
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLINICO 

MODALIDAD PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO EN LABORATORIO 

CLÍNICO 

 

TEMA: 

“MANUAL DE BIOSEGURIDAD, RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS EN UN LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR EN 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI” 

 

AUTORAS: 

MONSERRATE ISABEL GUTIERREZ CASTRO 

BETSY MERCEDES RODRIGUEZ ZAVALA  

 

TUTORA: 

DRA. NEREIDA VALERO CEDEÑO  

JIPIJAPA-MANABÍ-ECUADOR 

2021



 
 

1 
 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

El presente trabajo de titulación denominado MANUAL DE BIOSEGURIDAD, 

RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN UN LABORATORIO 

DE BIOLOGIA MOLECULAR EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL 

SUR DE MANABI, ha sido sometido a consideraciones de la comisión de revisión 

y evaluación de la Unidad Especial de Titulación de la Carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, como requisito previo a la 

obtención de Título de LICENCIADO EN LABORATORIO CLINICO 

La comisión de revisión y evaluación de Unidad Especial de titulación de la Carrera 

de Laboratorio Clínico APRUEBA el presente trabajo de titulación. 

 

 

 

_______________________________________ 

MIEMBRO PRINCIPAL 

 

 

 

 

        PRESIDENTE                                                           MIEMBRO 

PRINCIPAL 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En base a la designación por parte de Decanato de la Facultad de Ciencias de la 

Salud, como tutora del trabajo de titulación denominado: 

“MANUAL DE BIOSEGURIDAD, RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS EN UN LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR EN 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI” 

Se certifica que se ha revisado, analizado y aprobado la presentación del presente 

trabajo de titulación, en modalidad de proyecto de investigación; como requisito 

previo a la obtención del título de Licenciado en Laboratorio Clínico. 

 

Presentado por:  

Gutiérrez Castro Monserrate Isabel        

C.I. 1351810906                        

Rodríguez Zavala Betsy Mercedes      

C.I. 1315395408 

 

 

            

 

Dra. Nereida Valero Cedeño  

C.I: 175890980-6 

Tutora 

Jipijapa, Enero 2022 

 

 



 
 

3 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo de Titulación corresponde 

exclusivamente y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Carrera de Laboratorio Clínico.” 

Gutiérrez Castro Monserrate Isabel con C.I. 1351810906 

Rodríguez Zavala Betsy Mercedes con C.I. 1315395408 

Firma: 

 

                                                                                     

____________________________                                 

____________________________ 

Gutiérrez Castro Monserrate Isabel                          Rodríguez Zavala Betsy 

Mercedes      

              1351810906                                                                 1315395408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

AUTORIZACION DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM 

Los que suscriben, Gutiérrez Castro Monserrate Isabel, Rodríguez Zavala Betsy 

Mercedes en calidad de autor/a del siguiente trabajo escrito titulado “Manual de 

bioseguridad, riesgos y procedimientos operativos en un laboratorio de biología 

molecular en la Universidad Estatal Del Sur De Manabí”, otorga a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 

reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría 

propia. 

Los autores declaran que el contenido que se publicará es de carácter académico y 

se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de 

Manabí. 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Los autores como titulares de la autoría de la obra y en relación a la misma, declaran 

que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 

contenido de la obra y que, él asume la responsabilidad   frente a cualquier reclamo 

o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.  

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, 

la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 

Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio 

económico. 

                  

 

Gutiérrez Castro Monserrate Isabel                          Rodríguez Zavala Betsy Mercedes      

            1351810906                                                                  1315395408 



 
 

5 
 

DEDICATORIA I 

La presente tesis está dedicada principalmente a Dios por permitirme vivir y 

disfrutar cada día. 

A mis padres por haberme forjado como la persona que soy en la actualidad, este 

logro se los debo a ustedes. Me formaron con reglas y con algunas libertades, pero 

al final de cuentas, me motivaron constantemente para alcanzar mis anhelos. 

Finalmente a mi hermana con mucho cariño, por su valioso e incondicional apoyo 

y motivación, a mi demás familia en general y aquellas personas que me apoyaron 

en ciertos momentos.  

Gracias. 

 

 

Gutiérrez Castro Monserrate Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

DEDICATORIA II 

El presente trabajo investigativo constituye el último paso para cumplir con la 

obtención de un título profesional, por lo tanto, se lo dedico a quienes me han 

apoyado en todo este proceso formativo. 

A Dios quien ha sido mi fortaleza y mi guía y su mano de amor y fidelidad han 

estado conmigo hasta el día de hoy. 

A mis padres, quienes han inculcado buenos valores en mí y que con su paciencia, 

amor y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más. 

A mis hermanos y a toda mi familia en general por su apoyo y cariño incondicional 

durante todo este proceso. 

 

 

Rodríguez Zavala Betsy Mercedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

AGRADECIMIENTO 

El siguiente trabajo investigativo primeramente le agradecemos a Dios por 

bendecirnos para llegar hasta donde hemos llegado, por hacer realidad este sueño 

anhelado. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí por darnos la oportunidad de estudiar y 

ser profesionales. A nuestra tutora y docentes quienes, con sus conocimientos, sus 

experiencias, su paciencia y motivación han logrado en nosotros el poder culminar 

nuestros estudios con éxito. 

Y por supuesto el agradecimiento más grande y profundo va para nuestra familia 

ya que sin su apoyo, colaboración e inspiración no habría sido posible llevar a cabo 

esta meta. 

Son muchas las personas que han formado parte de nuestra vida profesional a las 

que nos encantaría agradecerles su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en 

los momentos más difíciles de nuestras vidas. Algunas están con nosotros y otras 

en nuestros recuerdos y en nuestros corazones, sin importar en donde estén 

queremos darles las gracias por formar parte de nosotros, por todo lo que nos han 

brindado y por todas sus bendiciones. 

 

Rodríguez Zavala Betsy Mercedes 

Gutiérrez Castro Monserrate Isabel 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

RESUMEN 

Las normas de bioseguridad son entendidas como un conjunto de medidas 

preventivas consignadas a proteger la salud y seguridad de personas que realizan 

actividades en el laboratorio frente a riesgos procedentes de agentes biológicos, 

físicos o químicos, por lo cual, en este trabajo investigativo se propuso el objetivo 

de diseñar un manual de bioseguridad, riesgos y procedimientos operativos en un 

laboratorio de biología  molecular para el centro de estudios de biotecnología; 

siendo este un estudio de diseño documental tipo descriptivo e informativo.  Para 

esto, se llevó a cabo una búsqueda de estudios realizados en los últimos cinco años 

en revistas científicas como pubmed, scielo, elsevier, además de páginas oficiales 

como OMS, OPS, MSP, entre otros, y de los cuales se tomaron los hallazgos más 

recientes respecto al tema de investigación. En cuanto a resultados, se diseñó un 

manual de bioseguridad para posterior aprobación, en donde se incluyen las normas 

de bioseguridad y procedimientos operativos basado en manuales ya establecidos 

por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de 

Normalización, que se deben aplicar dentro del laboratorio de biología en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Como conclusión, se recalca que la 

bioseguridad es indispensable en cada laboratorio, y sus normas deben regirse 

mediante directrices o lineamientos establecidos por instituciones internacionales 

en donde también, se debe evaluar todo el proceso de las pruebas y el 

mantenimiento de equipos y reactivos mediante los indicadores de procedimientos 

operativos estandarizados. 

Palabras clave: biotecnología, manual, directrices, procedimientos operativos 

estandarizados. 

 

 

 

 

 



 
 

9 
 

ABSTRACT 

The biosafety standards are understood as a set of preventive measures consigned 

to protect the health and safety of people who carry out activities in the laboratory 

against risks from biological, physical or chemical agents, for which, in this 

investigative work the objective of designing a manual of biosafety, risks and 

operating procedures in a molecular biology laboratory for the center for 

biotechnology studies; This being a descriptive and informative documentary 

design study. For this, a search was carried out for studies carried out in the last five 

years in scientific journals such as pubmed, scielo, elsiever, as well as official pages 

such as WHO, PAHO, MSP, among others, and from which the most recent 

findings were taken. Recent regarding the research topic. Regarding results, a 

biosafety manual was designed for subsequent approval, which includes biosafety 

standards and operating procedures based on manuals already established by the 

World Health Organization and the International Organization for Standardization, 

which must be applied within from the biology laboratory at the State University of 

the South of Manabí. In conclusion, it is emphasized that biosafety is essential in 

each laboratory, and its standards must be governed by guidelines or guidelines 

established by international institutions, where the entire testing process and the 

maintenance of equipment and reagents must also be evaluated through the 

indicators. of standardized operating procedures. 

Keywords: biotechnology, manual, guidelines, standardized operating procedures. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), puntualiza la bioseguridad como un 

conjunto de normas y medidas destinadas a proteger la salud de los trabajadores de 

los riesgos biológicos, químicos o físicos a los que se enfrentan durante el 

desempeño de sus funciones (1). A medida que se ponen en práctica los conceptos 

de bioseguridad, se establece de igual manera un proceso de reconocimiento y 

evaluación de los riesgos que llevan una relación con las actividades que se realizan 

dentro de un laboratorio. 

El proceso de evaluación del riesgo incluye la formulación de estrategias para 

gestionar los riesgos mediante la detección y la implementación de medidas de 

control de riesgos de bioseguridad. El plan de bioseguridad del laboratorio debe 

preparar, implementar, monitorear y revisar varios procesos de acuerdo con los 

requisitos de la instalación, aunque puede ser necesario que sea un programa 

independiente cuando los riesgos de bioseguridad identificados son graves y / o 

numerosos (2). 

Como  parte  de  las pautas operativas, las instituciones de salud cuentan con 

estándares de bioseguridad para cumplir con las metas de prevenir y advertir 

accidentes laborales y reducir el riesgo de infección cruzada causada por el mal uso 

insuficiente de equipos de protección personal, la eliminación de restos de objetos 

punzantes, entre otros (3). 

Cada labor o trabajo presenta distintos riesgos inminentes, llamado riesgo 

ocupacional, perjudicando tanto la actividad laboral como la economía y llevando 

al desarrollo de la medicina ocupacional (4). A nivel mundial, 317 millones de 

personas son víctimas de accidentes laborales, 5.160 millones padecen 

enfermedades relacionadas con el trabajo y más de 2.3 millones de personas mueren 

laborando (5). 

El riesgo de lesiones laborales de los trabajos de la salud es mayor que el de 

cualquier otro tipo, debido a que el entorno de trabajo en el que se encuentran tiene 

una amplia gama de exposiciones nocivas. Debido a la exposición a sangre y otros 
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fluidos corporales durante el trabajo, existirá el riesgo de contraer virus, bacterias, 

parásitos, toxinas u otros patógenos a través de diferentes vías (4). 

Considerando que la bioseguridad es parte fundamental dentro de un laboratorio, se 

ve la necesidad de implementar un manual de bioseguridad para de esta manera 

evitar los posibles riesgos inherentes a una mala manipulación de equipos, reactivos 

y otros materiales que se utilizan dentro del laboratorio de biología molecular y con 

ello asegurar la calidad, integridad y fiabilidad de los estudios obteniendo un buen 

desarrollo de los procesos que allí se realizan (2). 

Mediante la elaboración del manual de bioseguridad, riesgos y procedimientos 

operativos para el laboratorio de biología molecular del centro de estudios de 

biotecnología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se pretende establecer 

las directrices a seguir de tal forma que sirvan como guía para un trabajo seguro 

dentro del laboratorio con sustancias y microorganismos potencialmente peligrosos 

(2). 

El objeto de estudio es la bioseguridad, la cual implica reclutar y definir el conjunto 

de conductas mínimas que se deben adoptar dentro del laboratorio de biología 

molecular con el fin de reducir o eliminar los posibles riesgos que se puedan 

presentar para el personal docente, la comunidad estudiantil y el medio ambiente. 

El campo de estudio de la investigación es el aseguramiento de la calidad, pues ésta 

es la disciplina o el conjunto de principios de funcionamiento dentro de un 

laboratorio que permite tomar decisiones oportunas, contribuye a aumentar la 

calidad de las determinaciones realizadas y así mismo evalúa el resultado de las 

pruebas con el objetivo de decidir si estos son lo suficientemente confiables para 

ser emitidos (4). 

En el laboratorio de biología molecular del centro de estudios de biotecnología de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una necesidad la implementación del 

manual de bioseguridad dado que es un laboratorio de reciente creación y futura 

implementación que debe evidenciar un control riguroso de las directrices que debe 

acatar el personal que cumple funciones en este laboratorio. La población de interés 

es el personal docente y los estudiantes que estarán encargados de manipular 

equipos, reactivos y muestras, enfatizando que son aquellos que están expuestos a 
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contraer cualquier contaminación al momento de realizar procedimientos en el 

laboratorio. 

2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo general 

Diseñar un manual de bioseguridad, riesgos y procedimientos operativos en un 

laboratorio de biología molecular para el centro de estudios de biotecnología de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer las normas de bioseguridad que se deben aplicar dentro del 

laboratorio de biología molecular en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 Identificar los procedimientos operativos claves y sus indicadores para evitar 

posibles riesgos laborales dentro del laboratorio de biología molecular. 

 Documentar el correcto almacenamiento de reactivos y disposición de 

desechos, según estándares internacionales para una correcta manipulación de 

muestras, equipos, reactivos y optimización de recursos y espacios. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

La bioseguridad como disciplina, surgió en el siglo XX en la década de los 70 como 

un tipo de respuesta operativa hacia los diferentes riesgos potenciales de los agentes 

biológicos modificados por la ingeniería molecular (6). 

A mediados del siglo XX, Estados Unidos introdujo estándares de bioseguridad 

para el trabajo de laboratorio adecuado. En 1941, se realizó el primer estudio de 

caso de infección en la práctica laboral. Más tarde, en 1947, se obtuvo el primer 

laboratorio de investigación en tiempos de paz especialmente diseñado para la 

seguridad microbiológica (7). Estos hitos históricos y avances son solo algunos de 

los más estudios que desvinculan la importancia y la relevancia de la bioseguridad 

en las instituciones de investigación y atención médica (8). 

Una investigación realizada por Cree, Deans y col. (9), enfatizó la importancia de 

la biología molecular en los pacientes con cáncer, que hace referencia a las pruebas 

moleculares, que se están convirtiendo en una parte importante del diagnóstico de 

dichos pacientes. Del mismo modo, el desafío para los laboratorios es satisfacer 

esta demanda y utilizar métodos y procesos confiables para garantizar que los 

pacientes reciban informes oportunos y precisos como base para su tratamiento. 

A partir del año 1983 se han expuesto tres ediciones de manuales que han surgido 

desde la OMS, la segunda en el año de 1993 y la tercera en el año 2005. En este 

último manual se incluyen aspectos de protección biológica y de seguridad, 

evaluación de riesgos, biotecnología, bioprotección técnicas microbiológicas 

apropiadas, transporte de material infeccioso, entre otros temas de importancia 

clínica (10). 

En 1985, se desarrolló una estrategia de precauciones universales para sangre y 

fluidos corporales, esto debido a las inquietudes que existían acerca de la 

transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el lugar de trabajo. 

Dicha estrategia fue llevada a cabo por el Centro de Control de Enfermedades de 

Atlanta (11). 
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Basándose en la aparición de este virus, se dio origen a la publicación de normas 

de bioseguridad nacionales, internacionales, provinciales y regionales de 

instituciones asistenciales y científicas (4). 

En el año 2005, El CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas) incorporó un especialista en higiene y seguridad en el trabajo y en el año 

2008 se aprobó la resolución 16 la cual implica la creación de comités de 

bioseguridad en centros de investigación y adopta el manual de bioseguridad en el 

laboratorio de la OMS (12). 

En el año 2017, se realizó un estudio en el Hospital Nacional Hipólito Unanue - 

Lima,  Perú, donde se obtuvo como resultado que el personal profesional del 

hospital no presenta un nivel de conocimiento ideal sobre las medidas de 

bioseguridad. Esto posiblemente conlleva a una deficiente situación de 

bioseguridad en el hospital, tanto para el personal profesional como técnico y 

pacientes (4). 

En un estudio realizado en el Hospital San José-Lima,  por Tamariz (13), se refleja 

que el nivel de conocimiento sobre bioseguridad del personal de salud fue en la 

mayoría de los casos de medio (55 %) a bajo (19 %). Este nivel de conocimientos 

del personal de salud (medio a bajo) representa una situación alarmante porque es 

el grupo que se encuentra más propenso a adquirir procesos infecciosos, así como 

transmitirlos a otras personas. 

En el estudio realizado por Gutiérrez Velázquez y col. (14), en Las Tunas, evalúan 

las prácticas de bioseguridad en enfermeros, en el Hospital Dr. Ernesto Guevara, 

durante el año 2017, sobre las normas de bioseguridad detecta que no muestran 

conocimientos antes de la intervención un 63,6%, un 70% la practican de forma no 

adecuada y después de aplicar la estrategia de intervención el 82,7% de los 

enfermeros logran incorporarlas de forma adecuada a la práctica diaria. 

El año 2018, se elaboró un “Manual de Bioseguridad y Riesgos asociados” por parte 

del Consejo Superior de Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) de la Comisión Nacional de 

Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) - Chile, el cual tuvo como 



 
 

22 
 

finalidad brindar a la sociedad científica una instrumento de refuerzo para lograr 

hacer de manera idónea los procesos en el laboratorio, cumpliendo a cabalidad las 

reglas de bioseguridad con la normativa legal  que corresponden, a más de conocer 

los inseguridades que se proporcionan por el incumpliendo de dichas reglas (2). 

En este mismo año, se hizo un “Manual de bioseguridad y prevención de peligros 

en el Laboratorio Clínico”, por parte del Hospital San Juan de Dios - Ecuador, este 

ha sido con base al manual de bioseguridad de la OMS. Su principal propósito fue 

contar con un programa de prevención y manejo de riesgos, para minimizar 

enfermedades ocupacionales. Este manual se creó para que los trabajadores del área 

de salud conozcan y apliquen los lineamientos del sistema de bioseguridad y 

prevención de peligros dentro del área (10). 

La carrera de microbiología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, 

implementó un “Manual de bioseguridad y documentación de procedimientos 

operativos en el laboratorio de microbiología”. Con la elaboración de este manual 

se logró documentar los procesos de buenas prácticas en el laboratorio, llevando a 

cabo las normas de bioseguridad correspondientes y además que los procedimientos 

operativos se realicen evitando riesgos para la salud y bienestar de los docentes, 

estudiantes y resto del personal del laboratorio (15). 

3.2.Fundamentos teóricos  

Estudios en el campo de la salud y seguridad en el trabajo en todo el mundo han 

demostrado que la exposición ocupacional a infecciones agudas o crónicas causadas 

por diversos factores, especialmente virus, hongos y bacterias en situaciones de 

emergencia, quirófanos, odontología, laboratorios clínicos y otros campos. 

Además, es un factor de riesgo que afecta la salud de trabajadores y comunidad. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (16), define los contaminantes 

biológicos como aquellas infecciones agudas o crónicas, parásitos, reacciones 

tóxicas y alérgicas a plantas, animales y humanos. La infección puede ser causada 

por bacterias, virus, clamidia u hongos incluyendo ADN recombinante y 

contaminantes biológicos, la manipulación genética es potencial en todas las áreas 

de las instituciones de salud y exposición a contaminantes biológicos, esta situación 
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puede asegurar a estos proteger la salud de los trabajadores estableciendo estándares 

de bioseguridad (16). 

3.2.1. Definición de Bioseguridad 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (MSP) (17), los estándares de 

bioseguridad son una serie de medidas preventivas, reglas y procedimientos que de 

acuerdo al personal que trabaja en varias instalaciones deben llevar a cabo. Estas 

instalaciones deben tratar con bacterias, virus, parásitos, hongos, virus y otras 

preparaciones y productos relacionados a otros agentes microbianos. Las 

instituciones que deben cumplir estrictamente con estas pautas de bioseguridad 

incluyen clínicas y laboratorios de microbiología, instalaciones de investigación 

biomédica, laboratorios de enseñanza y capacitación y otros servicios de salud. 

Las buenas prácticas de bioseguridad incluyen reglas, recomendaciones o 

prohibiciones relacionadas con el conocimiento, el sentido común y la unidad en el 

entorno de trabajo, que incluyen: evitar que la piel o las membranas mucosas entren 

en contacto con sangre y otros líquidos preventivos universales, lavarse las manos, 

usar guantes, usar máscaras y usar delantales de protección, manipular objetos 

afilados con cuidado, manipular desechos peligrosos, restringir a los trabajadores 

lesionados, entre otras (18). 

El conocimiento del docente en bioseguridad depende en gran medida de la 

adopción de los mismos por parte de los estudiantes, contribuyendo así a su 

formación. Por tanto, entre el profesorado y el personal responsable de la formación 

clínica de los estudiantes de los cursos académicos profesionales de laboratorio 

clínico, se considera importante el conocimiento de la evaluación del riesgo 

biológico y el cumplimiento de las prácticas de bioseguridad (19). 

3.2.2. Principios de bioseguridad 

Universalidad: El principio de universalidad estipula que las normas de 

bioseguridad deben involucrar al trabajador o paciente de todos los servicios sin 

importar la historia clínica, el sexo, religión o estrato social del mismo. El personal 

expuesto debe seguir las precauciones universales para evitar inconvenientes (19). 

Uso de barreras: El personal médico es susceptible a ciertos tipos de accidentes 

laborales debido como cualquier trabajador. Sin embargo, existe un mayor riesgo 
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de accidentes en estas situaciones debido al contacto directo con el paciente o 

materiales contaminados, esto aumenta la posibilidad de contraer enfermedades 

infecciosas, por lo que es necesario utilizar barreras de aislamiento para evitar la 

exposición directa a sangre y / u otros fluidos biológicos mediante el uso de equipo 

apropiado insertado en el cuerpo del paciente (guantes, delantal, mentonera, entre 

otros) (20). 

Medios de eliminación de materiales contaminados: Un conjunto de equipos, 

dispositivos y procedimientos adecuados de los cuales se elimina de forma segura 

los materiales utilizados en la atención del paciente (20). 

3.2.3. Niveles de bioseguridad en los laboratorios  

Según la definición del grupo de riesgo, el laboratorio se divide en cuatro niveles 

de bioseguridad según la infecciosidad del patógeno, la gravedad de la enfermedad 

causada, el grado de transmisión y el patógeno (extraño o no); y la naturaleza del 

trabajo realizado en la propiedad. Cada nivel de bioseguridad refleja el tipo de 

laboratorio de microbiología, el tipo de equipo y las medidas de seguridad tomadas 

en ese laboratorio en particular. Por lo general, el objetivo es crear un entorno de 

trabajo seguro para el personal y los que están fuera del laboratorio (incluidos los 

que están fuera de las instalaciones). Según los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), los cuatro niveles de bioseguridad son los 

siguientes (21). 

3.2.3.1. Nivel 1 (BSL-1) 

Práctica, equipamiento y medidas adecuadas al nivel docente. Este trabajo está 

dirigido a cepas microbianas específicas que no causan enfermedades en adultos 

sanos. No es necesario utilizar equipo de protección especial, el equipo básico es 

suficiente (22). 

3.2.3.2. Nivel 2 (BSL-2):  

Las prácticas, el equipo y las medidas adecuadas que utilizan los laboratorios para 

el análisis, el diagnóstico o la patología clínica deben hacer frente a los 

microorganismos de riesgo moderado asociados con enfermedades humanas de 

diversa gravedad que existen en la comunidad (22). 
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3.2.3.3. Nivel 3 (BSL-3) 

Prácticas, equipos y medidas adecuadas que se utilizan en los laboratorios de 

análisis / diagnóstico clínico y de investigación para hacer frente a agentes 

conocidos o desconocidos que pueden propagarse por aerosoles o salpicaduras y 

pueden causar infecciones mortales, por ejemplo, cultivo de virus o ensayos de 

neutralización (23). 

3.2.3.4. Nivel 4 (BSL-4) 

Prácticas, equipos y medidas adecuadas utilizadas en los laboratorios de análisis 

/diagnóstico clínicos y en la investigación que involucran el manejo de sustancias 

peligrosas que tienen un gran riesgo de causar enfermedades mortales, pueden 

propagarse por aerosol y no se conoce ninguna vacuna o tratamiento (22). 

La formulación de directrices de bioseguridad es parte de la implementación 

habitual de un sistema de gestión de la calidad, principalmente cuando se 

construyen nuevas instalaciones para garantizar la bioseguridad antes de iniciar las 

operaciones. El flujo de trabajo interno del laboratorio debe proporcionar medios 

efectivos para que el personal del laboratorio lleve a cabo ciertos procesos. Para las 

actividades que involucran áreas sucias, como áreas de recepción y áreas de 

preparación de muestras, deben estar separadas de las áreas limpias, como áreas 

para registrar resultados, inspecciones microscópicas e instrumentos automático 

(24). 

Antes de realizar cualquier prueba de laboratorio, es esencial proporcionar al 

personal de laboratorio la capacitación requerida en bioseguridad a través de un 

programa de capacitación específico o como parte de un programa de investigación 

de capacitación para ciertos procedimientos de laboratorio. Los supervisores, 

líderes regionales y gerentes de laboratorio también deben recibir capacitación en 

bioseguridad (25). 

3.2.4. Barreras protectoras utilizadas en laboratorios  

Se utiliza para describir métodos seguros para manipular y / o almacenar patógenos 

infecciosos en el área del laboratorio. Mediante el uso adecuado del equipo de 

seguridad correspondiente, el personal del laboratorio puede minimizar el riesgo de 

contaminación debido a la exposición a diferentes microorganismos. El objetivo 
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principal de este tipo de barrera de aislamiento es controlar los aerosoles, que es la 

principal causa de contaminación del operador. Algunos de ellos son los 

siguientes (26). 

 Barreras primarias 

Este equipo de seguridad incluye los siguientes dos gabinetes biológicos: recipiente 

hermético como recipiente de centrífuga; equipo para manipulación de pipetas; 

homogeneizador; equipo de ultrasonidos; agitador; ropa personal (vestido, máscara, 

guantes, gafas de seguridad, máscaras, entre otros (26). 

 Barreras secundarias 

El diseño de las instalaciones del laboratorio es un paso importante, es necesario 

proporcionar barreras de protección personal durante la operación y proteger el 

medio ambiente para evitar que los aerosoles se filtren al medio ambiente (26). 

 Cabinas de seguridad biológica 

Estos dispositivos de protección se utilizan ampliamente para evitar la fuga de 

aerosoles y / o gotitas, y además protegen los materiales manipulados en el armario 

de la contaminación ambiental (27). 

 Equipos de protección personal  

Se refiere a una serie de barreras que pueden usarse solas o en combinación para 

proteger el contacto de las mucosas, el tracto respiratorio, la piel y la ropa. La 

elección del equipo de protección personal se basa en la naturaleza de la interacción 

entre el paciente y / o el posible modo de transmisión. El personal debe utilizar 

equipo de protección personal para proteger el trabajo, prevenir estrictamente la 

exposición percutánea y por mucosas (28). 

3.2.5. Manuales de políticas y procedimientos 

La política y los procedimientos de bioseguridad deben estar claramente 

especificados en el manual, incluida la información que el personal de laboratorio 
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debe conocer en sus actividades diarias y manejo de emergencias. El manual de 

bioseguridad del laboratorio debe incluir los siguientes temas (23): 

 Políticas y metas 

 Organización de seguridad 

 Procedimientos médicos 

 Procedimientos de laboratorio de rutina, que incluyen: etiquetado y 

manipulación de muestras; métodos para reducir los peligros de aerosoles y 

gotitas; uso correcto de agujas, jeringas y "herramientas afiladas"; eliminación 

adecuada de los materiales de trabajo; esterilización y desinfección; limpieza de 

derrames de petróleo; uso y mantenimiento de gabinetes de seguridad biológica, 

control de insectos y otras plagas, trabajo con animales y eliminación de 

desechos. 

 Ubicación y uso adecuado del equipo de seguridad. 

 Situaciones de emergencia. 

El manual de seguridad debe ser fácil de usar para todos los empleados. A cada 

nuevo empleado se le debe pedir que revise el manual y registre el manual 

completo. El director del laboratorio y el director de seguridad deben revisar el 

manual de seguridad anualmente para garantizar la precisión y actualización del 

laboratorio utilizado (29).  

Muchos laboratorios tienen manuales de procedimientos generales (procedimientos 

operativos estándar o POE). Este manual debe incluir precauciones de seguridad 

especiales requeridas para pasos particularmente peligrosos en los diversos 

procedimientos descritos en él. Durante las inspecciones regulares de los 

procedimientos operativos estándar, se debe verificar la seguridad de cada 

procedimiento. Los laboratorios más pequeños, como los laboratorios de 

consultorios médicos o los laboratorios que manejan las sustancias menos 

peligrosas biológicamente, pueden usarse como parte del manual general de 

procedimientos de laboratorio para resolver problemas de bioseguridad. Para 

muchos laboratorios pequeños, la recolección y el procesamiento de muestras de 

sangre y fluidos corporales representa el mayor peligro (29). 
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3.3. Riesgo Laboral 

En Ecuador, desde 2007, el costo económico de los accidentes laborales en una 

empresa es de unos 200 millones de dólares, desembolsados por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Cabe destacar que el citado instituto 

cuenta con una Dirección de Seguros de Riesgos, la cual se encarga de atender las 

cuestiones de seguridad laboral, dividiéndolas en dos tipos básicos de casos (30):  

 Accidentes de trabajo: sucesos repentinos que afectan el desempeño de las 

funciones de los trabajadores, y causan lesiones temporales o permanentes o 

muerte)  

 Enfermedad ocupacional: eventos que causan enfermedades con riesgo para los 

trabajadores. 

Los trabajadores están expuestos a muchos factores de riesgos ocupacionales 

durante el desempeño de sus labores, es por ello que el desconocimiento de dichos 

riesgos o los parámetros bajo los que se desempeñe cada empleado se convierten 

en inseguridades laborales (30). 

3.3.1. Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos laborales es un proceso diseñado para evaluar la magnitud 

de aquellos. La gravedad de esos riesgos inevitables y obtener la información 

necesaria basada en la nueva tecnología para los empleadores pueden tomar 

decisiones adecuadas con respecto a tomar precauciones para reducir o elimina 

accidentes. Este es también un proceso sistemático, que puede estimarse el tamaño 

y la probabilidad de efectos adversos, peligro o exposición (31). 

3.3.2. Tipos de riesgos 

Los factores de riesgo se denominan todos los elementos, sustancias, 

procedimientos o acciones humanas con las siguientes características existentes en 

el entorno laboral, la capacidad de causar lesiones personales o daños a la propiedad 

en el trabajo. Existen diferentes tipos de riesgos a los que pueden enfrentarse los 

trabajadores desde el laboratorio clínico (10). 

3.3.2.1. Riesgo físico  

Son factores que actúan sobre tejidos y órganos, no a través de la composición 

química, sino efecto vibrante. Incluyen (10): 
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 Exposición a ruidos o vibraciones.  

 Exposición a temperaturas extremas.  

 Exposición a radiaciones. 

 Accidentes cortos punzantes con o sin riesgos biológicos.  

3.3.2.2. Riesgo químico  

Los factores químicos se refieren a la capacidad de dañar temporal o 

permanentemente a los organismos expuestos. Los productos químicos tienen 

propiedades tóxicas nocivas, corrosivas, irritantes o mutágenas que pueden aparecer 

en forma de sólido, polvo, humo, líquido, vapor, niebla, niebla o gas, como las 

descritas a continuación (7): 

Ingestión:  

 Pipeteo con boca.  

 Salpicadura en la boca.  

 Colocar dedos u objetos contaminado en su boca. 

 Consumir alimentos en el lugar de trabajo.  

Inoculación:  

 Accidentes con agujas.  

 Accidentes con objetos corto punzantes. 

 Mordedura de animales.  

Contaminación de piel o membranas mucosas:  

 Contacto con superficies, equipo u objetos contaminados.  

 Salpicaduras en piel con algún tipo de lesión. 

 Salpicaduras en mucosas como boca, ojos, nariz.  

Inhalación:  

 Varios procedimientos para generar aerosoles. 

3.3.2.3. Riesgo biológico. 

 Microorganismos (virus, bacterias, hongos), protozoos, helmintos, entre 

otros; también incluye animales de experimentación (7). 
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3.4. Clasificación de grupos de riesgo biológicos. 

Los factores utilizados para agrupar microorganismos incluyen patogenicidad, 

dosis infecciosa, modo de transmisión, rango de hospedadores, disponibilidad de 

medidas preventivas efectivas y disponibilidad de tratamiento efectivo. La 

clasificación actual es la siguiente (7): 

 Grupo de riesgo 1 (GR1): Agentes no relacionados con adultos sanos o 

enfermedades en animales.  

 Grupo de riesgo 2 (GR2): Agentes asociados con enfermedades humanas 

relacionados con enfermedades humanas graves que rara vez ocurren, y siempre 

existen medidas preventivas y / o terapéuticas. 

 Grupo de riesgo 3 (GR3): Agentes asociados y relacionados con enfermedades 

humanas graves o mortales, se pueden tomar medidas preventivas y / o 

terapéuticas. Muy poca transmisión entre individuos infectados. 

 Grupo de riesgo 4 (GR4): La causa de una enfermedad humana grave o mortal, 

y no se dispone de medidas preventivas y / o terapéuticas. Las personas 

infectadas son fáciles de contagiar. 

3.5. Procedimientos Operativos Estandarizados  

Los detalles de todos los procedimientos de rutina se describen en los POE, los 

cuales forman parte del sistema de documentación de la institución. Los POE son 

aquellos documentos que muestran de manera escrita cada uno de los pasos que el 

personal involucrado en el laboratorio tiene que seguir de manera obligatoria 

cuando lleve a cabo un procedimiento. Por lo general, un laboratorio va a contar 

con algunos POE, dando a entender que cada procedimiento que se realice en el 

laboratorio contara con un POE (32). 

Los POE avalan lo siguiente.  

Uniformidad: todo el personal de laboratorio que realice un procedimiento tiene la 

obligación de llevar a cabo los análisis de la misma manera para obtener el mismo 

resultado. En caso de que varios laboratorios utilicen POE iguales, se pueden 

realizar comparaciones de los resultados obtenidos; se debe tener en cuenta que el 

personal del laboratorio siga los POE de forma correcta. 
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Exactitud: la exactitud hace énfasis en seguir paso a paso los procedimientos 

escritos, ya que esto va a permitir que el personal del laboratorio produzca 

resultados más exactos y confiables.  

Calidad: esto va a permitir alcanzar  resultados equivalentes y exactos que son 

considerados como las principales metas de un laboratorio y que de una u otra 

manera podrían considerarse la definición de calidad en el laboratorio (32). 

3.6. Biología molecular en biotecnología  

En el último siglo, la biología molecular ha expuesto varios de los mecanismos 

fundamentales que sustentan el funcionamiento de la célula, tanto así que 

actualmente el papel del ADN, ARN y las proteínas en la salud y en las aplicaciones 

biotecnológicas se estudia en todos los niveles educativos (33). 

Los descubrimientos de la biología molecular y sus derivaciones hacia la 

biotecnología, la biología celular y la medicina no se pueden entender sin el avance 

de las herramientas de análisis, síntesis y modificación de las moléculas de la vida 

(33).  

Los conocimientos científicos alcanzados primariamente en genética y biología 

molecular contigua al desarrollo de nuevas tecnologías, han permitido el abordaje, 

la construcción y expresión de moléculas quiméricas o totalmente nuevas. Las 

técnicas del ADN recombinante han potenciado en forma increíble esta disciplina 

dando lugar a la biotecnología moderna, cuyo desarrollo aún avanza en forma 

exponencial (34). 

A través de la biotecnología es posible producir desde alimentos hasta vacunas, 

desde combustibles hasta fármacos, productos químicos varios, enzimas, plásticos, 

entre otros, todo esto utilizando células de origen vegetal, animal o 

microorganismos con posibilidades de mejora para el bienestar de las demandas 

humanas (34). 

3.7.Biología molecular y vías de señalización celular 

La bioseguridad es una prohibición generalizada de la pérdida de la integridad 

biológica, con un enfoque en la ecología y la salud humana. Por lo tanto, estos 

mecanismos de prohibición incluyen revisiones metódicas de bioseguridad en 
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entornos de laboratorio y pautas estrictas a seguir. En el nuevo milenio, la 

aplicación de la tecnología del ADN ocupa una amplia gama de genética molecular 

de archivo, al servicio de los seres humanos, especialmente en la detección de 

patógenos, detección de mutaciones, detección y secuenciación de virus y terapia 

génica. Desempeña un papel importante en la detección de polimorfismos de un 

solo nucleótido (SNP) que desempeñan un papel en las enfermedades genéticas y 

el cáncer, así como en el ADN forense (35). 

Estas técnicas se utilizan luego en muchos laboratorios (laboratorios de 

investigación, laboratorios universitarios y laboratorios de salud). Si bien estas 

tecnologías tienen grandes beneficios, hay muchas consecuencias. Es importante 

resaltar estas consecuencias. Además, cada año ingresan al mercado nuevos 

químicos y se generan más y más desechos, lo que genera preocupaciones sobre la 

salud y el medio ambiente. Estos químicos son descritos como tóxicos, pero tienen 

un cierto porcentaje de peligros, no están clasificados y pueden tener efectos 

biológicos nocivos. Por lo tanto, se llevan a cabo evaluaciones periódicas del riesgo 

biológico y evaluaciones del riesgo biológico para garantizar la seguridad biológica 

de los laboratorios y el personal sanitario (35). 

 La aparición de la biología molecular permite estudiar la estructura celular desde 

la perspectiva de los componentes moleculares, especialmente las moléculas de 

proteínas y los ácidos nucleicos. Representa una tendencia de la biología moderna 

que ha permitido conocer el papel de cada orgánulo en el contexto de la regulación 

de la expresión genética. Este nivel molecular nos permite en la actualidad describir 

los fenómenos celulares a través de vías de señalización o mecanismo integrales en 

donde podemos relacionar las moléculas y orgánulos que participan en una función 

específica celular o en las enfermedades que se originan de la pérdida de la 

homeóstasis (36). 

El laboratorio de biología molecular es el área diagnóstica de mayor dinamismo y 

crecimiento en los laboratorios clínicos. Estas técnicas, así como la automatización, 

la nanotecnología y la informática han permitido mejorar el diagnóstico de 

enfermedades infecciosas y con ello, la instauración temprana de un tratamiento 

que permita disminuir la morbimortalidad asociada a estas infecciones. Además, 
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han permitido mejoras en la prevención de estas infecciones, por lo que las ventajas 

son muy importantes (37). 

La introducción en la práctica diaria de nuevas tecnologías tiene ventajas entre las 

que destacan mejores cifras de sensibilidad, especificidad y valores predictivos 

positivos y negativos, mayor rapidez en la obtención de resultados, mayor 

automatización y por tanto, capacidad para asumir una mayor carga de trabajo y 

mejor gestión de la actividad en el laboratorio. En cuanto a las desventajas 

asociadas, los analizadores e instrumentos necesarios para esta nueva forma de 

trabajo son equipos muy costosos, que supondrán una gran inversión inicial para el 

laboratorio (muchos de ellos no se lo podrán permitir). A pesar de todo, se han 

realizado diversos análisis de costo-efectividad que hacen que esta desventaja sea 

mínima comparada con las ventajas asociadas a esta tecnología (37). 

 

3.8. Biología molecular en el diagnóstico de laboratorio 

Al momento de estudiar el comportamiento biológico de moléculas que componen 

las células vivas, la biología molecular colinda con otras ciencias que resuelven 

problemas similares: junto a la genética, se interesa por la estructura y función de 

los genes y la regulación de las células reguladoras, síntesis intracelular de enzimas 

y otras proteínas. 

En el campo de la bioquímica, ha estudiado la composición y cinética de las 

enzimas, y se interesa por el tipo de catálisis enzimática, activación, competición o 

inhibición alostérica. También coopera con la filogenia para estudiar la 

composición detallada de ciertas moléculas en diferentes especies biológicas, 

proporcionando datos valiosos para el conocimiento evolutivo (38). 

La biología molecular es considerada como aquella ciencia que ha dado un gran 

aporte al desarrollo científico en los últimos años. En el campo de la medicina se 

comprueba su amplia aplicación al ser una eficaz herramienta de diagnóstico, 

pronóstico y seguimiento para los pacientes con diversas patologías sobre todo en 

las áreas de las enfermedades infecciosas y el cáncer (39). 
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Con el desarrollo de la tecnología de diagnóstico molecular, el departamento de 

laboratorio clínico debe fusionar nuevos laboratorios para implementar la 

tecnología de biología molecular para los pacientes. Hoy en día, el laboratorio de 

biología molecular es el campo de diagnóstico más dinámico y de más rápido 

crecimiento en los laboratorios clínicos, ha revolucionado el sistema de salud, 

liderado la investigación biomédica y optimizado los métodos de tratamiento (40). 

3.9.  Aplicaciones de la biología molecular 

El aprendizaje y dominio de la biología molecular se consideran necesarios para 

trabajar en el área de la salud, pues permiten conocer, analizar y comprender todos 

los procesos y funciones de la vida desde el punto de vista molecular. La biología 

molecular es considerada la ciencia clave para comprender que todas las 

enfermedades humanas tienen un componente genético ya sea por un trastorno o 

por mutaciones en la secuencia de un gen (41). 

El análisis molecular constituye una herramienta fundamental en el área de ciencias 

de la salud y establece diagnósticos, pronósticos y tratamientos certeros, específicos 

y actuales. Asimismo, estos análisis permiten profundizar en el conocimiento de los 

mecanismos normales y las alteraciones de los procesos celulares que participan en 

el desarrollo de una enfermedad, así como proponer nuevas alternativas terapéuticas 

y preventivas (42). 

Entre las aplicaciones de la biología molecular se encuentran: 

 Análisis de la estructura genómica de un individuo (mutaciones, 

polimorfismos). 

 Estudio de la expresión génica de un individuo (diabetes, cirrosis, cáncer, 

obesidad, artritis, entre otros). 

 Detección de genomas extraños (VHB, VHC, VIH, VPH). 

Los estudios de biología molecular incluyen análisis en los que el material genético 

de interés son el ADN y ARN por lo que el conocimiento de las características y 

propiedades de estas dos biomoléculas ha permitido la implementación de técnicas 

utilizadas en investigación y en la práctica médica (42).       
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Entre las técnicas más relevantes de la biología molecular encontramos las 

siguientes:  

3.9.1. Reacción en cadena de la polimerasa 

En los últimos años se ha desarrollado una nueva tecnología de tipificación 

molecular basada en la RCP, que ha logrado importantes avances en el desarrollo 

de la investigación de enfermedades infecciosas a través de la investigación 

epidemiológica molecular, con el objetivo de determinar el estado de varios 

aislados en relación de clon. La misma especie utilizando técnicas de tipificación 

que involucran genes amplificados o secuencias de ADN polimórfico (43). 

3.9.2. Secuenciación del genoma 

Esta es una técnica para determinar la secuencia completa del ADN en el genoma 

de una persona. Esto incluye determinar la secuencia de bases de adenina, citosina, 

guanina y timina en un fragmento de ADN. Con esta tecnología, se pueden obtener 

secuencias de hasta aproximadamente 500 bases y ensamblarlas en un genoma de 

referencia para secuenciar el genoma completo (43). 

3.9.3. Hibridación de sonda de ADN 

Se trata de un análisis que se utiliza para detectar la pre7sencia de ácidos nucleicos 

(ADN o ARN) en muestras, que pueden combinarse con moléculas bicatenarias en 

antiparalelo. Muchas técnicas moleculares se basan en técnicas de hibridación, 

como la PCR, que se puede utilizar para el diagnóstico de enfermedades, 

identificación de microorganismos patógenos, estudio de perfiles de expresión 

génica, localización de genes en cromosomas o expresión de ARNm. Comparación 

de tejido in situ y especies de patógenos (37). 

3.9.4. RFLP (Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción) 

Este es un método rápido y sensible que implica la obtención de secuencias de ADN 

cortas y específicas a partir de endonucleasas de restricción, que pueden detectar 

especies bacterianas debido a la mutación del ARN ribosómico (37). 
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3.9.5. APD (polimorfismo de ADN amplificado aleatoriamente) 

También conocido como polimorfismo de producto amplificado aleatorio, es un 

cebador de secuencia corta (10 a 12 pares de bases-pb) que utiliza marcadores 

moleculares para acortar el ADN polimórfico. La técnica de amplificación por PCR 

de secuencias. En la investigación, esta técnica utiliza el análisis genético para 

establecer similitudes entre comunidades de una misma especie (por ejemplo: 

bacterias y plantas (44). 

3.10.  Biología molecular relacionada con otras ciencias  

La biología molecular relacionada con la ciencia agrícola se basa en el uso de 

herramientas moleculares para lograr un desarrollo agrícola sostenible, incluida la 

detección molecular de patógenos, estudios de expresión genética de animales y 

plantas, mapeo de genes, mejoramiento genético basado en la selección del genoma 

y calidad bioquímica de los granos, bioinformática y marcadores moleculares en 

agricultura. De manera similar, también se incluyen varios tipos de vectores virales 

los cuales son una gran clase de reactivos que se utilizan en los laboratorios de 

biología molecular y microbiología para transferir ácidos nucleicos externos dentro 

de las células. Sobre esta base, estos laboratorios deberán adoptar medidas de 

bioseguridad para proteger a los empleados, el entorno de trabajo y la población en 

general de la exposición accidental a estos agentes biológicos (45). 

El primer paso en la gestión de los riesgos asociados con las actividades biológicas 

es determinar los peligros relevantes, y deben evaluarse en función del daño 

potencial que pueden causar a los seres humanos y al medio ambiente. Una vez que 

los organismos modificados genéticamente (GMO) se clasifican en un grupo de 

riesgo determinado de acuerdo con los esquemas de clasificación nacional o 

internacional, se analizarán las diferencias en las circunstancias relevantes y las 

regulaciones locales (46). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Diseño y tipo de estudio   

El diseño de estudio de esta investigación es documental, de tipo descriptivo e 

informativo, se extrajo información relevante realizada en los últimos cinco años 

de revistas científicas como pubmed, scielo, elsiever, además de páginas oficiales 

como OMS, OPS, MSP, entre otros. Para realizar una busqueda más específica se 

utilizaron palabras claves como manual de bioseguridad, biotecnología, 

procedimientos operativos estandarizados. 

Para llevar a cabo la realización del manual de bioseguridad, se tomó en cuenta cada 

parámetro de los siguientes procesos a continuación (47). 

 Revisión de la norma de referencia: INEN, ISO 15189 e ISO 17025. 

 Análisis de los manuales de bioseguridad relacionados al laboratorio de biología 

molecular. 

 El diseño de la documentación necesaria POE (procedimientos operativos 

estandarizados). 

La OPS y otras instituciones han desarrollado en conjunto un plan de apoyo para 

establecer las condiciones iniciales para que los países permitan el establecimiento 

de estándares internacionales. Esta estrategia ha llevado a la organización a 

formular lineamientos básicos, que pueden ser modificados y adaptados desde el 

inicio de acuerdo con la situación actual de cada país, de manera que cuente con un 

número considerable de laboratorios nacionales y privados en el plan, mejorando 

así continuamente la calidad. El desarrollo de esta guía propone que cada país puede 

adaptarla a su situación actual y pretender ser un manual aprobado. El propósito de 

esto es marcar, en cierta medida, el inicio de una acción que tiende a establecer la 

norma ISO 15189. El control de la gestión de la calidad de los laboratorios clínicos 

es el requisito básico para cumplir con varios estándares que deben ser incluidos, 

pues estos laboratorios son los encargados de brindar servicios a los pacientes y la 

comunidad, obligándolos a implementar un sistema de calidad (48). 

Las normas que se aplican mayormente a los laboratorios son expuestas por 

diferentes organizaciones, algunas de las cuales se describen a continuación (49). 
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 Normas CLSI (Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio).  

 Estándares de la OMS. 

 Normas ISO-15189: Son aplicables a cualquier organización y definen los 

elementos de un sistema de gestión de la calidad documentado y eficaz (ISO 

15189: 2007).  

 Reconocida Agencia Nacional Latinoamericana de Acreditación (ONA) 

específicamente relacionada con actividades de laboratorio: como ISO 15189: 

2012 (requisitos especiales para la calidad y capacidades de los laboratorios 

clínicos)  

 La norma ISO 17025. 

Las principales normas para acreditación de laboratorios se enfatizan 

mayoritariamente en la ISO 17025 la cual se aplica en todos los laboratorios 

referentes a ensayos, mientras que la ISO 15189 es más específica para los 

laboratorios clínicos y además enfatiza aspectos relacionados con la atención al 

paciente, así como procedimientos de dirección y de laboratorio; por tanto, es la 

norma de elección en el caso de los laboratorios de biología molecular y genética. 

El manual de bioseguridad corresponde a los laboratorios clínicos generales, y se 

discuten otros estándares diferentes o complementarios para cada especialidad de 

los laboratorios especializados (50). 

5. RESULTADOS  

5.1. MANUAL DE BIOSEGURIDAD, RIESGOS Y 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE BIOTECNOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 
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5.1.1. POLÍTICAS DE CALIDAD Y METAS DEL LABORATORIO 

Para contar con un sistema de calidad funcional, la coordinación y la estructura del 

laboratorio se debe organizar de tal forma que permita la creación y la 

implementación de políticas de calidad. Aquí debe existir una estructura 

organizativa de apoyo y un mecanismo para su implementación y supervisión. 

La política de calidad del laboratorio incluye la realización de análisis de laboratorio 

y el cumplimiento de requisitos legales adaptables al mismo, garantizando así la 

seguridad del paciente y brindando servicios confiables, oportunos y 

confidenciales. Para llevar a cabo esto, es oportuna la participación de personal 

competente, proveedores confiables y un sistema de gestión de la calidad eficaz que 

conduzca a la mejora continua de los procesos (51).  

Dentro de las políticas de calidad que ofrece el laboratorio se incluyen las siguientes 

(52): 

 Política de confidencialidad 

 Politica ambiental 

 Política de seguridad del paciente 

 Política de gestión de talento humano.  

El propósito fundamental del laboratorio clínico es proveer al profesional de la 

salud información relevante para la prevención, diagnóstico, pronostico y control 

de enfermedades. Para poder cumplir este propósito, inicialmente se deben 

establecer metas analíticas, aquellas que servirán para proyectar el programa de 

control de calidad apropiado para alcanzar lo propuesto (53). 

5.2. DEFINICIONES GENERALES 

5.2.1. BIOSEGURIDAD. 

La bioseguridad es considerada como una doctrina de comportamiento que está 

enfocada en lograr actitudes y conductas que reduzcan el riesgo del personal durante 

el desempeño de todas sus actividades comprometiendo así a todas aquellas 

personas que de alguna manera toman contacto con el ambiente de un laboratorio. 

Por ello, es sumamente importante conocer los aspectos fundamentales que estén 

relacionados con el cumplimiento de normas de calidad para la protección del 
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personal, del paciente, en el caso de que los hubiera, las muestras de los pacientes, 

de la comunidad y el medio ambiente (54). 

5.3. PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD 

5.3.1. Universalidad 

Las medidas de bioseguridad son universales, esto quiere decir que se debe 

involucrar a todos los pacientes y a todo el personal de todos los establecimientos 

de salud. Todo el personal debe seguir con regularidad las precauciones estándares 

para evitar la exposición que podría dar origen a enfermedades y accidentes (17). 

5.3.2. Medios de eliminación de material contaminado 

Conjunto de equipos y procedimientos, a través del cual todos los materiales 

utilizados en la atención al paciente se depositan y manipulan de forma segura. El 

material contaminado debe clasificarse en desechos comunes, infecciosos, 

especiales y corto punzantes (17). 

5.3.3. Uso de barreras 

Este principio se enfoca en evitar la exposición directa a sangre y a otros fluidos 

orgánicos contaminantes, mediante el uso de materiales apropiados que 

obstaculicen el contacto de los mismos (17). 

5.4. NORMAS DE BIOSEGURIDAD (55). 

1. Mantener  el área de trabajo limpio e higiénico.  

2. Evitar el uso de maquillaje, y no fumar ni comer en el lugar de trabajo.  

3. No almacenar alimentos en equipos de refrigeración química. 

4. Tratar a todos los pacientes como si pudieran estar infectados.  

5. Lavar bien las manos antes y después de cada procedimiento de laboratorio. 

6. Usar siempre guantes de plásticos o goma para los procedimientos cuando 

manipule productos, herramientas y materiales biológicos contaminados 

durante la atención al paciente. 

7. Evitar tocar cualquier parte del cuerpo con guantes, ni manipular objetos que 

no sean los requeridos durante el procedimiento. 

8. Utilizar mascarilla y protección para los ojos durante los procedimientos que 

puedan generar salpicaduras de sangre, aerosoles u otros fluidos corporales. 
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9. Utilizar bata mientras se está en el laboratorio. 

10. Almacenar el equipo de protección personal en condiciones óptimas de 

limpieza, un lugar seguro y de fácil accesibilidad. 

11. Si se tiene algún tipo de lesión o dermatitis, evitar el contacto directo con 

pacientes hasta que éstas desaparezcan. 

12. Utilizar técnicas correctas para realizar todos los procedimientos. 

13. Manipular los objetos corto punzante y deséchelos en recipientes adecuados y 

no perforables. 

14. Evitar mover objetos cortos y afilados de un recipiente a otro. 

15. Evitar el reciclamiento de materiales contaminados, como jeringas u hojas de 

bisturí. 

16. Esterilizar y limpiar las superficies y los equipos de trabajo, en caso de 

contaminación. 

17. Si el material de vidrio contaminado con sangre u otros fluidos corporales se 

rompe, recoger los trozos con una escoba (nunca use las manos) y desecharlos 

en el recipiente para desechos cortos punzantes.  

18. Los contenedores de transporte de muestras estarán hechos de material 

irrompible y tendrán tapas herméticas. 

5.5. PROTECCIÓN BIOLÓGICA  

La realización adecuada de prácticas y técnicas de laboratorio constituyen los 

elementos más importantes para la bioseguridad y son de estricto cumplimiento 

para las personas que trabajan con agentes o materiales infecciosos, aunque debe 

suplementarse de manera apropiada con los otros dos elementos o principios. Los 

equipos de protección personal incluyen (guantes, delantales, cobertores de zapatos, 

botas, respiradores, máscaras faciales, anteojos de seguridad, mascarillas, calzado, 

entre otros); a menudo se utilizan junto con gabinetes de seguridad biológica y otros 

equipos (26). 

Los cuidados a la salud requieren una aproximación a los pacientes que tienen o 

pueden sufrir de enfermedades infectocontagiosas. La utilización del equipo de 

protección personal (EPP) es una las estrategias para la prevención y control de 
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infecciones, tales como las precauciones estándar, de contacto, por gotitas o por 

aerosoles (56). 

5.6. CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

PERSONAL  

5.6.1. Ropa de protección (bata o mandil) 

Las recomendaciones internacionales tanto de la OMS (57), como del Centro de 

Control y Prevención de Enfermedades de Europa (ECDC) (58), establecen que una 

bata quirúrgica impermeable debe ser capaz de resistir la entrada de fluidos con un 

nivel de protección resistente a líquidos, penetración de líquidos con presión 

hidrostática y a penetración de virus, contar con elástico o ser ajustable a nivel de 

las muñecas, una longitud que se extienda por debajo de la rodilla, que se a la talla 

adecuada y cubra toda la parte posterior de usuario permitiendo la libertad de 

movimiento sin comprometer la integridad del material de la bata (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Diseño adecuado de bata o mandil en el laboratorio. 

5.6.2. Protección para manos. 

En cuanto al uso de guantes, la OMS (57), recomienda el uso de dos pares de 

guantes. Estos guantes pueden estar compuestos por látex o nitrilo; una de las 

ventajas de los guantes de nitrilo es su resistencia a la degradación por el alcohol 

utilizado para la desinfección en el retiro del equipo de protección, pero tiene la 

desventaja de ser menos flexible y de no estar disponible en todos los centros de 

salud. Las ventajas de los guantes de látex son: que es más flexible y se adaptan con 

mayor facilidad a la fisionomía del usuario (Fig. 2). 
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Figura 2. Uso correcto de guantes de nitrilo en el laboratorio 

5.6.3. Protección para la cabeza (gorro) 

Dentro del laboratorio todo el personal con cabello largo se lo debe recoger y sujetar 

apropiadamente, para de esa forma facilitar la colocación del equipo de protección 

y eliminar las molestias y transpiración. Conjuntamente, es aconsejable afeitarse la 

barbilla para promover el adecuado uso y manejo de las mascarillas. Para 

posicionarse el gorro, se debe introducir las manos por debajo de este y cubrir con 

el toda la cabeza. Es fundamental no tener ningún tipo de contacto con la parte 

externa del gorro al instante de colocarlo, debido a que esto puede ocasioanr 

contaminación (Fig.3) (59). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Uso correcto de gorro en el laboratorio 

5.6.4. Protección ocular y facial. 

Dentro de los EPP se indica la necesidad de protección ocular, en donde se incluyen 

protectores faciales y gafas protectoras. Estos elementos protegen las membranas 

mucosas de los ojos, sangre y otros fluidos corporales. En caso de que estos fluidos 

entren en contacto con los ojos, los agentes patógenos contenido en dichos líquido 

pueden ingresar al cuerpo a través de las membranas mucosas (Fig. 4) (60). 
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Figura 4. Uso correcto de gafas protectoras en el laboratorio 

Según la OMS (61), el uso de mascarillas como parte de un conjunto integral de 

medidas de prevención y control puede  limitar la propagación de determinadas 

enfermedades respiratorias, ya que se considera un dispositivo para cubrir la boca 

y nariz, de esta forma se evita la contaminación de gérmenes. Las mascarillas son 

desechables y deben proporcionar una alta filtración de al menos el 95%. Si se 

utilizan gafas, el borde superior de la mascarilla deberá estar por debajo de ellas, 

para evitar que se empañen los cristales (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Uso correcto de la mascarilla en el laboratorio. 

5.6.5. Lavado de manos (62). 

 Debe lavarse las manos con frecuencia dentro y fuera del laboratorio, y cada 

vez que cambie de tarea.  

 Sólo lave sus manos con agua y jabón, y luego séquelas con papel desechable. 

 El alcohol gel no sustituye al lavado de manos. Se recomienda la utilización de 

este producto solo cuando salga rápidamente del laboratorio en caso de una 

emergencia. Deben existir dispensadores de alcohol gel en cada salida (Fig. 6)  
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Figura 6. Técnica apropiada del lavado de manos según la OMS (63). 

Las infecciones relacionadas a la atención en salud son las que afectan a un paciente 

durante el proceso de atención u otra instalación de atención sanitaria. La falta de 

higiene de las manos entre los trabajadores es probablemente el único factor 

implicado con la transmisión de los microorganismos, que es común en la mayoría 

de las infecciones (64). 

5.6.6. Momentos del lavado de manos  

Los profesionales de la salud deben considerar los “5 momentos” con el fin de 

prevenir la septicemia en la atención sanitaria. Estos cinco momentos son (63): 

1. Antes de tocar al paciente. 

2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica. 

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. 

4. Después de tocar al paciente. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente (Fig. 7)  
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Figura 7. Los 5 momentos para la higiene de las manos según la OMS.  

5.7. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS 

Los POE son documentos que contienen instrucciones escritas paso a paso que el 

personal del laboratorio debe seguir cuidadosamente al realizar un procedimiento. 

Un laboratorio contará con varios POE, uno por cada procedimiento que se realice 

en el mismo (32);  (Anexo 1) (65). 

Algunos procedimientos que se realizan en laboratorios de biología molecular (66). 

5.7.1.  Extracción de ADN en muestra sanguíneas 

Los protocolos de extracción de ácidos nucleicos pueden separar estas biomoléculas 

de otros compuestos derivados de la célula o del ambiente que se toman las 

muestras.  

Método del perclorato de sodio. - Está técnica se realiza por medio de un coque 

hipotónico para separar leucocitos, posteriormente se lisan con detergente para 

librar el ADN y las proteínas con solución de cloruro de sodio, mediante la mezcla 

de precipitación con isopropanol se separa el ADN para a continuación lavarlo y 

resuspenderlo en solución amortiguadora de esa manera queda listo para su 

utilización. 
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Objetivos 

 Objetivo General 

Conocer la metodología básica para la extracción de ADN a partir de muestras de 

sangre. 

 Objetivos específicos 

Establecer la metodología propuesta las etapas críticas de mayor cuidado para 

lograr una buena extracción de ADN de muestras de sangre periférica. 

Material 

1. Material necesario para extracción de sangre 

2. Tubos de centrífuga de 15 ml, de polipropileno, fondo cónico, estériles 

3. Tubos de centrífuga de 50 ml, de polipropileno, fondo cónico 

4. Material de cristalería 

5. Tubos Eppendoff de 1.5 ml 

 Reactivos 

1. Solución amortiguadora de lisis I (1) 

2. Solución amortiguadora de lisis II (2) 

3. SDS al 10 % (3) 

4. Perclorato de sodio 5 M (4) 

5. NaCl 6 M (5) 

6. Isopropanol absoluto 

7. Etanol al 70 % 

8. Solución amortiguadora TE (6) 

Equipo 

1. Centrífuga refrigerada con velocidad hasta 14,000 rpm y cabezales múltiples. 

2. Rotor 

3. Baño de agua con control de temperatura 

4. Pipetas automáticas de 0 a 20 µl, 20-200 µl, 200 a 1000 µl 

5. Espectrofotómetro UV-Vis 



 
 

49 
 

Procedimiento 

1. Recolectar 5 ml de sangre periférica en tubos con E.D.T.A. 

2. En tubos de centrífuga de polipropileno, estériles, con capacidad de 15 ml y 

fondo cónico, colocar 3 ml de sangre y adicionar 11 ml de la solución 

amortiguadora de lisis I a 4 ºC (reactivo 1). Mezclar por inversión 

cuidadosamente y proceder a centrifugar a 4,500 rpm a 4º C durante 10 

minutos. 

3. Decantar cuidadosa y rápidamente el sobrenadante a otro tubo, sin levantar 

el 

botón formado que es el necesario para la extracción del ADN. 

4. Resuspender el botón obtenido con 2.25 ml de solución amortiguadora de 

lisis II (reactivo 2), 62.5 µl de SDS al 10 % (reactivo 3) y 550 µl de 

perclorato de sodio 5 M (reactivo 4). Agitar durante 10 minutos a 

temperatura ambiente con agitación mecánica. 

5. Adicionar a cada tubo 1 ml de NaCl 6 M (reactivo 5); agitar muy fuerte con 

la mano durante 15 segundos y centrifugar a 3,500 rpm por 30 minutos a 4º 

C. 

6. Recuperar el sobrenadante en otro tubo de centrífuga de 15 ml estéril, 

adicionar 3.5 ml de isopropanol absoluto a 4ºC, tapar los tubos y mezclar 

suavemente en posición horizontal hasta la formación de las hebras de ADN 

7. Desechar el líquido cuidadosamente y posteriormente pasar el ADN 

obtenido a un tubo Eppendoff de 1.5 ml. Lavarlo 2 veces con etanol al 70 

%, teniendo precaución en el lavado. 

8. Finalmente, re suspender el ADN con 150 µl de solución amortiguadora TE, 

incubándolo a 37º C por una hora. 

9. La solución de ADN obtenida se conserva a 4ºC. 

5.7.2. Extracción de ARN en muestra sanguínea 

Cuando se trabaja con ARN, se debe tener mucho cuidado para evitar que la 

contaminación por ARNasa y daño del mismo. Es importante trabajar en un 

ambiente libre de ARNasa y tratar todos los materiales antes y después de su uso 

para su eliminación. Se deben usar guantes de nitrilo durante todo el proceso, 
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además se debe intentar trabajar lo más rápido posible para evitar daños del ARN 

extraído durante la manipulación. 

Objetivos 

 Objetivo General 

Conocer la metodología básica para obtener ARN a partir de tejido fresco. 

 Objetivos específicos 

Adquirir destreza en la manipulación de equipos y reactivos para la extracción de 

ARN a partir de tejido fresco. 

1. Incubadora 

2. pHmetro 

3. Centrífuga 

4. Vortex 

5. Micropipeta de diversos volúmenes 

6. Balanza analítica 

7. Plancha de calentamiento 

8. Estufa de secado o desecador 

9. Cámara de electroforesis 

10. Fuente de poder 

11. cajitas refrigerantes 

12. Bala de nitrógeno líquido 

13. Fotodocumentador  

14. Puntas nuevas y estériles de diferentes volúmenes 

15. Tubos eppendorf de 2 mL  

16. Reactivos: (trizol, cloroformo, isopropanol, etanol 75 %, tampón TE 1X, 

tampón TBE) 

17. Agua grado molecular 

18. Máscara y gorro de protección 

19. Guantes de nitrilo 

20.  

Procedimiento Técnica Trizol 
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1. Macerar el tejido en baño de nitrógeno líquido 

2. Pasar el tejido macerado a un microtubo de 2 mL, adicionar 200 µL de 

Trizol, homogenizar con la micropipeta e ir adicionando trizol hasta 

completar 1000 µL. 

3. Incubar a temperatura ambiente durante 10 minutos. 

4. Adicionar 200 µL de cloroformo y sacudir con vortex. 

5. Incubar 10 minutos a temperatura ambiente. 

6. Centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos a 4 °C. Esta etapa permitirá la 

separación en tres fases: transparente (ARN), blanca (proteínas), y rosada 

(ADN). 

7. Trasladar la fase transparente a otro microtubo que contiene 500 µL de 

alcohol isopropílico frio, invertir manualmente con cuidado e incubar por 

30 minutos en freezer a -20 °C. 

8. Centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos a 4 °C. 

9. Retirar el sobrenadante y adicionar 500 µL de alcohol al 75 %, invertir 

manualmente. 

10. Centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos a 4 °C. 

11. Secar el sedimento a temperatura ambiente. 

12. Adicionar 50 µL de agua ultra pura libre de RNAsas. 

13. Confirmar el RNA extraído en gel de agarosa a 1 %, como condiciones de 

corrida electroforética puede usarse 80 voltios por 1 hora. Cuantificar por 

espectrofotometría y comprobar su calidad mediante la relación de 

absorbancias 260 nm/280 nm. 

5.7.3. Reacción en cadena de polimerasa (67). 

PCR es una reacción de duplicación de ADN realizada por un tubo para la 

ampliación seleccionada de la secuencia objetiva. Para hacer esto, se empareja en 

secuencias cortas ADN mono catenario (oligonucleótidos) de unas 20 a 30 bases 

que se añaden a la secuencia y sirve como punto de anclaje para la secuenciación 

del ADN polimerasa reacción. 

Objetivos 

 Objetivo General 
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Amplificar DNA por PCR de forma siguiendo los lineamientos de la guía de 

laboratorio. 

 Objetivos específicos 

Conocer la metodología básica para amplificar un blanco de interés por medio de 

la 

reacción en cadena de la polimerasa. 

Materiales y equipos. 

1. Centrifuga 

2. Termociclador 

3. Cámara de electroforesis 

4. Fuente de poder 

5. Fotodocumentador o transiluminador 

6. Micropipetas de diversos volumenes 

7. Puntas nuevas y estériles de diferentes volumenes 

8. Reactivos: tampón TE 1X, tampón TAE 1X, azul de bromofenol, u otro 

agente como SyGreen o EZvision, si se dispone de ellos en el laboratorio. 

9. Marcador de tamaño molecular 1 Kb  

10. Agua grado molecular filtrada 

11. Desinfectante: alcohol 70 % o hipoclorito diluido 

12. Máscara y gorro de protección 

13. Guantes de nitrilo 

14. Frascos de descarte 

15. Libreta de notas 

16. Lápiz marcador  

17. Jabón antibacterial 

18. Papel toalla 

Protocolo de preparación de PCR  

1. Descongelar por completo los reactivos en hielo y mezclar por inversión 

antes de su uso. 
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2. Limpiar con solución de hipoclorito de sodio diluido o alcohol a 70 % la 

superficie de trabajo. 

3. Preparar la reacción de la PCR según las condiciones indicadas en la Tabla 

3, teniendo en cuenta que la pre-mezcla o reacción con todos los 

componentes (a excepción del ADN blanco), se debe preparar en un área 

dispuesta sólo para este fin. Adicionalmente, la bata de laboratorio, gorro y 

guantes deben ser mantenidos en el área. 

4. Los elementos de PCR deben ser almacenados separados de los demás 

elementos de laboratorio y sólo se destapan en el cuarto de pre-PCR. 

5. Para realizar la amplificación de la sub-unidad ribosomal 16S se utilizarán 

los cebadores 27F (AGAGTTTGATCMTGGCTCAG) y 1041R 

(CGGTGTGTACAAGACCC). Inicialmente estos cebadores se diluirán en 

agua miliq (ultrapura) formando una solución stock de cada primer a una 

concentración de 100 µM, a partir de esta, se preparará la solución de trabajo 

a 20 µM. Por otra parte, se realizará un mix de dNTPs a una concentración 

de 25mM, a partir del cual se hará un mix de trabajo de dNTPs a una 

concentración de 2,5 mM. 

6. Se debe calcular las cantidades de cada uno de los componentes de la 

reacción paraobtener el mix, por ejemplo, si son 10 muestras (2 de ellas 

deben ser el control positivo y negativo de la reacción), entonces se deben 

usar las cantidades de la columna 10X, comenzando con los volumenes 

mayores hasta los menores, entonces primero se adiciona agua (327.5 µL) a 

un tubo eppendorf, luego, buffer colorless 5X (100 µL), Solución de MgCl2 

25 mM (20 µL), DNTP 2.5 mM (10 µL), cebador (27F), cebador 1041R y 

GoTaq de Promega (2.5 µL), mezclar con cuidado con la punta de la 

micropipeta y luego distribuir 48 µL en diez sendos tubos de PCR de 0.2 

µL. Adicionar el agua al control negativo en el cuarto de prePCR, no volver 

a abrir este tubo, hasta después del termociclado y verificación del producto 

en el gel de agarosa. 

7. Salir del área donde se realizó la mezcla y proceder a adicionar 2 µL de la 

respectiva muestra de DNA para cada uno de los tubos de reacción. Tener 

en cuenta usar una micropipeta con puntas de filtro y exclusiva para éste fin. 
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8. Realizar un spin de los tubos ya inoculados con el ácido nucleico por 20 

segundos a 10000 rpm e inmediatamente colocar en el termociclador, correr 

el programa adecuado, previamente cargado en el termociclador. En este 

caso, el programa de termociclado será: 95 °C por 2 minutos; 30 ciclos con 

las siguientes características: 94 °C por 2 minutos, 55 °C por 1 minuto y 72 

°C por 3 minutos; la extensión final será de 10 minutos a 72 °C. 

9. Retirar los tubos del termociclador en una placa de refrigeración y analizar 

las muestras mediante electroforesis en geles de agarosa a 1.4 %. Para una 

reacción Vf de 50 µL se recomienda analizar 10 µL del producto final del 

PCR. Es importante mencionar que el sitio donde se lleva a cabo la 

electroforesis debe ser en un lugar diferente y separado de las áreas 

anteriores (Pre-PCR y adición de ADN), por cuanto es en este momento 

cuando existe mayor peligro de contaminación debido a la dispersión de los 

amplificados. 

5.8. INDICADORES DE CALIDAD DE LOS 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN EL 

LABORATORIO 

Un indicador se refiere a aquella medición que muestra una situación determinada 

y que permite la evaluación de la estructura, proceso, resultado e impacto dentro de 

la práctica en los laboratorios clínicos (68). 

Desde un punto de vista relacionado a calidad y seguridad asistencial, existen tres 

tipos de indicadores indispensables dentro del laboratorio de biología molecular que 

serán descritos a continuación (69): 

5.8.2. Indicadores de estructura 

Estos indicadores describen la cantidad y el tipo de recursos que utilizan los 

proveedores de servicios de salud para brindar sus beneficios y servicios. 

Asimismo, analizan la presencia del número de profesionales, pacientes, equipos, 

insumos e infraestructura.  

En relación a la estructura, dentro del laboratorio de biología molecular es 

indispensable contar con el espacio físico adecuado, el cual debe estar planificado 



 
 

55 
 

con antelación. En caso de no existir espacio ideal, el laboratorio se debe adaptar 

separando cada una de las áreas para evitar cualquier tipo de inconveniente. En 

relación a los equipos y reactivos, solo se deben elegir aquellos que estén aprobados 

para uso diagnóstico. En cuanto al personal, este debe ser seleccionado de acuerdo 

a sus cualidades profesionales y personales (70).  

5.8.3. Indicadores de proceso  

Indican lo que realiza un prestador de servicios por un determinado paciente y a 

cuantas de estas actividades refuerzan lo que se declara en la institución de salud 

como buena práctica. 

Hay que tener en cuenta la complejidad del laboratorio, así como también la 

sensibilidad de las técnicas. Los elementos que resultan claves dentro del 

laboratorio de biología molecular son la separación de las áreas de trabajo y un flujo 

de trabajo unidireccional  

5.8.4. Indicadores de resultado 

Se encargan de evaluar si los cambios, sean favorables o no, en el estado de salud 

actual o potencial de individuos, grupos o comunidades se pueden atribuir a la 

atención de salud. En sí, miden la efectividad de la atención y su repercusión en el 

bienestar de las personas.  

El sistema que se va a utilizar dentro del laboratorio de biología molecular debe 

permitir el fácil acceso a la información de cada paciente para garantizar la entrega 

de resultados fiables al usuario.  

Dentro de este estudio se consideraron importantes 5 indicadores de calidad para 

las tres fases (pre-analítica, analítica y post-analítica) (Tabla. 2). 

Tabla 1. Indicadores de procedimientos operativos 

Fase Indicador Justificación 

Fase pre- analítica Solicitud de nueva muestra 

Existencia de criterios de 

aceptabilidad y rechazo 

contribuyen a la calidad de los 

resultados generados por los 

laboratorios clínicos. 
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Cumplimiento tiempos de traslado 

Existencia de criterios de 

aceptabilidad y rechazo 

contribuyen a la calidad de los 

resultados generados por los 

laboratorios clínicos. 

Fase analítica 

Porcentaje de participaciones 

correctas en encuetas de control de 

calidad externo 

Resultados correctos en las 

encuestas de calidad externas 

aseguran la veracidad de los 

resultados generados en el 

laboratorio. 

Fase post-analítica 

Porcentaje de cumplimiento de 

plazos de entrega de resultados de 

exámenes 

Cumplimiento en plazo de 

entrega responde a la calidad 

percibida por el personal del 

laboratorio. 

Porcentaje de informes corregidos 

Un examen corregido, es 

resultado normalmente de un 

reclamo o disconformidad del 

médico u otra autoridad  

respecto al resultado erróneo, 

el cual puede tener repercusión 

en el cuidado de algún 

paciente. 

 

Una forma de mejorar la calidad de la atención en las instituciones de salud es 

implementar la medición de indicadores de calidad orientados a monitorizar los 

principales procesos que ocurren en ellas y la posterior implementación de acciones 

de mejora para alcanzar las metas establecidas. 

5.9. ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS EN EL 

LABORATORIO  

Siendo uno de los problemas más frecuentes de los laboratorios, el almacenamiento 

de reactivos a menudo se complica por la amplia gama de productos químicos 

utilizados. Para tener éxito en el almacenamiento, es necesario comenzar con una 

buena gestión de inventario, es decir, deshacerse de todas las cosas que no son 

útiles. Después de separar lo que se descartará de lo que se utilizará, los reactivos 

se pueden organizar y  clasificar de acuerdo con el sistema de identificación y 

clasificación seleccionado (71). 
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Aunque existen varios métodos, es recomendable elegir el más sencillo e identificar 

a todas las personas que laboran en el área con el fin de evitar confusiones. La 

determinación de la codificación de seguridad ayuda a identificar claramente los 

verdaderos riesgos que plantean los reactivos al tomar decisiones relevantes (71). 

El almacenamiento de reactivos y suministros debe asegurarse para evitar que se 

caigan del estante. Deben seguirse las instrucciones del fabricante para almacenar 

el reactivo (72). 

 Deben cumplirse requisitos especiales de almacenamiento para líquidos 

inflamables, gases comprimidos y otros reactivos con requisitos especiales. Esto 

significa que, si es necesario, se debe instalar un armario de ventilación o un 

armario ignífugo. 

 La temperatura en el área de almacenamiento debe cumplir con los requisitos 

del reactivo y el suministro (como se indica en el contenedor o etiqueta) y debe 

ser controlada y monitoreada. 

5.9.2. Etiquetado de reactivos  

En las etiquetas de los reactivos se debe especificar (73): 

 El nombre y la concentración a la que se encuentra. 

 Fórmula química, peso molecular y densidad. 

 Lote, fecha de caducidad y condiciones de almacenamiento. 

 Indicaciones de peligro, que se refieren a peligros físicos, para la salud humana 

y para el medio ambiente; consejos para la eliminación y el almacenamiento. 

 Pictogramas de peligro. 

5.9.3. Clasificación de reactivos  

La clasificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también se utiliza 

en el almacenamiento, mientras se adopta el sistema universal denominado Sistema 

Global Armonizado, también de Naciones Unidas (74) (Tabla 3). 

Tabla 2. Clasificación de sustancias químicas  
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Clase Descripción Imagen 

Clase 1: 

Explosivos 

Sustancias sólidas, líquidas o mezclas de 

ellas, que por sí mismas son capaces de 

reaccionar químicamente produciendo 

gases a tales temperaturas, presiones y 

velocidades que causan graves daños al 

medio ambiente.  

 

Clase 2: 

Gases 

Se trata de sustancias que son 

completamente gaseosas a 20 ° C y una 

presión estándar de 101,3 kPa. Se divide 

en tres subcategorías:  

2.1. Gas inflamable  

2.2 Gas no inflamable 

2.3 Gas toxico  

 

Clase 3: 

Líquidos 

Inflamables 

Son líquidos o mezclas de los mismos 

que pueden contener sólidos en 

suspensión o solución, que liberan 

vapores inflamables por debajo de 35 °C 

(punto de inflamación). Son sustancias 

que se transportan a temperaturas 

superiores a su punto de inflamación, o 

son explosivas y se estabilizan 

diluyéndolas o suspendiéndolas en agua o 

en otro líquido. 

 

Clase 4:  

Sólidos con 

peligro de 

incendios 

Hay tres sub-clases:  

4.1 Sólidos inflamables. 

4.2 Sólidos espontáneamente 

combustibles.  

4.3 Sólidos que emiten gases inflamables 

al contacto con el agua.  

 

Clase 5: 

Oxidantes y 

peróxidos 

orgánicos 

Se dividen en:  

5.1 Sustancias que obtienen oxígeno y 

que provocan combustión.  
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5.2 Peróxidos orgánicos: Sustancias de 

naturaleza orgánica que contienen 

bivalentes –O-O, que generalmente son 

inestables y pueden promover una 

descomposición explosiva. 

Clase 6: 

Sustancias 

tóxicas e 

infecciosas 

El término tóxico puede asociarse con 

“venenoso” y la clasificación para estas 

sustancias está proporcionada de acuerdo 

con la dosis letal del 50 %. 

Existen dos subdivisiones:  

6.1 Sustancias tóxicas: Son líquidos o 

sólidos que pueden causar daños graves a 

la salud o a la muerte al ser ingeridos, 

inhalados o entrar en contacto con la piel. 

6.2 Materiales infecciosos: 

Microorganismos que se reconocen como 

patógenos que pueden causar infecciones 

de animales o personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 7: 

Materiales 

radioactivos 

Se trata de sustancias que contienen 

radionúclidos y su nivel de peligrosidad 

dependerá de la cantidad de radiación que 

producen , así como del tipo de 

desintegración atómica al que están 

sometidos. 

 

Clase 8: 

Sustancias 

corrosivas 

Cualquier tipo de sustancia que, por 

reacción química, puede dañar o destruir 

a cualquier superficie con la que entre en 

contacto con la piel, tejidos, metales, etc. 

Provoca quemaduras graves.  
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Clase 9: 

Sustancias y 

artículos 

peligrosos 

misceláneos 

Materiales que no se encuentran incluidos 

en las clases anteriormente mencionadas y 

deben trasladarse en condiciones que 

deben ser estudiadas específicamente. 

 

5.9.4. Código de colores para almacenaje de reactivos 

Se establece según el mayor nivel de riesgo, teniendo en cuenta cada una de las 

categorías de riesgo más importantes del reactivo. Para cada categoría de riesgo se 

determina una clasificación de color para un almacenamiento apropiado (Fig. 8). 

Figura 8.  Codificación de colores para el almacenaje de reactivos (75). 

5.10. DISPOSICIÓN DE DESECHOS 

La ley Orgánica de Salud, en el artículo 97, prevé que corresponde a la Autoridad 

Ambiental Nacional dictar las normas para el manejo de todo tipo de desechos y 

residuos que afecten la salud humana; normas que serán de cumplimiento 

obligatorio para las personas naturales y jurídicas (76). 

Para poder manejar correctamente los residuos, la organización necesita determinar 

si se trata de un residuo peligroso o no. Y si el manejo de dichos residuos, en 

particular, está regulado por la legislación. Este paso es conocido como 

clasificación o categorización de residuos (76). 

Para llevar a cabo la clasificación inicial de los residuos, se debe tener en cuenta la 

correcta clasificación en los diferentes contenedores. Estos contenedores deben 

tener un código internacional de colores  (71). 

Dependiendo el tipo de gestión de residuos, se pueden designar una clasificación 

general o específica, como se muestra a continuación (78). 
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Clasificación general 

Clasificación específica. 

 

5.10.2. Clasificación de los desechos en el laboratorio 

5.10.2.1. Desechos comunes: 

Son los residuos que comúnmente se generan; no representan un riesgo adicional 

para la salud humana, animal o el medio ambiente y que no requieren de un manejo 

especial. Para los desechos comunes se coloca una funda negra en un recipiente. En 

este deben depositarse: cartón, plástico, desechos de alimentos, material de 

limpieza, entre otros. (77) (Fig. 9). 
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Figura 9. Recipiente para desechos comunes. 

5.10.2.2.  Desechos infecciosos: 

Desechos contaminados con sangre u otros fluidos corporales, por ejemplo, a partir 

de muestras de diagnóstico desechadas, cultivos o cepas de agentes infecciosos 

procedentes de actividades de laboratorio como, por ejemplo, desechos 

relacionados con autopsias o animales de laboratorio infectados. Son considerados 

biológicos y peligrosos, estos se depositan en recipientes de color rojo (79) (Fig.10). 
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Figura 10. Recipiente para desechos infecciosos 

 

5.10.2.3. Desechos especiales: 

Suelen instalarse en servicios adicionales de diagnóstico y procedimiento y no 

acostumbran entrar en contacto con el paciente ni con agentes infecciosos.  

No obstante, muestra un peligro para la salud gracias a sus fuertes características 

como toxicidad, reactividad y radiactividad. Los ejemplos integran desperdicios 

desechos farmacéuticos y desechos químicos peligrosos. En la mayoría de los casos, 

se colocan en recipientes amarillos (80) (Fig. 11) 
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Figura 11. Recipiente para desechos especiales 

5.10.2.4. Desechos cortopunzantes: 

Son objetos que por sus características punzantes o cortantes tienen la posibilidad 

de provocar un percance, en medio de estos se hallan: limas, lancetas, cuchillas, 

agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de 

laboratorio como tubos capilares, de ensayo, tubos para toma de muestra, láminas 

portaobjetos y laminillas cubreobjetos, aplicadores, citocepillos, cristalería entera o 

rota, entre otros. No debe llenarse hasta más de las ¾ porciones y su disposición 

final es la incineración (81) (Fig.12). 
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Figura 12. Recipiente para desechos corto punzantes 

5.11. MANIPULACIÓN DE MUESTRAS 

Cualquier muestra biológica o química obtenida para análisis de laboratorio, debe 

cumplir con los siguientes criterios (82): 

 El tipo de muestra (sangre, suero, orina, heces, tejido, líquido cefalorraquídeo, 

entre otros) debe corresponder al tipo de diagnóstico presuntivo (evento o 

patología) asociado con el paciente.  

 La muestra debe ser tomada en cantidades adecuadas y suficientes para su 

procesamiento. 

 Debe ser recolectada en envases y/o medios adecuados por tipo, tamaño y 

calidad.  

 Debe almacenarse a una temperatura adecuada (ambiente, refrigeración, 

congelación), tomando en cuenta que su procesamiento debe realizarse lo más 

rápido posible. 

 Cuando una muestra no pueda ser procesada en el establecimiento de donde se 

obtuvo, debe ser trasladada al siguiente nivel de complejidad. 

 Los procesos técnicos que puedan afectar o interferir en la calidad de la muestra 

antes de su análisis, son considerados como puntos críticos, que pueden influir 

directamente en los resultados de los eventos reportados, incluso para 
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determinar la recepción de casos o la investigación de resultados en interés de 

la salud pública. 

 Las muestras de sangre para estudios serológicos o de biología molecular deben 

obtenerse de una vena después de la esterilización de la piel. Para la recogida 

de suero, los envases más adecuados son los tubos estériles sin anticoagulante 

con gel de separación. La obtención de plasma requiere la recolección de la 

muestra con un anticoagulante, siendo recomendable ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) (83). 

El tamaño de muestra requerido y la conservación dependerán de las características 

de la técnica a realizar (técnicas de inmunoensayo convencionales o técnicas de 

biología molecular). El volumen recomendado para cada venopunción es de 5 ml 

de sangre, utilizándose generalmente las venas del antebrazo. Las muestras deben 

verificarse para que coincidan con los datos demográficos requeridos y la 

identificación del paciente. que figuran en la petición. Actualmente, se recomienda 

la identificación de la muestra mediante etiquetas con código de barras (83). 

5.11.2. Recepción de muestras   

El laboratorio contará con un sistema para identificar muestras de manera única y 

vincular cada muestra a otra cadena externa de conservación o recopilación de 

documentación, condiciones de control y documentación disponible en el momento 

de la recepción. Puede tener un efecto adverso en la integridad de la muestra de 

prueba. 

Las muestras pueden obtenerse mediante cualquier procedimiento aceptable de 

acuerdo con los conceptos del Estándar Internacional para Controles e 

Investigaciones (EICI). El laboratorio tendrá un sistema para identificar 

unívocamente las muestras y asociar cada muestra con el documento de la 

recolección u otra cadena de custodia externa, observará y documentará las 

condiciones que existen en el momento de la recepción que pueda tener efectos 

negativos sobre la integridad de una muestra (84). 

Por ejemplo, las irregularidades observadas por el  laboratorio deben incluir, entre 

otros (84): 



 
 

67 
 

 La falsificación de la muestra es evidente. 

 La muestra no se sella con un dispositivo a prueba de alteraciones o no se sella 

tras la recepción. 

 La muestra no tiene un formulario de recolección (incluso el código de 

identificación de la muestra) o se recibe un formulario en blanco con la muestra. 

 La identificación de la muestra es inaceptable. 

5.11.3. Almacenamiento de muestras  

Las condiciones de almacenamiento se determinan de acuerdo con las 

características y naturaleza de las muestras obtenidas. Las condiciones de 

almacenamiento deberán garantizar que la muestra no se altere de ningún modo que 

pueda afectar a los parámetros que se desean analizar (85) (Tabla 4). 

Tabla 3. Almacenamiento de muestras. 

Tipo de muestra Condiciones 

Muestra sensibles a la luz  Almacenar en un lugar oscuro. 

Muestras que desprenden olores 

tóxicos o desagradables  

Se almacena en una campana extractora 

o en un lugar con una ventilación 

mecánica suficiente. 

Muestras inflamables y peligrosas Almacenar en un armario seguro, 

cuando sea posible. 

Muestras que puedan descomponerse  Almacenar en un congelador o 

refrigerador, depende de la naturaleza 

de la muestra. 

Muestras de productos refrigerados  Almacenamiento a aproximadamente 

2-8°C 

Muestra de productos congelados  Almacenamiento a aproximadamente -

20°C 
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5.12. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS  

El laboratorio debe estar provisto del equipo (incluidos instrumentos, materiales de 

referencia, suministros, reactivos y sistemas analíticos) necesarios para realizar sus 

servicios (incluida la recolección, preparación, procesamiento, el análisis y el 

almacenamiento de las muestras). Se debe demostrar que el equipo (ya sea en 

instalación como en su uso de rutina) es apto para lograr el desempeño requerido, 

y cumple con las especificaciones pertinentes de los análisis implicados (86). 

Todo el equipo debe estar unívocamente etiquetado, marcado o identificado de 

manera única. Se deben mantener registros de todos los dispositivos que puedan 

afectar el rendimiento de las pruebas. Los registros relacionados con el equipo del 

laboratorio deben ser accesibles durante la vida útil del equipo o durante el tiempo 

que exija la ley o el reglamento. 

Los registros de cada equipo deben incluir al menos lo siguiente (86): 

a) Identificación del equipo 

b) Nombre del fabricante, identificación del tipo y número de serie o cualquier otra 

identificación única. 

c) La persona de contacto del fabricante y su número de teléfono, según sea 

apropiado. 

d) Fecha de recepción y la fecha de operación. 

e) La ubicación actual, si la hubiera. 

f) El estado en el que se recibió (por ejemplo, nuevo, usado o reacondicionado). 

g) Instrucciones del fabricante, si las hubiera, o una referencia a su ubicación. 

h) Registros de desempeño del equipo que confirmen que éste es adecuado para su 

utilización (informes de resultados y programas o frecuencia de calibraciones y 

mantenimiento) 

i) El mantenimiento realizado y el que se planifique para el futuro 

j) Daño, mal funcionamiento, modificaciones o reparaciones del equipo 

k) La fecha de reemplazo esperada, si es posible.  

Las instrucciones actualizadas para el uso y el mantenimiento del equipo (incluidos 

los manuales y las instrucciones de funcionamiento proporcionadas por el 

fabricante. 
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5.13. ESPACIOS 

Como parte de los requisitos estándar que debe cumplir el laboratorio para el 

correcto uso de sus espacios, es fundamental que el laboratorio cuente con un 

adecuado flujo de trabajo libre de desperdicios, por lo que se debe analizar el trabajo 

de cada área de actividad para evitar deficiencias en el sistema de rutina. 

El análisis de flujo, debe realizarse antes de diseñar el plano de un laboratorio. Debe 

incluir una revisión de los espacios de los pasillos de circulación, mobiliario, la 

disposición de los mesones, las vías de acceso, rutas de emergencia y los requisitos 

más básicos, como la delimitación del área, áreas limpias y sucias (87). 

Para obtener unas buenas condiciones de orden e higiene, también es necesario 

respetar las dimensiones mínimas del espacio de trabajo, para que los trabajadores 

puedan realizar sus actividades sin poner en riesgo su salud y seguridad y donde la 

comodidad lo permita.  Las dimensiones mínimas que deben reunir tales espacios 

son las siguientes:  

 Altura desde el suelo hasta el techo: 3 metros.  

 Superficie libre por trabajador: 2 metros cuadrados.  

 Volumen (metros cúbicos) no ocupado por el trabajador: 10 metros cúbicos. 

La separación de los elementos físicos en el laboratorio será suficiente para que los 

trabajadores puedan realizar su trabajo en condiciones de seguridad, salud y 

bienestar (88). 
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5.14. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

La optimización de recursos está determinada como la manera de fortalecer y 

conservar resultados, productos o implicaciones justas y de calidad con una porción 

específica de recursos. Debería contextualizarse para evaluar la sostenibilidad 

teniendo presente las necesidades, carencias y oportunidades en temas de salud, 

invirtiendo de esa forma selectiva para obtener mejores resultados. Teniendo 

importancia esto, para poder lograr manejar un óptimo uso de los recursos dentro 

del laboratorio, se debería mejorar su rendimiento, incrementar su productividad y 

remover los procesos innecesarios (89). 

Los gerentes de optimización de recursos son responsables como organizaciones 

relacionadas con el diseño, el financiamiento, la supervisión, la supervisión y las 

regulaciones de programas, como los administradores nacionales, las entidades 

financieras, los proveedores de servicios, comunidades, y los beneficiarios. En 

materia de salud, las dimensiones clave de la optimización de recursos aplicables a 

las solicitudes de financiamiento son: economía, eficacia y eficiencia, con la 

equidad y la sostenibilidad como dimensiones transversales (89). 
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6. DISCUSION  

Los Laboratorios clínicos dentro de las instituciones educativas de docencia como 

parte del proceso de enseñanza hacia los estudiantes son fundamentales, debido a 

que sirven como apoyo a la práctica estudiantil, los mismos son capacitados por 

docentes que brindan sus conocimientos. 

La normativa vigente ISO 15189, se ha implementado como una cultura de calidad 

que busca la sistematización y la confiabilidad de los sistemas de gestión de la 

calidad de los laboratorios clínicos con requisitos internacionales de competencia 

técnica, reconocidos y adecuados para su operación (90). 

La evaluación de la conformidad considera el sistema de gestión de la calidad y la 

competencia técnica, como: competencia del personal, métodos validados y 

verificados, trazabilidad de las mediciones, calibración y mantenimiento de equipo, 

medio ambiente donde se realizan de los exámenes, aseguramiento de la calidad de 

los resultados, manejo y transporte de muestras y todas las etapas del proceso 

analítico (90). 

En un estudio realizado por Vargas (91), en relación a la implantación de un Sistema 

de Gestión de Calidad en el Laboratorio de Microbiología dela Facultad de la Salud 

Humana de la Universidad Nacional de Loja, es beneficioso en múltiples aspectos. 

Se puede aumentar el orden en las actividades prácticas y estandarizar la 

documentación asociada a todos los procesos.  

Permite controlar todas las actividades que se realizan como, controlar a todas las 

áreas de apoyo (compras, proveedores, mantenimiento, logística, bioseguridad) que 

se necesita para poder desempeñar las actividades prácticas. Todo ello favorece a 

que cada persona, tanto personal del laboratorio, como docentes y estudiantes sepan 

qué y cómo debe realizar las actividades, lo cual facilita el trabajo diario y la 

formación continua de los estudiantes (91). 

Al finalizar este trabajo, podemos destacar que no solo es importante diseñar un 

manual de bioseguridad para el laboratorio de biología molecular del centro de 

estudios de biotecnología de la UNESUM, sino recalcar la importancia de su 

implementación para evitar que el trabajo de laboratorio se realice en forma 
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rutinaria y sin una guía que proteja la salud de los estudiantes y docentes  durante 

todo el proceso de las actividades prácticas, favoreciendo la formación profesional, 

conforme la innovación tecnológica y actividades prácticas de calidad logrando 

cumplir las expectativas de estudiantes y docentes usuarios del laboratorio. 
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7. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados concluimos lo siguiente: 

 Se realizó el diseño del manual de bioseguridad, riesgos y procedimientos 

operativos en un laboratorio de biología molecular para el Centro de Estudios 

de Biotecnología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, basado en una 

búsqueda bibliográfica tomando en cuenta normas internacionales ya 

establecidas. 

 Se dan a conocer las normas de bioseguridad, donde fueron incluidas medidas 

de protección como el lavado de manos, el uso correcto de equipo de protección 

personal, a fin de evitar cualquier riesgo al personal de la institución y 

estudiantes. 

 En cuanto a los procedimientos operativos, se identificaron sus indicadores que 

permitirán tener un orden de estructura, proceso y obtener resultados favorables 

y precisos de pruebas a realizarse en el centro de estudios de biotecnología. 

 Cada laboratorio cumple con procesos que deben regirse a lineamientos 

internacionales para contar con una correcta gestión de calidad y de recursos y 

espacios, por ello se consideraron pautas importantes que van desde recolección 

de muestras, hasta la obtención de resultados confiables. Además, se tomaron 

en cuenta normativas nacionales vigentes de desechos de establecimientos de 

salud. 
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8. RECOMENDACIONES 

A partir de la investigación realizada se plantean las siguientes recomendaciones: 

 Emplear cada una de las normas establecidas dentro del manual de bioseguridad 

para minimizar el riesgo de accidentes y la inoculación de agentes infecciosos 

en el laboratorio que afectan la salud del personal implicado en el área de 

aprendizaje. 

 Llevar un control estricto de cada prueba y con ello el procedimiento realizado, 

teniendo en cuenta el mantenimiento y calibración de los equipos para obtener 

los resultados esperados. 

 Verificar que los reactivos se encuentren clasificados de acuerdo a su grado de 

toxicidad, mediante la identificación de pictogramas dentro del laboratorio lo 

que conllevará también a un correcto manejo de desechos, además se debe 

tomar en cuenta la manipulación de muestras desde su fase pre-analítica hasta 

su fase post-analítica, para de esta manera mejorar el rendimiento del 

laboratorio. 

 Se recomienda tomar en consideración la socialización y aprobación del manual 

diseñado para el laboratorio de biología molecular del Centro de Estudios de 

Biotecnología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, al personal y 

autoridades respectivas. 
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10. ANEXOS   

Formato para procedimientos operativos estandarizados según la 

Organización Panamericana de la Salud 

 

ELABORACION DE UN 

PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO 

ESTANDARIZADO –POE- 

Total páginas: 

 

OBJETIVO 
Definir una metodología para asegurar que los procedimientos se redacten 

de manera sistemática, estandarizada y concisa 

ALCANCE 
Este método se aplica a todas las actividades de laboratorio que afectan el 

sistema de calidad y  por su importancia se requiere una descripción escrita. 

RESPONSABILIDAD  
El Oficial de Garantía de Calidad es responsable de redactar, revisar, 

aprobar, revisar, distribuir y controlar la documentación. 

DESARROLLO  

1. Estructura 

Todo procedimiento debe contener lo siguiente:  

Objetivo: establecer los objetivos a alcanzar  

Alcance: definir alcance indicando las funciones, áreas o áreas, escenarios y 

equipos que pueden estar involucrados. 

Responsabilidad: definir la función, sector o sector a realizar actividades 

descritas en el procedimiento 

Definición: especificar conceptos y expresiones que pueden ser ambiguas o 

sujeto a interpretación subjetiva 

Desarrollo: describir en orden cronológico las actividades necesarias para 

cumplir con el procedimiento Se debe indicar qué hacer, cómo hacerlo, 

cuándo hacerlo y quién lo ejecutará. 

Formularios y registros: indicar los modelos de formularios que se utilizarán 

para registrar los datos que se recopilaran durante la realización de las 

actividades enumeradas en el proceso. 
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Referencias: cita de documentos o normas aplicables, tales como otros 

procedimientos, instrucciones específicas, reglas de procedimiento, que no 

aparecen en el capítulo anexo. 

Anexos: incluye otros documentos como manuales de instrumentos, 

diagramas de flujo, fotografías, útiles para el desarrollo del proceso. 

2. Formato 

Los procedimientos se deberán redactar con escritura mecanografiada en una 

sola cara. Constarán de un encabezamiento y un pié de página según se 

indica en este procedimiento. 

 El encabezamiento debe incluir: nombre del establecimiento, número 

de código y número de página. 

 El pie de página debe incluir: fecha de creación, modificación, 

aprobación, así como las firmas de los responsables de cada una de 

estas fases. 

3. Fases del lanzamiento del documento 

Garantía de calidad y/o diferentes áreas del laboratorio pueden decidir, 

dependiendo de la normativa aplicable o las necesidades operativas del 

laboratorio, escribir un nuevo proceso o una revisión de un proceso existente 

Personal de Garantía de Calidad capacitado en redacción los procedimientos 

deben: 

 Verificar la existencia de documentación necesaria para redactar 

nuevos procedimientos. 

 Analizar la necesidad de modificar el procedimiento de ejecución 

para determinar si es necesario actualizar su documentación. 

Toda versión original revisada del procedimiento debe ser aprobada por el 

Director del laboratorio con un registro fechado y firmado por el director. 

4. Distribución  

Aseguramiento de la calidad debe distribuir los procedimientos aprobados, 

en copias controladas, a todas las áreas relacionadas, y al mismo tiempo debe 

desechar las copias obsoletas de los procedimientos. 
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 Identificación de la copia entregada, nombre y firma del responsable 

del área receptora de las copias y recibido. 

 Fecha de disposición de las copias obsoletas y destrucción de firma 

por el responsable de la ejecución. 

5. Puesta en vigencia  

Al recibir un nuevo procedimiento, cada responsable de los sectores 

correspondientes deberá solicitar que el capacite inmediatamente al 

empleado responsable de realizar el procedimiento y determine una fecha de 

vigencia en un plazo mínimo. 

 

FORMULARIOS Y 

REISTROS  

Formulario para procedimientos 

Formulario para registro de distribución de copias controladas. 

REFERENCIAS No aplica  

ANEXOS Diagrama de flujo para elaboración de procedimientos. 

LISTA DE 

DISTRIBUCION Todas las áreas del laboratorio implicados  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:  

FECA DE REDACCION  FECHA DE REVISIÓN  FECHA DE APROBACIÓN 

VERSION ORIGINAL  FECA DE VIGENCIA REVISION N°  FIRMA 
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BASE DATOS DE MENDELEY 
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Anexo 2. Áreas, reactivos y equipamiento del laboratorio de biología 

molecular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


