estos puntos, fundamentales a la hora de 

crear un laboratorio de biología molecular (50).  

3.2.4.1. Flujos de trabajo adecuados y libres de desechos 
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Los flujos de trabajo en cada área de actividad deben ser analizados para evitar 

ineficiencias en el sistema rutinario. Un buen ejemplo de ello es la organización de 

los accesos a los módulos de recogida, para permitir que los pacientes entren de 

forma ordenada y evitar congestiones que puedan provocar retrasos en la atención. 

Por ejemplo, una prueba que dificulta el flujo de recogida de muestras es la de orina, 

ya que el paciente debe entrar en el baño para realizar la prueba. En este caso, es 

necesario diferenciar el flujo de trabajo, optimizando el uso de los módulos 

asistenciales y evitando la confluencia de pacientes que entran y salen del baño y 

vuelven al módulo asistencial (46).  

El análisis del flujo debe realizarse antes de diseñar el plan del laboratorio. Debe 

incluir una revisión del flujo de pasillos, el mobiliario, la disposición de los 

mostradores, las vías de acceso, las rutas de emergencia y los requisitos más 

básicos, como la definición de las zonas limpias y sucias. 

La gestión de flujos es aplicable a todas las áreas del laboratorio. De este modo, el 

movimiento del personal del laboratorio se concentra en las distintas áreas de forma 

secuencial, lo que optimiza el tiempo de trabajo. Los "diagramas de espaguetis" se 

utilizan para analizar la ubicación de los puestos de trabajo y el flujo de trabajo (46). 

3.2.4.2. Funcionamiento estandarizado a través de un mapa de 

procesos conocido por todo el personal y actualizado 

La gestión de procesos proporciona herramientas esenciales para que el personal 

comprenda la importancia de su papel en el sistema y su contribución a la 

satisfacción del paciente. Esta herramienta debe canalizarse a través de un "mapa 

de procesos" que represente gráficamente el funcionamiento del sistema y ayude a 

comprender la importancia de todos los diferentes niveles implicados. 

El primer paso para entender la gestión de procesos es conocer todos los flujos que 

pueden producirse dentro del laboratorio y, a continuación, construir cada proceso. 

Considere los propietarios, las entradas, las salidas, las variables de control y las 

actividades que tienen lugar en cada proceso (51).  
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3.2.4.3. Las funciones del personal deben estar por escrito en un 

sistema documental, que abarque todos los procesos 

Esta actividad permite al personal realizar acciones de forma estandarizada y 

realizar mejoras de forma objetiva a través de intervenciones que limpien el sistema. 

Un buen sistema de documentación es aquel que, de forma sencilla, permite cumplir 

con una normativa (nacional o internacional), asegurando la trazabilidad de todos 

los procesos. Es importante evitar un sistema sobrecargado, con un gran número de 

documentos innecesarios que dificulten el funcionamiento de los espacios (51). 

3.2.4.4. Monitorización de las etapas de preanalíticas, analíticas y 

posanalíticas, a través de indicadores 

El laboratorio debe establecer indicadores de calidad para supervisar y evaluar el 

rendimiento en todos los aspectos críticos de los procesos preanalíticos, analíticos 

y postanalíticos y actuar como medio de "mejora continua". Los indicadores deben 

revisarse periódicamente para garantizar que siguen siendo pertinentes. Un 

laboratorio de biología molecular debe comunicar estos indicadores en tiempo real 

y hacer un análisis de los mismos. Un indicador muy utilizado es el de "rechazos 

de muestras", que ha permitido a nuestra institución obtener información real e 

intervenir en las áreas clínicas para reducir estos eventos (50).  

3.2.4.5. Poseer un sistema de comunicación interno y externo 

expedito y adecuado 

El objetivo de este sistema es proporcionar la información necesaria para que el 

personal funcione correctamente, se comunique con el personal clínico y cumpla 

con la entrega de información al paciente. Incluye el envío de memorandos, 

presentaciones de PowerPoint, pantallas digitales, calendarios de pared, entregas de 

turnos, pantallas de la sala de café y correos electrónicos.  

3.2.4.6. Colaborar con el cuidado del medio ambiente 

Una de las principales preocupaciones de la dirección del laboratorio es la 

eliminación de los residuos generados y el desecho de papel en todas las áreas de 

trabajo (51).  
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3.3. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este documento se aplica a todas las unidades de formulación del gobierno regional 

que preparan los IOARR para la implementación de la biología molecular en los 

laboratorios de referencia de salud pública. 

3.3.1. REGISTRO DE LA IOARR MEDIANTE FORMATO N° 07-

D: "REGISTRO DE IOARR - ESTADO DE EMERGENCIA 

NACIONAL" 

NOMBRE DE LA INVERSIÓN 

Nombre de la IOARR El nombre será asignado por el sistema 

en función de los activos considerados 

en la optimización. 

Código Único de la Inversión El sistema asignará el código 

Número de Decreto Supremo Decreto Supremo N° 044-2020-PCM 

 

3.3.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN 

Función 20 SALUD 

División Funcional 043 Salud Colectiva 

Grupo Funcional 0095 Control de riesgos y daños para la 

salud 

Sector Responsable Salud 

Tipología de proyecto Laboratorio Universidad Estatal del 

Sur de Manabí  

 

3.3.3. DATOS GENERALES 

Código de Identificación de la Unidad 

Productora 

Indique el código RENIPRESS, de lo 

contrario déjelo en blanco. 

Nombre de la Unidad Productora de 

bienes y/o servido 

Hay que tener en cuenta el nombre del 

laboratorio regional de referencia de 

salud pública. 

Localización Tenga en cuenta la latitud y la longitud 

de la unidad de producción, la 

localidad, la provincia y el 

departamento. 
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3.3.4. ACTIVO 01: INFRAESTRUCTURA 

 

A partir del diseño de los entornos del laboratorio de biología molecular, las 

unidades de laboratorio identificadas son las siguientes: 

 

 

Cuadro de Ambientes para el Laboratorio de Biología Molecular 

 

 

LABORATORIOS Y 

SUB ZONAS 

AMBIENTES ÁRÉAMlNIMAm2 

 Extracción de 

ADN/ARN 

 

16.20 

 Área limpia 

 

10.50 

BIOLOGIA 

MOLECULAR  

Esclusa 2.70 

 Amplificación PCR 

 

10.50 

 Alicuotado 

 

16.20 

Fuente: Pautan para el diseño de laboratorio de biología molecular de salud pública 
 

Este es el modelo de diseño de los ámbitos de los laboratorios de biología molecular 

que hay que tener en cuenta para la determinación molecular.  

Se plantean dos (02) modelos alternativos para el diseño de entornos diferenciados: 

 

● Alternativa 1: Entornos de laboratorio separados, los mismos que se 

implementarían en función de la disponibilidad de espacio en cada uno de 

los entornos existentes en los laboratorios de referencia regionales o 

similares. 

● Alternativa 2: Diseño de un laboratorio con ambientes integrados, 

consistente en un laboratorio de biología molecular de 70 m2, con la 

particularidad de que sus ambientes están integrados (52).  
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A. En los diferentes Laboratorios de la Red de Salud Pública, observaremos 

que algunos de ellos cuentan con Laboratorios de Biología Molecular 

adecuados e inadecuados, también se observa que algunos Laboratorios 

Regionales no cuentan con un Laboratorio de Biología Molecular, siendo 

necesaria su implementación en la actualidad. En este sentido, 

corresponderá a la Unidad de Formación presentar el soporte de la necesidad 

y alcance de la intervención del Laboratorio de Referencia de Salud Pública 

a la Autoridad Sanitaria Regional competente o al Instituto Nacional de la 

Salud, contando con el Informe de la Autoridad Sanitaria sobre la necesidad 

y alcance de la intervención, para realizar el análisis pertinente de las 

intervenciones que deban realizarse, tanto en equipamiento como en 

infraestructura para permitir el aprovechamiento del espacio físico 

disponible y/o un área de expansión externa, dado que para optimizar una 

Unidad de Producción puede ocurrir que se deban incluir inversiones, 

algunas de las cuales pueden ser similares a las de una ampliación marginal 

de edificios u obra civil, reposición y rehabilitación. En todos los casos 

posibles, siempre se identifica una sola IOARR, que sería la 

OPTIMIZACIÓN, que incluye todas las inversiones necesarias. (53) 

B. En el formulario 07-D, se registrarían los siguientes elementos: 

MAYOR 

A 75 

UIT 

TIPO DE 

IOARR 

ACCIÓN ACTIVO 

ESTRATÉGICO 

TIPO DE 

FACTOR 

PRODUCTIVO 

NO OPTIMIZACIÓN Remodelación 

/ 

Construcción 

Laboratorio Infraestructura 

NO OPTIMIZACIÓN Adquisición Extractor 

automatizado de 

ácidos nucleicos 

Equipamiento 

NO OPTIMIZACIÓN Adquisición Termociclado Equipamiento 

NO OPTIMIZACIÓN Adquisición Congeladora Equipamiento 

NO OPTIMIZACIÓN Adquisición Cabina de 

Bioseguridad 

Biológica clase II 

A2 

Equipamiento 

NO OPTIMIZACIÓN Adquisición Microcentrifuga Equipamiento 
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NO OPTIMIZACIÓN Adquisición Refrigeradora Equipamiento 

NO OPTIMIZACIÓN Adquisición 

Adquisición 

Cabina de PCR Equipamiento 

 

 

3.3.5. ACTIVO 02: EQUIPAMIENTO 

En la tabla se relacionan los equipos, mobiliario, instrumentos de laboratorio, 

entre otros, que son necesarios para el buen funcionamiento de las áreas del 

Laboratorio de Biología Molecular de acuerdo a las dos propuestas planteadas, 

las cuales están sujetas a la disponibilidad de espacio; sin embargo, para efectos 

del llenado del formato 07-D, se registrará ÚNICAMENTE el equipamiento, 

dado que estos son considerados BIENES ESTRATÉGICOS para el Sector 

Salud, de acuerdo al marco normativo vigente; en este sentido, se debe tomar 

en cuenta lo siguiente. (54) 

 

Cuadro de Equipamiento para el Laboratorio de Biología Molecular 
NOMBRE DEL EQUIPO 

A ADQUIRISE 

CANTIDAD ACTIVO 

ESTRATÉGICO SEGÚN 

CANTIDAD BANCO DE 

INVERSIONES 

REGISTRO EN 

FORMATO 07-D 

CANTIDAD 

Equipo automatizado 

de extracción de ácidos 

nucleicos 

1 Extractor automatizado 

de ácidos 

nucleicos 

1 

Termocicladores de 

tiempo real de 5 canales 

en formato placa o rotor 

(incluye transformador 

UPS y Laptops) 

2  

Termociclador 

 

2 

Congeladora de -8CTC 1  

Congeladora 

 

4 

Congeladora de -20°C 3   

Cabina de bioseguridad 

biológica clase II A2 

2 Cabina de fuljo laminar 

horizontal 

2 
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Cabina de flujo laminar 

(sembrado ARN) o 

cabina de PCR 

2 Cabina de PCR 2 

Microcentrífuga de 24 

posiciones para tubos 

de 1.5 mi 

1  

 

Microcentrífuga 

 

2 

Centrifuga de mini-spin 

para 6 u 8 tubos de 1.5 

M 

1   

Refrigeradora 0 - 8°C  2  

Refrigeradora 

 

3 

Refrigeradora de 2 a 

8°C 

1   

 16  16 

 

4. METODOLOGÍA  

4.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO  

El presente trabajo investigativo fue de carácter bibliográfico, observacional de 

campo, transversal 

Referentes a las fuentes de información, es un estudio bibliográfico ya que se 

analizó los antecedentes nacionales o internacionales relacionados al tema. Por este 

se pudo reconocer las características necesarias y suficientes de los pasos 

pedagógicos para elaborar un diseño efectivo y eficiente para la implementación 

del laboratorio de biología molecular a través las experiencias y lecciones de otras 

instituciones de salud públicas y universitarias. Además, la investigación permitió 

conocer en forma detallada las características de los diferentes equipos y los 

procesos de instalación, manejo, uso.  

Según el alcance de los resultados se trata de un estudio observacional y de campo 

ya que los datos fueron recogidos directamente desde el lugar de los hechos 



 
 

38 
 

verificando lo que acontece respecto a la aplicación o no de las medidas referentes 

a estado de infraestructura e equipamiento. 

En relación en la temporización o ubicación del tiempo se trata de un estudio 

transversal en los que los datos de la investigación se recolectaron a partir de un 

momento puntual en el tiempo, el periodo analizado corresponde a un año desde 

septiembre 2020 hasta septiembre 2021. 

4.2. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

El Ministerio de Salud Pública, dispuso las normas y lineamientos para la 

implementación de laboratorios mediante las cuales se define:  

Conceptualmente se entiende por un laboratorio:  

La Unidad, servicio o establecimiento en el cual se realizan ensayos o 

investigaciones, requeridas para la vigilancia y mantenimiento de la salud de la 

población, comprendiendo actividades de microbiología, químicas, físicas, 

medioambientales, toxicológicas que sean de interés para la salud pública (54).  

Adicionalmente, dispone que dichos establecimientos deben regirse por Normas 

específicas y dentro de su diseño disponer de: 

Espacio de recepción, de análisis de muestras, química, microbiología, análisis de 

toxinas marinas, zoonosis, biológica, toxinas ocupacionales, de apoyo, 

administrativa, suministros, servicios e insumos, técnicas y una central de lavado. 

También deben contar con gabinetes de bioseguridad y extracción.  

De igual manera, las estructuras deben cumplir con requerimientos de agua potable, 

alcantarilla, climatización, manejo de gases especiales y licuado, así como 

electricidad e iluminación. 

En consonancia con el funcionamiento de los establecimientos de salud, se debe 

planificar y gestionar el manejo de reactivos, residuos, disponer de bodega para la 

disposición de las mismas y disponer de los procesos para las condiciones de 

almacenamiento de residuos. A continuación, se presenta en la figura adjunta la 

conformación de un laboratorio de salud pública.  
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Figura 1 Configuración de un laboratorio de salud pública 

Fuente: Guía de diseño de laboratorios de salud pública (55). 

 

4.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para este trabajo de investigación se obtuvo información de diferentes fuentes 

como: páginas web, libros, documentos web, revistas como las bases de datos 

Science Direct, Cochrane library, Pubmed, Google scholar entre otras fuentes 

reconocidas académicamente para encontrar información actualizada y de mucha 

utilidad para este tipo de investigaciones. Utilizando como modelo de obtención de 

datos lo dispuesto por la metodología PRISMA en su versión del 2020, en la cual 

se establecen los criterios mínimos que debe contener un documento, artículo o 

publicación científica (ver anexo), se estableció criterios de elegibilidad como fecha 

de publicaciones mayores a 5 años. 
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Los instrumentos utilizados en esta investigación son:  

Análisis de documentos. – se analizó documentos de proyectos ya realizados de 

laboratorios para obtener información que nos pueda ayudar a tener un panorama 

claro sobre el tema. Se utilizó catálogos, revistas y folletos de las principales 

empresas distribuidoras de equipos educativos además de libros con temas 

referentes a las asignaturas que desarrollarán prácticas en el laboratorio. 

Observación. –  para analizar la infraestructura y equipamiento se realizó un check 

list u hoja de verificación que es un formulario de cuestionamiento que sirve para 

controlar el cumplimiento de los requisitos dentro del laboratorio. Esta lista de 

comprobación fue elaborada en base al manual de bioseguridad elaborado por la 

organización mundial de la salud que se encuentra vigente (56). La lista de 

comprobación es del tipo simple con una escala SI/ NO que consta de 39 ítems 

dividido en 2 secciones: 

● Infraestructura  

● equipamiento. 

por último, se realizó una propuesta para la implementación del laboratorio de 

biología molecular en la universidad estatal del sur de Manabí. Dicha propuesta se 

desarrollará mediante la elaboración de un manual en el que consten los siguientes 

puntos: 

● Página de titulo  

● Introducción  

● Objetivos  

● Alcances  

● Desarrollo de contenidos  

 Diseño arquitectónico  

 Propuesta de infraestructura  

 Propuesta de equipos  

 Presupuestos  
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4.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las variables establecidas en la investigación se definió como variable 

independiente el diseño e implementación de un laboratorio de biología molecular 

y la variable dependiente normativas internacionales de aseguramiento de la 

calidad.  

4.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.  
Tabla 2 Operacionalización de variables 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Indagar lineamientos sobre 

diseño para la implementación 

de laboratorio de biología 

molecular con medidas de 

seguridad, y condiciones 

Óptimas de almacenaje y 

manipulación de los equipos 

conformes con los estándares 

establecidos. 

 

Analizar la infraestructura y 

equipamiento para la 

implementación del laboratorio 

de biología molecular cumpla 

con las normas básicas vigentes 

de aseguramiento y gestión de 

calidad. 

 

Indagar los diversos plazos y 

etapas disponibles que se deben 

de seguir para la 

implementación de un 

Laboratorio de Biología 

Molecular. 

 

Diseñar el modelo para la 

implementación de un 

laboratorio de Biología 

Molecular 

Lineamientos de 

diseño para 

implementar un 

laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura y 

equipamiento 

 

 

 

 

 

 

Etapas para 

implementar un 

laboratorio 

 

 

 

 

Diseño de 

laboratorio 

Control de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infraestructura 

física y 

equipamiento 

informático  

 

 

 

 

Inspección, 

control de calidad, 

garantía de 

calidad, sistema 

de calidad, 

sistema de calidad 

 

 Equipos, normas 

de bioseguridad  

Calidad y 

validez de los 

datos del 

laboratorio  

 

 

 

 

 

 

Lista de 

verificación  

 

 

 

 

 

 

Identificación 

de manuales 

para tomar las 

fechas como 

referencias 

 

 

Propuesta de 

laboratorio  

 

Elaborado por: El investigador. 

4.6. RECURSOS  

Humanos 
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• Estudiantes investigadores de noveno semestre   

• Docente tutor de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

Materiales  

● Internet 

● Computadora portátil  

● Esferos 

● Papel 

● Cámara 
 

4.7. RECURSOS FINANCIEROS 

En el marco de este proyecto, que tiene como finalidad fundamental el aprendizaje 

y desarrollo de la disciplina favorable tanto para los estudiantes como para los 

profesores de la Universidad Estatal Sur de Manabí, para determinar mejor un 

presupuesto provisional se realizó un estudio de los materiales necesarios para la 

realización de este proyecto. Así, la siguiente tabla justifica el monto anticipado de 

(550) para llevar a cabo el proyecto del laboratorio molecular de la universidad.  

4.8. PRESUPUESTO PROYECTADO  
                 Tabla 3 Presupuesto de inversión para ejecutar el proyecto 

Descripción Costo Unitario Costo Total 

Computadora 100 100 

Materiales de 

escritorio y 

suministros 

50 50 

Elaboración de 

encuestas 

50 50 

Transportes 100 100 

Material 

bibliográfico y 

fotocopias 

150 150 

Imprevistos 100 100 

TOTAL 550 550 

 

   Elaborado por: Los investigadores 
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5. RESULTADOS 

Con la aplicación del check list se pretende responder al objetivo específico número 

2 del proyecto que tiene que ver con analizar la infraestructura y equipamiento para 

la implementación del laboratorio de biología molecular cumpla con las normas 

básicas vigentes de aseguramiento y gestión de calidad.  

Tabla 4. Cumplimiento de instalaciones e infraestructura 

Estado de cumplimiento Cantidad Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

 

Análisis de resultados  

Respectó a la sección uno correspondiente a la infraestructura el total de ítems 

evaluados fueron 30 de los cuales 19 correspondiente al 63% cumple con las normas 

vigentes de seguridad y, mientras que 11 correspondiente al 37% no cumple. el 

porcentaje de cumplimiento fue mayor que al no cumplimiento.  

Tabla 5. Requisitos de equipamiento e insumos 

Estado de cumplimiento Cantidad Porcentaje 

Si 1 17% 

No 5 83% 

Total 6 100% 

 

Análisis de resultados  

Respectó a la sección dos correspondiente a los equipamientos arroja el total de 

ítems evaluados fueron 6 en las cuales 5 correspondientes a 83% no cumple con las 

normas y mientras 1 parámetro equivalente a 17% si cumple.  

Tabla 6. Estado actual de Equipamiento 

Estado actual de Equipamiento  Cantidad Porcentaje 

No disponible 16 76% 

Buena 4 19% 

Mala 1 5% 

Total 21 100% 
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Análisis de resultado  

La siguiente tabla muestra que la cantidad de equipos necesarios en un laboratorio 

de biología molecular son 21 de las cuales la universidad tiene 5 disponibles de las 

cuales 4 se encuentran en buena condición correspondiente al 19 % mientras que 1 

equipo está en mala condición correspondiente al 5% y 16 equipos correspondientes 

al 76% aún no están disponible. 

 

Tabla 7. Indagar los diversos plazos y etapas disponibles que se deben de seguir 

para la implementación de un Laboratorio de Biología Molecular. 

 
Año País Tipo de estudio Resultado  Analisis según el 

objetivo 

planteado    
2016 Estados 

unidos  

Revisión documental Se demostró que los 

laboratorios en el 

mundo ejercen sus 

funciones bajo 

diversas métodos, 

enfoques y alcances 

tanto a nivel 
locales, regionales. 

Según Price. A (57) 

da a conocer que los 

laboratorios tienen 

tres procesos 

fundamentales para 

entregar resultados 

fiables, pero los que 
son creados hacen 

menos de dos años 

son dependientes de 

alguna unidad de 

gobierno. 

2016 Bolivia  Revisión 
bibliográfica  

Se logró un 
laboratorio con 

estructura 

organizacional y 

sistema de gestión 

de calidad diseñado 

con operación 

eficaz, con 

resultados 

confiables y 

documentos 

elaborados. 

Según Zambrana 
Higueras y cols. (58) 

Con relación a los 

recursos humanos, 

materiales y equipos 

el presupuesto es de 

66.300 Bs por un 

tiempo de dos años y 

seis meses al finalizar 

el proyecto. 

2017 Chile  Revision 

bibliográfica  

Se identificó los 

principales puntos 

para innovar un 

laboratorio desde 

las dimensiones 

estructurales, 

sistemas de 

monitoreo y 

evaluación, gestión 

operativa y 

Según Valentina 

Arros y cols. (59) 

para dar soluciones a 

problemática 

complejas y 

sostenibles en el 

tiempo la innovación 

no debe ser parciales 



 
 

45 
 

flexibilidad para 

responder las 

necesidades reales 

de la sociedad. 

que solo mejoren en 

lo superficial. 

 2017 Brasil  Investigación 

documental, 

cualitativa y 

exploratoria 

Los indicadores 

deficientes para 

implementar en el 

laboratorio fueron 

fallas en la 

recepción de 

muestras, 

identificación de 

muestras 

incorrectas 

problemas con el 

transporte. 

Según Gabriel 

Sperandio et cols (60) 

Este articulo da a 

conocer que las 

etapas de 

construcción y 

remodelación se 

distribuyeron en un 

período de 7 años 

desde 2006 hasta 

2013 envolviendo las 

distintas fases de 

implementación del 

sistema de gestión de 

la calidad del 

laboratorio desde la 

planificación hasta la 

acreditación 

laboratorio 

2018 Venezuela  La investigación fue 

de carácter 

documental, 

exploratorio y 

descriptivo. 

Se evidenció que el 

nivel de madurez en 

base a los 

elementos claves es 

de 2,3 comparando 

al nivel base, por lo 

cual se debe 

realizar cambios e 

identificar las áreas 

para innovar. 

Según Azuaje 

Delgado y cols (61) 

se determinó que el 

laboratorio debe 

aumentar un sistema 

de gestión de calidad, 

para controlar los 

procesos y así 

aumentar su nivel de 

madurez para 

entregar resultados 

fiables, el tiempo 

viable para este 

proyecto son 5 años.  

2019 Lima, Perú  Investigación 

cualitativa y 

cuantitativa 

Se realizó una 

entrevista a cinco 

expertos del sector 

y una encuesta a 

384 personas en el 

distrito, se 

determinó que 

existe un gran 

número de pruebas 

especiales que no 

Según Twiggy et cols 

(62)los indicadores 

que se obtuvo para 

dicho plan de 

negocios a una 

proyección de 5 años, 

para contribuir con 

servicios diferentes 

ofreciendo pruebas 

especiales que otros 

laboratorios no 
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son procesadas 

localmente. 

procesan en la 

localidad. 

 

ANALISIS 

El análisis de esta tabla presenta 6 artículos científicos, que evidencian estudios 

desde el 2016 hasta 2019 siendo la mayoría revisión bibliográficas y 

documentales. Según los estudios seleccionados se evidencia que los 

laboratorios deben seguir tres procesos fundamentales para entregar mejores 

resultados: un proceso estratégico que comprenden el aseguramiento de calidad, 

dirección general y análisis y mejora, un proceso operativo que comprenden las 

fases pre-analitica, analítica y post analítica y por último un proceso de apoyo 

que abarca recursos humanos, almacén del laboratorio clínico, servicios 

generales (60).  

Cabe mencionar que los laboratorios que son de obediencia estatal o que 

dependen de fundaciones privadas logran culminar su proyecto de 

modernización en un menor tiempo. Los estudios han demostrado que estos 

cambios se pueden lograr en un período de dos años para los laboratorios 

subvencionados mientras que para los laboratorios institucionales o privadas el 

tiempo de finalización puede alcanzar entre cinco y siete años, envolviendo las 

distintas fases de implementación del sistema de gestión de la calidad del 

laboratorio desde la planificación hasta el proceso de acreditación del 

laboratorio y sus implicaciones  ya que estos cambios se dan de manera gradual 

o un proceso de transformación continua de la calidad de acuerdo con el 

presupuesto asignado a la reestructuración. 

En este sentido el tiempo proyectado para que el laboratorio de la universidad 

esté completamente funcional, cumpliendo todas las normas especificadas en la 

Norma NTE INEN ISO 15189 y al servicio de la comunidad educativa se prevé 

de 5 años a partir de aprobado este proyecto. 
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Introducción 

La propuesta desarrollada para la elaboración de un laboratorio de biología 

molecular en la Universidad Estatal del Sur de Manabí se basa en las indicaciones 

presentes en el listado de análisis de verificación para considerar los diversos plazos 

y etapas disponibles. Manejando como modelo para la obtención de datos una lista 

de comprobación que se halla en el último Manual de bioseguridad en el laboratorio, 

vigente y elaborado por el ministerio de la organización mundial de la salud (63). 

El desempeño laboral dentro de los laboratorios de biología molecular sujeta 

numerosos panoramas de riesgo laboral y, en particular biológicos, en este sentido 

se requiere de protocolos preventivos tanto colectivos como individuales. La 

evaluación de dichos peligros permite la toma de decisiones para circunscribir o 

eliminar la fuente, actuando sobre las prácticas operativas, pero también sobre el 

diseño de salas dedicadas a las actividades técnicas del laboratorio, las mismas que 

permitirán la ampliación de conocimientos, el avance tecnológico y la adquisición 

de destreza y experiencias prácticas tanto para los estudiantes como los 

profesionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Objetivos  

Objetivo general  

Establecer el diseño para la implementación del laboratorio de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Objetivos específicos  

● Describir las acciones correctivas necesarias para la implementación del 

laboratorio de biología molecular de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí basadas en las no conformidades de la lista de verificación 

encontrada en el diagnóstico inicial. 

● Valorar las necesidades y requerimientos a implementar en el laboratorio de 

biología molecular en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Alcances  
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La vigente propuesta contiene los requerimientos que debe tener en cuenta la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí para implementar el laboratorio de biología 

molecular sometiéndose a las exacciones de la guía de verificación emitida en el 

último manual de bioseguridad en el laboratorio, vigente y elaborado por el 

ministerio de la organización mundial de la salud. 

A. Diseño arquitectónico del laboratorio de biología molecular. 

El esquema arquitectónico exhibe las variadas estancias que despliega el laboratorio 

de biología molecular para ejecutar los diferentes proyectos, las características de 

las mismas y funcionabilidad especificada de cada zona que otorga flexibilidad del 

personal, así como de la necesidad de reorganización del mismo de ser necesario. 

El origen del prototipo a procesar en el laboratorio puede originarse de 

examinadores, imputaciones o acontecimientos salubres emergentes. En relación 

con la fuente y contaminación aproximada se determina un grupo de planos y piezas 

explícitas que consienten su completo perfeccionamiento.  

La proporción de la infraestructura del edificio abarcar en relación con la 

circulación, el flujo de la muestra y  las interacciones entre las áreas, todo aquello 

encaminando a la conservación de la calidad del ejemplar a examinar dentro del 

sitio; de forma general se establece un área óptima de un mínimo de tres metros de 

altura desde el piso, dos metros cuadrados por zona de libre circulación del 

trabajador, asimismo, instituir distancias eficientes para los instrumentales, 

recursos físicos y con ello conservar los entornos de bioseguridad (39). 

Infraestructura  Cantidad Descripción 

Puerta  2 Corrediza de aluminio y vidrio  

Extensiones: 0,60 x 2,30 m 

Ventana  2 De vidrio para más iluminación con una dimensión 0,88 

x 0,66 

Pared  2 Gypsum  

para crear una pared falsos en menor tiempo  

dimensiones: 1,00 x 2,30 x 0,10 m 

Anaquel  2 De madera que sirve para organizar materiales del 

laboratorio  

Dimensiones: 1.00 x 2.30 x 0,10 
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Se puede destinar un área no analítica o pública designado primariamente el hall 

del laboratorio limitante a la zona de acceso restringido, en la cual no abastece un 

nivel de bioseguridad riguroso, sino va dirigido a labores administrativas o de apoyo 

a las operaciones del edificio. Pasando el área funcionaria, este contiene todos 

aquellos perímetros metódicos o de provisión y sujeción de la muestra, al contrario 

del área anterior, el nivel de bioseguridad que demanda es del grado dos, 

conservado una condición a discurrir para el ingreso del sector. En cuanto al flujo 

interno del laboratorio, el tránsito que la muestra va a seguir se efectúa conforme la 

llegada de la misma, es decir, se parte por la recepción e identificación, un 

tratamiento, un análisis y en último lugar un limpieza y purificación. Examinando 

las zonas se puede ultimar que el circulación del laboratorio acarrea una dirección 

lineal del modelo, al instante de adjudicar la resolución de la situación del edificio, 

este deberá privilegiar su planificación en torno al traspaso lineal y unidireccional 

de la muestra (2). 

                        

                               

Según sea la cabida de investigación y especialidades, el laboratorio podrá 

diferenciar hasta 2 vías en su bosquejo, estos se efectuarán para diversificar las 

muestras ambientales, con las de los individuos y de alta contaminación. A 

continuación, se despliegan las particularidades de las áreas de forma particular:  

a) Acceso general 

 

 
Área de 
entrada 

 Administración 

 
Conservasión 

general  Resultados 

 

 Áreas técnicas 

 
Bodegas de 
suministros, 

recursos o insumos  
 Central de lavado  

Áreas 
climatización y 

electricidad 
 

Áreas de 
experimentación 

 

Origen y 

socialización de la  

muestra 

Área de  

recepción 

Área analítica 
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En este apartado el personal capacitado para el manejo del laboratorio, los usurarios 

externos, los examinadores y los individuos en general, por lo que el 

establecimiento permitirá la libre y rápida arribada de la muestra a la admisión de 

la antesala. Al ser de uso abierto al público deberá colocarse de carácter 

identificable al consumidor, a más de aquello habrá estrechar a la sistemática de 

accesibilidad actual, sujetando la amplitud mínima, los desniveles salvados por 

pendientes y el límite de alejamiento viable del aparcamiento general.  

 

Para la incorporación de las muestras de toxicología ocupacional y de alta 

contaminación, se opta por un acceso secundario que no esencialmente incorpora 

particularidades de acceso abierto al público en general, por lo tanto, no se aplica 

como requerimiento las normas de accesibilidad universal, la importancia de este 

acceso es la separación de la llegada de la muestra contaminada con las muestras 

ambientales, esto último para velar por la inoculación y cruce de las muestras desde 

el inicio. Dicha recepción yace situada en la entrada, permitiendo el ágil ingreso de 

la muestra a la estancia de biología molecular, en la admisión se comprueba el 

estado de la misma, se especificará según el área que se investigará e indagará y se 

derivará al área de almacenamiento provisorio para posteriormente ser analizada 

según su clasificación. 

La relación entre las zonas distribuidas y la infraestructura del edificio en general 

hace que el mismo se oriente a un piso, puesto que, consiente una vía directa de la 

muestra en gran variabilidad de métodos, una fulminante retirada ante un 

acontecimiento de última instancia emergente proporciona el acceso a los 

consumidores, da lugar a extracciones e inyecciones directas en la techumbre de los 

recintos, y por último condesciende una mejorada factibilidad de ampliación 

eventualmente. Si la edificación opta por implementar un nivel extra, por el declive 

  
Sala de 

recepción de 
  

 Conservación 

 Preservación 
en frío y/o T° 

 

 
 Muestra 

 
Experimentación 

de biología 
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de la propiedad o por sus extensiones, la edificación corresponderá la inclusión de 

mínimo de 2 escalinatas en su boceto, las cuales convendrán hallarse privilegiando 

la entrada y la partida de la muestra. 

Se propone, al instante de la repartición de las superficies de análisis, se contemple 

requerimientos atmosféricos y de extracciones de las estancias habrá considerarse 

una única circulación, la cual deberá ser lo suficientemente amplia para permitir el 

doble movimiento en ella, se encomienda que el tránsito sea rectilíneo vertical y 

enlace con el acceso o salida, permitiendo una rápida pesquisa y salida ante una 

emergencia (39). 

 

b) Acceso a las áreas de biología molecular o zona funcional restringida 

Diferenciada según el manejo de materiales específicos de experimentación, así 

como de muestras biológicas, demanda un nivel de bioseguridad de grado dos, a 

pesar ello no requiere una circulación doble interiormente de las zonas de análisis. 

Esta zona está encaminada al área donde se ejecutan ensayos de ratificación y 

exploración de microorganismos por medio de metodologías de biología molecular, 

como reacción de PCR y sistemas miniaturizados. Estas metodologías estipulan el 

apoyo de la microbiología habitual, incorporando pasos como la labranza, 

microscopía y tinciones, asimismo conforma un instrumento que condiciona 

notificación del código genético, también se hace imperioso el uso de 

computadores.  

 

Es transcendental la disociación de áreas de labor, por motivo que efectúan ensayos 

con alto grado de contaminación, donde el flujo debe ser unidireccional pero 

manejado según el uso aplicado que brindará, que de forma generalizada mantiene 

un ancho de corredor mínimo de 1,80 m libre y una altura de 2,60 m en adelante lo 

que hace idóneo la incorporación de gabinetes de bioseguridad o de extracción y a 

su vez, concentra un flujo del corredor de las muestras y los usuarios con ancho 

mínimo para una sala de 3,00 x 5,00 m, 15 m2, lo cual permite tener en su 

distribución muebles de análisis en disposición de una doble corrida y quedar con 

1,50 m libres para los usuarios (41). Es de contemplar las protecciones de seguridad 
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antigolpe en el piso, así como un piso de tipo vinílico cuya presentación es de rollo 

termofusionado con tornada sanitaria en las orillas. Para aquellas salas que 

albergarán ácidos y solventes se recomienda la implementación de porcelanatos o 

baldosas microvibradas. Teniendo aquello en cuenta deben constar entornos 

apartados para la extracción del material genético, preparativo de las mezclas de 

reacción y leyenda de los recursos para la amplificación por PCR, así como otros 

parámetros de bioseguridad a detallar próximamente.  

 

Basándose en lo último descrito es requisito cumplir con áreas que refuercen las 

funciones existentes dentro del laboratorio, dando paso a los recintos 

complementarios de las áreas de análisis, que se requieren para su funcionamiento. 

Dicha distribución de apoyo se organiza de la siguiente forma:  

 

c) Área de suministros, servicios e insumos (AS)  

Se dispone de todos los espacios concernientes de forma directa con el 

mantenimiento, limpieza e implementos ineludibles para el adecuado análisis de los 

especímenes. El laboratorio condesciende en su esbozo en el empleo según lo 

determinado en las normativas tanto de reactivos como del descarte y trato de 

residuos sólidos, líquidos y peligrosos, la preparación del régimen de empleo de 

despojos en los laboratorios es la codificación y distribución primaria de los restos 

en el origen o punto de elaboración, debiendo descartar convenientemente los 

residuos remanentes macizos y fluidos forjado por el ensayo analítico. En cuanto al 

mando de residuos de riesgo compuestos en laboratorios, será adaptable el 

instructivo de manejo de vestigios en constituciones de atención de salud (REAS) 

(64). 

 

 Áreas de apoyo o bodegas para: 

 Materiales reactivos, residuos biológicos y domiciliarios 

 
Residuos peligrosos de sólidos, líquidos y/o materiales 
cortopunzantes 

 Central de limpieza 
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d) Central de limpieza  

El orden y la limpieza son sustanciales dentro de los laboratorios puesto que, ambos 

son determinantes preventivos a desastres biológicos y/o accidentes que impliquen 

un riesgo tanto para los individuos que laboran y hasta el mismo sitio en general. 

Para la regulación e implementación óptima de la misma hay que cumplir con 

parámetros como la conservación de la limpieza de las áreas, que se encuentren 

libres de entorpecimientos y adecuadamente señalizadas las escalinatas y áreas de 

marcha; evitar el bloqueo o ubicación de los puestos de los extintores, mangueras u 

otras unidades contra incendios con cajas o mobiliario, evitar el exceso de contenido 

en las estanterías y sectores de provisión, mantener el debido control de la 

eliminación de los desechos como botellas, garrafas,  reactivos o materiales de uso 

extra e intra experimental. 

Evitar el derrame de líquidos y/o fluidos por las mesas de trabajo y el piso. recoger 

y organizar los envases de sustancias, materia prima y útiles de labor al concluir de 

manejarlos. Asimismo, el personal recurrirá a la limpieza individual de su área de 

trabajo, guardará y conservará adecuadamente los recursos y los insumos técnico 

posterior a su uso, basados en el instructivo y los esquemas para su respectivo 

mantenimiento, y en el caso del daño, pérdida o afección a algún material físico del 

laboratorio se procederá con el respectivo reporte del mismo. Los sitios explícitos 

para cesar el ciclo de estudio de muestra se constituyen desde el área de lavado para 

los utensilios y herramientas o recursos de laboratorio, en el cual se discrimina su 

utilización posterior o desecho final. 

 

 

 

 

 

 
 

Descontaminación Desecho

s 
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B. Bioseguridad 

En las instituciones que implementan laboratorios dentro de la jurisdicción de la 

salud pública de la red nacional tienen categorización de grado de bioseguridad dos, 

esto a causa de los ejemplares de estudios que se efectúan (Riesgo Individual 

Moderado y Riesgo comunitario Limitado). Se tomará en cuenta medidas de 

precaución previas, durante y posterior a la manipulación y aplicación de 

instrumentos, así como de las actividades a desempeñar dentro del laboratorio. Se 

inicia con las medidas preventivas previas que abarcan desde la elección del recurso 

de forma adecuada y en función a lo requerido dentro del área, con la aplicación del 

mismo en relación a las instrucciones y recomendaciones de uso en la hoja de 

seguridad del producto, conservar las medias de precaución durante la elaboración 

de mezclas o de reactivos concentrados o materiales volátiles (65).  

Durante la práctica o las actividades dentro del laboratorio de biología molecular es 

sistemático el uso reglamentario e inalterado de los equipos de protección, 

respectivamente limpios y lavados, así también, de procederes standard al no ingerir 

alimentos, bebidas, no fumar, ni optar por limpiar algún material de forma directa, 

también, aplicar en relación a las corrientes aéreas de climatización del laboratorio, 

proceder con el correcto lavado de manos siguiendo los parámetros de tiempos y 

pasos respectivos.  

De similar forma, posterior al uso del área es de tener en cuenta la higiene 

individualizada, proceder con la ducha y cambio de vestimenta una vez concluya 

sus labores; separar la ropa externa e interna del lugar para evitar contaminaciones 

 

 
Recepción del material 

a estudiar  Higiene 

  

 Lavado 

  Secado - empaquetado 
  Esterilización  

Bodega de material 
estéril y limpio 
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de alguna de las dos. Evitar recurrir o ingresar en el área esterilizada hasta, como 

minúsculo, un lapso de 48 horas ulteriores al periodo que se detalle en el rótulo y 

señalizar el campo tratado con la finalidad de prevenir peripecias; es sumamente 

transcendental que en caso de cualquier manifestación de sintomatología como 

nauseas, cefalea, mareos, vómitos, entre muchos otros, en un periodo de horas, 

hasta dos a tres semanas, recurrir con un profesional de salud inmediatamente (48). 

▪ Señalización 

Con la manipulación biológica, los posibles riesgos a presentarse ya sean estos por 

contaminación, químicos, reactivos, materiales corto punzantes y/o vidrio, 

atribuyen a la implementación de señales visuales dentro del área en general. 

Expuestos mediante gráficas como las de a continuación: 

Nombre de la 

señal 

Símbolo Características 

Señales de advertencia: 

Riesgo eléctrico  

 

Ubicado en todos los gabinetes y 

conexiones y/o sistemas eléctricos del 

laboratorio 

Riesgo biológico  

 

Requerimiento a relación de manipulación 

de agentes biológicos. 

 

Materias tóxicas  

 

Ubicados en las áreas donde se manipulen 

sustancias tóxicas, cancerígenas o 

mutágenos o donde se reserven alguna de las 

mencionadas. 

Material 

inflamable 

 

Indicador de material altamente voluble 
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Baja temperatura 

 

Administrada para señalizar sitios donde se 

localicen las cámaras de climatización o de 

temperaturas bajas. 

Señales de prohibición: 

Prohibido fumar y 

encender fuego  

 

 

A razón del uso de materiales volátiles es 

totalmente denegado el accionar de fumar 

y/o toda acción que genere un posible fuego 

incontrolable. 

 

Requerimientos obligatorios a acatar: 

Protección facial  

 

Aplicado en áreas cuya manipulación de 

instrumental y/o recursos implique un 

riesgo de salpicaduras o expansión al rostro 

u ojos. 

Protección de vías 

aéreas 

 

 

Aplicado en áreas cuya manipulación de 

instrumental y/o recursos implique un 

riesgo o susceptibilidad inhalatoria por el 

personal. 

Protección de 

manos 

 

 

Aplicado en áreas cuya manipulación de 

instrumental y/o recursos implique un 

riesgo de sensibilidad, corrosión o 

irritabilidad de las extremidades. 

Otras: 
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Equipo contra 

incendios 

 

Ubicación del equipo contra incendios para 

su uso, de ser requerido. 

Ducha de 

seguridad 

 

Equipo de emergencia en caso de contacto, 

derrame, salpicaduras ante reactivos 

dañinas para el personal. 

Salida de 

emergencia 

 

 

Identificación de los sitios o vías de salida 

segura y ruta para reuniones convenientes 

en una evacuación en caso de emergencia. 

Botiquín   

 

Equipo que guarda medicamentos y otros 

recursos para la atención inmediata de 

urgencias médicas o que comprometan con 

la salud del individuo. 

 

Mantenimiento  

Se proveerá del mantenimiento constante y óptimo a todos los insumos de 

equipamiento dentro de las diversas áreas del laboratorio de biología molecular para 

reducir las alteraciones en el proceso de examinación, obtención de resultados y/o 

ciclo de vida de los componentes bajo el amparo de técnicos profesionales en cada 

aparato. Incorporando un control de dichos mantenimientos por área y por equipo 

analizado, con fecha, trabajo y alguna observación de la misma, e inclusive en los 

casos necesarios se creará un historial de fallos, señalando la parte revisada junto 

con las respectivas características destacadas de la situación, junto con la firma del 

encargado. 
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Los modelos de mantenimiento para la evaluación de la vida útil, el presupuesto de 

gastos, aplicabilidad y seguridad de un insumo abarca el tipo correctivo, que abarca 

tanto de rutina, como de emergencia, desde una inspección visual, sencilla, 

lubricación y reparación de daños presentados en el más básico punto de vista 

crítico, pero que implica un daño inminente. Por otro lado, también se encuentra el 

modelo condicional, en este las pruebas realizadas generan una acción posterior 

programada a cumplir en situaciones de manifestación de daños. El tipo sistemático, 

involucra ocupaciones conjuntas tras una falla, llevando a cabo mediciones, 

pruebas, de las cuales presentasen alguna afección causarían secuelas 

considerables. También existe el mantenimiento predictivo, el mismo que a relación 

con los anteriores, este otorga una reducción de tiempo, evolución del daño o 

defecto, el límite o vida de utilidad de la maquinaria, el historial de actuaciones y 

facilita el análisis de las averías a presentarse, el sistema (66).  

▪ Barreras de seguridad 

La estructura se basa en muros organizados, que priorizan las plantas libres en su 

interior, incorporando pilares estructurales entre recintos, dando paso al manejo de 

tabiques vidriados para una autónoma disposición en el esbozo de las zonas de 

práctica. Se manejará una losa de hormigón a lo largo de la extensión del primer 

piso o planta, con el propósito conservar la secuencia y similitud de la separación 

de suelo. Para la estructura metálica se examina el manejo de losa. 

Dentro de la primera línea de defensa se incorpora la colocación de gabinetes como 

sistemas de contención de riesgos biológicos mediante la captura de partículas, 

excepto de los gases, puesto que no son apresados y no deben ser apreciadas como 

un sistema de extracción de gases. La campana extractora de gases que al contrario 

de los gabinetes, su efecto de disgregación de gases y emanaciones inflamables, 

protege vivamente al operante del riesgo de inhalación de sustancias químicas 

tóxicas y subyuga considerablemente el riesgo de incendios y explosiones; las 

duchas, lavaderos, extintores, entre otros equipos, con la finalidad de otorgar filtros 

de protección al personal y los usuarios, así como de delimitar el medio ambiental 

del área de experimentación junto con los agentes tóxicos o de riesgo. Secundado 

por otra contención limitadas por la infraestructura o instalaciones que protegen a 
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los individuos o animales de la comunidad de patógenos infectantes que pudieran 

ser libres fortuitamente del laboratorio. Tales como, lavamanos en salas de análisis 

microbiológico, puertas con llave para áreas de riesgo microbiológico o acceso 

restringido, etc. Y entre los previamente mencionados, la circulación formada por 

pasillos que restringen el paso de personal y de la instrumentaría entre las distintas 

áreas, las zonas limpias, sucias, de residuos como desechos microbiológicos o 

fluidos; manteniendo la separación y respetando el flujo no retornable de cada sitio.  

Como parte de los instrumentos de seguridad desde el punto de vista más 

personalizado e individual para el personal se menciona los siguientes 

componentes: 

Equipos de seguridad Cantidad Descripción 

Gafas de seguridad  2 Lentes de policarbonato, anti-rayado con patillas 

graduales cristalinos  

Guantes  2 Material látex cajas 100 unidades  

Mandil  2 Bata de algodón con mangas largas o bata antifluido 

con mangas largas  

Matafuegos  10 Extintor de alta calidad con dióxido de carbono, 

nitrógeno o aire comprimido  

Orejeras  4 Tapones auditivos reusables y lavables  

Zapatones  3 Botas descartables caja /50 pares  

mascarilla 3 Cajas /50 unidades  

 

 

▪ Climatización  

Es de considerar el establecimiento de un técnico mecánico para la ventilación, la 

misma que incorporará aire del medio externo y a su vez, retirará el interno sin que 

exista una recirculación. Esto se hace posible por medio de un procedimiento de 

administración de aire que marche en su totalidad con aire adquirido del exterior 

(sobre todo dirigido para las zonas de microbiología), o mediante la recirculación 

de aire proveniente de áreas no contaminantes o de riesgo dentro del edificio. Es 

recomendable mantener un rango equivalente de 5 a 15 canjes de aire total por hora 

en áreas técnicas generales. Por el contrario, en sitios donde se opera material 

biológico inestable y gases, se debe discurrir, además del reemplazo de aire total 
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por hora, el empleo de cámaras de extracción de emanaciones, vapores, olores y/o 

cabina de bioseguridad, a su vez se aconseja que la escapatoria del aire debe ser de 

1 solo paso, es decir, solo en dirección hacia fuera (43). 

El ambiente a causa de los vapores tóxicos, los olores nocivos y entidades 

biológicas que lo contaminan logran que el mismo requiera una contención y 

posteriormente su eliminación. Lo previamente mencionado se lleva a cabo 

mediante gabinetes bioseguros que extraen dicho aire y las redirige hacia afuera del 

lugar, por dicho factor, se requiere considerar la instalación de dicha cabina según 

las necesidades del laboratorio y de ser posible incorporar la asociación de varias 

zonas para una sección de salida única y general.  

 

▪ Red eléctrica 

Dentro de la red eléctrica que se requiere incorporar se encuentra la iluminación, 

los recintos internos se guiarán bajo las normas SEC (61) y el Decreto Supremo Nº 

594 (62), salvo aquellos que se muestre explícitamente según el nivel deseado. 

Durante el desarrollo de la propuesta se privilegiará inicialmente el uso de una 

iluminación natural, sin embargo, se conservará de ser preciso los circuitos de los 

sistemas de iluminación, con ello se requiere la organización y planificación con la 

coordinación profesional encargado de los sistemas pasivos.  

Simultáneamente, en el boceto de las ventanas y el envolvente térmico se requiere 

tomar en cuenta los cambios estacionales, el grado de luz durante el día para que 

con aquello se prevenga reflejos y e intensidades fuertes de iluminación. Asimismo, 

se incorporará luces artificiales blancas o de tono frío fluorescente, en las zonas 

donde se proceda al análisis o uso de sustancias fotosensibles, se solicitará una 

iluminación específica con sistema de encendido identificado de acuerdo con el tipo 

de iluminación (54). 

La instalación eléctrica abarca redes de fuerza, interconexión de medios 

tecnológicos como computadoras, proyectores, manejando enchufes de hasta 

disponibilidad de 300 watts, aplicando de forma general protectores de 

termomagnéticos de hasta 16 amperios y hasta máximo de 6 enchufes por circuito 
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protegidos con interruptores HPI (54). Según el enfoque práctico de la zona se 

proveerá de una fuente energética de respaldo, en el momento del cese eléctrico el 

laboratorio contará con 2 colecciones electrógenos que proveerá de energía por 

aproximadamente 20 horas por equipo de forma automática, con un margen de 

tiempo de dos segundos, se dirigirá a las áreas de mayor necesidad de manutención 

de la climatización. 

Según las normas de auditorías generales, se establecerá una línea guía en un tiempo 

determinado representativo abarcando la mayor (si no es toda) la capacidad 

energética que se consuma y/o almacene, así como toda fuente de energía 

renovable. Se incluye una tarifa de demanda relacionada con el valor acorde al 

tiempo usado, distribuido según el perfil de carga y consumo diario; los lapsos de 

uso pueden ser estacionales asociados a ciclos de producción, cuando los activos 

que muestran una degradación del rendimiento energético a lo largo del tiempo se 

actualizan para ofrecer una visión realista del consumo energético del activo antes 

de la actualización (67). 

 

▪ Red húmeda 

Dirigida como medio de seguridad contra incendios, la red yace conectada al 

sistema de agua potable de la localidad, puesto que, tanto los medidores de agua 

como el arranque serán delimitados por el profesional que estructuralmente 

condicione de dichos servicios al laboratorio tomando en cuenta la proyección del 

lugar y el personal laboral del mismo. El alcantarillado por su parte requiere la 

incorporación de medidas de seguridad tanto para los residuos biológicos, como 

para los fluidos y sólidos de descarte, para ello se incorporará materiales de 

resistencia adaptables a altas temperaturas y la exposición a agentes químicos.  

Según lo establecido en el RIDDA (64) artículo 52, punto c.b5, “el laboratorio 

requiere de instalaciones de agua potable con MAP, que estime la alimentación de 

las redes para agua fría, caliente, agua blanda y para el control de incendios, con 

gabinetes, lavabos en ambos pisos del edificio”. Se consulta la ejecución de una red 

húmeda contra incendio, esta red estará conectada a la red de agua potable general 
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del recinto. Conectados a esta red se considerarán gabinetes de red húmeda y se 

ejecutarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones 

Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (68). 

A su vez, parte de la incorporación de protección involucra a la existencia de los 

extintores a base de gas para las áreas de computación y otros de polvo químico 

portátiles aptos para controlar y cesar múltiples situaciones, los mismo que se 

localizan en cada nicho de red húmeda, lugares de accesibilidad inmediata con un 

mínimo aceptable por piso de acuerdo al D.S. 745, o por el contrario, lo que estipule 

la dimensión de carga combustible del sector. Hay que comprobar los vapores 

inflamables y/o volátiles, previo a prender una fuente de inflamación o combustión. 

En situaciones de incendio es imperativo la evacuación y aislamiento del área 

afectada, con su debida restricción de paso o acceso, puesto que constituye un 

peligro inminente. Se incorporará medidas preventivas (69) como: 

● El reconocimiento de las fuentes altamente volátiles o de ignición. 

● Llevar a cabo un debido almacenamiento de los reactivos químicos e 

inflamables dentro de los gabinetes y manteniendo la semejanza entre 

sustancias reactivas. 

● Evitar el acopio de líquidos inflamables dentro de los equipos climatizados 

comunes, incorporarlos en los frigoríficos resistentes a explosiones. 

● Etiquetar y simbolizar organizadamente los reactivos. 

● Respetar la señalización distribuida por el sitio. 

Se requiere la incorporación de funciones asignadas como brigada que responda o 

resuelva en momentos designados de emergencia o contra incendios. (70) 

 

 

 
Director de 
la brigada 

 

 
Contra 

incendio 
 

 
Primeros 
auxilios 

 

 Evacuación 

 

 
Servicios 
especiales 

 

 
Sub jefe de 
la brigada 

 



 
 

64 
 

La brigada optará por funciones como brindar charlas y/o capacitaciones contra 

incendios, con el propósito de afrontar oportunamente las simulaciones del evento 

que pueda ocasionarse en las infraestructuras del Laboratorio, valorando el ejemplar 

de incendio y el prototipo de extintor con los que se cuenta para combatirlo. Se debe 

incorporar prácticas que atribuyan a ejemplares casos, durante el cual se verificará 

medios eléctricos, de gas, potable y de climatización para evitar acumulación del 

material volátil, químico y/o biológico. Asimismo, controlar que los extintores se 

encuentren operativos (71).  

El subgrupo de evacuación (no se descarta, cualquier otro individuo dentro del 

personal) durante la emergencia activará el sistema de alarma informando en donde 

se halla el incendio, se adentrará en compañía de otro brigadista a disminuir el fuego 

con el uso de los extintores cercanos al sitio y retirará la mayor cantidad de recurso 

combustible que contribuya a un aumento del fuego. En el caso de no controlar 

óptimamente la situación se procederá al llamando de los bomberos. Por otro lado, 

los equipos de primeros auxilios y servicios especiales, analizarán tanto al personal 

afectado, como el grado de lesión del sitio. Se procederá a notificar y requerir al 

coordinador el abastecimiento continuo de los extintores manipulados (72). 
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C. Mobiliario y recursos 

El moblaje de la estancia corresponderá considerar un sistema de servicios 

funcionales y flexibles para movilizaciones en los recintos y efectuar con la 

normativa de seguridad. Como materialidad del mobiliario, se deberá discurrir solo 

los recursos convenientes para establecimientos del área de la salud y materiales de 

calidad, robustez, estabilidad, consistencia, de cómodo manutención, higiene y 

renovación. Se convendrá enaltecer los bienes y materiales que cercioren el 

funcionamiento de los laboratorios en óptimas condiciones, incluso en tiempos de 

catástrofes y sucesos no planificados como incombustibles, imputrescible, 

inoxidables, no solubles en agua, no tóxicos y que no produzcan gases tóxicos, no 

cancerígenos. Para los mesones se deberá valorar una solidez de 200 kilos por metro 

cuadrado, destinando esta potencia en cualquier parte del espacio, corresponderán 

ser de alta resistencia química y física, sin reborde (73). 

 

 Materialidad 

Se propone para los revestimientos la aplicación de resina epóxica, fenólica, gres 

técnico, aglomerados artificiales pétreos y acero inoxidable, se exceptuará como 

material; polipropileno, aglomerado del tipo melanina, enchape o laminados 

decorativos. La organización del estribo convendrá ser metálica cubierta por medio 

una técnica de electro pintado con anticorrosivo o tener un recubrimiento de polvo 

termo endurecido con base de resina epóxico de resistencia al impacto y abrasión. 

La estructura mantendrá un sistema de nivelación en unión con el suelo, otorgando 

al mesón una considerada horizontalidad con respecto a alguna desnivelación del 
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suelo, considerando un reborde de 10 cm, en el costado que da hacia el muro de la 

sala, con características curvas en la unión. 

e) Recursos de plástico y caucho 

Imposiciones de material de plástico y caucho 

Recursos de plástico y caucho 

 

Cantidad  descripción  

Fundas plásticas   

 

1 

1 

1 

1 

Paquete / 10 bolsa de baja densidad de calor 

de color  

Rojo  

Amarillo  

Gris 

Azul  

Gradillas para tubos de ensayos  2 Material para sostener tubos con capacidad 

para 36 tubos dimensiones de 

  10.4 x 10.4 x 5.9 cm  

Puntas para pipetas  1 Bolsa /1000 unidades de punta micro corta 

universal  

Canastillas  2 Fabricado en polipropileno. incluyen dos 

gradillas para 40 tubos ,18 portaobjetos 

Pizeta  2 Plástico, capacidad de 500 ml tapa con cierre 

hermética  

botellón  1 Botellón plástico de agua con una capacidad 

de 20 litros 

Pera de succión  2 Material plástico para succionar líquido. 

capacidad aprox. De aspiración 25 ml  

  

Recursos de material de vidrio  

Recursos de material 

de vidrio 

Cantidad Descripción  
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Espátula  

1 

Material inoxidable para tomar pequeñas cantidades 

de un compuesto. 

Cajas Petri  100 Vidrio borosilicato con un diámetro de 9-10 cm  

Matraz de Erlenmeyer  2 

1 

1 

Vidrio borosilicato 

250 ml 

500 ml 

1000ml 

Termómetros  1 Para medir temperatura con un alto nivel de 

exactitud divisiones 1°C. 

Embudo  1 Instrumentos para canalizar líquidos con capacidad 

de mL  

Tubos de ensayos  20 Tubo cilindro de vidrio  

Placas RODAC  40 De polipropileno blanco, con cuadrícula en la base 

Probeta  1 Vidrio borosilicato 100 mL 

Varilla de agitación  1 Vidrio borosilicato de 7x300mm 

Vaso de precipitación  1 

1 

Vidrio borosilicato 

100ml 

500ml 

 

f) Material de empaque  

Recursos de material de empaque  

Material de empaque  Cantidad Descripción 

Cinta adhesiva  1 Rollo de 40 m 

Hilo  1 Rollo de 90 m 

Marcador  2 Para vidrio permanente 

Papel empaque  50 Pliegos de 1,30 m x 1,0 m 

Tijeras  1 Mediana 

 

g) Equipos de laboratorio 

Requerimientos de equipos de laboratorio  
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Equipamiento  Cantidad   Grafico  Funcionalidad 

 

Microscopio 

trinocular con 

salida a cámara   

 

 

1 

 

Nota: imagen solo de referencia  

Visualización ampliada de 

imágenes  

Rápida identificación de las 

estructuras microscópicas  

Conexión vía wifi  

El software de la cámara 

permite ver y editar y 

realizar reportes   

 

Transiluminador 

de luz UV 

 

 

1 

 

Es un equipo de iluminación 

que ofrece al investigador 

una fuente de luz uniforme 

e intensa. 

 

Freezer -25 

grado C 

 

 

1 

 

Conservación de sustancias 

químicas  

Conservación de material 

biológicos  

 

Freezer -86 

grado C 

 

 

1 

 Conservación de ADN Y 

ARN  

Conservación de reactivos 

especiales   

 

 

 

Mufla 

 

 

 

1 

 Análisis de cenizas 

Incineración de muestras 

biológicas  

Análisis de humedad  

Cocción de materiales  

 

Baño maría para 

microtubos  

 

 

 

1 

 

Calentamiento de muestras 

evitando el contacto con 

agua a una temperatura 
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determinada en un periodo 

determinado.  

 

Balanza 

analítica digital  

 

1 

 

 

Determinación de pesaje de 

muestras.  

 

Termociclador  

 

 

1 

 Consiente ejecutar los ciclos 

de temperaturas necesarios 

para la amplificación de 

diversas hebras de ADN en 

la técnica de PCR.  

 

Horno 

Microondas  

 

1 

 

Calentamiento de medios de 

contraste. 

Ensayos enzimáticos, 

adherencia de tejidos, 

preparativo de muestras, 

calentamiento cuidadoso de 

agar en envases, secado. 

 

Agitador vortex 

 

1 

 

Agitación de tubos de 

ensayo 

 

Cabina de 

bioseguridad   

 

 

1 

 

Permite trabajar en un 

ambiente encerrado y 

aireado de modo 

convincente y protegido con 

materia prima contaminada 

por agentes patógenos. 

Centrifuga para 

tubos  

 

 

1 

 

Acelera el proceso de 

sedimentación o decantación 

por rotación. 
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Espectrofotómetro   

1 

 

Mide la absorbancia  

Permite explorar la 

longitud de onda, curvas 

estándares  

Permite imprimir y 

almacenar datos del 

instrumento a pc por su 

sistema de software  

Micropipetas 

(automáticas) 

0.5-10, 10-100, 

100-1000 

microlitro  

 

1 

 

Sirve para medir pequeños 

volúmenes y transvasarlos 

de un recipiente a otro. 

Incubadora    

1 

 Permite mantener y crecer 

cultivos celulares y regular 

factores de crecimiento 

viables como la temperatura, 

la humedad y la ventilación. 

Equipos de 

sistema de 

documentación 

de geles 

 

1 

 

Electroforesis de ADN  

Sirve para aumentar el 

rendimiento PCR 

 Nanodrop   

1 

 

Sirve para cuantificar el 

ADN. Asimismo, permite 

analizar más de 80 muestras 

en menos de seis minutos  



 
 

71 
 

 Equipos para 

electroforesis de 

ADN (incluye 

accesorios): 

● Cámara 

de electroforesis  

● Agitador 

magnético de 

placa  

● Estufa  

● Algodón, 

blanco 200 g 

● Cuchara, 

niquelada 180 

mm 

● Matraz 

Erlenmeyer 500 

ml  

● Barra 

agitadora   

 

1 

 

Procedimiento electroforesis  

ADN Lambda 

Enzimas de restricción  

Digestión de restricción  

 

Autoclave   

1 

 

 

Permite realizar el proceso 

de esterilización con alta 

presión y vapor. 

Reactivos para 

PCR1 

1 

 

Permite llevar a cabo las 

pruebas de reacción en 

cadena polimerasa.  

 

Otros insumos  

Otros requerimientos para implementar el laboratorio  

Otros insumos  Cantidad  Descripción  

Basurero  4 Longitudes: 0,34 cm ancho x 0,80 alto Amarillo y Azul 

Longitudes: 0,30 cm ancho x 0,80 alto Gris y Rojo 
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Hisopo  1 Caja/100 unidades embolsados en conjuntos de dos  

Toallas 

desechables  

2 Paquete /64 paños de 21 *22 cm  

Plantilla de 

aluminio  

1 Área de 25 cm2  

 

h) Presupuestos 

Presupuestos referentes a infraestructura  

Infraestructura  Cantidad PRECIO UNITARIO(USD) PRECIO TOTAL 

Puerta  2 90,00 180,00 

Ventana  2 80,00 160,00 

Pared  2 25,00 50,00 

Anaquel  2 190,00 280,00 

 

Presupuestos referentes a equipos de laboratorio  

Equipos de laboratorio  CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO(USD) 

PRECIO TOTAL 

Autoclave  1 2246,00 2246,00 

Balanza analítica  1 120,00 120,00 

Baño maría  1 550,00 550,00 

Microscopio trinocular con 

salida a cámara   

1 2,944.00 2,944.00 

Termociclador  1 3.400,00 3.400,00 

Horno microondas  1 600.00 600.00 

Agitador vortex  1 415.00 415.00 

Micropipetas (automáticas) 

0.5-10, 10-100, 100-1000 

microlitro  

1 552.00 552.00 

Equipos para electroforesis 

de ADN (incluye 

accesorios) 

1 3,787.00 3,787.00 
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Equipos de sistema de 

documentación de geles  

1 11,907.00 11,907.00 

Refrigeradora  2 400,00 800,00 

Incubadora  1 2000,00 2000,00 

Transiluminador de luz UV 1 200,00 200,00 

Mufla  1 1.200,00 1.200,00 

Cabina de bioseguridad  1 1.000,00 1.000,00 

Centrifuga  1 100,00 100,00 

Nanodrop  1 600.00 600.00 

 TOTAL  32,021,00 32.421,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

6. DISCUSIÓN  

El objetivo de esta investigación fue diseñar la implementación de un laboratorio 

de biología molecular de acuerdo con las normas vigentes de aseguramiento y 

gestión de la calidad en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. La propuesta 

presentada determina un presupuesto de 33.476,00 USD, para lograr la 

implementación es necesaria la planificación del espacio físico y de la 

infraestructura que hasta el momento cumple con un 63%, que incluye revisión de 

la normativa actual y de guías nacionales e internacionales para garantizar un uso 

adecuado del espacio acorde con el equipamiento el cual tiene un déficit de 

cumplimiento con un 17%. Además, requiere la incorporación de sistemas 

preanalíticos y equipo automatizado e integrado con el sistema informático que 

permita el procesamiento de un número importante de muestras, y su trazabilidad. 

De acuerdo con la investigación se debería contar con 21 equipos básicos , de los 

cuales la universidad cuenta con 5 disponibles. Una vez montados los equipos es 

necesario asegurar un correcto flujo de trabajo y de muestras que optimice el tiempo 

de procesamiento y la fluidez del sistema.  

En el año en que se inició este proyecto en el 2021 en la ciudad de jipijapa no existía 

ningún laboratorio de biología molecular construido con un nivel de seguridad para 

realizar pruebas avanzadas que pudiera servir de referencia en la comunidad. Por 

ende, implementar el laboratorio para desarrollo de la biología molecular con 

seguridad biológica y con todas las normas especificadas en la Norma NTE INEN 

ISO 15189 para beneficiar la comunidad se prevé de 5 años a partir de aprobado 

este proyecto. Los resultados obtenidos fueron casi similares con un estudio 

realizado por Gallo López y cols en 2016 (8), donde demostró la importancia de 

implementar laboratorios de este tipo en los países de latino América tanto para 

reducir costos de las pruebas como para agregar servicio especializado para mejorar 

la atención a los pacientes. La viabilidad económico- financiera luego de la 

evaluación en un horizonte de cinco años, obteniendo como valor de inversión USD 

550.000 debido a que este proyecto fue una alianza a países latino americana. 
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El aporte total del OIEA fue de ciento cincuenta mil dólares, distribuidos en 

instrumentos, reactivos, becas y visitas científicas. Con este financiamiento, el 

apoyo de la CCHEN, la UACH y el espacio físico del laboratorio proporcionado 

por el Hospital Clínico Regional y el Departamento de Salud de Valdivia, fue 

posible establecer un laboratorio con instrumentación de primer nivel para realizar 

estudios de biología molecular en leucemias, linfomas y hepatitis, así como estudios 

inmunológicos en el caso de la hepatitis, para cumplir con los objetivos del 

proyecto: Aplicación de técnicas de biología molecular al estudio de las neoplasias 

hematológicas, leucemias y linfomas, Aplicación de técnicas de biología molecular 

al estudio de las hepatitis virales A, B, C, D y E, Radioinmunoanálisis, aplicado al 

estudio de péptidos virales antigénicos en el caso de las hepatitis A y E (74).  

Según la Universidad de Málaga, las aplicaciones más destacadas de las técnicas 

utilizadas en el Laboratorio de Biología Molecular son: Técnicas inmunológicas y 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para la detección de enfermedades 

moleculares, polimorfismos de fragmentos de restricción (RFLP) de ADN en 

estudios forenses, optimización genética, medio ambiente, fraccionamiento y 

preparación de macromoléculas, mantenimiento de colecciones de clones 

genómicos y ADNc, numerosas muestras de plantas, animales, bacterias, etc (75).  

En Colombia existen algunos laboratorios que, gracias al desarrollo e importación 

de nuevas tecnologías, han implementado el diagnóstico molecular en sus análisis 

de rutina. El Laboratorio Bolívar cuenta con una tecnología innovadora, 

desarrollada por la empresa española Master Diagnóstica; esta técnica, basada en la 

amplificación del ADN mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) e 

hibridación múltiple, ha sido aplicada por sus desarrolladores al diagnóstico de 

enfermedades infecciosas y oncológicas mediante el uso de paneles de detección 

(76).  

En otros países, por ejemplo, la secuenciación del genoma se está generalizando, 

hasta el punto de que la secuenciación del genoma completo de un paciente es una 

actividad clínica rutinaria. Los pacientes con trastornos genéticos, síndromes 

metabólicos y enfermedades como el cáncer son los que más se beneficiarán de la 

genómica clínica (77).  
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Está claro que las ventajas de utilizar la biología molecular son innumerables, entre 

ellas su capacidad para detectar microorganismos y enfermedades en menos tiempo 

que las pruebas convencionales, una ventaja necesaria sobre todo en los casos en 

que la rapidez del diagnóstico es vital.  Además, al estar basadas en el ADN, son 

mucho más sensibles y específicas, lo que permite detectar incluso 

microorganismos o enfermedades que antes parecían imposibles de diagnosticar. 

Todos estos avances no sólo han mejorado nuestra comprensión de las 

enfermedades crónicas, infecciosas, metabólicas y genéticas. Sus innumerables 

beneficios han captado el interés de clínicos y analistas. Sin embargo, sigue siendo 

imperativa la transición hacia la conciencia de la prevención, lo que subraya la 

necesidad de aplicar y utilizar las nuevas tecnologías de biología molecular para 

orientar las decisiones sanitarias hacia una prevención más eficaz de las 

enfermedades y las terapias dirigidas.  

7. CONCLUSION 

• Este trabajo tomó en cuenta los procedimientos y estándares 

establecidos que regulan el buen funcionamiento de un laboratorio de 

biología molecular, los pasos a seguir a través de un plan detallado y 

objetivos claros para la implementación de dicha estructura en la 

universidad estatal del sur de Manabí. Nuestra concepción de tal trabajo 

mostró la importancia y la necesidad de dotar a la universidad de un espacio 

de investigación de este alcance, que sin duda ayudará a mejorar la 

formación universitaria y permitirá que estudiantes y profesores tengan a su 

disposición los elementos básicos imprescindibles para la investigación 

clínica. 

• Luego de realizar el diagnóstico sobre la infraestructura y equipos 

necesarios para el funcionamiento del laboratorio de manera efectiva y 

eficiente, en base a ciertos parámetros de la lista de verificación emitido por 

la organización mundial de la salud, nos permite identificar lo que se 

necesita para adaptar el laboratorio a los estándares de bioseguridad. El 

porcentaje muestran que el laboratorio tiene como fortaleza los parámetros 

de infraestructura mientras que los parámetros deficientes están 
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relacionados con los equipos. En este sentido, se han desarrollado una 

propuesta de biología molecular con el fin de cumplir con los requisitos de 

un laboratorio moderno.  

• Un laboratorio de laboratorio de Biología Molecular es un sistema 

complejo y todos los aspectos deben funcionar adecuadamente para lograr 

la calidad. Las estrategias de implementación variarán según la situación 

local, empezando con cambios que puedan llevarse a cabo de forma sencilla 

y que tengan una gran repercusión, impleméntelos de forma gradual, pero 

tenga en cuenta que, a la larga, deben abordarse todos los elementos clave 

de la calidad. 

•  El modelo propuesto cumple con todos los criterios exigidos por un 

laboratorio de biología molecular. Puede parecer obvio que otros estudios 

pueden arrojar más luz sobre la puesta en marcha de un proyecto de este 

tipo. Pero el carácter descriptivo y analítico, el meticuloso trabajo de 

investigar las características necesarias y pedagógicamente suficientes, 

como ya dijimos anteriormente, permiten reconocer que el diseño puede 

servir de base para la implementación de un laboratorio de biología 

molecular en la universidad estatal del sur de manabí. Se determinó que el 

costo de implementación es de 33.476,00 USD considerando los equipos, 

infraestructura material de empaque, insumos. Siendo el precio más alto los 

equipos de laboratorio con un valor de 32.421,00 USD correspondiente al 

92% del total de presupuesto. 
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8. RECOMENDACIONES  

 
● Mantenga un diseño sencillo y flexible: Evite un diseño exclusivo para la 

zona en cuestión y para un tiempo determinado. Evitar diseños demasiado 

innovadores: los esquemas más convencionales o clásicos son más 

duraderos y más populares entre más personas. 

● Tomar en cuenta los requerimientos detallados en la propuesta para la 

implementación del laboratorio de biología molecular   

● Una vez implementado el laboratorio de biología molecular se deberá 

realizar la verificación y validación de los métodos analíticos a fin de evitar 

errores y posibles accidentes al momento de trabajar  

● La Universidad Estatal del Sur de Manabí sigue siendo uno de los motores 

de las actividades sociales y económicas de la ciudad de Jipijapa. Sería 

interesante estudiar su contribución al plan de salud tanto en el campo de la 

formación como en los servicios comunitarios. El laboratorio de biología 

molecular puede servir, como hemos visto con la experiencia del instituto 

de hematología de la facultad de medicina de la Universidad Austral de 

Chile, a la comunidad y así ayudar a aliviar las condiciones médicas y de 

salud. 
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10. ANEXO 

 Listado de PRISMA para valorar los trabajos de investigación 

Section and 

Topic  

Item 

# 
Checklist item  

Location 

where item is 

reported  

TITLE   

Title  1 Identify the report as a systematic review.  

ABSTRACT   

Abstract  2 See the PRISMA 2020 for Abstracts checklist.  

INTRODUCTION   

Rationale  3 Describe the rationale for the review in the 

context of existing knowledge. 

 

Objectives  4 Provide an explicit statement of the 

objective(s) or question(s) the review 

addresses. 

 

METHODS   

Eligibility criteria  5 Specify the inclusion and exclusion criteria for 

the review and how studies were grouped for 

the syntheses. 

 

Information 

sources  

6 Specify all databases, registers, websites, 

organisations, reference lists and other sources 

searched or consulted to identify studies. 

Specify the date when each source was last 

searched or consulted. 

 

Search strategy 7 Present the full search strategies for all 

databases, registers and websites, including 

any filters and limits used. 

 

Selection process 8 Specify the methods used to decide whether a 

study met the inclusion criteria of the review, 

including how many reviewers screened each 

record and each report retrieved, whether they 

worked independently, and if applicable, 

details of automation tools used in the process. 

 

Data collection 

process  

9 Specify the methods used to collect data from 

reports, including how many reviewers 

 



 
 

 
 

collected data from each report, whether they 

worked independently, any processes for 

obtaining or confirming data from study 

investigators, and if applicable, details of 

automation tools used in the process. 

Data items  10a List and define all outcomes for which data 

were sought. Specify whether all results that 

were compatible with each outcome domain in 

each study were sought (e.g. for all measures, 

time points, analyses), and if not, the methods 

used to decide which results to collect. 

 

10b List and define all other variables for which 

data were sought (e.g. participant and 

intervention characteristics, funding sources). 

Describe any assumptions made about any 

missing or unclear information. 

 

Study risk of bias 

assessment 

11 Specify the methods used to assess risk of bias 

in the included studies, including details of the 

tool(s) used, how many reviewers assessed 

each study and whether they worked 

independently, and if applicable, details of 

automation tools used in the process. 

 

Effect measures  12 Specify for each outcome the effect measure(s) 

(e.g. risk ratio, mean difference) used in the 

synthesis or presentation of results. 

 

Synthesis 

methods 

13a Describe the processes used to decide which 

studies were eligible for each synthesis (e.g. 

tabulating the study intervention characteristics 

and comparing against the planned groups for 

each synthesis (item #5)). 

 

13b Describe any methods required to prepare the 

data for presentation or synthesis, such as 

handling of missing summary statistics, or data 

conversions. 

 

13c Describe any methods used to tabulate or 

visually display results of individual studies 

and syntheses. 

 

13d Describe any methods used to synthesize 

results and provide a rationale for the 

choice(s). If meta-analysis was performed, 

describe the model(s), method(s) to identify the 

presence and extent of statistical heterogeneity, 

and software package(s) used. 

 



 
 

 
 

13e Describe any methods used to explore possible 

causes of heterogeneity among study results 

(e.g. subgroup analysis, meta-regression). 

 

13f Describe any sensitivity analyses conducted to 

assess robustness of the synthesized results. 

 

Reporting bias 

assessment 

14 Describe any methods used to assess risk of 

bias due to missing results in a synthesis 

(arising from reporting biases). 

 

Certainty 

assessment 

15 Describe any methods used to assess certainty 

(or confidence) in the body of evidence for an 

outcome. 

 

RESULTS   

Study selection  16a Describe the results of the search and selection 

process, from the number of records identified 

in the search to the number of studies included 

in the review, ideally using a flow diagram. 

 

16b Cite studies that might appear to meet the 

inclusion criteria, but which were excluded, 

and explain why they were excluded. 

 

Study 

characteristics  

17 Cite each included study and present its 

characteristics. 

 

Risk of bias in 

studies  

18 Present assessments of risk of bias for each 

included study. 

 

Results of 

individual studies  

19 For all outcomes, present, for each study: (a) 

summary statistics for each group (where 

appropriate) and (b) an effect estimate and its 

precision (e.g. confidence/credible interval), 

ideally using structured tables or plots. 

 

Results of 

syntheses 

20a For each synthesis, briefly summarise the 

characteristics and risk of bias among 

contributing studies. 

 

20b Present results of all statistical syntheses 

conducted. If meta-analysis was done, present 

for each the summary estimate and its 

precision (e.g. confidence/credible interval) 

and measures of statistical heterogeneity. If 

comparing groups, describe the direction of the 

effect. 

 

20c Present results of all investigations of possible 

causes of heterogeneity among study results. 

 

20d Present results of all sensitivity analyses 

conducted to assess the robustness of the 

 



 
 

 
 

 

 

synthesized results. 

Reporting biases 21 Present assessments of risk of bias due to 

missing results (arising from reporting biases) 

for each synthesis assessed. 

 

Certainty of 

evidence  

22 Present assessments of certainty (or 

confidence) in the body of evidence for each 

outcome assessed. 

 

DISCUSSION   

Discussion  23a Provide a general interpretation of the results 

in the context of other evidence. 

 

23b Discuss any limitations of the evidence 

included in the review. 

 

23c Discuss any limitations of the review processes 

used. 

 

23d Discuss implications of the results for practice, 

policy, and future research. 

 

OTHER INFORMATION  

Registration and 

protocol 

24a Provide registration information for the review, 

including register name and registration 

number, or state that the review was not 

registered. 

 

24b Indicate where the review protocol can be 

accessed, or state that a protocol was not 

prepared. 

 

24c Describe and explain any amendments to 

information provided at registration or in the 

protocol. 

 

Support 25 Describe sources of financial or non-financial 

support for the review, and the role of the 

funders or sponsors in the review. 

 

Competing 

interests 

26 Declare any competing interests of review 

authors. 

 

Availability of 

data, code and 

other materials 

27 Report which of the following are publicly 

available and where they can be found: 

template data collection forms; data extracted 

from included studies; data used for all 

analyses; analytic code; any other materials 

used in the review. 

 



 
 

 
 

Fuente: PRISMA (78). Modelo de Check List aplicado 

 



 
 

 
 

Fuente Vásquez (79). Lista de requisitos de equipos e insumos  



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Análisis de plagio (informe del análisis URKUND). 

 

 



 
 

 
 

        Documento de revisión ortográfica y gramatical del trabajo final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Documento de revisión del resumen  

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

Área de limpieza del material de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizador automatizado 

 

 

Vitrina para almacenamiento de materiales y ciertos reactivos 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estufa y horno del Laboratorio de Biología Molecular  

 

 

 

                              Materiales y reactivos del laboratorio  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	CERTIFICADO DEL TRIBUNAL
	AUTORIZACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL
	1. INTRODUCCIÓN
	2. Objetivos
	2.1. Objetivo general
	2.2. Objetivos específicos

	3. MARCO TEORICO
	3.1. Antecedentes
	3.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
	3.2.1. DISEÑO DE UN LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
	3.2.1.1. Organización geográfica o espacial
	3.2.1.2. Aspectos físicos de las instalaciones y salas
	3.2.2. TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR
	3.2.2.1. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
	3.2.2.2. PCR en tiempo real o qPCR
	3.2.2.3. Reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR)
	3.2.2.4. PCR digital
	3.2.2.5. Microarrays
	3.2.2.6. Secuenciación del genoma
	3.2.3. IMPLEMENTACION EN UN LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR
	3.2.3.1. CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD
	3.2.3.2. Orden y limpieza
	3.2.3.3. Espacios de trabajo por trabajador
	3.2.3.4. Temperatura, humedad y ventilación
	3.2.3.5. Precauciones previas a la aplicación
	3.2.3.6. Precauciones durante la aplicación
	3.2.3.7. Precauciones después de la aplicación
	3.2.3.8. Iluminación
	3.2.3.9. Señalización
	3.2.4. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTÁNDAR
	3.2.4.1. Flujos de trabajo adecuados y libres de desechos
	3.2.4.2. Funcionamiento estandarizado a través de un mapa de procesos conocido por todo el personal y actualizado
	3.2.4.3. Las funciones del personal deben estar por escrito en un sistema documental, que abarque todos los procesos
	3.2.4.4. Monitorización de las etapas de preanalíticas, analíticas y posanalíticas, a través de indicadores
	3.2.4.5. Poseer un sistema de comunicación interno y externo expedito y adecuado
	3.2.4.6. Colaborar con el cuidado del medio ambiente

	3.3. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
	Este documento se aplica a todas las unidades de formulación del gobierno regional que preparan los IOARR para la implementación de la biología molecular en los laboratorios de referencia de salud pública.
	3.3.1. REGISTRO DE LA IOARR MEDIANTE FORMATO N  07-D: "REGISTRO DE IOARR - ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL"
	NOMBRE DE LA INVERSIÓN
	3.3.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE LA INVERSIÓN
	3.3.3. DATOS GENERALES
	3.3.4. ACTIVO 01: INFRAESTRUCTURA
	3.3.5. ACTIVO 02: EQUIPAMIENTO


	4. METODOLOGÍA
	4.1. DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO
	4.2. CONSIDERACIONES ÉTICAS
	4.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
	4.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
	4.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.
	4.6. RECURSOS
	4.7. RECURSOS FINANCIEROS
	4.8. PRESUPUESTO PROYECTADO

	5. RESULTADOS
	6. DISCUSIÓN
	7. CONCLUSION
	8. RECOMENDACIONES
	9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	10. ANEXO
	Listado de PRISMA para valorar los trabajos de investigación

