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RESUMEN 

 

La importancia de la Garantía de calidad, involucra el aseguramiento  de la 
calidad, la mejora permanente de los Programas de Control de calidad, 
basados en las normas: ISO 9000, decreto  1011 de 2006 por el cuál el 
Ministerio de la Protección social  establece el Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General  de Seguridad social 
en Salud (SOGCS), y su resolución 1043 de 2006. Considerándose tres 
aspectos importantes de la garantía total de la calidad, y que en particular 
tienen que ver con la preparación de la muestra, la utilidad clínica e 
interpretación de los resultados, asimismo existen normas  de bioseguridad 
basadas en decretos como el  2676 de 2000, que habla del buen manejo de 
residuos hospitalarios , la Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001de 
2001) y la Guía para él  Diagnóstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de 
Factores de Riesgos, su  Identificación y Valoración (GTC 45) y como modelo 
los manuales internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
el manual del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). 
Este proceso de la actualización de los Procedimientos Operativos estándar 
(POES) y el manual de Bioseguridad se llevaron a cabo basándonos en las  
normas anteriormente mencionadas y  realizando una previa revisión de los 
documentos existentes en el Laboratorio Clínico, se encontró que varios 
parámetros no se encontraban  en la documentación del Laboratorio Clínico. 
Dejándose actualizados en un 100% los Procedimientos Operativos estándar 
de la sección de Microbiología y actualizado el manual de bioseguridad para el 
Laboratorio Clínico del IOIR. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución constante de las ciencias médicas promueve que las normas 

vigentes que rigen cada área de la salud sean evaluadas con el fin de 

obtenerse resultados acordes con el desarrollo técnico; por esto la auditoria 

clínica debe ser desarrollada como un proceso  educativo, enriquecedor, de la 

más amplia trascendencia proporcionando un estímulo  para mejorar la calidad 

en la atención en salud y aumentar el conjunto de conocimientos técnicos por 

parte de quienes la ejercen. (Fernández E, 2005) 

Para garantizar una buena atención en salud se debe tener en cuenta el control 

de calidad que mantiene el grado de eficiencia y reproducibilidad de los 

resultados esperados  aumentando la confiabilidad; teniendo en cuenta que 

esto se logra con un conjunto de actuaciones que llevan al laboratorio clínico a 

obtener el aseguramiento en calidad, el cual debe ser actualizado y revisado 

permanentemente. 

El Decreto 1011 de 2006 por el cual el Ministerio de la Protección social  

establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 

Salud del Sistema General  de Seguridad social en Salud (SOGCS),  define 

“Auditoria para el mejoramiento de la calidad como el mecanismo sistemático y 

continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada frente a la 

calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios”. (Decreto 

1011 de 2006) 

Con base a lo anterior es indispensable que todas las entidades prestadoras de 

salud implementen un programa de auditoría para el mejoramiento continuo de 

la calidad (PAMEC), acompañado de un buen manual de bioseguridad  

Este mecanismo continuo y sistemático durante el proceso de autoevaluación  

y verificación de los estándares es de gran importancia en el cumplimiento de 

cada una de las características que se requieren para el mejoramiento de la 

calidad, demostrando competencia técnica y administrativa. 
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La Bioseguridad  y la documentación son requisitos indispensables para la  

implementación de buenas prácticas de laboratorio, por ello la normatividad 

vigente hace énfasis en la disminución de riesgos y la promoción de una actitud 

de cambio frente a los parámetros de Bioseguridad los cuales se encuentran 

establecidos en normas como: OHSAS 18001 de 2001 que nos habla de 

Seguridad y Salud Ocupacional y la guía para el diagnóstico de condiciones de 

Trabajo o Panorama de Factores de riesgo su identificación y valoración (GTC 

45) para que estas sean aplicadas en todo momento dentro del laboratorio y 

con todo tipo de pacientes o muestras. (OHSAS 18001de 2001; GTC45).  

 
Otro aspecto importante es el manejo de los residuos hospitalarios y similares 

el cual se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, 

minimización, cultura de la no basura, precaución y prevención. En Colombia 

existe el Decreto 2676 de 2000 con el cual el Ministerio de la Protección Social 

reglamenta la Gestión Integral de estos Residuos Hospitalarios y sus similares. 

Este decreto fue creado con el fin de regular a los prestadores de servicios de 

salud humana y animal e igualmente a todas aquellas instituciones que 

generen, manejen, transformen y dispongan finalmente de dichos desechos. 

(Decreto 2676 de 2000) 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Control de Calidad 

En la actualidad los laboratorios clínicos buscan el mejoramiento continuo de la 

calidad en los servicios que prestan, para llevar a cabo la autoevaluación y 

mejora de resultados de la atención en salud y de sus procedimientos, 

apoyados en la normatividad nacional vigente con el fin de cumplir todos o si no 

la mayoría de los estándares diseñados por el sistema Obligatorio de la 

Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) y reglamentados en  el decreto 1011 y 

su resolución 1043 de 2006. (OPS, 2005; Gella J. pág. 3,4; Decreto 1011 de 

2006: Paho 2009; Resolución 1043 de 2006) 
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Dentro de las normas de calidad que rigen para los laboratorios existen normas 

internacionales como la ISO 9000 con la cual los laboratorios pueden 

documentar gran parte de sus procedimientos que son de conocimiento del 

personal médico, enfermería y laboratorio y que acreditan su formación 

profesional por medio de los exámenes o certificaciones de las 

correspondientes competencias.(Aguirre H.,2008) 

1.2  Bioseguridad 

La Bioseguridad es una doctrina de comportamiento encaminada a lograr 

actitudes y conductas de modo que disminuyan el riesgo del personal del 

laboratorio durante el desempeño de sus actividades, comprometiendo también 

a todas aquellas otras personas que de alguna manera entren en contacto 

directo o indirecto con el ambiente laboral; por esta razón debe estar diseñado 

en el marco de una estrategia de disminución de riesgos. (CDC, 2006) 

 

1.2.1 Principios de Bioseguridad 
La sociedad española de enfermedades infecciosas y microbiología clínica 

define cuatro principios en bioseguridad:  

a) Universalidad: las medidas deben involucrar todas las áreas del 

laboratorio el personal, pacientes, visitantes de todos los servicios 

independientes o dependientes .Todo el personal debe seguir las 

precauciones que se aclaran en un manual de bioseguridad, de forma 

rutinaria para prevenir la exposición de la piel y de las membranas 

mucosas, en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes. 

b) Uso de Barreras: Comprende el concepto de evitar la exposición directa 

a agentes biológicos y muestras biológicas potencialmente 

contaminadas o de riesgo, mediante la utilización de materiales o 

barreras adecuadas que se interpongan al contacto de los mismos, 

disminuyendo las consecuencias de accidente. 

c) Medios de Eliminación del Material Contaminado: Contiene el 

conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los 

cuelas los materiales utilizados en la atención de pacientes, toma de 
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muestras y eliminación de muestras biológicas son depositados y 

eliminados sin riesgo. 

d) Evaluación de Riesgos: Corresponde a un proceso de análisis de la 

probabilidad que ocurran daños, heridas o infecciones en el laboratorio. 

La evaluación de los riesgos debe ser efectuada por el personal del 

laboratorio que realiza los procesos con los agentes de riesgo, el uso de 

equipos e insumos, los modelos y la contención correspondiente. Una 

vez establecido, el nivel de riesgo debe ser reevaluado y revisado 

permanentemente.  

Deben conocerse los tipos de accidentes (físicos, químicos o biológicos) 

que pueden generarse en el laboratorio según los procedimientos que 

allí se realicen para analizar la probabilidad de que estos realmente 

ocurran. (OMS, 2005) 

 

1.2.2 Decreto 2676 de 2000: Gestión Integral de los Residuos 
Hospitalarios 

 
En Colombia el Decreto 2676 de 2000 reglamenta la Gestión Integral de los 

Residuos Hospitalarios y Similares, que rige a las personas naturales o 

jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o animales. La mejor 

manera de manejar adecuadamente los residuos es mediante una gestión 

integrada cuyos pilares básicos son la minimización, la segregación y la 

eliminación controlada (Disposición). El personal de laboratorio debe ser 

consciente de que la puesta en marcha de normas de buena práctica en la 

gestión de los residuos se ve reflejada poderosamente sobre su salud y la de 

los que lo rodean. (Decreto 2676 de 2000)    

 

Dentro de los laboratorios clínicos los desechos se clasifican en 

infectocontagiosos, químicos y radioactivos. Los residuos infecciosos son 

aquellos capaces de producir enfermedad infecciosa en el personal que los 

manipula. Sin embargo a diferencia de los residuos químicos y radioactivos, los 

riesgos causados por los desechos  infecciosos no pueden ser identificados de 



6 
 

una forma objetiva. La posibilidad de contraer alguna infección en el laboratorio 

por medio de los desechos derivados de material infectado como los cultivos de 

microbiología desechados tras una punción o herida accidental es algo bien 

conocido. (Decreto 2676 del 2000) 

 

 

- Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares (MPGIRH) 

Este es un documento expedido por los Ministerio del Medio Ambiente y Salud, 

mediante el cual se establecen los procedimientos, procesos, actividades y 

estándares de microorganismos que deben adoptarse y realizarse en la gestión 

interna y externa  de los residuos provenientes del generador.(Decreto 2676 de 

2000) 

- Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRH) 
Es el documento diseñado por los generadores, prestadores de servicio de 

desactivación y en especial de aseo, el cuál contiene de una manera 

organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión 

integral de los Residuos Hospitalarios y Similares, de acuerdo con los 

lineamientos del presente manual. (Decreto 2676 del 2000). 

 
1.2.3 Clasificación de los residuos según su peligrosidad 

 
1.2.3.1  Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador 

en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan ningún 

riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. 

Los residuos no peligrosos se clasifican en: 
 
- Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se 

descomponen fácilmente en el ambiente. Se encuentran los vegetales, 

residuos alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes 

biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados 

fácilmente en materia orgánica. 
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- Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver 

a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre éstos se 

encuentran: papel, plástico, chatarra, telas y radiografías. 

-  Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su 

transformación en materia prima y su degradación natural requiere de   grandes 

períodos de tiempo. Entre éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los 

plásticos. 

- Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de 

las actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, 

cafeterías y en general en todos los sitios del establecimiento del generador. 

 

1.2.3.2 Residuos Peligrosos: Son aquellos residuos producidos por el 

generador con alguna de las siguientes características: infecciosas, 

combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radioactivas, volátiles, 

corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al medio 

ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y 

embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se clasifican en: 

 

- Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico: Son aquellos que contienen 

microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus 

oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de 

virulencia y concentración que pueden producir una enfermedad infecciosa en 

huéspedes susceptibles. Cualquier residuo hospitalario y similar que haya 

estado en contacto con residuos infecciosos o genere dudas en su 

clasificación, por posible exposición con residuos infecciosos, debe ser tratado 

como tal. (Decreto 2676 de 2000) 

 
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 

 

- Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados 

durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto 

con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente tales como: 

gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, 
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guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material 

de laboratorio como tubos capilares, de ensayo, láminas porta objetos y 

laminillas cubre objetos, sistemas cerrados y sellados de drenajes y ropas 

desechables o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica 

introduzca para los fines previstos en el presente numeral. 

-  Anatomopatológicos: Son aquellos provenientes de restos humanos, muestras 

para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y 

fluidos corporales, que se remueven durante cirugías, necropsias, u otros. 

-  Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o 

cortantes pueden originar un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos 

se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, 

láminas de bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por sus características 

cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un accidente infeccioso. 

-  Animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación, 

inoculados con microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales 

portadores de enfermedades infectocontagiosas, o cualquier elemento o 

sustancia que haya estado en contacto con éstos. 

 

- Residuos químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus 

empaques ó cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, 

dependiendo de su concentración y tiempo de exposición pueden causar la 

muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente. 

Se clasifican en: 

- Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son 

aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de las 

sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento. 

- Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de 

tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales 

como: jeringas, guantes, frascos, batas, bolsas de papel absorbente y 

demás material usado en la aplicación del fármaco. 

- Metales Pesados: Son cualquier objeto, elemento o restos de éstos en 

desuso, contaminados o que contengan metales pesados como: 
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Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, 

Zinc, Mercurio. 

-  Reactivos: Son aquellos que por si solos y en condiciones normales, al 

mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, 

sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, 

explosión o reaccionan térmicamente, colocando en riesgo la salud 

humana o el medio ambiente. 

-  Contenedores Presurizados: Son los empaques presurizados de gases 

anestésicos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación. 

-  Aceites usados: Son aquellos con base mineral o sintética que se han 

convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto 

inicialmente. 

-  Residuos Radioactivos: Son las sustancias emisoras de energía 

predecible y continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción 

con la materia, puede dar lugar a la emisión de rayos x y neutrones. 

(Decreto 2676 del 2000) 

 

1.2.7 Pautas para la elaboración de manuales según el CDC y la OMS 

La elaboración de los manuales de bioseguridad está orientada a proporcionar 

conceptos básicos en materia de seguridad biológica y a elaborar códigos 

nacionales de prácticas seguras previniendo riesgos. Dentro de la elaboración 

de dichos manuales se encuentran consignados aspectos como:  Normas para 

el diseño del laboratorio, principios básicos de bioseguridad, clasificación de 

microorganismos por grupo de riesgo, niveles de bioseguridad, normas 

generales de bioseguridad, uso de los elementos de protección personal, 

técnicas seguras para laboratorio, preparación y esterilización del material de 

microbiología, limpieza y desinfección, técnicas de limpieza y desinfección en el 

laboratorio, actuaciones en caso de accidentes, señalización, gestión de los 

residuos en el laboratorio de microbiología, organización y función en 

bioseguridad, con los cuales  se pretende ofrecer una referencia y orientación a 

los laboratorios . (OMS, 2005; CDC, 2006) 
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1.2.5  OHSAS 18001 de 2001 (Seguridad y Salud Ocupacional) 

Las OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series), es un 

estándar de prevención de riesgos laborales desarrollado por un grupo 

internacional de entidades de normalización y certificación. 

Esta permite a las instituciones adoptar un modelo de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo. En esta norma aplica que el personal debe ser competente 

para realizar las tareas que puedan tener impactó sobre seguridad y salud 

ocupacional en el sitio de trabajo. La organización debe establecer y mantener 

procedimientos para asegurar que los empleados que trabajan en cada una de 

las funciones y noveles pertinentes tengas conciencia de (OHSAS 18001de 

2001): 

1. La importancia de la conformidad con la política y los procedimientos de 

seguridad y salud  ocupacional y con los requisitos del sistema de gestión. 

2. Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo 

para la seguridad y salud ocupacional y los beneficios que tiene en el 

mejoramiento del desempeño del personal. 

3. Sus funciones y responsabilidades para lograr conformidad con la política y 

procedimientos S & SO y con los requisitos del sistema de gestión incluida 

la preparación para emergencias y los requisitos de respuesta. 

4. Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos 

operativos especificados. (NTC 45 - OHSAS 18001: 2001) 
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1.2.6  Guía para él  Diagnostico de Condiciones de Trabajo o Panorama de 
Factores de Riesgos, su  Identificación y Valoración (GTC45) 

 
  Es una norma creada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (INCONTEC) que proporciona parámetros a las empresas en el 

diseño del diagnóstico de las condiciones de trabajo o panorama de los 

factores de riesgo de los trabajadores, incluyendo la identificación y valoración 

cualitativa de los mismos. Donde se tienen  en cuenta requisitos importantes 

como:  

 

1.2.6.1 Clasificación de factores de riesgo de acuerdo a las condiciones 
de trabajo  
 

a) Condiciones de higiene: Se clasifican en  
Factores de riesgo físico 

 Energía Mecánica  

 Energía Térmica 

 Energía Electromagnética 

 

Factores de riesgo químico 

 Aerosoles 

 Líquidos  

 Gases y Vapores 

  

Factores de riesgo biológicos 

Se toman como referencia los cinco reinos de la naturaleza para su clasificación. 

- Animales, Vegetales ,Fungí, protisto y Mónera 
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A su vez se clasifica  en: 

a) Principales fuentes generadoras 

1) Animales 

2) Vegetales 

 

b) Condiciones Sicolaborales 
 

Factores de riesgo Sicolaborales: Se  clasifican en  

1) Contenido de la tarea 

Principales fuentes generadoras: trabajo repetitivo o en cadena, monotonía, 

ambigüedad de rol e Identificación del producto. 

2) Organización del tiempo de trabajo. 

Principales fuentes generadoras: tumos, horas extras, pausas-descansos 

Ritmo (control del tiempo). 

3) Relaciones humanas:  

Principales fuentes generadoras: Relaciones jerárquicas,  relaciones 

cooperativas, relaciones funcionales, participación (toma de decisiones-

opiniones). 

4) Gestión: 

Principales fuentes generadoras: Evaluación del desempeño, planes de 

inducción, capacitación,  políticas de ascensos, estabilidad laboral 

remuneración. 

c)  Condiciones ergonómicas 
Factores de riesgo por carga física.  Clasificación 

1) Carga estática 

2) Carga Dinámica 

3) Principales fuentes generadoras 

 

 



13 
 

d) Condiciones de Seguridad 
Factores de riesgo mecánicos 

- Principales fuentes generadoras: herramientas manuales, equipos y 

elementos a presión, puntos de operación, manipulación de materiales y 

mecanismos de movimientos. 

Factores de riesgo eléctricos.  Clasificación  

a) Alta tensión 

b) Baja tensión 

c) Electricidad estática 

d) Principales fuentes generadoras: Conexiones eléctricas, tableros de 

control, transmisores de energía, etc. 

  Factores de riesgo locativos 

- Principales fuentes generadoras: Superficies de trabajo, sistemas de 

almacenamiento, distribución de área de trabajo, falta de orden y aseo 

Estructuras e instalaciones. 

 

Factores de riesgo físicos 

- Principales fuentes generadoras:  Deficiente iluminación, radiaciones, 

explosiones y contacto con sustancias 

Factores de riesgo químicos 

- Principales fuentes generadoras: almacenamiento, transporte  y 

manipulación de productos Químicos. 

 

1.7  Valores de Factores de Riesgo 
 

La valoración de las condiciones de trabajo se realiza en forma cualitativa y 

cuantitativa. 
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1.7.1 Metodología para la elaboración del Diagnóstico de condiciones de 
trabajo o panorama de factores de riesgo: Para el establecimiento del 

diagnóstico de condiciones de trabajo, principalmente se realiza identificación 

mediante el recorrido por las instalaciones, para lo cual se utiliza la clasificación 

que se describe en el numeral 3.1. Al  completar el diagnóstico de las 

condiciones de trabajo,  se realiza la valoración de los   factores de riesgo por 

procedimientos cualitativos (Bajo, medio y alto) y cuantitativos  identificados 

utilizando la formula del grado de peligrosidad. (GTC 45) 

 

GRADO DE PELIGROSIDAD = CONSECUENCIA X EXPOSICIÓN X 
PROBABILIDAD 

Al utilizar la formula, los valores numéricos o pesos asignados a cada factor 

están basados en el juicio y experiencia del investigador que hace el cálculo, 

considerando tres factores: las consecuencias de una posible pérdida debida al 

riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la 

secuencia del accidente. Estos valores se obtienen de la escala para valoración 

de factores de riesgo que generan accidentes de trabajo.  Tabla 1. 
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Tabla 1. Escalas para la valoración de factores de riesgo que generan 
accidentes de trabajo 

Valor Consecuencias(*) 

10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos** 
6 Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 y 

399 millones de pesos 

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 
39 millones de pesos 

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o 
pequeños daños económicos 

Valor Probabilidad 

10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de 
riesgo tiene lugar 

7 Es completamente posible, nada extraño.  Tiene una 
probabilidad de actualización del 50% 

4 Seria una coincidencia rara.  Tiene una probabilidad de 
actualización del 20% 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo 
pero es concebible.  Probabilidad del 5% 

Valor Tiempo de exposición 
 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces 
al día 

6 Frecuentemente una vez al día 
2 Ocasionalmente o una vez por semana 
1 Remotamente posible 

 

Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de 

grado de peligrosidad así: 

Tabla 2. Grado de Peligrosidad 

G.P Bajo G.P Bajo G.P Bajo 

300 600 1000 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Cada día los laboratorios clínicos buscan el mejoramiento de la calidad y para 

esto se basan en las normas establecidas por la ley, con las cuales pueden 

organizar y actualizar los procesos que se realizan en las diferentes secciones 

del laboratorio clínico. Así mismo los laboratorios están obligados a garantizar 

el uso de las normas de bioseguridad identificando y analizando aspectos 

fundamentales que permitan su cumplimiento para la protección del personal, 

la comunidad y el Medio ambiente.  

Por esta razón el  laboratorio clínico del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt 

(IOIR), en su búsqueda por  la acreditación y el mejoramiento continúo de la 

calidad se ve en la necesidad de continuar el proceso de actualización de la 

documentación referente a la dotación, el mantenimiento, los procesos 

prioritarios y los registros asistenciales la cual se llevará a cabo con base en la 

normatividad vigente.  

Debido a que el laboratorio clínico del Instituto Roosevelt requería una 

actualización del manual de bioseguridad teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos en los manuales del Ministerio de la Protección Social donde se 

estipula la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y sus similares y los 

manuales internacionales de la CDC y OMS,  guías realizadas por el ICONTEC 

y la normas OHSAS basadas en la seguridad ocupacional de los trabajadores, 

se inició el proceso teniendo en cuenta del Nivel de Bioseguridad manejado por 

el Laboratorio. 

Teniendo en cuenta que la bioseguridad y la documentación son 

indispensables para la reducción de riesgos dentro del personal de laboratorio 

clínico, el IOIR se ve la necesidad de actualizar el manual de bioseguridad con 

el fin de contribuir a reducir, a nivel aceptable, el riesgo inherente a la 

manipulación de material peligroso. 
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3. JUSTIFICACION 

El Decreto 1011 de 2006 por el cual el Ministerio de la Protección social  

establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 

Salud del Sistema General  de Seguridad social en Salud (SOGCS),  define 

“Auditoria para el mejoramiento de la calidad como el mecanismo sistemático y 

continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada frente a la 

calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios”. (Decreto 

1011 de 2006) 

Basados en esta definición y en las disposiciones que se dan en el decreto 

1011 de 2006, se pretende llevar a cabo el proceso de actualización a tres de 

las disposiciones establecidas en el anexo número 1 de la Resolución 1043 de 

2006 por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los 

prestadores de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente 

de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud en el 

proceso de mejora de la calidad en el laboratorio clínico del Instituto de 

Ortopedia infantil Roosevelt.  (El fin único del siguiente trabajo es proporcionar 

las condiciones mínimas para ofrecer un buen servicio y sobretodo de calidad 

en la atención tanto a pacientes como familiares que acuden a los servicios del 

laboratorio clínico del IOIR.)  

Según el Decreto 2676 de 2000 en Colombia se reglamenta la Gestión Integral 

de los Residuos Hospitalarios y Similares, que rige a las personas naturales o 

jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o animales. 

Con la elaboración de este manual de Bioseguridad para el laboratorio clínico 

del Instituto de Ortopedia Roosevelt (IOIR) se tiene el propósito de actualizar 

un documento que sirva como guía para el trabajo seguro en el laboratorio 

haciendo énfasis en la disminución de riesgos. Debido a que en el  área de la 

salud el personal de laboratorio es quien, con alta frecuencia, se ve expuesto a 

contraer enfermedades ocupacionales. (OHSAS 18001de 2001). Además de 

proporcionar las condiciones mínimas para ofrecer un buen servicio y 
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sobretodo de calidad en la atención tanto a pacientes como familiares  que 

acuden a los servicios del Laboratorio Clínico del IOIR. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

Actualizar la Documentación de Dotación, Mantenimiento, Procesos Prioritarios  

y Registros Asistenciales de la sección de Microbiología y el Manual de 

Bioseguridad  del Laboratorio Clínico del Instituto de Ortopedia Infantil 

Roosevelt (IOIR). 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Actualizar  los manuales de las sección de Microbiología  según el 

estándar número 3, 5 y 6  del Anexo técnico número 1 de la 

Resolución 1043 de 2006  referente a la Dotación , Mantenimiento y 

Procesos Prioritarios en el Laboratorio Clínico del  IOIR, (ANEXO A). 

2. Actualizar el Manual de Bioseguridad del Laboratorio Clínico del   

IOIR, (ANEXO B). 

 

5. METODOLOGIA 

 

5.1 Lugar de Estudio  

El proyecto se adelanto en el  Laboratorio Clínico del Instituto de Ortopedia 

Infantil Roosevelt (IOIR). 
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5.2 Análisis  de la información que posee el laboratorio clínico 
actualmente 

Se elaboraron tres listas de chequeo con las que se verifican los tres 

estándares de: Dotación y mantenimiento, procesos prioritarios y asistenciales 

e historia clínica y registros asistenciales. Simultáneamente y para verificar los 

parámetros de bioseguridad que se manejaban y cumplían en el laboratorio 

clínico del IOIRI se elaboraron las siguientes diez listas de chequeo: 

administración en seguridad, normas generales de bioseguridad, normas 

especificas, normas de protección y seguridad del personal, gestión de 

residuos, estructura para el almacenamiento, prevención de incendios, material 

infeccioso, sustancias químicas y radioactivas y documentación.  

5.3  Recolección  de la información 

Se realiza revisión bibliográfica acerca de decretos y resoluciones expedidos 

por el ministerio de la protección de la Protección Social, libros y guías y 

artículos ya publicados, que serán leídos y analizados en su totalidad con el fin 

de obtener información y bases para desarrollar una buena auditoria de la 

calidad en el laboratorio clínico del IOIR. 

Adicionalmente en cuanto a bioseguridad se toman como referencia 

documentos nacionales e internacionales como los manuales modelo de 

bioseguridad creados por el Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Manual de 

Procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 

(MPGIRH) decreto 2676 del 2000.  

5.4 Elaboración de hojas de vida de los equipos 

Con base en los resultados arrojados por la lista de chequeo número 1 

(Anexo1) se inicia la elaboración de los formatos de hojas  de vida de los 

equipos que se encuentran en la sección de Microbiología. 
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5.5 Elaboración de los formatos de mantenimiento de los quipos 

Con base en los resultados arrojados por la lista de chequeo número 2 

(Anexo2) se inicia la elaboración de los formatos de mantenimiento de los 

equipos que se encuentran en la sección de Microbiología. 

5.6 Documentación de Procedimientos Operativos Estándar (POES) 

Con base en los resultados arrojados por la lista de chequeo número 3 

(Anexo3) se inicia la elaboración de los POES de las pruebas que se realizan  

en la sección de Microbiología, así como el manejo de cada equipo utilizado 

para el procesamiento de las pruebas. 

5.7 Actualización del Manual de Bioseguridad y Elaboración de Formatos 
de Registro  

Con base en los resultados arrojados por las listas de chequeo  se inicia la 

actualización .Como anexo del manual  se elaboraron los algunos formatos de 

registro de Bioseguridad con los que no contaba el laboratorio clínico del IOIR. 

(Anexo 9, Anexo 10) 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

El instituto de ortopedia infantil Roosevelt (IOIR) cuenta con una red interna 

(HIPOCRATES®) donde su personal medico y asistencial puede consultar los 

Procedimientos Operativos  Estándar (POES) del laboratorio clínico , la historia 

clínica del paciente , los exámenes solicitados y sus resultados del laboratorio y 

del banco de sangre. 

El laboratorio clínico en su búsqueda constante para el mejoramiento continuo 

de la calidad continúa con el proceso de actualización de la documentación de 

los estándares 3,5 y 6 consignados en el anexo técnico No 1 de la resolución 

1043 del decreto 1011 de 2006 con el fin de seguir brindado a sus usuarios una 
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atención en salud con el mínimo riesgo, máximo bienestar posible y pruebas de 

calidad y confiabilidad. 

Igualmente se realiza la actualización del manual de bioseguridad usando 

como modelos los manuales internacionales del CDC y la OMS  y soportados  

en el decreto 2676 del 2000. La construcción de este manual tiene como 

propósito brindar una guía práctica que permita disminuir y prevenir los riesgos 

en los trabajadores del laboratorio clínico del IOIR.  

6.1 DOCUMENTOS ACTUALIZADOS 

6.1.1. Estándar 3. Dotación y Mantenimiento 

Al realizar la revisión de los documentos correspondientes al estándar numero 

3 mediante una lista de chequeo. (Anexo 1). Se revisaron las hojas de vida de 

cada uno de los equipos y se encontró que en la sección de microbiología un 

total de tres no cumplían  con las hojas de vida. (Tabla 3). 

Tabla 3. Lista de equipos hojas de vida actualizadas 

 

 SECCIÓN  EQUIPO CÓDIGO DE 
INVENTARIO 

Microbiología Horno Incubadora 05-0825 

Microbiología Microscopio 05-0831 

Microbiología Nevera 05-0830 

 

La gráfica muestra la totalidad de las hojas de vida actualizadas y su porcentaje 

correspondiente a la sección de microbiología  .El 100% de la totalidad de las 

hojas de vida fue actualizado. (Gráfica 1) 

 

 

 



22 
 

Grafica 1. Porcentaje de Hojas de vida actualizadas por cada sección. 

 

 

 

Al realizar la revisión de cada una de las hojas de vida de los tres equipos que 

dispone la sección de Microbiología del laboratorio clínico se encontró que 

estos presentaban alguna información sobre la instrucción técnica, con base en 

esta información obtenida se siguió con el manejo del de las otras secciones 

formato con el objetivo de consignar en él los aspectos mas importantes de 

cada equipo como identidad, nombre del fabricante, persona de contacto y 

teléfono del fabricante o vendedor, fecha de recepción , fecha de puesta en 

servicio, especificaciones , mantenimiento correctivo y preventivo. (Anexo 4) 

Referente  al protocolo de manejo, de cada equipo debe existir un documento 

obligatorio donde se especifique las condiciones de uso, seguridad, calibración 

o verificación con su respectiva periocidad. Para esto se realizó un instructivo 

corto haciendo referencia a estos aspectos, que se fundamentan en el manual 

del usuario de cada equipo. (Anexo 5) 

Para el mantenimiento se usó como referencia el formato actualizado que 

dispone el laboratorio clínico para cada equipo donde se consigno las fechas 

en las cuales el operario realiza el control de sus equipos de acuerdo a lo 

100%

PORCENTAJE HOJAS DE VIDA 
ACTUALIZADAS

MICROBIOLOGIA
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estipulado en el manual y el cual deberá realizarse de manera diaria, semanal y 

anual. (Anexo 6) 

6.1.2 Estándar  5. Procesos prioritarios y asistenciales 

Se realizó la revisión de los documentos correspondientes al estándar numero 

5 mediante una lista de chequeo en la cual se tuvo en cuenta criterios 

correspondiente al servicio de laboratorio clínico del IOIR lo cuales fueron 

aplicados a la sección de Microbiología, encontrándose que  los procedimientos 

no cumplían con la documentación completa. (Anexo 2). 

Con base en la información obtenida en las listas de chequeo se elaboran para 

el laboratorio clínico en la sección de microbiología los Procedimientos 

Operativos Estándar (POES). Facilitando a los profesionales encargados de 

esta sección la comprensión en el desarrollo de cada procedimiento 

garantizando la reproducibilidad de cada prueba y entrega segura de 

resultados confiables. (Tabla 4)(Anexo7) 

De los POES actualizados en la sección de Microbiología corresponde al 100% 

de los 19 procedimientos que allí se realizan como se muestra en la gráfica 2. 

Grafica 2. Porcentaje de documentos actualizados por cada sección. 

 

 

100%

DOCUMENTOS ELABORADOS 

MICROBIOLOGIA
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Tabla 4. Documentos Procedimientos Operativos Estándar actualizados 
por secciones (Anexo7) 

 

NÚMERO DE 
REGISTRO NOMBRE DEL DOCUMENTO REVISIÓN 

MCPT-001 Uroanálisis 6 

MCPT-002 Urocultivo 6 

MCPT-003 Staphylococcus 6 

MCPT-004 Streptococcus 6 

MCPT-005 Diplococos Gram Negativos 6 

MCPT-006 Corynebacterium 6 

MCPT-007 Haemophylus 6 

MCPT-008 Enterobacterias 6 

MCPT-009 Líquidos Corporales y Estériles 6 

MCPT-010 Hemocultivo 6 

MCPT-011 Secreciones 6 

MCPT-012 Flujo Vaginal 6 

MCPT-013 Baciloscopia 6 

MCPT-014 Coloraciones 6 

MCPT-015 Hongos 6 

MCPT-016 Tubo germinal 6 

MCPT-017 Antibiograma 6 

MCPT-018 Cepas ATCC 6 

MCPT-019 MicroScan 6 

 

Los manuales de procedimientos encontrados presentaban algunos de los 

ítems que están establecidos dentro de la elaboración de los POES, como se 
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encuentra contemplado dentro del documento de referencia de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). Cada uno contiene instrucciones detalladas 

acerca del objetivo, alcance, responsabilidad y frecuencia con la que se deber 

realizar en el laboratorio cada prueba. 

Esta información se aprovechó para actualizar los respectivos documentos, 

igualmente para adicionar otros ítems que no se encontraban contemplados 

dentro de los mismos como: Bioseguridad, Toma de muestra, equipos, control 

de calidad interno y externo e interpretación de resultados. 

 

Grafica 3. Ítems actualizados en cada uno de los POES 
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6.1.3 Estandar 6. Historia Clinica y Registros Asistenciales 

Al realizar la documentación del estándar número 6 mediante una lista de 

chequeo. (Anexo 3), se encuentra que toda la información del laboratorio 

clínico está documentada en la red HIPOCRATES® con la que el Instituto de 

Ortopedia Infantil Roosevelt (IOIR) cuenta para tal fin, donde el personal del 

laboratorio registra la información diaria de cada paciente, los exámenes 

solicitados, los resultados obtenidos y a la cual solo tiene acceso el personal 

del Instituto manteniendo así la confidencialidad de la historia clínica y todos los 

procesos realizados a los pacientes.  

6.2 Actualización del Manual de Bioseguridad. 

Al realizar la revisión de los ítems correspondientes al manual de bioseguridad 

mediante listas de chequeo y teniendo en cuenta los criterios correspondientes 

al nivel tres de bioseguridad que maneja el laboratorio Clínico del IOIR, se 

encontró que dicho manual presentaba algunos parámetros aunque no 

documentaba otros.(Anexo 8) Esta información sirvió como apoyo para 

actualizar el manual y adicionar otros ítems que no se encontraban 

contemplados dentro de él como son: Normas para el diseño del laboratorio, 

Principios básicos de Bioseguridad, preparación y esterilización del material de 

microbiología, actuaciones en caso de accidentes, organización y función en 

seguridad. (Grafico 4)(Anexo 10) 
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Grafica 4. Ítems actualizados en el Manual de Bioseguridad 

 

6.2.1 Formatos de Registro 

Al realizar la revisión y actualización del manual de bioseguridad se crearon y 

completaron algunos formatos de registró como: El formato de actualización del 

botiquín y el formato de ausencia del personal por enfermedad. (Tabla 

3)(Anexo 9) 
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Tabla 5. Documentos Formatos de Registro actualizados en el manual de 
Bioseguridad  (Anexo7) 

 

NÚMERO DE 
REGISTRO 

FORMATO REVISIÓN 

BLC -001 Actualización del 

Botiquín 

1 

BLC -002 Ausencia del personal 

por enfermedad 

1 

 

7. CONCLUSIONES 

• Con las hojas de vida actualizadas de los equipos que se encuentran en 

la sección de microbiología del laboratorio clínico del IOIR se elaboraron 

formatos que le proporcionan al personal una herramienta para la 

verificación con respecto a los procesos de mantenimiento diario, 

semanal, quincenal, mensual y semestral de los equipos. Esto le 

permitirá al laboratorio un seguimiento riguroso que ayude a la 

conservación de las condiciones de cada equipo evitando demoras o 

retrasos en la entrega de resultados por el mal funcionamiento de los 

mismos. 

• Con el manual del usuario del equipo MicroScan se elaboró un protocolo 

de manejo que contiene las condiciones de uso, seguridad, calibración y 

verificación para que le profesional encargado pueda consultar de 

manera ágil tanto el manejo como la solución a algún problema que se 

pueda presentar durante el procesamiento de las muestras, este manual 

debe estar presente en la sección. 

• La elaboración de los procedimientos operativos estándar (POES) de 

cada prueba que se procesa en la sección de microbiología del 
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laboratorio clínico del IOIR contribuirá a la estandarización del trabajo en 

la sección de microbiología minimizando riesgos en el procesamiento de 

cada prueba y permitiendo la trazabilidad de cada uno de los resultados. 

• Con respecto a las historias clínicas y registros asistenciales se encontró 

que le laboratorio clínico cuenta con una red de información interna la 

cual permite tener al día cada una de las historias clínicas de los 

pacientes con sus respectivos resultados de los exámenes solicitados 

los cuales pueden ser consultados por el personal médico del Instituto 

garantizando así la confidencialidad. 

• En cuanto al manual de bioseguridad contiene la información exigida o 

recomendad por la OMS y CDC para que el laboratorio del IOIR 

minimice riesgos y sirva como guía para el trabajo seguro con 

microorganismos potencialmente peligrosos. 

• Con la documentación de los procedimientos y la actualización del 

manual de bioseguridad, se aproximó este al cumplimiento de algunos 

requisitos de las Buenas Prácticas de Laboratorio. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que los Procedimientos Operativos Estándar (POES)  

mantengan la codificación y denominación consecutiva asignada para cada 

procedimiento y es importante actualizar su contenido anualmente. 

 Se recomienda sacar de circulación los documentos obsoletos de la sección 

de microbiología. 

 Continuar con el proceso de actualización de la documentación según el 

anexo Técnico No 1 de la Resolución 1043 del Decreto 1011de 2006 para la 

sección de banco de sangre con la que cuenta el laboratorio clínico de tal 

manera que en la totalidad de las secciones se haga una verificación de los 

estándares 3,5 y 6. 
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 Es necesario implementar el programa de Auditoría para el Mejoramiento 

Continuo de la atención en salud (PAMEC) como herramienta de gestión de 

calidad que promueva, evalué y mejore la atención de salud en armonía con 

los demás componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. 

 Se recomienda la elaboración del manual de control de calidad y análisis de 

los reportes de control de calidad para cumplir con el estándar numero 5 

procesos prioritarios y asistenciales para poder acercarse cada vez a la 

acreditación.  

 El laboratorio debe contar con una persona calificada que se encargue de la 

auditoria permanente de los estándares expuestos en la Resolución 1043 

anexo técnico No 1 y del proceso de mejoramiento continuo de la calidad. 

 Se recomienda revisar periódicamente la documentación con el fin de que el 

laboratorio tenga conformidad en las auditorias internas y externas a las que 

se vea expuesto. 

 Es necesario realizar una lista de chequeo donde se encuentre la 

clasificación de los factores de Riesgo Profesional a los que están expuestos 

los trabajadores del Laboratorio Clínico del IOIR. 

 Se recomienda adquirir una cabina de seguridad para minimizar riesgos  con 

respecto al manejo de los microorganismos del laboratorio indicado para el 

nivel 3 de Bioseguridad teniendo en cuenta que este es él nivel manejado 

por el Laboratorio Clínico del IOIR.  

 Se recomienda crear un comité de Bioseguridad que controle y haga cumplir 

todas las normas estipuladas en el manual de bioseguridad. 
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