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Introducción 

 
Bienvenido a la serie de seminarios de competencias básicas de los laboratorios de salud pública. La 
serie consta de tres módulos en línea y esta guía para los estudiantes. Estas herramientas brindarán la 
oportunidad de aprender más sobre algunas de las bases y habilidades requeridas para el personal en 
un laboratorio de salud pública exitoso. Los tres temas incluidos en la serie son: comunicaciones 
efectivas, sistemas de gestión de calidad y seguridad, gestión y respuesta ante emergencias. Los 
módulos y ejercicios de la guía también lo ayudarán a prepararse para capacitar al personal de su 
laboratorio y compartir las mejores prácticas con colegas de su región para fortalecer la capacidad de 
respuesta de salud pública. 

Los módulos electrónicos están disponibles en el sitio web de TEPHINET en: www.tephinet.org. 

La guía para los estudiantes está diseñada para reforzar la información en los tres módulos 
electrónicos al proporcionar el material de cada módulo, los ejercicios que se pueden completar 
individualmente o en grupo y con algunos ejercicios, se proporciona información adicional para 
ayudarlo con los ejercicios. Si no puede acceder a los módulos electrónicos, la guía para los 
estudiantes también se puede usar de manera independiente. Las actividades también lo ayudarán a 
prepararse para capacitar al personal de su laboratorio y compartir las mejores prácticas con colegas 
de su región para fortalecer la capacidad de respuesta de salud pública. 

Hay una guía complementaria para el facilitador que contiene información adicional y sugerencias 
para completar los ejercicios que pueden ser utilizados por supervisores o capacitadores. 

Se pueden encontrar recursos adicionales relacionados con los temas presentados en los módulos en 
el sitio web de TEPHINET en: www.tephinet.org. 

Tenga en cuenta que, aunque esta serie de seminarios se desarrolló para laboratorios de salud pública, 
los conceptos son los mismos para otros tipos de laboratorios y pueden ser utilizados por cualquier 
persona que esté interesada en mejorar la práctica de laboratorio. 
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Comunicación eficaz 

Objetivos 
Al finalizar este módulo, usted debería poder:  

• Describir los principios de comunicación claramente y precisamente en un entorno de salud pública, 
• Explicar la importancia de las circunstancias y del público al planificar todas las comunicaciones, y  
• Definir la comunicación de riesgo y comprender cómo difiere de las comunicaciones rutinarias. 

Comunicaciones internas vs. comunicaciones externas 
La comunicación interna eficaz entre el personal es esencial para mantener y mejorar los sistemas de 
gestión de la calidad, satisfacer a los clientes y promover los objetivos nacionales de salud pública.  

Una comunicación externa eficaz es necesaria para diseminar información de salud pública tanto al 
público como a los funcionarios del gobierno. Al resaltar la importancia de las contribuciones de 
laboratorio en apoyo de la salud pública, podemos garantizar el interés y el apoyo continuo del sistema 
de laboratorio de salud pública.  

¿Qué es un comunicador eficaz? 
 Generalmente se les pide a los científicos de laboratorios de 
salud pública que comuniquen información técnica 
altamente sensible a una variedad de audiencias en una 
variedad de situaciones. Además de la respuesta de 
emergencia, la comunicación puede incluir informes para 
colegas o altos directivos o varios tipos de interacciones con 
el público.  

Los comunicadores eficaces adaptan el contenido a la audiencia deseada utilizando un nivel apropiado 
de detalle. Son concisos, no usan lenguaje técnico innecesario y exponen los detalles con un lenguaje 
sencillo siempre que sea posible. Usan técnicas para relajar e involucrar a su audiencia, involucrándola y 
creando un mensaje convincente. Finalmente, los comunicadores eficaces saben que la comunicación 
clara es una habilidad; que mejoran a través de la práctica y el entrenamiento continuo. 

Comprender a la audiencia 
Ya sea hablando o escribiendo, especialmente sobre temas complejos, es importante considerar las 
circunstancias en las que se comunicará.  

Responda las siguientes preguntas importantes de "quién, qué, dónde" para ayudarlo a enmarcar sus 
mensajes:  

• ¿La comunicación será interna o externa?  
• Si es interna, ¿Su audiencia serán compañeros y colegas o la directiva?  
• Si es externa, ¿Quién será su audiencia?  
• ¿La comunicación será escrita o verbal? 
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Los líderes de laboratorio se comunicarán con sus compañeros y con un público más amplio. Considere 
las diferencias. Con sus compañeros, es posible que pueda asumir un cierto nivel de conocimientos 
previos y técnicos sobre algunos temas.  

Las audiencias más amplias tienen necesidades más complejas. ¿Cómo determinar esas necesidades? En 
la medida de lo posible, interactúe con su público. Haga preguntas para descubrir quiénes son y qué 
saben. Considere qué términos y conceptos deben explicarse y responda apropiadamente.  

Considere también el mejor método de comunicación para llegar a la audiencia, como el correo 
electrónico, las redes sociales o una combinación de métodos.  

Las diferencias culturales son una consideración importante, especialmente con audiencias diversas o 
audiencias con antecedentes significativamente diferentes a los suyos. En este caso, es particularmente 
importante que proporcione a su audiencia una forma de hacer preguntas y obtener más información.  

En resumen, adaptar la forma en que brinda información a su audiencia significa encontrar formas de 
enviar el mensaje correcto de la manera correcta a las personas adecuadas.   

Comunicar con claridad 
Un comunicador eficaz también es alguien cuidadoso con el lenguaje 
técnico. El uso de información específica y técnica puede ser más útil 
cuando se discute el trabajo con colegas, pero los antecedentes del 
público deben ser considerados al comunicarse con los demás. Por lo 
general, es mejor ser breve, con una estructura lógica que sea precisa 
y específica siempre que sea posible. Asegúrese de que su público 
entienda sus mensajes clave al resaltarlos de alguna manera. Si es 
necesario compartir información técnica, use encabezados y elementos visuales claros como tablas, 
cuadros, gráficos, imágenes y videos para enfatizar y aclarar sus mensajes clave. Sin embargo, sea lo más 
simple posible, ya que un gráfico complicado puede ser tan confuso como el lenguaje técnico. 

Comunicarse en una crisis 
 En tiempos de crisis, las personas afectadas captan, procesan y 
actúan frente a la información de manera diferente. Debido a esto, se 
necesita una estrategia de comunicación especial para ayudar a las 
personas a lidiar con la situación. Esta estrategia se conoce como 
comunicación de riesgo.  

La comunicación de riesgo se puede definir como el intercambio de información, consejos y opiniones 
en tiempo real entre expertos o funcionarios y personas que enfrentan una amenaza o peligro para su 
supervivencia, salud o bienestar económico o social. El objetivo de esta comunicación es garantizar que 
todas las personas en riesgo puedan tomar decisiones informadas para disminuir los efectos de la 
amenaza.  
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Las posibles amenazas relevantes para el laboratorio de salud pública incluyen brotes de enfermedades, 
desastres naturales y exposiciones químicas y a la radiación. 

El hecho de comunicar el riesgo a los líderes de laboratorio y otros funcionarios debe adaptarse para 
satisfacer sus necesidades específicas. En general, los objetivos de los líderes en la crisis son 
implementar un plan de respuesta que reduzca la enfermedad, las lesiones y la muerte al mismo tiempo 
que se evita el uso indebido de los recursos.  

Será su trabajo tranquilizar al público para evitar el pánico, para lo que necesitarán información concisa 
rápidamente. Los detalles sobre el proceso y los procedimientos que no son esenciales para comprender 
los resultados y los hechos no deben compartirse en las comunicaciones con los líderes. Relacione 
hechos y mensajes clave y proporcione detalles solo si se lo solicitan. También es importante incluir 
planes, acciones futuras y cualquier predicción y estimación que esté dentro del alcance de los 
conocimientos, como el costo o la propagación de enfermedades, si estos son importantes para 
gestionar la respuesta.  

La gente quiere saber hechos que les permitan protegerse y participar en el proceso de recuperación. 
Esto ayuda a las personas a sentirse empoderadas y reduce el miedo y la incertidumbre. Las personas 
bajo estrés tienden a enfocarse en aspectos negativos en lugar de positivos. Los problemas de confianza 
y control sobre la situación se exageran. Al brindar a las personas hechos que les permitan participar en 
la respuesta, pueden prepararse mentalmente y tomar medidas para reducir la ansiedad. 

Ejemplo de comunicación de riesgo  

Antonio está a cargo de la sección de arbovirus en el laboratorio nacional de salud pública. Es 
responsable de informar los resultados de las pruebas y de solicitar equipo, reactivos y suministros para 
que el laboratorio pueda mantener sus operaciones diarias de referencia.  

En la actualidad, dos muestras arrojaron resultados positivos para la "fiebre Oz", una enfermedad 
hipotética que estamos utilizando solo como ejemplo. Antonio ha sido cuidadoso y está seguro de estos 
resultados, pero está preocupado porque su país fue declarado libre de la fiebre Oz hace dos años. Debe 
informar estos resultados a su supervisor de inmediato. 

Su experiencia con la fiebre Oz le dice a Antonio que muchas más 
personas en el país pueden infectarse con la enfermedad en las 
próximas semanas y que debe tener más kits de prueba de 
inmediato. Antonio debe convencer a su supervisor de que haga 
disponibles fondos para que pueda ordenar más kits y otros 
suministros para prepararse para el brote de fiebre Oz.  

Antonio sabe que las noticias sobre el regreso de la fiebre Oz serán inesperadas y no serán bien 
recibidas. Necesita relacionar todos los detalles relevantes de forma clara y concisa, por lo que planea la 
conversación con su supervisor por antemano. Antonio llevará los resultados de la prueba con él, así 
como los costos asociados con los recursos que necesitará, como kits de prueba, equipo y suministros.  
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Ya que Antonio es un comunicador eficaz, sabe que los líderes están más interesados en la información 
que los ayudará a tomar decisiones. Los líderes generalmente están menos interesados en el proceso 
utilizado para llegar a las conclusiones.  

Él comunica lo que es importante. Se enfoca en el impacto de la fiebre Oz usando los hechos, sus 
resultados positivos en las pruebas. Se enfoca en el futuro y proporciona estimaciones de las 
necesidades de su laboratorio para manejar un posible brote.  

Antonio convence a su supervisor de la necesidad de aumentar la capacidad de diagnóstico de la fiebre 
Oz y obtendrá los suministros y el equipo que su laboratorio necesita. 

Planificar la comunicación con el personal de laboratorio  

Pablo es el director en el laboratorio de Antonio. Pablo supervisa todas las operaciones de laboratorio y 
es responsable de todas las comunicaciones de alto nivel a los funcionarios nacionales, en particular al 
Ministerio de Salud. Suele ser abordado por la prensa para dar declaraciones y entrevistas. 

Después de que el supervisor de Antonio informó a Pablo de la situación de la fiebre Oz, Pablo 
desarrolló un plan de comunicación interna para su personal. El personal de laboratorio necesitaba 
conocer los planes de respuesta de la institución. Esto incluyó una breve lista de pasos de acción y 
cualquier cambio en la dotación de personal, tales como reasignaciones, implementaciones en otros 
laboratorios y personal nuevo para manejar el aumento en las actividades de evaluación e informes. 

Planificar comunicaciones externas 

Pablo informó al Ministerio de Salud para que se puedan desarrollar planes nacionales de respuesta a 
emergencias y se pueda informar al público sobre la posibilidad de contraer esta enfermedad. Mientras 
tanto, los medios se han puesto en contacto con Pablo para hacer comentarios. A pesar de que la 
presión para divulgar información de inmediato es intensa, Pablo comprende que las primeras etapas de 
una crisis de este tipo a menudo se caracterizan por confusión, intenso interés de los medios e 
información incompleta. Pablo sabe que las declaraciones conflictivas aumentan la confusión y harán 
que el público pierda la confianza en la capacidad del país para manejar la crisis. Antes de comentar, 
Pablo informa al Ministerio sobre la solicitud recibida y se asegura de que sus comentarios estén 
alineados con las declaraciones del Ministerio. 

La primera meta de comunicación de riesgo externa de Pablo es abordar la ansiedad pública. Hace 
declaraciones claras a los medios sobre la situación y explica exactamente qué acciones está tomando el 
laboratorio para prevenir la propagación de la fiebre Oz. 

Pablo proporciona tres mensajes clave al público en términos fácilmente comprensibles. Primero, 
describe brevemente la fiebre Oz y sus síntomas. En segundo lugar, le dice al público cómo evitar que se 
contraiga. En tercer lugar, proporciona una vía para obtener más información. En este caso, proporciona 
una dirección de Internet que proporciona detalles sobre las pruebas que realizará el laboratorio, qué 
tan pronto se pueden esperar los resultados y las actualizaciones de la situación.  
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Estos mensajes clave servirán para reducir la ansiedad y la incertidumbre del público, al mismo tiempo 
que permitirán que las personas actúen, encuentren más información y protejan a sus familias.  

Luego, Pablo trabaja con otros funcionarios públicos de emergencia para desarrollar un curso de acción 
que las personas de las áreas afectadas puedan tomar. Prepara documentos informativos para 
funcionarios del gobierno que describen posibles riesgos para la salud pública y que describe las 
acciones que el laboratorio está tomando para mantener la seguridad del público. 

Trabaja estrechamente con la gerencia del laboratorio para recopilar continuamente información sobre 
la cantidad de personas afectadas con el fin de divulgar la información correcta en el momento 
adecuado hasta que finalice el brote de la fiebre Oz. 

Debido a que la audiencia de Pablo es tan diversa, él adapta todas las comunicaciones requeridas según 
sea necesario. 

Factores de éxito de la comunicación de riesgo 
Tanto Antonio como Pablo saben que el hecho de no comunicar el riesgo de manera eficaz puede hacer 
más daño que bien. Practicaron claras habilidades de comunicación de riesgo para informar a las partes 
interesadas y evitar consecuencias potencialmente graves.  

Antonio planeó la conversación con su supervisor y trajo la 
evidencia necesaria para convencerla de la situación. 
También describió las necesidades específicas de la respuesta 
de laboratorio, incluyendo los kits de prueba, el equipo y los 
suministros, para que su supervisor pudiera solicitar 
rápidamente los fondos que necesitaba para procesar las 
pruebas del brote.  

En su papel de Director de Laboratorio, Pablo implementó un plan de respuesta para toda la institución, 
y comunicó este plan a diversas audiencias externas. Cumplió con las necesidades de cada audiencia al 
abordar directamente sus inquietudes de manera clara y consistente. Al trabajar con otras instituciones, 
Pablo se aseguró de que cada grupo del público obtuviera la información correcta en el momento 
adecuado.  

Puntos clave para recordar 

Para ser eficaz, las comunicaciones de riesgo deben ser proporcionadas en forma temprana en una 
situación de crisis. La información publicada tarde puede parecer desorganizada, o peor, deshonesta. 

Los mensajes deben ser breves, informativos y relevantes para 
el estado actual de la crisis. Compartir detalles menores 
innecesarios podría provocar una sobrecarga de información y 
complicar innecesariamente su mensaje.  
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Todos los mensajes deben incluir pasos de acciones. Compartir las acciones que los líderes tomarán 
muestra la planificación anticipada y que existe un control de la situación que ayudará a aliviar el miedo 
y la incertidumbre. Brindar medidas de acción positivas que las personas afectadas puedan tomar les 
permite protegerse y participar en la respuesta. Esto fomenta una sensación de unidad y disminuye el 
impacto de la crisis. 

Finalmente, todos los funcionarios deben proporcionar comunicaciones de riesgo consistentes y 
repetirlos con frecuencia. Esto evitará la confusión, la propagación de rumores y asegurará que las 
comunicaciones lleguen a una audiencia más amplia, lo que aumentará el impacto de la respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
Verificación de conocimiento 

1. ¿Cuál de las siguientes NO es una técnica de un comunicador eficaz? 
a. Utiliza técnicas para relajar y atraer a la audiencia, 
b. Adaptar el contenido a la audiencia prevista, 
c. Usar terminología técnica para demostrar experiencia 
d. ¿Mejorar las habilidades a través de la práctica y la formación continua? 

 
2. ¿Cuál de los siguientes elementos define la comunicación de riesgo? Elija todas las opciones que 

apliquen. 
e. ¿Se produce entre expertos o funcionarios y personas que enfrentan amenazas o 

riesgos?, 
f. ¿Implica encubrir decisiones potencialmente vergonzosas?, 
g. ¿Ayuda a las personas a tomar decisiones informadas?, y/o 
h. ¿Implica el intercambio de información en tiempo real? 

2. ¿Cuáles son algunos de los factores de una comunicación de riesgos exitosa? Elija dos de los 
siguientes: 

a. Adaptar las comunicaciones a la audiencia (interna vs. externa, científicos vs. medios, 
etc.). 

b. Usar sus instintos para comunicarte con los líderes y prepararse con anticipación para 
que no parezca ensayado. 

c. Concentrarse en los hechos. 
d. Ser impreciso sobre los próximos pasos para que pueda cambiar de opinión si recibe 

más información. 
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Información Suplementaria: Comunicación Eficaz 
COMUNICACIÓN CON SUS COLEGAS 

A continuación, presentamos algunos consejos generales para comunicarse de manera efectiva con sus 
colegas:  

1. Escuche: la comunicación efectiva implica tanto escuchar como hablar.  
a. Escuche activamente cuando se comunique con colegas.  
b. Involucre a su audiencia al plantear preguntas y verificar la comprensión. Esto no solo le 

permitirá fortalecer la comprensión de su audiencia, sino que también le dará una mejor 
impresión y aumentará la eficacia de su mensaje.  

2. Tenga en cuenta su tono: a veces, la claridad y la aptitud lingüística no son suficientes. 
Cuando el tono se percibe incorrectamente, se impide la comunicación efectiva, ya que su 
público se preocupa más por cómo está diciendo algo, y se preocupa menos por qué está 
diciendo.  
a. El lenguaje corporal, los niveles de contacto visual y el ritmo de su discurso también 

pueden comunicar un tono específico.  
b. El tono deseado es difícil de comunicar por escrito. En tales casos, considere cómo está 

transmitiendo su mensaje. A veces, reunirse en persona o hacer una llamada telefónica 
es la forma más efectiva de comunicar temas delicados en los que el tono es 
especialmente importante.  

3. Use el correo electrónico sabiamente: una comunicación efectiva por correo electrónico 
puede ser un tema en sí mismo.  
a. Nunca escriba cuando esté frustrado o enojado. Por lo general, es mejor volver a la 

tarea más tarde.  
b. Use "responder a todos" solo cuando sea necesario, especialmente con grupos grandes 

de destinatarios. Los comunicadores efectivos apuntan específicamente a su audiencia 
mientras que limitan su contenido a lo que es más relevante.  

c. Sea breve. Utilice líneas de asunto de manera efectiva y evite el texto presentado como 
un "muro de palabras". En su lugar, use espacios en blanco, texto en negrita, viñetas y 
encabezados de párrafos.  

d. Todas las preguntas importantes o puntos de acción deben estar en las primeras líneas 
de su contenido. El correo electrónico no es un medio eficaz para grandes piezas de 
contenido detallado. Es probable que los segmentos grandes no se lean y no reciban 
respuesta. Considere una reunión cara a cara en su lugar.  

 
REUNIONES  
Las reuniones pueden ser una forma efectiva de comunicación, ya que permiten una gran cantidad de 
interactividad. A continuación, presentamos algunos consejos:  

• Tenga una agenda: las reuniones son más organizadas y eficientes en términos de tiempo si 
existe un propósito claramente establecido, junto con una lista de temas que deben discutirse. 
Las agendas en sí mismas son herramientas de comunicación efectiva, ya que también pueden 
servir como un marco para tomar notas y preguntas.  

• Tenga un tiempo de finalización establecido: tener un tiempo de finalización definido ayuda a 
garantizar que los participantes se concentren en la tarea, mantengan el enfoque y logren lo que 
se establece en la agenda.  
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• Finalice con los próximos pasos: dedicar los últimos minutos a analizar los siguientes pasos sirve 
como un resumen efectivo y permite que los participantes tengan una comprensión clara de los 
plazos y las tareas específicas que deben realizar.  

 
COMUNICARSE CON LOS LÍDERES  
La comunicación con los líderes de laboratorio puede ser bastante diferente de la comunicación con los 
compañeros. Como siempre, es importante adaptar el contenido a su audiencia. ¿Cuáles son los 
antecedentes de su líder? ¿Qué información necesitarán ellos de una persona en la posición de usted? 
¿Cuáles son las prioridades de ellos?  
 
El término clave que debe tener en cuenta cuando se comunica con los gerentes y los directores de 
laboratorio es el enfoque.  
 
Enfóquese en el impacto; no, en el proceso. Los comunicadores efectivos se enfocan en lo que es 
importante para su audiencia. Los líderes están más interesados en la información que les ayudará a 
tomar decisiones. Con ciertas excepciones, los líderes están menos interesados en el proceso que utilizó 
para llegar a sus conclusiones. Desarrollar y encontrar formas de repetir un mensaje conciso que 
comunique lo que es importante ayudará a mantener el enfoque.  
 
Enfóquese en el futuro. A menos que sus líderes le pidan que justifique una acción en particular, lo más 
probable es que estén interesados en la información que les ayude a tomar decisiones sobre el futuro.  
Enfóquese en los hechos. Los líderes pueden requerir datos de apoyo específicos concernientes a sus 
conclusiones para tomar decisiones acertadas, pero estarán menos interesados en recibir largas 
explicaciones.  
 
Enfóquese en un mensaje convincente. Aunque los hechos son importantes, la narración de historias 
puede ser un método de comunicación eficaz para educar a los líderes sobre la ciencia de laboratorio de 
la salud pública.  
 
Por ejemplo, una historia sobre un niño salvado debido al oportuno chequeo del recién nacido, o cómo 
las pruebas evitaron que se propague una enfermedad transmitida por los alimentos, puede 
proporcionar un telón de fondo poderoso para ilustrar la importancia y los usos de la ciencia de 
laboratorio de salud pública.  
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Ejercicio de comunicación efectiva #1 
Planificación de la comunicación  

Ahora que ha completado el módulo sobre comunicaciones efectivas, vamos a poner el conocimiento en 
práctica. Utilizando el mismo escenario del módulo, imagine que es Antonio y que necesita informar a su 
supervisor sobre los resultados positivos de la prueba de fiebre aftosa.  Piense en los pasos que debe 
seguir para comunicar sus necesidades. 

1. ¿Qué pasará si no planifica su mensaje de comunicación? 

 

 

 

 

2. ¿Quién necesita recibir esta primera comunicación? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué información necesita reunir? 

 

 

 

 

 

4. Escriba un breve párrafo introductorio o un resumen de sus puntos de conversación, y practique 
comunicando lo que necesita con un compañero. 
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Ejercicio de comunicación efectiva #2 
Comunicarse clara y eficazmente 

Puede usar sus habilidades del módulo de comunicación efectiva para planificar mensajes o anuncios 
para otros encuentros que requieran buena comunicación.   Por ejemplo, use sus habilidades para crear 
una agenda para una reunión de personal en la que debe anunciar algunos cambios futuros en el 
laboratorio. 

 

1. Enumere lo que es importante en la planificación de una reunión.  
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué información es necesaria para planificar una agenda? ¿Qué información debe incluirse en 
la agenda para que los participantes comprendan el propósito y el formato de la reunión? 

 

 

 

 

3. Escriba una agenda de muestra para una reunión de una hora con el personal de laboratorio.  

Hora Lugar Quién debe participar  

   

Agenda Presentador  Tiempo 
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Sistema de gestión de calidad 

Objetivos 

¿Qué es un sistema de gestión de calidad?  
Un sistema de gestión de calidad tiene un gran impacto. Asegura que el personal esté debidamente 
capacitado. Asegura que el equipo se supervisa en 
cuanto a rendimiento y precisión. Asegura que los 
procesos complejos que rodean la generación, 
interpretación y registro de datos se ejecuten de 
manera consistente. Además, cuando surgen 
problemas, un sistema de gestión de calidad asegura 
una mitigación consistente de estos problemas.  

Implementar un sistema de gestión de calidad 
La implementación de un sistema de gestión de calidad es un estado en evolución en muchos 
laboratorios. Según el tamaño y la complejidad de las operaciones, un laboratorio de salud pública 
puede tener uno o más gerentes dedicados a definir los procesos y a desarrollar la documentación 
requerida para implementar un marco de calidad. Las consecuencias de no desarrollar un sistema de 
gestión de calidad robusto son de gran alcance. Esto puede incluir ineficiencias, tales como sobrecostos 
y pruebas invalidadas, impacto negativo en el tratamiento del paciente individual con resultados de 
pruebas inexactos y, en última instancia, sanciones reglamentarias, como la pérdida de acreditación o 
certificación. Actualmente no existe un sistema de gestión de calidad completo que pueda aplicarse a 
todos los laboratorios de salud pública de todo el mundo, ya que cada país tiene su propio conjunto de 
normas de salud pública. 

El Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio desarrolló un marco de qué elementos se deben incluir 
en un sistema de gestión de calidad. Estos elementos están organizados como los "12 elementos 
esenciales del sistema de calidad". El marco se estableció originalmente en la norma GP26-A3 de CLSI y 
se combinó con ISO 15189 para desarrollar materiales y capacitaciones en sistema de gestión de calidad. 
Como parte de su Reglamento Sanitario Internacional, la Organización Mundial de la Salud ofrece 
materiales y capacitación para su sistema de gestión de calidad de laboratorio en seis idiomas. Estos son 
gratuitos para el público. Se puede encontrar un enlace a los materiales de la Organización Mundial de 
la Salud en la lista de recursos al final del módulo.   

Al finalizar este módulo, usted debería poder hacer lo siguiente: 

• Enumerar los principios de un sistema de gestión de calidad según se aplican a las operaciones 
de laboratorio  

• Ilustrar la estructura organizacional y los procesos relevantes del laboratorio 
• Identificar eventos que no conformen mediante indicadores pre analíticos, analíticos y post 

analíticos  
• Describir las políticas, los procesos y los procedimientos relacionados con el programa de 

 
Mejora continua de la calidad del sistema de gestión de calidad 
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 Elementos esenciales del sistema de gestión de calidad 
Veamos los 12 elementos esenciales del sistema de gestión de calidad para comprender mejor cómo se 
ve un sistema integral. Recuerde que este es un marco general o directriz que puede aplicarse de 
acuerdo con las necesidades del laboratorio individual. Proporciona una buena comprensión de 
aspectos diferentes y superpuestos de las operaciones de un laboratorio en las que un sistema de 
gestión de calidad puede impactar. 

Los doce elementos esenciales de un sistema de gestión de calidad integral son los siguientes: 

• Organización, 
• Personal, 
• Equipo, 
• Instalaciones y seguridad, 
• Compras e Inventario, 
• Gestión de la información, 
• Documentación y registros, 
• Evaluación 
• Mejoras de proceso, 
• Servicio al cliente, 
• Control o gestión de procesos y 
• Gestión de ocurrencia, más específicamente, gestión de no conformidad. 

Los elementos no se enumeran en ningún orden específico, todos son necesarios para un sistema fuerte 
y robusto. Examinaremos cada uno para comprender mejor el impacto que un sistema tiene en aspectos 
diferentes y superpuestos de las operaciones de un laboratorio.  

Organización  
El elemento de organización describe la estructura organizativa del laboratorio, las funciones y 
responsabilidades del personal, las políticas de contratación y gestión, y las políticas de comunicación 
dentro del laboratorio. 

Personal 
El elemento del personal aborda los procesos de capacitación, como la orientación y la educación 
continua de los nuevos empleados, la evaluación de competencias, los estándares de calificación del 
personal y las políticas de retención de conocimientos. Este último es particularmente importante 
debido a las consecuencias de perder experiencia cuando el personal experimentado abandona el 
laboratorio. El conocimiento institucional se retiene mediante la documentación efectiva y el desarrollo 
de procedimientos que se utilizarán para capacitar al personal de laboratorio recientemente contratado. 

Equipo 
El elemento del equipo especifica cómo se adquiere, instala, opera y mantiene el equipo. Esto puede 
incluir validación o verificación, procedimientos de mantenimiento, procedimientos de calibración, y 
protocolos de descontaminación y desmantelamiento. 
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Instalaciones y seguridad 
El elemento de instalaciones y seguridad aborda el espacio físico del laboratorio. Esto puede incluir 
calendarios y responsabilidades de mantenimiento del edificio, políticas y protocolos de protección, 
transporte de muestras, eliminación regulada de desechos peligrosos y características de seguridad del 
edificio. Se incluye un módulo sobre Seguridad en esta serie. 

Compras e inventario  
El elemento de compras e inventario describe los procesos de adquisición del laboratorio, como 
contratos, selección de proveedores y pedidos. También describe los procesos de inventario que 
incluyen la recepción, el almacenamiento y la administración de reactivos, suministros y equipos. 

Gestión de la información 
El elemento de gestión de la información trata la información almacenada en los sistemas de 
mantenimiento de registros físicos y electrónicos. Este elemento aborda el funcionamiento del Sistema 
de Manejo de Información de Laboratorio (LIMS), soporte técnico y cuestiones de seguridad de la 
información, tales como acceso y uso de computadoras, eliminación de registros, transmisión de 
información de salud pública, e integridad de datos y procedimientos de respaldo. 

Documentación y registros 
El elemento de documentación y registros aborda el control de documentos y la administración de 
registros. En el laboratorio, los documentos comunican información sobre políticas, procesos y 
procedimientos. Los registros capturan los datos de los resultados y otra información en hojas de 
trabajo, formularios y tablas. El control de documentos es una parte importante de la gestión efectiva de 
la calidad, ya que muchas políticas y procedimientos se actualizan y revisan constantemente. Los 
documentos de políticas describen lo que se debe hacer, los documentos de procesos describen cómo 
sucede, y los documentos de procedimientos describen cómo hacerlo. Todos los documentos deben 
estar indexados y seleccionados. Esto requiere un sistema de numeración o codificación y seguimiento. 
Cuando los documentos se actualizan, las revisiones deben identificarse como subordinadas al original, y 
deben archivarse las versiones anteriores. El personal de laboratorio debe recibir capacitación sobre los 
contenidos de los documentos de políticas, procesos y procedimientos nuevos y actualizados. Los 
procedimientos de retención, disposición y archivo de registros también entran dentro del alcance de 
este elemento y variarán en gran medida según los requisitos legales y jurisdiccionales. 

Evaluación  
Otra parte importante de un sistema de gestión de calidad efectivo es la medición o evaluación. El 
elemento de evaluación aborda los protocolos de supervisión interna o externa para verificar que las 
prácticas continúen cumpliendo los requisitos reglamentarios o para determinar qué tan bien está 
funcionando un proceso o procedimiento como parte del sistema de gestión de calidad en general. Las 
políticas, los procedimientos y los datos relacionados con este elemento pueden incluir una variedad de 
auditorías, pruebas y revisiones, que incluyen pruebas de competencia, inspecciones de laboratorio 
internas y externas, y acreditaciones. 
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Mejoras de proceso 
El elemento de mejoras de proceso especifica un proceso para mejorar, evaluar y supervisar los 
protocolos y procedimientos operacionales del laboratorio. Esto incluye el desarrollo de políticas y 
procedimientos para determinar y ejecutar iniciativas de calidad y establecer objetivos de mejora de la 
calidad. Las revisiones de la gerencia y los comentarios de los clientes y accionistas identificarán los 
problemas que informarán las acciones correctivas, y llevarán a la implementación de estándares de 
calidad nuevos y mejorados.  

Servicio al cliente 
El elemento de servicio de atención al cliente se dirige a los clientes internos y externos del laboratorio. 
Identifica quiénes son los clientes, describe sus necesidades individuales y mide la satisfacción del 
cliente. Los clientes internos pueden incluir colegas, otros departamentos y laboratorios internos de la 
institución. Los clientes externos suelen ser los destinatarios de los resultados y las conclusiones de las 
pruebas finales, como otros laboratorios de salud pública, médicos y pacientes. Los procesos y 
procedimientos de estos elementos esenciales del sistema de calidad están diseñados para garantizar 
que todos los clientes reciban datos de alta calidad que sean consistentes y cumplan con sus 
expectativas de puntualidad y formato. Los documentos también pueden incluir procesos para 
identificar, registrar y resolver quejas. 

Control de procesos (gestión de procesos) 
El elemento de control o gestión de procesos no debe 
confundirse con el de mejoras de procesos. El de control de 
procesos especifica cómo el laboratorio desarrolla, disemina, 
controla y cambia los procesos de flujo de trabajo 
específicamente para las tres fases de prueba de la muestra: 
pre analítica, analítica y post analítica. Los procesos y 
procedimientos de la fase pre analítica incluyen aquellos 
para solicitar, recibir y manejar muestras, el ingreso de datos y los criterios para el rechazo de muestras. 
Los procesos y procedimientos de la fase analítica incluyen aquellos para la verificación y validación de 
métodos, así como también acciones correctivas para controles de calidad fuera de rango. 

Los procesos y procedimientos para la post analítica incluyen informes de datos y archivo de muestras. 

Gestión de ocurrencia (gestión de no conformidad) 
Los elementos esenciales del sistema de calidad de gestión de la 
no conformidad describen la política y los métodos del 
laboratorio para detectar, investigar, informar y prevenir eventos 
que no se ajustan a los procesos y procedimientos existentes. 
Una no conformidad, también conocida como un evento no 
conforme, es una consecuencia o un resultado inesperado que 
indica un problema. Esto podría ser un instrumento que se sale del rango de funcionamiento normal o 
una prueba con resultados que no son característicos y no pueden explicarse fácilmente.  
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En otras palabras, una no conformidad indica un fallo en la calidad, como una falla del proceso o un 
problema técnico. Los eventos no conformes de baja consecuencia deben registrarse y revisarse con 
frecuencia, como mensual o trimestralmente, para realizar un seguimiento de las tendencias e 
identificar los problemas que requieren más medidas. Un ejemplo de esto podría ser la recepción de una 
caja de suministros a la que le falta el embalaje. 

Los eventos no conformes de alta consecuencia requieren un tipo de investigación llamada análisis de 
causa raíz. El análisis de causa raíz es un método de resolución de problemas utilizado para identificar 
las causas de accidentes, errores y problemas. Ejemplos de esto son un incidente de laboratorio o 
resultados de prueba incorrectos proporcionados a los clientes. Una vez que se identifica una causa raíz, 
se toman medidas correctivas específicas. 

Indicadores de calidad 
Otro concepto de calidad importante es el indicador de calidad. Los indicadores de calidad son medidas 
que hacen uso de datos fácilmente disponibles que pueden indicar un problema de calidad. Son 
indicadores que normalmente pueden medirse numéricamente y hacer uso de parámetros correctos 
conocidos.   

Por ejemplo, consideremos los indicadores de calidad en el proceso de prueba de muestras. Como 
sabrá, el proceso tiene tres fases: pre analítica, analítica y post analítica. 

• Un indicador de calidad previo al examen podría ser un indicador sobre la muestra en sí, como el 
etiquetado correcto de la muestra o la temperatura. Estos indicadores se pueden medir y se 
conocen como indicadores correctos. 

• Un indicador durante la fase analítica podría ser algo así como los parámetros de 
funcionamiento de un instrumento. Cualquier indicación de que las pruebas hayan caído fuera 
de los parámetros conocidos podría ser una señal de que algo anda mal. 

• Los indicadores de la fase post analítica involucrarían el análisis de los resultados de la prueba. 
Esto podría incluir resultados muy desviados o errores en el informe de muestra.  

Como puede ver, la falla de cualquiera de estos indicadores requiere una investigación y atención 
exhaustiva para restaurar la calidad. Si se identifica un problema, se deben tomar acciones correctivas, 
luego se debe repetir el indicador para garantizar que la acción fue efectiva. 

Mejora continua de la calidad  
 La mejora continua de la calidad es una filosofía de gestión que reconoce que la mayoría de los 
procesos de trabajo pueden mejorarse gradualmente. Un enfoque de mejora continua de la calidad es 
proactivo en lugar de reactivo, y fomenta la evaluación continua 
y la mejora de los procesos, en lugar de esperar a que algo vaya 
mal antes de que se realicen los cambios. Un sistema de gestión 
de calidad de laboratorio saludable seguirá la filosofía de mejora 
continua de calidad mediante la incorporación de auditorías 
recurrentes y evaluaciones de políticas, procesos y 
procedimientos.  
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Además, las nuevas técnicas y productos se prueban minuciosamente antes de la implementación, y 
solo se adoptan si mejoran la precisión operacional, la puntualidad y la seguridad. El enfoque de mejora 
la calidad aumenta la satisfacción del personal y del cliente.  

Ramón y la mejora continua de la calidad 

Ramón está concluyendo su primera semana como nuevo empleado en un laboratorio nacional de salud 
pública. Le acaban de encomendar la tarea de probar varias muestras para detectar la presencia de un 
patógeno. Viniendo de una formación académica, Ramón está familiarizado con el uso de muestras de 
control en las pruebas. Sin embargo, al examinar los protocolos y procedimientos que debe seguir para 
llevar a cabo la prueba, se sorprende al saber que los procedimientos de calidad son extensos y son 
mucho más que simplemente ejecutar muestras de control de calidad como solía hacerlo. En cambio, los 
procesos y procedimientos son parte de un sistema de gestión de calidad que afecta a casi todos los 
aspectos de las operaciones de laboratorio. 

Ramón descubrió un modo más eficiente de procesar muestras cuando son llevadas a su Laboratorio. En 
lugar de simplemente dejar que Ramón tome atajos y siga su propio proceso nuevo y ligeramente 
mejorado, el supervisor de Ramón toma un enfoque de mejora continua de la calidad. Él alienta a 
Ramón a que experimente con su nuevo proceso y documente los resultados. Si tiene éxito, el proceso 
completo de Ramón será adoptado por todo el equipo.  

En este ejemplo, la mejora de Ramón permite que los mensajeros que entregan las muestras y los 
médicos que esperan los resultados de las pruebas (que son los clientes externos del laboratorio) y los 
colegas de Ramón (que son los clientes internos del laboratorio) trabajen de manera más eficiente. 
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Verificación de conocimiento 
1. Al recibir las muestras, nuestro nuevo empleado Ramón observó que la temperatura interna del 

refrigerador donde almacenaría las muestras era demasiado alta. 
¿Qué elemento se aplicaría a las temperaturas del refrigerador? 
 

a. Equipo  
b. Instalaciones y seguridad  
c. Gestión de la información  
d. Compras e Inventario  
 

2. En las pruebas de muestra de Ramón, los resultados de su control de calidad están fuera del 
rango esperado.  
¿Qué sistema de gestión de calidad se aplicaría? 

a. Documentos y registros  
b. Gestión de procesos  
c. Gestión de no conformidad  
d. Ninguno de los anteriores 
 

 
3. Ramón está a punto de colocar cultivos en un autoclave para destruirlos, cuando se da cuenta 

de que los sellos de goma en la puerta están gastados y podrían fallar.  
¿Qué elemento del sistema de gestión de calidad se aplicarían a esta situación, que, de seguirse, 
podrían evitar que ocurra un accidente?  

a. Equipo 
b. Evaluaciones 
c. Instalaciones y seguridad 
d. A y C 

  



22 

Ejercicio de un sistema de gestión de calidad #1  
Desarrollar o evaluar un sistema de gestión de calidad: Análisis FODA  

 

Existen muchas herramientas utilizadas en diversas prácticas comerciales que pueden usarse en el 
laboratorio para desarrollar o para evaluar un proceso o un sistema. La que se utilizará aquí se llama 
análisis FODA. Es una herramienta analítica estratégica para evaluar las fortalezas y debilidades de un 
sistema o proceso, que analiza las 
oportunidades disponibles así como las 
amenazas (desafíos) potenciales o reales. 
Las fortalezas y las debilidades son 
internas para el negocio o, en este caso, 
para el laboratorio, lo que significa que 
pueden usarse para influir y manipular 
(posiblemente tener cierto control). Las 
oportunidades y las amenazas son 
externas, lo que significa que solo se 
puede reaccionar a ellas. La mayoría de las 
veces, los laboratorios no podrán 
influenciarlas. 

Fortalezas = características que fortalecen la organización o el proceso: Ejemplo = personal calificado 

Debilidades = áreas que necesitan mejoras o que no son satisfactorias: Ejemplo = falta de guía 

Oportunidades = situaciones favorables o factores que podrían fortalecer la organización o el proceso: 
Ejemplo = nueva tecnología de prueba 

Amenazas = situaciones desfavorables y factores que podrían crear o ser problemas para la organización 
o el proceso: Ejemplo = recortes de fondos  
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Fortalezas (¿Qué es bueno del sistema de 
gestión de calidad de su laboratorio?) 

Debilidades (¿Qué podría mejorarse?) 

  

Oportunidades (¿Qué hay disponible para 
ayudar en la mejora?) 

Amenazas (lo que podría anular su sistema, 
destruirlo o socavarlo) 
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Ejercicio de un sistema de gestión de calidad #2 
Elección de indicadores de calidad 

Una parte importante del sistema de gestión de la calidad son los indicadores de calidad, uno de los 
doce elementos esenciales del sistema de calidad. Los indicadores de calidad son cuantificables, 
medidas numéricas que utilizan los parámetros correctos conocidos de los datos fácilmente disponibles 
para garantizar el mantenimiento de los estándares de calidad en los productos de trabajo y de trabajo. 
El uso de estos indicadores en prácticas y procedimientos de laboratorio garantiza que los errores y 
problemas se detecten rápidamente para que puedan corregirse. Los indicadores de calidad también 
pueden implementarse en respuesta a un problema, como una alta frecuencia de muestras 
incorrectamente empaquetadas que se envían al laboratorio. Para ser más efectivos, deberían existir 
indicadores de calidad únicos para abordar todas las fases del trabajo de laboratorio; pre examen, 
examen y examen posterior.  

Esquema de pasos para una actividad de medición del indicador 

Paso 1: Elija un indicador medible, para este ejemplo utilizaremos el tiempo de respuesta. 
Paso 2: Desarrolle cómo se llevará a cabo la medición. El gerente del laboratorio o la persona a cargo 
de los indicadores de calidad debe tomar una decisión si el tiempo comienza cuando se obtiene la 
muestra o cuando llega al laboratorio, o ambos deben ver si hay una demora en el proceso de 
transporte. ¿La medición se completa cuando se genera el informe o cuando el solicitante de la prueba 
lo recibe? ¿Cuántas muestras hay que examinar? ¿Se examinan solo las muestras que llegan durante 
una determinada hora del día o todas las muestras durante una semana o un mes (en la mayoría de los 
casos, no se recomienda que se extienda por más tiempo, de modo que si se encuentra un problema, 
puede abordarse)?  No hay respuestas correctas o incorrectas, pero uno quiere asegurarse de que haya 
suficientes muestras para obtener un buen ejemplo de lo que suele suceder en el laboratorio (es decir, 
no elija observar solo las muestras que lleguen durante un tiempo que ya sabe que no es muy activo, a 
menos que piense que hay un problema durante un cierto período de tiempo). También decida qué tipo 
de documentación se mantendrá y por quién. Si es necesario diseñe una hoja de trabajo. 
Paso 3: Comience a recolectar datos y registre los hallazgos. Además del tiempo de llegada y el tiempo 
reportado, es posible que desee registrar de dónde vino la muestra, ya que esto ayudará a identificar si 
una clínica o un servicio de mensajería en particular está causando un retraso.  
Paso 4: Analice los datos. Tome todos los datos y determine un tiempo de respuesta promedio. Muchas 
formas de examinar los datos, tales como cuántos están por debajo o por encima del promedio. O 
podría ser por el día de la semana, la hora del día, el tipo de muestra o de qué ubicación. Puede usar 
gráficos o un sistema de clasificación para ver dónde podría haber algún problema. Decida si hay un 
problema e identifique en qué consiste (por ejemplo, la Clínica X guarda todas sus muestras hasta el 
final del día para llevarlas al laboratorio, por lo que los pacientes atendidos a primera hora de la mañana 
tienen un tiempo de respuesta más prolongado). 
Paso 5: Determine qué acción se debe tomar. Algunas cosas que debe considerar incluyen las 
siguientes: ¿Las políticas o los procedimientos de laboratorio sobre la rapidez con que se debe 
transportar una muestra después de que se obtiene están claros? ¿Se han comunicado claramente estas 
políticas y procedimientos? ¿Se necesita un entrenamiento adicional?  
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Paso 6: Después de realizar una corrección, repita el proceso de medición (puede ser por un tiempo 
más corto) para asegurarse de que todos comprendan la acción correctiva y que estén trabajando con la 
nueva orientación o política. Si no, tal vez se necesite comunicación o entrenamiento adicionales. 
Asegúrese de que todos los pasos estén documentados. 
 

 

Actividad 1: enumere 3 posibles indicadores de calidad para cada uno de los procesos de prueba de 
muestras. 

Fase previa al examen 
 
 
Fase de examen 
 
 
Fase posterior al examen 
 

Actividad 2: elija un indicador y describa qué se medirá, cómo medirlo, qué podría mostrar el análisis y 
qué medidas correctivas se necesitan. 

Indicador:  

 

Cómo medir:  

 

 

 

Realizar la evaluación:  

 

 

 

Análisis:  

 

 

Acción:  

 

 

 

Repetir:  
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Información suplementaria: un sistema de manejo de calidad de laboratorio 
COMPONENTES DE UN MANUAL DEL SISTEMA DE MANEJO DE CALIDAD DE LABORATORIO  

Si bien la estructura de un manual del sistema de manejo de calidad del laboratorio permite flexibilidad, 
el contenido debe incluir una descripción de los objetivos, las políticas, los procedimientos, los roles, las 
responsabilidades y el proceso de monitoreo del laboratorio para cada uno de los elementos esenciales 
de un sistema de manejo de calidad de laboratorio. Cada organización debe identificar primero a todos 
sus acreditadores y requisitos para determinar si es más eficiente tener múltiples manuales de calidad, 
un solo manual de calidad global, o un manual de calidad con múltiples apéndices de gestión de 
procesos para abordar cada área acreditada del laboratorio. Esta plantilla sigue la última opción para 
permitir que cada apéndice se actualice de forma independiente durante las actualizaciones anuales.  

PAGINA DEL TITULO: La página del título debe contener lo siguiente:  

• Título del manual  
• Nombre y dirección de la organización  
• Información de control del documento (versión, número, etc.) 

INTRODUCCIÓN: Proporcione una breve descripción/historia del laboratorio. Incluya ubicación física, 
certificaciones, licencias, relación con la organización matriz, horas de servicio, breve resumen de cada 
unidad de laboratorio/disciplina. Los artículos a considerar incluyen:  

• Metas y objetivos del laboratorio  
• Declaración de misión/visión  
• Alcance de las áreas del manual de calidad a las que se aplica este sistema de manejo; con una 

declaración de que la calidad es responsabilidad de todos  
• Descripción de cómo se mantendrá, revisará y actualizará el manual  
• Política de calidad  
• Indique el propósito del manual de calidad, es decir, es un conjunto de documentos que 

describen la estructura y el contenido del sistema de manejo de calidad del laboratorio 

TABLA DE CONTENIDO: Enumere los títulos y partes del manual organizados en el orden en que 
aparecen. Se puede organizar de cualquier manera que tenga sentido para su laboratorio, como por 
ejemplo: 

• Por elementos esenciales del sistema de gestión calidad 
• Por sección de laboratorio  
• Para unir el organigrama 

ACRÓNIMOS/ABREVIATURAS: Incluya una lista de acrónimos y abreviaturas utilizadas en todo el 
documento. 

DEFINICIONES: Incluya una lista de definiciones de términos que pueden necesitar aclaración a lo largo 
del documento. 
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Ejercicio de un sistema de gestión de calidad #3 
Crear un manual del sistema de gestión de calidad 

Crear un manual de sistema de gestión de calidad, requiere planificación. La información relevante para 
los procesos y procedimientos de su laboratorio debe recopilarse de fuentes confiables, compiladas, y 
los materiales deben estar organizados para que la información sea fácil de encontrar. 

Este ejercicio está diseñado para ayudarlo a pensar en formas de preparar su manual. Aquí utilizaremos 
los 12 elementos esenciales de sistema de calidad como guía para organizar su manual. A continuación 
hay una lista de políticas, procedimientos y documentos que se pueden encontrar en un laboratorio. 
Junto a cada documento, nombre de política o procedimiento, indique el número de elemento esencial 
que debe incluir ese documento, política o procedimiento. 

12 elementos esenciales del sistema de calidad:  

1. Organización      7. Documentos y registros 

2. Servicio al cliente     8. Gestión de la información 

3. Instalaciones y seguridad    9. Gestión de no conformidad 

4. Personal      10. Evaluaciones 

5. Compras e inventario    11. Mejoras de procesos 

6. Equipo      12. Gestión de procesos 
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Ejercicio para construir un manual del sistema de gestión de calidad 
 
Por cada documento, política y procedimiento, ingrese el número de elementos esenciales del sistema de 
calidad al que pertenece cada uno; en algunos casos puede haber más de una ubicación apropiada, no hay 
respuestas incorrectas. Cada laboratorio individual decidirá qué es lo que funciona para cada uno y así, el 
personal podrá encontrar fácilmente la información que se necesita. 
 
Encuesta de satisfacción del cliente  _________ 
Aceptación y rechazo de muestras  _________ 
Revisión y seguimiento de acciones correctivas _________ 
Control de documentos    _________ 
Políticas de administración   _________ 
Registros de entrenamiento   _________ 
Selección/compra de equipos   _________ 
Elección de indicadores de mejora de calidad _________ 
Plan de seguridad    _________ 
Control de calidad    _________ 
Acción(es) correctiva(s)    _________ 
Monitoreo de integridad de datos electrónicos _________ 
Archivar resultados de pacientes y  
Datos de control de calidad   _________ 
Monitoreo de tendencias de eventos  _________ 
Lista de personal con contactos de emergencia _________ 
Auditorías internas    _________ 
Planos de planta                   _________ 
Registros de mantenimiento de instrumentos _________ 
Resultados y acciones de mejora de calidad _________ 
Manejo de quejas de clientes   _________ 
Política de uso de la computadora  _________ 
Organigrama     _________ 
Almacenamiento de reactivos y suministros _________ 
Procesos de flujo de trabajo previo al examen _________ 
Análisis de causa raíz    _________ 
Análisis de riesgo    _________   
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Seguridad, gestión de emergencias y respuesta 

Objetivos 
Al finalizar este módulo, usted debería poder hacer lo siguiente: 

• Describir cómo identificar, evaluar y mitigar los peligros en el laboratorio de salud pública; 

• Describir protocolos de respuesta de emergencia de laboratorio de salud pública; y 

• Describir un plan de respuesta a emergencias del laboratorio de salud pública y cualquier otra 
actividad necesaria de preparación para emergencias. 

Cultura de la seguridad  
 
 Otro aspecto crítico para mantener la seguridad en el laboratorio 
es fomentar la aceptación del grupo al proporcionar 
retroalimentación positiva que mejore la "psicología de la 
seguridad" o, como comúnmente se le denomina, la "cultura de la 
seguridad". La cultura de la seguridad se puede definir como el 
producto de valores, actitudes, percepciones, competencias y 
patrones de comportamiento individuales y grupales que 
determinan el compromiso, el estilo y la competencia de la gestión 
de salud y seguridad de una organización. Tenga en cuenta que las 
tres imágenes utilizadas no representan una lista exhaustiva de 
equipos de protección personal. 
 
La cultura de la seguridad reconoce que errar es humano y establece procedimientos y procesos para 
minimizar errores y evitar daños. Esto incluye procedimientos escritos de seguridad que el personal 
debe seguir. La cultura de la seguridad también alienta a informar sobre situaciones reales y potenciales 
que podrían poner en riesgo a los miembros del personal y otras personas, evalúa esos riesgos 
abiertamente, e implementa sistemas redundantes para mantener el riesgo al mínimo.  

Para que sea eficaz, todos los miembros del personal deben formar parte de la cultura de la seguridad. 
Esto se debe a que la seguridad no solo le involucra a usted y a su ambiente de trabajo, sino también a 
todos los que trabajan en el laboratorio. La cultura de la seguridad es el marco en el cual todos los 
miembros del personal deben realizar todos los aspectos de su trabajo. 

Accidente de laboratorio 

Isabel ha estado trabajando en un laboratorio de salud pública durante unos meses. Durante el tiempo 
que lleva trabajando  allí, no ha habido incidentes de seguridad y se ha sentido cómoda trabajando con 
diversas muestras, aunque muchas de ellas podrían ser potencialmente peligrosas. 

Isabel estaba usando una autoclave para destruir cultivos de Mycobacterium tuberculosis después de 
haber completado las pruebas en las muestras. Ella estaba usando una unidad de contención de 
bioseguridad y llevaba una bata de laboratorio y guantes. Sin embargo, no llevaba protección 
respiratoria. El sello de goma en la puerta de la autoclave falló y el vapor contaminado se liberó en la 
habitación. Esto expuso a Isabel y sus compañeros de trabajo al patógeno de TB. 
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Una investigación, tanto del incidente como de los procedimientos existentes, determinó que no estaba 
claro quién era responsable de dar mantenimiento al autoclave. También determinó que no había 
requerimientos de equipo de protección personal suficiente para proteger a un operador de la 
exposición en caso de que fallara e el autoclave. Tenga en cuenta que la primera imagen de Isabel en el 
módulo utiliza una foto de archivo con una bata de laboratorio de manga corta, las mejores prácticas 
fomentan el uso de batas de laboratorio de manga larga para promover la seguridad y prevenir la 
contaminación. 

Varios de los compañeros de trabajo de Isabel habían notado que el sello de goma en la puerta de la 
autoclave necesitaba ser reemplazado, pero no lo informaron a la gerencia. El equipo quedó en mal 
estado hasta que falló. Posteriormente, Isabel y sus compañeros de trabajo tuvieron que hacerse la 
prueba de tuberculosis. 

Después del incidente, la administración instituyó 
procedimientos operativos revisados para la autoclave 
Los nuevos procedimientos requieren que los 
operadores usen protección respiratoria siempre que 
operen una autoclave. También requieren que los 
operadores dejen de usar la autoclave cada vez que 
haya una alteración en su condición y notifiquen la 
necesidad de mantenimiento de inmediato al 
encargado del equipo.  

La causa de este incidente fue una deficiencia o una falla en la cultura de la seguridad. Las 
organizaciones con una cultura de seguridad deficiente se caracterizan por la complacencia y la actitud 
de que las medidas de seguridad solo son importantes cuando alguien está mirando o cuando se prevé 
una inspección. 

En el caso de la autoclave, los operadores sabían que era necesario reemplazar el sello de la puerta, 
pero como faltaba una cultura de seguridad, ninguno de ellos asumió la responsabilidad de garantizar la 
seguridad e informar el problema. Esto resultó en que Isabel y sus colegas estuvieron expuestos a un 
patógeno peligroso. 

Cultura de la seguridad positiva  
Las organizaciones con una cultura de la seguridad positiva se caracterizan por tener mensajes basados 
en la confianza mutua, percepciones compartidas de la importancia de la seguridad y confianza en la 
eficacia de las medidas preventivas. Dichas organizaciones promueven la responsabilidad y la educación 
para mejorar la seguridad. Reportan incidentes de laboratorio y posibles exposiciones a patógenos para 
análisis objetivos para prevenir la recurrencia. 

Análisis de riesgo en el laboratorio 
Promover una cultura de seguridad implica evaluar proactivamente los peligros y riesgos y trabajar para 
mitigarlos. Para evaluar el riesgo de situaciones específicas de seguridad en el trabajo de laboratorio, 
primero identifique los peligros existentes con materiales biológicos. Luego, por cada peligro que se 
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revisa, reconozca y priorice los riesgos asociados a él. Use varias situaciones de seguridad para analizar 
cada riesgo y determinar qué cambios mitigarían o eliminarían el riesgo.  

Realice los cambios propuestos y pruebe que sean efectivos. Continúe evaluando la estrategia de 
mitigación para asegurarse de que elimina el riesgo identificado sin causar ningún riesgo adicional. 

Peligro vs. Riesgo 
En un contexto de seguridad ocupacional, un peligro es cualquier fuente potencial de daño o efectos 
adversos para la salud. La exposición a un peligro no significa necesariamente que sufrirá daños.  

El riesgo es la posibilidad o probabilidad de que una persona se vea perjudicada si se expone a un 
peligro. El nivel de riesgo involucrado está determinado por la combinación de la probabilidad de 
exposición al peligro y la gravedad del daño si se produce la exposición al peligro.  

Por ejemplo, un tigre es un peligro.  

• Un tigre al aire libre representa un riesgo alto.  
• Un tigre tras las rejas representa un riesgo moderado.  
• Un cachorro de tigre tras las rejas representa un riesgo bajo.  

Aquí hay un ejemplo relacionado con el laboratorio:  

• La Brucella es un patógeno altamente infeccioso que puede causar infección cuando se inhala. 
Este es el peligro.  

• Si se manipula Brucella en una cabina biológica, a diferencia de lo que ocurre a cielo abierto, se 
reduce el riesgo de daño.  

• Si se maneja en una cabina con guantes y bata de laboratorio, el riesgo disminuye aún más. 
• Si se maneja en una cabina con guantes, bata de laboratorio y protección respiratoria, el riesgo 

disminuye a bajo o moderado  

Identificación de peligros 
El primer paso para comprender el riesgo es identificar todos los peligros asociados con el 
procedimiento de laboratorio evaluado. Todos los patógenos tienen el potencial de causar infecciones si 
se manipulan de forma incorrecta, pero algunos patógenos son muy infecciosos y requieren aislamiento 
y uso de equipos y procedimientos especiales. Los 
procedimientos utilizados para manipular el patógeno 
pueden presentar peligros adicionales. El uso de agujas 
y material de vidrio puede causar lesiones. Centrifugar, 
agitar en vórtex y pipetear, entre otros procedimientos, 
pueden causar aerosoles: pequeñas gotas que pueden 
inhalarse sin una protección adecuada.  

El laboratorio en sí debe tener características de seguridad específicas si se manejan patógenos 
altamente infecciosos o virulentos. Estos laboratorios usan designaciones llamadas Niveles de 
Bioseguridad (BSL) que especifican las precauciones necesarias para los patógenos. El BSL aumenta en 
número desde BSL1 a BSL4 a medida que aumenta el peligro planteado por el patógeno. La experiencia 
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del personal también debe considerarse al identificar los peligros. Los estudiantes de pregrado con poca 
experiencia no deberían trabajar con patógenos peligrosos con procedimientos que puedan causar 
lesiones o aerosolización. Solo el personal experimentado debería trabajar con estos organismos. 

Evaluación del riesgo 
 Para cada peligro identificado, debe determinar tanto la 
probabilidad de que el peligro cause un accidente como la 
gravedad del resultado si ese accidente ocurriera. Esto le 
permitirá determinar los riesgos asociados con cada 
procedimiento de laboratorio. Luego, clasifique cada riesgo 
como bajo, medio o alto.  

Para todas las operaciones que usted determine que son de riesgo medio o alto, mitigue esos riesgos 
para evitar incidentes y accidentes potenciales. A veces, los procedimientos de bajo riesgo no se 
mitigan, ya que el costo en tiempo y comodidad del personal puede superar la ventaja de las medidas o 
controles de prevención. 

 Mitigar el riesgo  
Una vez que se evalúan los riesgos, ¿Cómo se los mitiga? La 
Jerarquía de Controles de Riesgo es un sistema utilizado 
para minimizar o eliminar la exposición a los peligros. Los 
métodos de control en la parte superior del gráfico son más 
efectivos y protectores que los que están en la parte 
inferior.  Seguir esta jerarquía normalmente conduce a la 
implementación de sistemas más seguros, donde el riesgo 
de enfermedad o lesión se reduce sustancialmente.  

Los controles más efectivos son la eliminación y la sustitución, que implican la eliminación física del 
peligro o su sustitución. Esto no siempre es posible en un contexto de laboratorio de salud pública, ya 
que uno de los propósitos del laboratorio es probar patógenos peligrosos. Sin embargo, otros peligros, 
como los riesgos de tropezar, los enchufes eléctricos sobrecargados y el equipo que funciona mal, sí se 
pueden eliminar o reemplazar.  

Los controles de ingeniería no eliminan los peligros, sino que aíslan a las personas de ellos o 
proporcionan herramientas para ayudarles a mitigar los efectos. Esto puede incluir soluciones tales 
como puertas bloqueadas que restringen el acceso al laboratorio, estaciones de lavado de ojos y duchas, 
y gabinetes especializados y sistemas de ventilación. 

Los controles administrativos involucran la forma en que las personas trabajan. Esto puede incluir 
procedimientos operativos estándar, manuales de equipos, capacitación del personal e instalación de 
letreros y etiquetas de advertencia. 
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El equipo de protección personal incluye guantes, batas de laboratorio, gafas de seguridad y 
respiradores. Se considera la última línea de defensa, ya que el equipo de protección personal puede 
fallar sin previo aviso.  

Incluya capacitación sobre el uso apropiado y la función del equipo de protección personal como parte 
de la capacitación de los empleados de laboratorio y actualícela según sea necesario. Esta capacitación 
debe incluir procedimientos para ponerse y quitarse y desechar el equipo de protección personal 
contaminado. Además, dado que los guantes pueden pincharse y los respiradores pueden funcionar 
mal, se debe capacitar al personal para inspeccionar el equipo de protección personal en busca de 
defectos o daños antes de su uso.  

Gestión de bioriesgo 
¿Cómo protegemos al público de la liberación no deseada de patógenos peligrosos del laboratorio? Las 
prácticas de bioseguridad son esenciales para la protección del personal de laboratorio y el ambiente 
inmediato. Esto disminuye la posibilidad de que patógenos peligrosos salgan involuntariamente del 
laboratorio y expongan al público a la infección. Sin embargo, las prácticas de bioseguridad por sí solas 
no pueden proteger al público del uso indebido intencional de patógenos. Las medidas de biocustodia 
también deben estar presentes. Estas son prácticas y controles que reducen el riesgo de pérdida, robo, 
uso indebido, desvío o liberación intencional no autorizada de materiales biológicos. 

Juntas, las prácticas de bioseguridad constituyen una estrategia de gestión de riesgo biológico diseñada 
para reducir el riesgo de exposición o liberación involuntaria e intencional de patógenos peligrosos del 
laboratorio. 

Fundamentos de la biocustodia 
Aunque no es algo frecuente, algunas personas con malas intenciones han usado patógenos obtenidos 
ilícitamente para dañar a terceros. Para proteger al público de tales acciones, debemos asegurar 
nuestros laboratorios para limitar la entrada a aquellos que desean hacer daño.  

Una medida preventiva incluye una investigación cuidadosa del personal potencial durante el proceso 
de contratación. Otra es la restricción de todas las entradas y áreas de almacenamiento para que solo el 
personal que requiera acceso pueda ingresar. Se debe implementar un sistema de inventario riguroso 
para realizar el seguimiento de muestras, cultivos y otros materiales infecciosos, un proceso conocido 
como control de inventario. Esto requiere crear una lista electrónica detallada de todas las muestras de 
laboratorio, incluida su ubicación. También requiere registrar todo el movimiento de las muestras, como 
un cambio en la ubicación del congelador. Dichos registros se deben mantener durante el ciclo de vida 
de cada muestra. 

Los protocolos para inactivar o matar patógenos deben probarse mediante experimentación antes de 
implementar POE para la eliminación de desechos de patógenos. Estos POE para descartar materiales 
contaminados deben revisarse anualmente o en cada modificación de POE para garantizar que estén 
funcionando. Estos pasos protegerán el flujo de desechos y el medio ambiente, y evitarán que 
materiales infecciosos caigan en las manos equivocadas. 
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Cultura de la protección  
Además de la cultura de la seguridad, los laboratorios también deben fomentar una cultura de la 
protección. La seguridad de la información es un peligro en un laboratorio de salud pública. Los sistemas 
de información de laboratorio contienen información sensible, como la ubicación de patógenos 
peligrosos documentados en el sistema de control de inventario.  

Otra información sensible es la información privada del paciente. Las medidas de seguridad física que 
hemos discutido hasta ahora no aseguran que la información del paciente se mantenga privada. Ya sea 
que esté almacenado en archivos de red electrónica en o en archivos de papel, el acceso a estos 
materiales debe limitarse para evitar la divulgación de datos privados del paciente. 

Proteger los datos del paciente 
La información privada del paciente se divide en dos categorías, Información de salud personal e 
Información de identificación personal. La información de salud personal puede ser utilizada 
indebidamente para evitar que alguien obtenga un empleo o un seguro de vida, o puede llevar a la 
estigmatización. La información de identificación personal a menudo incluye el nombre de un paciente, 
pero generalmente solo contiene datos demográficos, como 
edad, sexo, raza y enfermedad. Cuando se combinan, estos 
datos pueden permitir que otros identifiquen a la persona. 
Tanto la Información de salud personal como la PII deben 
mantenerse a salvo para garantizar la confianza del público y 
evitar demandas. El software antivirus, los cortafuegos y otras 
prácticas deben implementarse para evitar las filtraciones de 
datos.  

Seguridad personal 
La seguridad personal es importante tanto dentro como fuera del laboratorio. La vulnerabilidad del 
personal aumenta durante las transiciones hacia y desde el laboratorio. Abrir y cerrar puertas exteriores 
aseguradas y caminar cerca del edificio, especialmente después del anochecer, representa un peligro 
para el personal. La iluminación exterior adecuada es un control de ingeniería que se puede utilizar para 
mitigar el riesgo de estos peligros. Para disminuir la probabilidad de que se produzcan accidentes de 
laboratorio y violaciones de seguridad, deben implementarse y practicarse controles administrativos 
que eviten visitas no autorizadas. El personal debe mantener la conciencia situacional para evitar 
convertirse en víctima de robo o violencia. ¡Use el sistema de amigos! Nadie debe trabajar en el 
laboratorio o la oficina de noche sin personal de seguridad presente.  

La violencia en el lugar de trabajo, el acoso sexual y la intimidación representan riesgos internos para el 
personal del laboratorio. Estas situaciones causan daños emocionales e incluso físicos que pueden 
provocar distracciones y accidentes en el personal. Las personas que son víctimas de este tipo de abuso 
deben informar los detalles de estos encuentros a su supervisor, o si el abusador es el supervisor, al 
supervisor de esa persona.  
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Gestión y respuesta ante emergencias 
Ahora que hemos discutido la seguridad, veamos la gestión y respuesta ante emergencias, en otras 
palabras, cómo un laboratorio responde y se recupera de situaciones y eventos de emergencia internos 
y externos. La gestión y respuesta ante emergencias abarca eventos como desastres naturales, 
emergencias de salud pública y fallas en instalaciones u operaciones. Incluye la responsabilidad del 
laboratorio de detectar y responder a amenazas biológicas, químicas o radiológicas reales o potenciales. 

La gestión y respuesta eficaz ante emergencias requiere anticipar posibles situaciones de peligro y 
desarrollar procedimientos para prevenir o enfrentar cada situación. El desafío de llevar a cabo estos 
procedimientos es proteger al público de daños mientras se mantienen las funciones básicas del 
laboratorio. 

Ejemplo de planificación de emergencias 

Beatriz es supervisora en un laboratorio nacional de salud pública ubicado en un país mayoritariamente 
rural. Cada año, el laboratorio debe responder a los peligros que ocurren durante la época lluviosa y las 
inundaciones. Estos incluyen brotes de enfermedades transmitidas por vectores, como: Dengue, 
Chikungunya, y Zika. 

El hospital local ha notificado al laboratorio que llegarán 150 muestras de pacientes para la prueba de 
arbovirus. Se le ha pedido a Beatriz que ayude a crear un plan de respuesta de emergencia ante esta 
situación.  

Veamos algunos de los factores que Beatriz considera al desarrollar su plan de emergencia. 

El laboratorio nacional cuenta con 30 miembros del personal que realizan pruebas de laboratorio de 
referencia en muestras enviadas desde sus distritos y laboratorios hospitalarios públicos y privados. 
Beatriz tiene solo diez miembros del personal capacitados para realizar las pruebas necesarias para 
diagnosticar enfermedades arbovirales. Un laboratorista es responsable de acceder a todas las muestras 
recibidas por el laboratorio y de entregarlas a los laboratorios especializados apropiados. Beatriz sabe 
que necesitará más personal si el brote empeora, y comienza a coordinar la capacitación de diez 
miembros más del personal de otras secciones. También inicia el uso de las áreas de los laboratorios de 
enfermedades parasitarias y micóticas, y capacita a dos miembros adicionales del personal para el 
ingreso de muestras.  

Beatriz implementa un programa integral de capacitación y comunicaciones para el uso entre el director 
y el personal del laboratorio nacional y todos los interesados externos, incluidos los hospitales, los 
laboratorios de distrito, los proveedores de suministros y el Ministerio de Salud. Ella alerta a los 
coordinadores locales de respuesta ante emergencias y a los correos locales privados sobre la potencial 
necesidad de aumentar la capacidad de envío de muestras. Como Beatriz sabe que el agua estancada de 
la lluvia puede empeorar la situación, insta al Ministerio de Salud a iniciar una campaña de relaciones 
públicas para reducir la reproducción de mosquitos. Además, recomienda que el Ministerio de 
Agricultura comience a rociar larvicidas en los estanques de reproducción conocidos.  

Finalmente, recomienda al Ministerio de Salud que notifique a los países vecinos que podrían ofrecer 
ayuda con respuesta al brote si se incrementa más allá de la capacidad del laboratorio nacional. 
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Preparación y respuesta ante emergencias 
 Como puede ver, una respuesta efectiva ante emergencias requiere una planificación y coordinación 
considerable con muchas entidades externas, así como la ejecución efectiva de estrategias de 
capacitación y comunicación. Mediante el entrenamiento cruzado del personal y la reutilización del 
espacio de laboratorio, Beatriz podrá mantener las operaciones diarias mientras implementa el 
aumento de la capacidad. Este entrenamiento cruzado, combinado con su claro plan de comunicación, 
ayudará a todos a realizar su trabajo de manera efectiva y evitar futuros desastres.  

En otras circunstancias, el personal de laboratorio puede necesitar trabajar de cerca con los primeros en 
responder, como los bomberos y oficiales de policía, así como con las agencias municipales, distritales y 
federales, como los Ministerios de Salud y Agricultura. Además 
de tener planes para lidiar con emergencias específicas de la 
comunidad, como la respuesta en la que Beatriz trabajó para 
un posible brote de enfermedades transmitidas por vectores, 
un laboratorio debe tener plan de contingencia para proteger la 
integridad del laboratorio. Necesita planes de respuesta de 
emergencia para responder a amenazas internas o externas. 

Amenazas internas 
Un brote de enfermedad infecciosa afecta a la comunidad circundante, pero es una amenaza interna, ya 
que la respuesta al brote es una función importante del laboratorio de salud pública.  

Los laboratorios también deben prepararse para otras emergencias internas y tener planes de 
contingencia para lo siguiente: 

• Incendios eléctricos, químicos o deliberadamente provocados; 
• Carencia extrema y no disponibilidad de reactivos y suministros; 
• Amenazas de bomba; 
• Entrega o depósito de paquetes sospechosos en la propiedad de laboratorio; 
• Intrusos o violencia dentro del lugar de trabajo entre el personal de laboratorio;  
• Derrames químicos de gran volumen que requieren una limpieza profesional; y 
• Contaminación del aire con humos químicos nocivos, organismos biológicos o humo 

Amenazas externas 
Algunos ejemplos de emergencias externas son los siguientes: 

• Desastres naturales, como huracanes y terremotos; 
• Huelgas laborales y cierres de centros de salud; 
• Accidentes industriales, como derrames de productos químicos que contaminan el agua 

potable; 
• Grandes accidentes de transporte, tales como accidentes múltiples de vehículos, aviones o 

trenes; y  
• Actos de bioterrorismo, como explosiones de bombas de tubería y lesiones masivas o bajas. 

Tenga en cuenta que los accidentes industriales y los desastres naturales que afectan directamente al 
laboratorio en sí son emergencias internas y externas. 
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Planes de respuesta ante emergencias 
Tanto las amenazas internas como las externas requieren una cuidadosa evaluación de riesgos, 
planificación y comunicación efectiva con las personas adecuadas, tanto dentro como fuera del 
ambiente del laboratorio. Una cultura positiva de seguridad y protección del laboratorio puede ser de 
gran ayuda para prevenir muchas de estas emergencias, pero los controles administrativos y los planes 
de respuesta ante emergencias deben abarcar estas circunstancias. 

Un plan de respuesta ante emergencias es un documento que describe las acciones que los líderes del 
laboratorio deben tomar en respuesta a una amenaza interna o externa. Estos planes varían según el 
laboratorio, pero en general son relativamente breves y de fácil acceso. 

Crear un plan de respuesta ante emergencias 
Crear un plan de respuesta ante emergencias es un proceso sustancial que puede involucrar al personal 
de muchas áreas del laboratorio. Los planificadores deben analizar los riesgos internos identificados a 
través de la evaluación de riesgos, como se discutió anteriormente en el módulo. Los factores 
importantes a considerar al desarrollar un plan de respuesta ante emergencias son las características del 
patógeno y el diseño de la instalación. Durante el 
desarrollo del plan, se analizan los controles de riesgo 
existentes y se crean las funciones y responsabilidades 
del personal interno. Además de considerar lo que podría 
pasar, los planificadores también deben ver lo que 
sucedió en el pasado. La ubicación física del laboratorio, 
así como el ambiente circundante, también deben 
incluirse en el plan. 

Los planificadores luego se ocupan de la disponibilidad y las capacidades de los recursos necesarios para 
responder a una emergencia. Para las amenazas internas, el personal existente puede asumir nuevos 
roles y responsabilidades. Para las amenazas externas, se incorporan factores como la disponibilidad y 
los tiempos de respuesta de los bomberos, la policía y los servicios médicos de emergencia. En esta 
etapa, los planificadores comienzan a desarrollar procedimientos de emergencia específicos para 
peligros y amenazas. Las comunicaciones y la capacitación también son consideraciones importantes, y 
ambas son partes esenciales de los planes efectivos de respuesta ante emergencias. Como hemos visto 
en nuestro ejemplo, los recursos necesarios para responder a una emergencia pueden incluir entidades 
públicas y externas, como los servicios de mensajería y otras empresas. Los procedimientos escritos 
solos son insuficientes; ellos deben saber qué hacer y cómo hacerlo.  

El entrenamiento incluye ejercicios regulares y simulacros para practicar diferentes emergencias. Como 
los planes se ejecutan en la práctica, se revisan y modifican según sea necesario. 

Plan de seguridad general 
Los planes de respuesta a emergencias son detallados, específicos para las emergencias previstas, y con 
frecuencia involucran a personas y organizaciones fuera del laboratorio. Además, los laboratorios deben 
tener un plan de seguridad general. Un plan de seguridad general es un plan interno que describe los 
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incidentes que podrían ocurrir en el laboratorio y sus alrededores, así como la información que el líder 
del laboratorio puede utilizar para la planificación.  

El plan de seguridad general funciona junto con los protocolos y procedimientos de seguridad, y puede 
incluir información sobre la capacitación necesaria para el personal, los procedimientos de rescate y las 
medidas de seguridad necesarias. También deben incluirse en el plan los procedimientos específicos de 
emergencia para incendios y fugas de gas, cortes de energía, alarmas en el laboratorio, paquetes 
sospechosos, amenazas de bomba y violencia en el lugar de trabajo. Los planes de seguridad generales 
contienen información básica aplicable a todas las secciones del laboratorio, pero también información 
específica que depende del trabajo con patógenos peligrosos y el diseño del laboratorio y los controles 
de ingeniería para la biocontención. 

 

 

 

 

 

 

Verificación de conocimiento  
1. ¿Qué se evalúa para determinar el nivel de riesgo? Elija dos. 

a. El nivel de bioseguridad en el laboratorio (BSL).  
b. La probabilidad de que un peligro cause un accidente. 
c. La gravedad del resultado si ocurriera un accidente. 
d. La experiencia y el entrenamiento del personal.  

 

2. Aquí hay otra prueba de conocimiento:  
¿Cuáles son los dos tipos de controles de peligros más efectivos? Elija el par correcto 

a. Controles de ingeniería y administrativos  
b. Equipo de protección personal y sustitución 
c. Eliminación y sustitución  
d. Eliminación e ingeniería 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes aspectos deben considerarse al desarrollar un plan de respuesta ante 
emergencias de laboratorio? 

a. Amenazas potenciales y pasadas 
b. Disponibilidad de recursos 
c. Características de los patógenos 
d. Todas las anteriores   
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Seguridad, gestión de emergencias y respuesta 
Ejercicio de evaluación de riesgos de bioseguridad #1  
Como se menciona en el módulo hay muchas formas diferentes en que se puede realizar una evaluación 
de riesgos.  No existe una medida única para una evaluación de riesgos, y una evaluación de riesgos 
realizada para un procedimiento de un laboratorio puede no ser apropiada para otro. Cada laboratorio 
debe decidir qué tipo de evaluación de riesgos satisface mejor sus necesidades. 

 

En esta guía se incluyen dos ejercicios de evaluación de riesgos y dos ejemplos de plantillas adicionales:  

• Ejercicio 1: 5 P: patógeno, personas, posición, EPP (PPE), procedimientos 
• Ejercicio 2: evaluaciones de riesgos en cuatro (sencillos) pasos (utilizando el estudio de caso del 

módulo de aprendizaje) 
• Plantilla de ER #A Evaluación de riesgos de patógenos 
• Plantilla de ER #B Evaluación de riesgos 

 

Puede usar estos ejemplos en su laboratorio tal como están o editarlos de tal manera que satisfagan las 
necesidades del procedimiento, el proceso o el patógeno. 
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Ejercicio 1: 5 P: procedimiento, patógeno, posición, equipo de protección personal, personal 

Usando las 5 P, como en el siguiente cuadro de ejemplo, complete el cuadro en la página siguiente para 
realizar una evaluación de riesgos en un procedimiento o un proceso de su laboratorio.    

• Dividir el procedimiento en componentes/pasos individuales (procedimiento) 
• Definir 2-3 riesgos potenciales para el procedimiento (patógeno) 
• Evaluar el nivel de riesgo de cada peligro identificado  
• Determinar qué controles se pueden implementar para esos peligros (posición) 
• Indicar qué equipo de protección personal se debe usar  
• ¿Qué entrenamiento se requiere? (Personal) 

PROCEDIMIENTO 
o PROCESO 

Tareas 
específicas 

(Procedimiento) 

PASOS PRINCIPALES 
(Procedimiento) 

PELIGRO(S) 
DE 

SEGURIDAD 
o SALUD 

(Patógeno) 

CONTROL(ES) 
RECOMENDADO

(S) 
Controles de 
práctica de 

trabajo 
(Posición) 

EQUIPO QUE SE 
DEBE UTILIZAR 

(equipo de 
protección 
personal) 

ENTRENAMIENTO 
REQUERIDO 
(Personal) 

Flebotomía  1. Preparar los 
materiales 

2. Preparar el paciente 
3. Ubicar la vena 
Con el brazo del paciente 
extendido, examinar la 
fosa antecubital. Buscar 
una vena visible de buen 
tamaño. Aplicar el 
torniquete 17 a 21 cm 
sobre el sitio de 
venipuntura.   
4. Lavar sus manos, 

secar con una toalla 
limpia y ponerse los 
guantes. 

5. Hacer desinfección al 
sitio. 

6. Extraer sangre y llenar 
el tubo. 

7. Descartar la aguja. 
8. Colocar el tubo de 

sangre y etiquetar. 
9. Limpiar su espacio. 

Exposición a 
patógenos 
transmitidos 
por la 
sangre 
 
Identificar 1 
o 2 

Lleva el equipo 
de protección 
personal 
 
Identificar otros 
controles de 
práctica de 
trabajo 

Las batas de 
laboratorio y 
los guantes 
 
 
¿Qué más? 

Entrenamiento de 
los patógenos 
transmitidos por 
la sangre 
 

¿Qué más?  

 

 

¿Cuál es el nivel de riesgo para el peligro identificado? 
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PROCEDIMIENTO o 
PROCESO 

Tareas específicas 
(Procedimiento) 

PASOS PRINCIPALES 
(Procedimiento) 

PELIGRO(S) DE 
SEGURIDAD o SALUD 

(Patógeno) 

CONTROL(ES) 
RECOMENDADO(S) 

Controles de práctica de trabajo 
(Posición) 

EQUIPO QUE SE DEBE 
UTILIZAR 

(equipo de protección 
personal) 

ENTRENAMIENTO 
REQUERIDO 

(Personal) 

      

 
¿Cuál es el nivel de riesgo para el peligro identificado? 

 

¿Esto requeriría mitigación? Si es así, ¿qué pasos deberían tomarse?
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Modelo de evaluación de riesgo de muestra A 

Nombre del proceso – Precauciones generales 
Patógeno(s): Existe la posibilidad de estar expuesto a _________ durante el proceso de ________ 
dependiendo de ____________________________________________________________. 
Dosis infecciosa: depende del patógeno. 
Rutas de transmisión:  enumere todo lo que sea apropiado, por ejemplo: 

• Inoculación parenteral con una aguja u otros objetos punzantes 
• Ingestión por derrame o salpicadura en la boca 
• Contacto por tocar o por un derrame o salpicadura sobre una membrana mucosa o piel no intacta 
• Inhalación de aerosol infeccioso 

Requisito(s) actual(es): 
 
 

Evaluación del proceso 
Preanalítico 

 Nombre del proceso 

Paso del proceso Posibles Peligros 
Nivel de  
Riesgo 
Inicial 

 

Control  
(Mitigación) 

Nivel de 
riesgo 

residual 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obligatorio: 

 
Óptimo: 

  
 

 

Comentarios: 
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Modelo de evaluación de riesgo de muestra B  
<Nombre de la Organización> 

Herramienta de evaluación de riesgos de bioseguridad 
Departamento/Sección:  

Asesor:  

Fecha:  

Propósito del asesor de riesgos: <Evaluación inicial, nueva prueba, nuevo instrumento, nuevo personal, etc.) 

¿Cómo se realizó la evaluación de riesgos? 

El laboratorio adaptó un proceso para documentar la evaluación de riesgos en un entorno de laboratorio siguiendo las orientaciones de los Cinco 
pasos hacia la evaluación de riesgos que se encuentran en el sitio web de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
http://hw.osha.europa.eu. 

 
1: Para identificar los peligros, el asesor de riesgos: 

• Revisará las referencias de seguridad (biológicas y químicas), los sitios web para profesionales y publicaciones chequeadas por pares a 
fin de obtener información actual pertinente para el entorno del laboratorio con todo el personal de laboratorio.  Durante el proceso de 
identificación de riesgos, se le pedirá al personal que piense detenidamente sobre sus procesos de trabajo, se lo alentará a que haga 
preguntas y plantee inquietudes en todo momento durante el proceso. 

• Revisará el recibo de laboratorio actual, manejando y probando los POE y la sección de "peligros" del instrumento dentro del manual de 
operaciones del instrumento para información de seguridad. 

• Realizará una búsqueda en la literatura de revistas chequeadas por pares para tener plena conciencia de los riesgos asociados con el 
manejo de muestras humanas y las infecciones adquiridas en el laboratorio. 

• Involucrará la información de todo el personal mientras rastrea la ruta de la muestra a través del laboratorio, desde la recepción de la 
muestra hasta el informe, mientras observa los posibles riesgos de seguridad en este formulario. 

• Revisará los registros de capacitación de los empleados con énfasis en todos los entrenamientos de seguridad de laboratorio, incluidos 
los patógenos transmitidos por la sangre, la eliminación de desechos biológicos peligrosos, la respuesta ante derrames, la vigilancia 
médica, etc. 
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• Revisará los desechos biopeligrosos y químicos generados dentro del laboratorio y el proceso para una manipulación y eliminación 
segura. 

• Revisará el registro de problemas de laboratorio y el historial de acciones correctivas del laboratorio para cuestiones relacionadas con la 
seguridad. 

 
2:   El asesor de riesgos y el supervisor de laboratorio examinarán los factores inherentes al organismo de riesgo y las diferentes operaciones de 

laboratorio teniendo en cuenta el riesgo para (recepción de muestras, entrada de datos y personal de laboratorio) según las siguientes 
medidas: 

• Posibilidad de empaquetamiento de muestras incorrecto (contenedor con fugas o tubo roto) 
• Volumen y tipo de muestras recibidas 
• Estabilidad del agente en el entorno   
• Tipo de trabajo propuesto y su impacto en el nivel de contención del laboratorio, equipo de protección personal y medidas empleadas 
• Riesgo de derrames y generación de aerosoles durante el procesamiento o la prueba de las muestras 
• Peligros de desechos bioquímicos y químicos durante el manejo, el almacenamiento temporal y la eliminación  

 
3:   Para cada riesgo, el asesor de riesgos y el supervisor de laboratorio observarán qué controles existen para gestionar los riesgos basados en el 

manual de Bioseguridad en Laboratorios de Microbiología y Biomédicas de CDC BMBL, POE de seguridad de laboratorio y la Sección de 
peligros en el prospecto y el manual de instrumentos automatizados.  Los cambios sugeridos se indicarán en el formulario de evaluación de 
riesgos junto con una persona responsable. 

 
4:   El gerente de laboratorio y el director de laboratorio realizarán una revisión del borrador de la evaluación de riesgos y harán los cambios 

necesarios. El director de laboratorio revisará los hallazgos y aprobará las recomendaciones finales antes de su implementación. Al finalizar, 
el gerente de laboratorio pondrá con sus iniciales que los cambios se completaron.  La evaluación de riesgos se repetirá según sea necesario, 
o cada vez que cambie la operación del laboratorio. 

 
5:   El gerente y el supervisor de laboratorio analizarán los hallazgos con el personal del laboratorio y harán una copia del informe para que todo 

el personal los revise y apruebe.  Se realizarán cambios en los POE y en el entorno de laboratorio, una vez aprobados, se dará capacitación 
para aumentar la conciencia del riesgo y el nivel de seguridad.  

 
6.  El representante de seguridad institucional realizará una auditoría posterior a la implementación de 3 meses para revisar el cumplimiento de 

este documento. 
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¿Cuáles son los 
peligros? 

(ubicación/peligro) 

¿A quién se podría 
dañar y cómo? 

¿Qué es lo que ya está 
haciendo? 

¿Qué otra acción es 
necesaria? 

¿Acción 
realizada por 
quién? 

¿Acción 
realizada 
cuándo? 

Realizado 

       

 

Referencias: 

1. Norma OSHA sobre los patógenos transmitidos por la sangre (1910.1030).    www.osha.gov 
2. BMBL, 5ª edición (http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/). 
3. Sewell et al. Protección de los trabajadores de laboratorio contra las infecciones adquiridas en el trabajo: Lineamientos aprobados – Tercera edición 

(M29-A3) Wayne, PA: CLSI, 2005.  
4. Pruebas de CDC para la infección por el virus de la hepatitis C: Una actualización de orientación para médicos y laboratoristas. 2013. MMWR. 

62(18):362-265. 
5. <Insertar referencias adicionales pertinentes a la evaluación de riesgos específica> 
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Revisado por: 

 

Asesor de riesgo/Fecha: ________________________________      

Comentarios: 

 

Supervisor/Fecha: ________________________________      

Comentarios: 

 

Gerente de laboratorio/Fecha: ____________________________ 

Comentarios: 

 

Representante de seguridad institucional/Fecha: __________________________________ 

Comentarios: 

 

Director de laboratorio/Fecha: __________________________________ 

Comentarios: 
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Seguridad, gestión de emergencias y respuesta 
Ejercicio de evaluación de riesgos de bioseguridad #2 
 

Antecedentes   

Con el caso de Isabel del módulo de aprendizaje como ejemplo, realice una evaluación de riesgos para 
determinar los peligros y los riesgos, así como también la manera de mitigarlos.   

"Isabel estaba usando un autoclave para destruir cultivos de Mycobacterium tuberculosis después de haber 
completado las pruebas de las muestras.  

Ella estaba usando una unidad de contención de bioseguridad y llevaba una bata de laboratorio y guantes. 
Sin embargo, no estaba usando protección respiratoria.  

El sello de goma en la puerta de la autoclave falló, y el vapor contaminado se liberó en la habitación. Esto 
expuso a Isabel y a sus compañeros de trabajo al patógeno de la TB".   

 

Información adicional sobre M. tuberculosis 

M. tuberculosis se transporta en partículas en el aire, llamadas núcleos de gotitas, de 1-5 µm de diámetro. 
Los núcleos de gotitas infecciosas se generan cuando las personas con tuberculosis pulmonar o laríngea 
tosen, estornudan, gritan o cantan. Dependiendo del entorno, estas diminutas partículas pueden 
permanecer suspendidas en el aire durante varias horas. M. tuberculosis se transmite a través del aire, no 
por contacto superficial. La transmisión ocurre cuando una persona inhala núcleos de gotitas que contienen 
M. tuberculosis, y los núcleos de gotitas atraviesan la boca o los conductos nasales, el tracto respiratorio 
superior y los bronquios para alcanzar los alvéolos de los pulmones.  El grado de infección está 
directamente relacionado con la cantidad de bacilos tuberculosos inhalados.  Contención de BSL-2 con 
prácticas de BSL-3.  

Nota: Pida sugerencias a la clase tales como: (Una posible forma de garantizar la responsabilidad es tener 
una lista de verificación para los usuarios del autoclave que incluya la revisión de los sellos y si el 
mantenimiento es actual.  La lista de verificación está firmada y fechada.  Esto puede hacerse antes y 
después de cada uso.  El supervisor revisará semanalmente la autoclave y la lista de verificación para 
confirmar el cumplimiento.  Esto puede reforzar una cultura de seguridad positiva).   
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Evaluaciones de riesgos de bioseguridad: cómo hacerlo 

 Nuevas evaluaciones de riesgos en cuatro (sencillos) pasos 

1. Resumen del agente (incluye etiología, transmisión, dosis infecciosa, etc.) 
2. Resumen de procedimientos peligrosos: adjuntar los procedimientos operativos estándar y cómo se 
mitiga el riesgo 
3. Determinación del nivel de bioseguridad apropiado (p. ej., ¿BSL2 o BSL3?) 

o Prácticas de contención, el equipo de protección personal, controles de ingeniería 
4. Plan de competencia y entrenamiento para el personal 
 Evaluación de riesgos existente para revisión 

1. Revisar la evaluación de riesgos existente 
2. Investigar la información actual 
3. Evaluar las diferencias de las cepas emergentes con respecto a las cepas existentes 
4. Revisar con el personal y los expertos en el contenido 

Definir aerosol y gotitas 

 Suspensiones que pueden no verse ni olerse, pero que pueden inhalarse. 
 Gotita: de 5-30 μm y puede viajar aproximadamente 1-2 m;                                   

no transmisible a largas distancias. 
 Aerosol: niebla más fina, viaja hasta 3 m;                          

transmisible a largas distancias. 
 Depende del patógeno, el tamaño de las partículas, la calidad del aire, etc. 
 Puede requerir hasta 1 hora o más para establecerse.  

¿Qué procedimientos generan aerosoles? 

 

 

¿Qué técnicas puede usar para minimizar los aerosoles? 

 

 

¿Cuál es el equipo de protección personal correcto en este escenario? 
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Seguridad, gestión de emergencias y respuesta 
Crear un plan de respuesta de emergencia - Ejercicio #3 
 

Usar como ejemplo  la situación de Beatriz como se describe en el módulo, describir cómo desarrollaría un 
plan de respuesta de emergencia para un aumento en los casos de Zika durante un brote.  Usar ejemplos de 
su propio laboratorio si es posible.   

 

¿Qué factores debe considerar?  Explicar cada uno. 
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Seguridad, gestión de emergencias y respuesta 
Preguntas de verificación de conocimiento - Ejercicio #4 
1. La cultura de seguridad no se define como el producto de valores, actitudes, percepciones, competencias 
y patrones de comportamiento individuales y grupales que determinan el compromiso, el estilo y la 
competencia de la gestión de la salud y la seguridad de una organización.  

A. Verdadero 
B. Falso 

2. Para que la cultura de seguridad sea efectiva, solo algunos miembros del personal deben formar parte de 
la cultura de seguridad. 

A. Verdadero 
B. Falso 

3. La seguridad se centra en la seguridad ocupacional y personal de los miembros del personal y los 
entornos en los que trabajan. 

A. Verdadero 
B. Falso 

4. Durante una evaluación de riesgos, por cada peligro identificado, debe determinar tanto la probabilidad 
de que el peligro cause un accidente como la gravedad del resultado si ocurriera ese accidente.  

A. Verdadero 
B. Falso 

5. ¿Cuáles de los siguientes son riesgos potenciales identificados durante una evaluación de riesgos?  
Seleccione todos los que correspondan. 

A. Patógenos: modo de transmisión, patogenicidad, dosis infecciosa, tratamiento, etapa de vida, 
resistencia a los medicamentos  
B. Procedimientos: objetos punzantes, derrames/salpicaduras, aerosoles 
C. Limitaciones de espacio: nivel de bioseguridad (BSL), flujo de trabajo, confiabilidad del equipo 
D. Experiencia del personal: el nivel de experiencia requerido debe reflejar el riesgo de patógenos y 
la técnica utilizada.  

6.  Nombre dos métodos utilizados para mitigar el riesgo de laboratorio.  ________y________ 
  
7. ¿Cuáles son algunas precauciones básicas de bioseguridad? 

A. Pintar las ventanas de color negro 
B. Limitar el acceso a los laboratorios y al almacenamiento de muestras 
C. Mantener un control de inventario 
D. Seguir los protocolos de inactivación y eliminación 
 

8. Los datos privados del paciente incluyen los siguientes: Seleccione todos los que correspondan. 
A. Información de salud personal 
B. Información de identificación personal 
C. Qué comió para la cena 
D. A qué hora se acostó 
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9. ¿Cómo se pueden proteger los datos privados de los pacientes? Seleccione todos los que correspondan. 
A. Software de antivirus 
B. Cortafuegos (firewall)  
C. Otras mejores prácticas de protección de datos 
D. Cerrando sus ojos 

10. ¿Cuáles son los riesgos internos de seguridad y protección del personal?  Seleccione todos los que 
correspondan. 

A. Violencia en el lugar de trabajo 
B. Acoso sexual  
C. Intimidación  
D. Daño físico 

11. ¿Cuáles son los riesgos externos de seguridad y protección del personal?  Seleccione todos los que 
correspondan. 

A. Personas no autorizadas en el edificio o en el espacio de laboratorio 
B. Iluminación inadecuada en entradas, estacionamiento 
C. Trabajar tarde y solo 
D. Hablar con su supervisor 

12. La gestión y la respuesta a emergencias abarcan eventos tales como los siguientes:  
A. Desastres naturales  
B. Emergencias de salud pública 
C. Fallas de instalación u operación 
D. Todos los anteriores 

13. ¿Cuál de los siguientes es parte de la planificación de emergencia? 
A. Dotación de personal 
B. Entrenamiento y comunicaciones 
C. Socios externos 
D. Todos los anteriores. 

14.  Los planes de respuesta a emergencias son detallados, específicos para las emergencias previstas y, con 
frecuencia, involucran a personas y organizaciones fuera del laboratorio.  

A. Verdadero 
B. Falso 

15.  Los planes de seguridad generales no contienen información básica aplicable en todas las secciones del 
laboratorio. 

A. Verdadero 
B. Falso 

 


	Guía para los estudiantes
	Para usar con los módulos electrónicos del seminario de competencia básica de los laboratorios de salud pública

	Agradecimientos y Descargos de Responsabilidad
	Tabla de contenido
	Introducción
	Comunicación eficaz
	Objetivos
	Comunicaciones internas vs. comunicaciones externas
	La comunicación interna eficaz entre el personal es esencial para mantener y mejorar los sistemas de gestión de la calidad, satisfacer a los clientes y promover los objetivos nacionales de salud pública.
	Una comunicación externa eficaz es necesaria para diseminar información de salud pública tanto al público como a los funcionarios del gobierno. Al resaltar la importancia de las contribuciones de laboratorio en apoyo de la salud pública, podemos garan...
	¿Qué es un comunicador eficaz?
	Comprender a la audiencia
	Comunicar con claridad
	Comunicarse en una crisis
	Factores de éxito de la comunicación de riesgo
	Puntos clave para recordar

	Verificación de conocimiento
	Información Suplementaria: Comunicación Eficaz
	COMUNICACIÓN CON SUS COLEGAS

	Ejercicio de comunicación efectiva #1
	Ejercicio de comunicación efectiva #2
	Comunicarse clara y eficazmente


	Sistema de gestión de calidad
	Objetivos
	¿Qué es un sistema de gestión de calidad?
	Implementar un sistema de gestión de calidad
	Elementos esenciales del sistema de gestión de calidad
	Organización
	Personal
	Equipo
	Instalaciones y seguridad
	Compras e inventario
	Gestión de la información
	Documentación y registros
	Evaluación
	Mejoras de proceso
	Servicio al cliente
	Control de procesos (gestión de procesos)
	Gestión de ocurrencia (gestión de no conformidad)
	Indicadores de calidad
	Mejora continua de la calidad
	Ramón y la mejora continua de la calidad

	Verificación de conocimiento
	Ejercicio de un sistema de gestión de calidad #1
	Desarrollar o evaluar un sistema de gestión de calidad: Análisis FODA

	Ejercicio de un sistema de gestión de calidad #2
	Esquema de pasos para una actividad de medición del indicador

	Información suplementaria: un sistema de manejo de calidad de laboratorio
	COMPONENTES DE UN MANUAL DEL SISTEMA DE MANEJO DE CALIDAD DE LABORATORIO

	Ejercicio de un sistema de gestión de calidad #3
	Crear un manual del sistema de gestión de calidad


	Seguridad, gestión de emergencias y respuesta
	Objetivos
	Al finalizar este módulo, usted debería poder hacer lo siguiente:
	 Describir cómo identificar, evaluar y mitigar los peligros en el laboratorio de salud pública;
	 Describir protocolos de respuesta de emergencia de laboratorio de salud pública; y
	 Describir un plan de respuesta a emergencias del laboratorio de salud pública y cualquier otra actividad necesaria de preparación para emergencias.
	Cultura de la seguridad
	Accidente de laboratorio

	Cultura de la seguridad positiva
	Análisis de riesgo en el laboratorio
	Peligro vs. Riesgo
	Identificación de peligros
	Evaluación del riesgo
	Mitigar el riesgo
	Gestión de bioriesgo
	Fundamentos de la biocustodia
	Cultura de la protección
	Proteger los datos del paciente
	Seguridad personal
	Gestión y respuesta ante emergencias
	Ejemplo de planificación de emergencias

	Preparación y respuesta ante emergencias
	Amenazas internas
	Amenazas externas
	Planes de respuesta ante emergencias
	Crear un plan de respuesta ante emergencias
	Plan de seguridad general
	Verificación de conocimiento
	Seguridad, gestión de emergencias y respuesta
	Ejercicio de evaluación de riesgos de bioseguridad #1
	Ejercicio 1: 5 P: procedimiento, patógeno, posición, equipo de protección personal, personal
	Usando las 5 P, como en el siguiente cuadro de ejemplo, complete el cuadro en la página siguiente para realizar una evaluación de riesgos en un procedimiento o un proceso de su laboratorio.

	Modelo de evaluación de riesgo de muestra A
	Modelo de evaluación de riesgo de muestra B
	Seguridad, gestión de emergencias y respuesta
	Ejercicio de evaluación de riesgos de bioseguridad #2
	Seguridad, gestión de emergencias y respuesta
	Crear un plan de respuesta de emergencia - Ejercicio #3
	Seguridad, gestión de emergencias y respuesta
	Preguntas de verificación de conocimiento - Ejercicio #4


