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Distribución de Copias: 

 

Servicio Cargo 

Unidad de Calidad Encargada Unidad de Calidad 

Laboratorio Jefe Laboratorio 

Toma de muestras Archivo toma de muestras 
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I.INTRODUCCIÓN: 

El alto desarrollo alcanzado en el diagnóstico de laboratorio y la aparición y/o descubrimiento de 

enfermedades de transmisión por productos sanguíneos ha creado un nuevo desafío al laboratorio, siendo 

este garantizar la bioseguridad de las personas y de la comunidad. 

Las infecciones que eventualmente pueden ser contraídas en los laboratorios clínicos pueden incluir 

prácticamente todas las enfermedades transmisibles causadas por virus, bacterias, hongos, etc. Dado que 

ningún laboratorio clínico ejerce control completo sobre las muestras para exámenes que recibe, el personal 

puede verse expuesto, ocasionalmente y de modo inesperado, a microorganismos de alto riesgo. La mayor 

incidencia en la contaminación accidental en el laboratorio afecta a los profesionales, técnicos y personal 

que realiza funciones de descontaminación, lavado de material, aseo y/o mantención de las áreas de trabajo. 

La BIOSEGURIDAD es una disciplina técnica que tiene como objetivo fundamental proteger la salud 

del personal frente a los riesgos biológicos, químicos y físicos; a los que se está expuesto en nuestra labor, 

logrando esto a través de un conjunto de normas y medidas las que se deben cumplir cabalmente. 

 

II.OBJETIVO: 

• Conocer la importancia de la bioseguridad en todos los procesos del Laboratorio. 

• Implementar medidas de bioseguridad en todas las secciones del Laboratorio Clínico del Hospital Dr. 

Marco Chamorro.  

 

III.ALCANCE:  

• Funcionarios que desempeñen sus labores dentro del Laboratorio Clínico y toma de muestras. 

 

IV.RESPONSABLES:  

• De la ejecución: Todos los funcionarios del laboratorio, quienes deben: 

o Localizar y conocer el funcionamiento de los dispositivos de seguridad más próximos a su 

puesto de trabajo, como extintores, salidas de emergencia, lavaojos y ducha. 
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o Leer las etiquetas de seguridad. Las botellas de reactivos contienen pictogramas y frases 

que informan sobre la peligrosidad, uso correcto y las medidas a tomar en caso de ingestión, 

inhalación o derrame.  

o Cumplir con las medidas de seguridad en las operaciones y prácticas que entregan 

información específica de seguridad. 

o Cumplir con su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 

o Utilizar los elementos de protección personal normados. 

• De la supervisión: Jefe de Laboratorio; Enfermera de Calidad en conjunto con el Comité de 

Calidad. 

• De la evaluación:  Jefe de Laboratorio. 

 

V. DESCRIPCIÓN:  

 

Normas de acceso a laboratorio: 

• El símbolo y signo internacional de peligro biológico deberá colocarse en 

las puertas de las zonas o áreas donde exista riesgo biológico. 

• Sólo podrá entrar en las zonas de trabajo del laboratorio el personal 

autorizado y debidamente protegido. 

• Las puertas del laboratorio se deben mantener cerradas. 

• No se autorizará ni permitirá la entrada de niños en las áreas de trabajo 

del laboratorio. 

 

Normas de higiene laboral: 

• No se podrá comer ni beber en áreas de trabajo. Sólo podrá hacerse en áreas habilitadas para 

ello. 

• Nunca se debe guardar alimentos y bebidas junto a muestras biológicas o productos químicos por 

riesgo de contaminación. 
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• Está prohibido fumar en el laboratorio (Ley 19.414). 

• Las áreas de trabajo deben mantenerse en orden, libre de elementos innecesarios. 

• Las áreas sucias de las áreas limpias se deben mantener delimitadas. 

• Los mesones, material y aparatos utilizados en procedimientos deben limpiarse después de cada 

procedimiento. 

• Las superficies de trabajo se descontaminarán después de todo derrame de material 

potencialmente peligroso y al final de cada jornada de trabajo. 

• Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados deberán ser descontaminados antes de 

eliminarlos o de limpiarlos para volverlos a utilizar. 

• El embalaje y el transporte de muestras deberán seguir la reglamentación vigente según sea lo 

aplicable. 

 

Normas generales de protección personal: 

 

Vestuario: 

• El uso de uniforme es obligatorio y deberá ser de uso exclusivo para el laboratorio. 

• El calzado debe ser cerrado. 

• El cabello largo debe mantenerse recogido durante la jornada de trabajo. 

 

Manos: 

• Las uñas deberán mantenerse cortas y limpias. 

• Se debe utilizar guantes siempre que se manipule cualquier muestra biológica.  

• Siempre debe realizarse lavado de manos después de manipular muestras potencialmente 

infecciosas. 
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Cuidado de los ojos: 

• Debe considerarse el uso de gafas ante riesgo de salpicaduras de partículas y en el manejo de 

productos corrosivos (sólo cuando sea necesario).  

 

Barreras de contención y elementos de protección personal (EPP): 

       

La contención se refiere a los métodos seguros para el manejo de material infeccioso en el laboratorio 

buscando disminuir el riesgo de exposición de los trabajadores u otras personas y contaminación del 

ambiente. Las medidas de contención se clasifican en 2 grupos: 

 

• Medidas de contención primaria: corresponden a las buenas prácticas de trabajo y el uso adecuado 

de los equipos de protección (elementos de protección personal y equipos de contención) y buscan 

proteger al personal y el ambiente del laboratorio. 

• Medidas de contención secundaria: corresponden a las condiciones de infraestructura y buscan 

proteger al ambiente externo del laboratorio. 

 

Los elementos de protección personal (EPP) son cualquier dispositivo, accesorio o vestimenta 

llevados o sujetados por el trabajador con el propósito de protegerlo de uno o varios riesgos que puedan 

amenazar su seguridad o su salud. La jefatura del laboratorio debe garantizar el suministro adecuado y 

oportuno de los EPP, los cuales deben ser apropiados a la fisonomía de cada funcionario y el riesgo al que 

están expuestos, adicionalmente, debe velar porque sus trabajadores cumplan con los requisitos de uso. 

Igualmente, es responsabilidad de cada individuo el uso pertinente y correcto de los EPP. La recomendación 

de uso de los EPP en los laboratorios, depende del tipo de agente que se manipula y los riesgos a los que 

se exponen.  

Se recomienda el uso de delantal cerrado adelante, de manga larga para el trabajo en áreas técnicas, 

sin embargo, la protección es mayor cuando son de abertura trasera y puño ajustado (especialmente 

recomendados en laboratorios de microbiología). Esta ropa se debe retirar y dejar en el laboratorio antes de 
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dirigirse a otras áreas. Se recomienda utilizar ropa desechable y anti fluidos. En caso de contar con ropa de 

tela, debe agregarse el uso de pechera en los casos que exista riesgo de salpicaduras.  

 

Tipos de EPP:  

• Delantales de trabajo en el laboratorio (manga larga): Su uso 

está justificado para prevenir el riesgo el contacto con sustancias 

infecciosas o químicas ante un derrame o salpicadura. Su uso es 

exclusivo en áreas. El personal deberá retirárselo antes de salir 

del laboratorio. Estos serán utilizados en áreas específicas del 

laboratorio, como lo son, microbiología, parasitología y lavado de 

material.  

• Pechera impermeable: Protegen del contacto con agentes o 

tóxicos ante un derrame o salpicadura. Su utilización es exclusiva 

de áreas técnicas y debe ser desechado idealmente luego de cada uso. Se recomienda su uso 

sobre el delantal de trabajo, en caso de que el material de este último no tenga protección anti fluido. 

Este elemento de protección personal debe ser utilizado en el área de lavado de material. 

• Antiparra y protector facial: Están diseñadas para proteger los ojos y el rostro de salpicaduras e 

impactos de objetos, son de uso personal, deben estar fabricadas de plástico irrompible y su uso es 

exclusivo en áreas técnicas del laboratorio. Es necesario asegurarse que el material permita una 

visión correcta, brinde protección lateral y frontal, permita ventilación indirecta y el uso simultáneo 

de anteojos correctores prescritos. En el caso de personal que utiliza lentes ópticos, es 

recomendable el uso de antiparras con lentes protectoras graduadas o antiparras o protector facial 

sobre sus lentes graduados. Estos elementos de protección deben ser utilizados en el área de 

lavado de material, lugar donde existe mayor probabilidad de salpicadura.  

• Mascarillas: Se debe usar mascarilla cada vez que exista la posibilidad de exposición de la mucosa 

nasal u oral a cualquier fluido biológico o a sus aerosoles y en procedimientos en los que se está en 

riesgo de inhalación de vapores de sustancias tóxicas. Existen varios tipos de acuerdo al peligro, 
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por ejemplo, hay respiradores con filtros cambiables para proteger contra gases, vapores, partículas 

y microorganismos. La mascarilla desechable, es la más utilizada en el laboratorio, esta debe ser 

usada por el personal en las áreas de lavado de material y parasitología (al momento de preparar 

el examen parasitológico seriado o al observar el parasitológico seriado o Test de Graham al 

microscopio) 

• Guantes: Son recomendados para eliminar o disminuir el riesgo de contacto de las manos con 

sustancias tóxicas o microorganismos potencialmente presentes en cualquier muestra clínica como 

también en el manejo de cepas en el laboratorio de microbiología. Los guantes desechables de 

látex, vinilo o nitrilo aprobados para uso microbiológico son los de uso más extendido para el trabajo 

general del laboratorio. Antes y después de su uso se debe realizar lavado de manos. En el 

laboratorio se utilizan los guantes de nitrilo, vinilo o látex para cualquier procedimiento y 

manipulación de muestras, estos deberán usarse en todas las áreas de procesamiento de muestras, 

incluido recepción de muestras, excluyéndose su uso solamente en las áreas administrativas. 

Además, se utilizan guantes de goma (amarillos), los cuales son utilizados exclusivamente para el 

lavado de material.  

 

  ÁREA DE LABORATORIO EPP A UTILIZAR     ETAPA 

Toma de muestras Guantes de procedimiento y delantal 

manga larga 

Pre-analítica 

Recepción de muestras Guantes de procedimiento Pre-analítica 

Centrifugado Guantes de procedimiento Pre-analítica 

Química clínica Guantes de procedimiento Analítica 

Hematología Guantes de procedimiento. Analítica 

Microbiología Guantes de procedimiento, delantal manga 

larga. (mascarilla de ser necesario) 

Analítica 

Parasitología Guantes de procedimiento, delantal 

manga larga y mascarilla. 

Analítica 
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Lavado de material Delantal manga larga, pechera 

impermeable, gorro y guantes de goma. 

Post- analítica 

 

VI.ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR PARA PREVENIR RIESGOS Y ACCIDENTES: 

 

Manipulación del vidrio: 

• Nunca fuerce un tubo de vidrio, ya que, en caso de ruptura, los cortes pueden ser graves. 

• Para insertar tubos de vidrio en tapones humedezca el tubo y el agujero con agua o silicona y 

protéjase las manos con guantes gruesos. 

• El vidrio caliente debe dejarse apartado, encima de una plancha o similar hasta que se enfríe. 

Desafortunadamente, el vidrio caliente no se distingue del frío; si tiene duda utilice pinzas o tenazas. 

• No use nunca equipo de vidrio que esté agrietado o roto. Deposite el material de vidrio roto en un 

contenedor dispuesto para ello (caja de desechos de elementos cortopunzantes). Nunca arrojar 

material de vidrio roto en contenedor de residuos asimilable al domiciliario.  

 

Manipulación de productos químicos: 

• Nunca use un reactivo contenido en frasco sin etiqueta. 

• Lea siempre detenidamente la etiqueta de seguridad de los reactivos que vaya a usar. 

• Al utilizar sustancias volátiles debe trabajar en una vitrina extractora. Si se produjera una 

concentración excesiva de vapores abra inmediatamente las ventanas. 

• Nunca huela, inhale, pruebe o toque los productos químicos. Si ocasionalmente debe oler una 

sustancia, la forma apropiada de hacerlo es dirigir un poco de vapor hacia la nariz. 

• Está terminantemente prohibido pipetear reactivos directamente con la boca. Use siempre un 

dispositivo especial para pipetear líquidos. 

• La manipulación de productos químicos, especialmente los tóxicos y corrosivos, debe realizarlos 

con guantes de un solo uso. Un posible peligro de envenenamiento frecuentemente olvidado, es a 

través de la piel. 
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• Lávese las manos después de manipular reactivos. 

• No transporte innecesariamente los reactivos de un sitio a otro del laboratorio. 

• Las botellas se transportan siempre cogiéndolas por el fondo, nunca del tapón. 

 

Manipulación de mecheros y líquidos calientes: 

• Al usar mechero, u otra fuente intensa de calor, aleje del mechero los botes de reactivos químicos. 

• Nunca calentar líquidos inflamables con un mechero. 

• No caliente nunca un recipiente totalmente cerrado. Dirija siempre la boca del recipiente en dirección 

contraria a usted mismo y a las demás personas cercanas. 

 

Manipulación de equipos con fuente de energía eléctrica: 

• Siga las instrucciones de funcionamiento y manipulación de los equipos. 

• No enchufe nunca un equipo sin toma de tierra o con los cables o conexiones en mal estado. 

• Al manipular el interior de un aparato, compruebe siempre que se encuentra desconectado de la 

fuente de alimentación 

 

Manipulación de fluidos biológicos: 

• Siempre se debe utilizar guantes al manipular muestras biológicas.  

• Al tener contacto con pacientes que presentan mucosas o piel no intacta se debe utilizar guantes. 

• Lavarse las manos antes y después de la utilización de guantes.  

• Use pechera desechable cuando la ropa pueda ser manchada por fluidos corporales. 

• Lávese las manos después de quitársela. 

• No recapsular agujas después de haberlas utilizado. Estas deben ser depositadas en un envase 

resistente, preparado a tal efecto. 

• Los recipientes para transporte de muestras deben ser de material irrompible y cierre hermético. 

• En la sección de microbiología se debe mantener la puerta cerrada en el momento de trabajo, para 

evitar corrientes de aire que puedan arrastrar microorganismos. 
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• Evite el desplazamiento por el laboratorio, cuando esté trabajando en una zona contaminada como 

bacteriología, sobre todo si está usando las barreras de protección. 

• Estará estrictamente prohibido pipetear con la boca. No se colocará ningún material en la boca. 

• Todos los procedimientos técnicos se practicarán de manera que se reduzca al mínimo la formación 

de aerosoles y gotitas. 

 

VII.PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES: 

 

Ante derrames de material infectado o potencialmente infeccioso, debe: 

• Cubrir el fluido derramado con papel absorbente, utilizando guantes de goma. 

• Levantar el material contaminado usando material absorbente, seco y limpio, y arrojar al recipiente 

de desechos para su posterior eliminación. 

• Lavar área sucia o contaminada prolijamente, con agua con detergente, enjuagar bien con agua 

limpia. 

• Para desinfectar, utilizar dilución de cloro al 0.5%. 

• Tener presente, no mezclar agua con detergente con el desinfectante, porque se neutralizan, y 

pierde acción el desinfectante. 

• Eliminar los guantes después del procedimiento. 

 

Rotura de tubos en centrífugas con contenido potencialmente infeccioso: Ante la sospecha de rotura 

de un tubo durante el funcionamiento de la centrífuga usted debe: 

• Detener inmediatamente el motor de la centrífuga y no abrirla hasta que hayan transcurridos 30 

minutos. 

• Usar guantes de goma gruesa y pinzas para recoger vidrios rotos. 

• Todo el material (canastos, soportes, tubos rotos, etc.) debe limpiarse con agua con detergente, y 

posteriormente sumergirse en solución desinfectante por 24 hrs. 
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• Limpiar el interior de la centrífuga con un paño o algodón embebido en desinfectante, previa limpieza 

con agua con detergente.  

• Todo el material utilizado para la limpieza y desinfección deberá ser descartado como residuo 

especial. 

 

VIII.PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL: 

 

Acciones inmediatas según tipo de accidente:  

• Salpicaduras de productos químicos en los ojos: Lavar con abundante agua, por lo menos 15-20 

minutos. 

• Ingestión de productos químicos: Beber grandes sorbos de agua. De ser posible añadir al agua 

bicarbonato de sodio (en caso de un ácido) o ácido acético o cítrico (en caso de álcalis), para 

neutralizar. 

• Inhalación de gases o productos químicos: Sacar al intoxicado al exterior o ventilar el área afectada. 

• Heridas: Asear con suero fisiológico o agua y cubrir con material estéril. 

• Lesiones con material cortopunzante: Se debe seguir el procedimiento indicado en el “Manual de 

manejo de exposición a sangre y fluidos corporales”, de la característica RH 4.2. 

 

IX.ELIMINACIÓN DE DESECHOS BIOLÓGICOS Y OTROS RESIDUOS: 

 

Se considera desecho todo aquello que debe descartarse. En los laboratorios, la descontaminación y 

la eliminación de desechos son operaciones estrechamente relacionadas. En el trabajo cotidiano, son pocos 

los materiales contaminados que es preciso retirar del laboratorio o destruir. La mayor parte de la cristalería, 

los instrumentos y la ropa del laboratorio vuelve a utilizarse o se recicla.  

El Laboratorio del Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias elimina los desechos biológicos y otros de acuerdo 

al manual de procedimiento REAS: 
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Residuos Asimilables a domiciliarios: 

• Papeles y cartones, y todos los desechos que no se relacionan con las clasificaciones anteriores 

son depositados en los contenedores destinados para ello (basurero gris, negro o blanco).  

 

Residuos especiales: 

• Los medios de cultivo bacteriológicos utilizados, material cortopunzante y tubos de muestras de 

sangre, serán eliminados en los contenedores amarillos de elementos cortopunzantes. 

• Los frascos de muestras de deposiciones y tejidos son eliminados en los basureros amarillos de 

residuos especiales.  

• Las muestras de orina y muestras parasitológicas procesadas, se eliminan por el sistema de 

alcantarillado. 

 

X. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:  

 

 Para la evaluación del cumplimiento de este manual se procederá a constatar el uso de los elementos 

de protección personal, a través de una pauta de cotejo la cual será aplicada de manera mensual a cada 

funcionario que trabaje en Laboratorio (Tecnólogos médicos y TENS).   

 Se enviará de manera trimestral un informe a la unidad de calidad con los resultados obtenidos de 

las pautas aplicadas. El plazo para el envío de este informe, será de 10 días posteriores al corte.   
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                                                    Resolución N° 1294, 31/07/2019 
 

 XI.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª  Julio Ríos A. 12/2014 -Optimización de pauta de cotejo. 

3ª    Ivonne Castillo A. 04/2018 -Optimización de pauta de cotejo y definición 

de EPP 

-Modificación de eliminación de desechos 

4ª     Loreto Lobos P. 

   Carolina Ulloa K. 

   Katherine Araya T. 

07/2019 -Se separa los EPP por área de laboratorio y 

etapa.  

-Se modifica procedimiento en caso de 

accidente cortopunzante.  

-Se modifica evaluación.  

-Se quitan anexos. 

 

 

 


