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RESUMEN 

 

En la presente tesis se recopiló todo el marco teórico relacionado con las normativas 

nacionales e internacionales en vigencia para el manejo de reactivos que se utilizan en los 

laboratorios de ensayo, en este caso reactivos químicos, materiales de referencia, reactivos 

usados solo en investigación y reactivos de diagnóstico in vitro que se utilizarán en el 

Laboratorio de Investigación y Diagnóstico Molecular BSL-3 para la realización de la 

técnica analítica RTqPCR para diagnóstico del COVID-19. A partir de la información 

obtenida y la dispuesta por los fabricantes de los kits comerciales, se seleccionó la 

información necesaria que debía contener la documentación correspondiente a la gestión y 

manejo de los reactivos; se elaboraron: 1 manual, 4 procedimientos generales para la 

recepción, manipulación, etiquetado, almacenamiento, manejo de derrames y disposición 

final de residuos peligrosos, 21 formatos, 19 POE’s por cada reactivo/ grupo de reactivos y 

36 fichas de datos de seguridad por reactivo/ Kit bajo la NTC- ISO/IEC 17025:2017, las 

cuales proporcionan el conocimiento para una actuación rápida y correcta ante un evento o 

incidente. Los POE’s obtenidos favorecen el desarrollo de las actividades del laboratorio de 

forma secuenciada facilitando el manejo de los reactivos; así como también los 

procedimientos generales estandarizan las operaciones, los formatos permiten tener una 

trazabilidad acerca del manejo de los reactivos y el manejo de las fichas de datos de 

seguridad permiten una acción rápida y correcta ante un evento o incidente. 

 

Palabras Claves: Reactivos de diagnóstico in vitro; RTqPCR; COVID-19; POE’s
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  ABSTRACT 

 

In the present thesis, the entire theoretical framework related to the National and 

international regulations in force for the handling of reagents used in testing laboratories 

was complied, in this case chemical reagents, reference materials, research use only reagents 

and in vitro diagnostic reagents. that will be used in the BSL-3 Molecular Diagnostic and 

Research Laboratory to carry out the RTqPCR analytical technique for the diagnosis of 

COVID-19. Based on the information obtained and that provided by the manufacturers of 

the comercial kits, the necessary information was selected that should contain the 

documentation corresponding to the management and handling of the Reagents; were 

developed: 1 manual, 4 general procedures for the reception, handling, labeling storage, 

management of spills final disposal of hazardous waste, 21 formats, 19 SOP’s for each 

Reagent / group of Reagents and 36 safety data sheets per Reagent / Kit under the NTC-ISO 

/ IEC 17025: 2017, which provide the knowledge for a fast and correct action before an 

evento or incident. The SOP’s obtained favor the development of Laboratory activities in a 

sequenced manner, facilitating the handling of Reagents; as well as the general procedures 

standardize operations, the formats allow traceability of the handling of reagents and the 

management of safety data sheets allow quick and correct action in the evento of an event 

or incident. 

 

Keywords: In vitro diagnostic Reagents; RTqPCR; COVID-19; SOP’s. 
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inversa en tiempo real). 

SARS-CoV-2                         Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

(Coronavirus tipo 2 causante de síndrome respiratorio agudo 
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Calibrador: Son disoluciones con concentraciones definidas para calibrar un momento 

sistema o kit (Comité Conjunto de Guías en Metrología, 2012).  

Comparación interlaboratorios: Es una comparación entre dos o más laboratorios con 

respecto a ensayos o mediciones realizadas de un mismo ítem (Instituto Colombiano de 

normas Técnicas y Certificación., 2017).  

Ensayo: Operación técnica que consiste determinar características o desempeño de 

productos, materiales equipos u organismos siguiendo un procedimiento específico, para 

evaluar una conformidad (Instituto Colombiano De normas Técnicas y Certificación, s/f).  

Error de medida: Es la diferencia entre el valor de una magnitud y el valor de referencia 

(Comité Conjunto de Guías en Metrología, 2012). 

Exactitud: Es la proximidad entre un valor medido experimentalmente y uno verdadero 

(Organización Internacional de Normalización, 2015b).  

Ficha de datos de seguridad: corresponde a un boletín técnico que contienen información 

sobre peligros químicos y físicos, composición química, precauciones y acciones (Burtis 

et al., 2015). 

Formato: El formato es un documento que se utiliza para registrar los datos pertinentes de 

cada proceso además de los resultados; cuando se cumplimentan se convierten en registros 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Instructivo: El instructivo es una versión abreviada del POE que pueden colgarse en los 

bancos de trabajo para servir de referencia al realizar un procedimiento. Sirve como un 

complemento o ayuda, pero no sustituye a los POE’s (Organización Mundial de la Salud, 

2016).  

Intervalos de referencia: Es un conjunto de valores que permiten comparar un valor en 

obtenido experimentalmente con valores de referencia obtenidos de una población definida 

(Muñoz Anadón & Sánchez Óriz, 2017). 

Magnitud: Es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que se expresa mediante 

un número y una referencia (unidad de medida, procedimiento de medida y material de 

referencia) (Comité Conjunto de Guías en Metrología, 2012). 

Material de control: Material empleado para verificar el rendimiento de productos 

sanitarios diagnóstico in vitro, puede representar magnitudes como control de la precisión 
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de la medida y también propiedades cualitativas (Comité Conjunto de Guías en Metrología, 

2012). 

Medición: Proceso que permite obtener uno o varios valores que se pueden atribuir a una 

magnitud (Comité Conjunto de Guías en Metrología, 2012). 

Método de medición: Descripción genérica de una secuencia lógica de operaciones 

utilizadas en una medición (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Muestra: Se le denomina así a una parte representativa de la materia de objeto de análisis 

(Campillo Seva, 2011). 

NTC: Norma Técnica Colombiana  

OMS: Organización Mundial de la Salud (Organización Mundial de la Salud, 2016).  

ONU: Organización de las Naciones Unidas  

Patrón: es una disolución que contiene una concentración conocida del analito (Campillo 

Seva, 2011).  

PCR: Polymerase Chain Reaction (Reacción en cadena de la polimerasa) 

Precisión: Es la proximidad entre las indicaciones o los valores medidos de varias 

mediciones de un mismo elemento (Comité Conjunto de Guías en Metrología, 2012).  

Procedimiento Operativo Estandarizado: Un procedimiento Operativo Estandarizado 

hace referencia a las actividades específicas de un proceso. Los POE’s muestran las 

instrucciones paso a paso que se debe seguir meticulosamente en cada actividad, para 

garantizar que todo el personal realice todos los procedimientos de forma uniforme 

(Organización Internacional de Normalización, 2015b).  

Propiedad cualitativa: Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que no puede 

expresase cuantitativamente (Comité Conjunto de Guías en Metrología, 2012). 

Reactivo: Sustancia química usada en varias aplicaciones de alta pureza (Burtis et al., 

2015). 

Regla de decisión: Describe el manejo de la incertidumbre resultante de una medición frente 

a una especificación para darle conformidad o no (Comité Conjunto de Guías en Metrología, 

2012).  

Residuo: Es cualquiera elemento producido de una actividad que no genera un valor añadido 

al producto (Organización Mundial de la Salud, 2016). 
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Riesgo: Es la combinación en la magnitud de un daño y la probabilidad de que ocurra ese 

daño (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

Sistema de medida: Conjunto de uno o más instrumentos de medida, que puede incluir 

reactivos e insumos, que permita generar información para obtener valores específicos de 

intervalos específicos (Comité Conjunto de Guías en Metrología, 2012).  

Sistema internacional de unidades: Es un sistema de resultados analíticos basados en el 

metro cubico como referencia del volumen y que esta internacionalmente adoptado (Burtis 

et al., 2015). 

Trazabilidad Metrológica: Es una propiedad que permite relacionar un resultado de 

medida con una referencia a través de una serie de datos que pueden revisarse con un orden 

jerárquico y cronológico de las calibraciones (Comité Conjunto de Guías en Metrología, 

2012).  

Valor nominal: Corresponde a un valor redondeado o aproximado de una magnitud 

característica de un instrumento o sistema de medida (Comité Conjunto de Guías en 

Metrología, 2012).  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia generada por COVID-19 ha ocasionado una emergencia sanitaria, económica 

y social a nivel mundial; dentro de las opciones para identificar los nuevos casos positivos 

del virus SARS-CoV-2 está la aplicación de la técnica de biología molecular: reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con el uso de transcriptasa inversa. Frente a la 

falta de laboratorios especializados en el país, diferentes instituciones presentaron 

propuestas, ante el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, entre ellas la U.D.C.A 

con el proyecto “Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología de la 

UDCA para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la 

salud humana en Bogotá” y siendo aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(Ministerio de Ciencia y tecnología, Acuerdo N°93 de 2020), servirá de apoyo a la red 

distrital de laboratorios para la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de 

casos de COVID-19 ( Ministerio de salud y protección social, Resolución 385 de 2020); 

(Prieto, 2017).  

 

Que además el laboratorio desea acreditar la técnica analítica PCR para diagnóstico de 

COVID-19 ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), cumpliendo 

a cabalidad con la NTC-ISO/IEC 17025:2017, la cual permite implementar el sistema gestión 

de calidad en los laboratorios de ensayo. De acuerdo con lo anterior el laboratorio debe tener 

toda la documentación pertinente para la gestión y el manejo de los reactivos que se usan en 

técnicas analíticas como la mencionada PCR y en especial por hacer uso de reactivos de 

diagnóstico in vitro que requieren un manejo especifico, con el fin de producir resultados 

exactos y precisos; por esto se debe seguir rigurosamente las normativas nacionales e 

internacionales como el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado De 

Productos Químicos (SGA) (Centro Regional del Convenio de Estocolmo para América 

Latina y el Caribe, 2020).  

 

Indistintamente de realizar pruebas cualitativas, cuantitativas o semicuantitativas algunos de 

los criterios para cumplir lo expresado son: que los valores de las especificaciones de un 

reactivo deben encontrarse en el sistema internacional de unidades (SI), sea en la ficha de 
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datos de seguridad, rótulo de envases, etc., calidad de los controles positivos y negativos, el 

uso de Materiales de Referencia (MR) como calibradores, patrones, etc., y que permitan la 

trazabilidad al SI de los datos  (Burtis et al., 2015) 

 

Entre los efectos por la manipulación de reactivos y muestras biológicas también se encuentra 

un alto riesgo de contagio por algún agente biológico manejándose un nivel 3 de bioseguridad 

en el laboratorio por lo que se debe garantizar la seguridad y salud ocupacional de los 

trabajadores, así como la prevención de efectos negativos al medio ambiente a corto y largo 

plazo, realizando una correcta disposición final de los residuos peligrosos (Administración 

de Seguridad y Salud Ocupacional, 2011); (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

generados por la actividad investigativa y diagnóstica. 

 

Evitar la contaminación cruzada durante todo el flujo de trabajo de los reactivos (recepción, 

almacenamiento, manejo, disposición final), por un lado el cumplimiento con la limpieza y 

desinfección en las áreas y en las operaciones, así como la esterilidad; por otro lado al 

mantener la calidad de los reactivos y así impedir interferencias en la extracción y 

purificación del ácido nucleico, que puedan alterar la calidad de los resultados; 

específicamente en el ensayo: cualquier cambio en la matriz, la selectividad del analito, con 

el fin de conservar la pureza, concentración e integridad de los amplicones (Organización 

Mundial de la Salud, 2016).
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: Elaborar la documentación para la gestión y el manejo de los reactivos e 

insumos químicos del laboratorio de investigación y diagnóstico molecular BSL-3 de la 

U.D.C.A., de acuerdo con los requisitos de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 

17025: 2017. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Realizar los Procedimientos Operativos Estándar (POE’s) alineados al Sistema de 

Gestión de Calidad bajo la NTC-ISO/IEC 17025:2017 para la recepción, 

almacenamiento, uso, manipulación, preparación y disposición final de los reactivos 

requeridos para la puesta en marcha del laboratorio de investigación y diagnóstico 

molecular BSL-3 de la U.D.C.A. 

• Desarrollar la documentación complementaria a los POE’s, como formatos y 

registros del laboratorio de investigación y diagnóstico molecular BSL-3 de la 

U.D.C.A siguiendo las buenas prácticas del laboratorio, la normativa nacional e 

internacional vigente referente al uso de reactivos bajo la NTC-ISO/IEC 17025:2017. 

• Elaborar las fichas de datos de seguridad de los reactivos que se utilizan en la prueba 

diagnóstica reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo 

real (RT-qPCR) para la detección del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) según el 

Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos 

químicos (SGA)
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3. MARCO TEÓRICO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia de salud pública de 

importancia internacional (ESPII) por COVID-19 en la que se pidió a los gobiernos tomar 

acciones para la identificación, aislamiento, seguimiento y rastreo de posibles contagios, 

como estrategia para detener la propagación del virus ( Decreto 417, 2020). 

 

En la actual pandemia por COVID-19 a la fecha (18 de abril de 2021) se registran 

141.015.440 infectados y 3.014.805 muertes en todo el mundo por la pandemia actual por 

COVID-19, entre los países más afectados como Estados Unidos, Brasil, México, Colombia 

es el noveno país con mayor número de decesos, con 67.931 muertes y 2.636.076 infectados 

por esta enfermedad (University, s/f). La COVID-19 se originó en Wuhan-China a finales 

del 2019, se produce al infectarse con el virus SARS-CoV-2 transmisible de humano a 

humano, que, al no ser destruido o neutralizado por el sistema inmune, en ocasiones llega a 

ser mortal (Blanco De Orozco et al., 2020). 

 

Una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico del SARS-CoV-2 es la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con el uso de transcriptasa inversa; 

sin embargo, en Colombia ante la falta de laboratorios adecuados para realizar este ensayo, 

el Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación (CTeI) realizó una convocatoria para atender 

ésta y otras problemáticas asociadas a agentes biológicos. Es así como la U.D.C.A se postuló 

con el proyecto “Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología de la 

UDCA para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la 

salud humana en Bogotá” que fue aprobado por el Ministerio de Ciencia Tecnología e 

Innovación (Ministerio de Ciencia y tecnología, Acuerdo N°93 de 2020). Como parte de los 

compromisos está el acreditar la técnica analítica PCR para diagnóstico de COVID-19 por el 

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), lo cual requiere de la 

organización de un sistema de gestión de calidad guiado por la NTC-ISO/IEC 17025:2017, 

que entre otros tiene como requisito la organización documental para el manejo de reactivos 
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del laboratorio. 

 

3.1. Marco Normativo al Sistema de Gestión de Calidad 

 

Para la puesta marcha de un laboratorio de diagnóstico molecular según la NTC-ISO/IEC 

17025:2017, se debe cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales se encuentran los 

relacionados con el transporte, recepción, almacenamiento, uso, manipulación de reactivos y 

disposición de residuos peligrosos, que se exponen en la tabla 1 y 2, donde, se describen las 

leyes, decretos, resoluciones, acuerdos y normas técnicas respectivamente, que rigen 

actualmente el sistema de calidad de los laboratorios de ensayo para diagnóstico molecular. 

 

Tabla 1 

Normas Legales para la Gestión de un Laboratorio de Diagnóstico Molecular 

Norma legal 

Leyes 

Ley 1252 de 2008 

Por la cual se dictan normas en materia ambiental respecto a 

desechos y residuos peligrosos; dentro del marco de la gestión 

integral, prevención de la salud humana y el ambiente, según lo 

establecido en el convenio de Basilea para minimizar la 

generación de residuos peligrosos en la fuente y que se adopte 

la debida disposición final. a 

Ley 55 de 1993 

A raíz de la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo en Ginebra el 6 de junio de 1990, se 

adoptó la presente ley como “convenio internacional sobre 

productos químicos 1990”. En este convenio se dan las 

directrices para la manipulación, almacenamiento, transporte, 

eliminación y emisión de productos químicos. b 

Ley 9 de 1979 

Para la protección del medio ambiente se establecen las normas 

generales y necesarias para mejorar las condiciones necesarias 

en la que se relaciona a la salud humana los procedimientos y 

las medidas que se deben adoptar para la regulación, 

legalización y control de los descargos de residuos. c 
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Decretos 

Decreto 417 de 2020 

Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica en todo el territorio Nacional y se dispone 

medidas de mitigación y prevención del impacto negativo en la 

economía, además, dispone recursos mediante el Fondo de 

Mitigación de Emergencias (FOME) para financiar acciones en 

pro de un alivio económico. d 

Decreto 1036 de 2018 

Por medio del cual se establecen los requisitos generales para el 

uso, y comercialización de reactivos de diagnóstico in vitro, 

almacenamiento en cuanto a su etiquetado. Estos parámetros 

aplican para los distintos tipos de reactivos in vitro. e 

Decreto 1496 de 2018 

Por el cual se adopta el sistema globalmente armonizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) y se 

dan otras disposiciones sobre seguridad química de las 

Naciones Unidas. Además, se estipulan las directrices dadas 

sobre las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y también los dictados por la NTC- ISO/IEC17025. f 

Decreto 2323 de 2006 

Organizar la red nacional de laboratorios y reglamentar su 

gestión, para garantizar el adecuado almacenamiento y 

suspensión en las líneas estratégicas para el control y la 

vigilancia en salud pública, gestión de la calidad, la prestación 

de servicios y la investigación. g 

Decreto 3518 de 2006 

Decreta el sistema de vigilancia en salud pública SIVIGIIA, 

sobre cualquier evento que pueda afectar la salud de la 

población. El ámbito de aplicación abarca a instituciones, 

personas u organizaciones que hacen parte del sistema de 

vigilancia en salud y las que están fuera del sector pero que 

indirectamente influyen en la salud de la población. h 

Decreto 4741 de 2005 

Por el cual se reglamentó parcialmente la prevención y manejo 

de los residuos peligrosos generados con el fin de proteger la 

salud humana y el ambiente; así como su clasificación, 

identificación, caracterización y presentación, además de la 

gestión de envases, empaques y embalaje. i 
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Decreto 4126 de 2005 

Por el cual se modifican algunos artículos del decreto 2676 del 

2000 en cuanto a la separación, transformación, identificación 

y disposición final de residuos hospitalarios o similares de 

acuerdo con actividades diagnósticas, bioterios y laboratorios 

de biotecnología e investigación. j 

Decreto 3770 de 2004 

Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios de 

los reactivos de diagnóstico in vitro y vigilancia sanitaria, en 

relación con su producción, almacenamiento, distribución, 

importación, deportación, comercialización y uso. k 

Decreto 2676 de 2000 

Por el cual se reglamenta ambiental y sanitariamente los 

residuos hospitalarios y afines a personas jurídicas o naturales 

que manipulen, transporten, almacenen residuos biológicos y 

químicos afines. l 

Resoluciones 

Resolución 385 de 2020 

Por la cual se declara la “Emergencia Sanitaria” en el territorio 

Nacional generada por la pandemia del COVID 19 y adopta 

medidas frente a esta, que permitan la identificación 

confirmación, aislamiento y monitoreo de posibles casos de 

COVID 19. m 

Resolución 01 de 2015 

La cual actualiza el listado de productos químicos controlados 

por el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) exponiendo 

los actos administrativos que deben cumplir cualquier 

institución o entidad que de acuerdo con la ley pueda acceder al 

uso de un producto químico ante el Ministerio de Justicia. n  

Resolución 2013038979 

del 2013/12/26 

Por la cual se implementa el programa nacional de 

reactivovigilancia a la post comercialización de los reactivos de 

diagnóstico in vitro, identificación de los efectos indeseados y 

gestionar la información de los actores involucrados en el ciclo 

de vida del producto de acuerdo con el modelo de inspección, 

vigilancia y control definido por el ministerio de salud y 

protección social. Esta resolución aplica a todos los usuarios de 

reactivos de diagnóstico in vitro. ñ 

Resolución 1229 de 

2013  

La cual establece el modelo de inspección, vigilancia y control 

sanitario frente a la gestión de riesgos para la salud humana; 

dentro de las instituciones delegadas está el Invima que abarca 
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a laboratorios que por su función impacte en la salud pública, 

además gestiona el desarrollo y acreditación de los laboratorios 

y establece modelos de vigilancia y control dentro de los que se 

encuentra la reactivovigilancia. o 

Resolución 132 de 2006

  

Por la cual se adopta el manual de condiciones de 

almacenamiento y acondicionamiento de reactivos de 

diagnóstico in vitro, para mantener la calidad de estos. El 

alcance del manual acoge a importadores, distribuidores y 

comercializadores que almacenan reactivos. El presente manual 

sirve como guía para las condiciones de almacenamiento de los 

reactivos de diagnóstico in vitro conservando su estabilidad. p 

Resolución 1402 de 

2006  

Por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 de 2005 

para actualizar las prohibiciones acerca del manejo de residuos 

o desechos peligrosos. q 

Acuerdos 

Acuerdo N°93 de mayo 

de 2020  

El cual adopta decisiones para la financiación de proyectos 

territorios /entidades por medio del Fondo de CTeI que a través 

del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) 

dio a conocer convocatorias públicas para proyectos, como “el 

fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de 

prestar servicios científicos y tecnológicos para atender 

problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo 

para la salud humana”. r 

Nota. Descripción de leyes, decretos y resoluciones en orden cronológico de expedición, que 

dictan la forma como se debe gestionar la actividad de un laboratorio de diagnóstico 

molecular. Fuente. Elaboración propia con base en datos de a (Ley 1252, 2008); b ( Ley 55, 

1993); c (Ley 9, 1979); d (Decreto 417, 2020); e  Decreto 1036, 2018; f Decreto 1496, 2018b; 

g Decreto 2323, 2006; h Decreto 3518., 2006; i Decreto 4741, 2005; j Decreto 4126, 2005; k 

Decreto 3770, 2004; l Decreto 2676, 2000; m Ministerio de salud y protección social,  

Resolución 385, 2020; n Consejo Nacional de Estupefacientes, Resolución 01 de 2015; ñ 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Resolución 2013038979 de 

2013; o Ministerio de Salud y Protección, Resolución 1229 de 2013; p Ministerio de la 

Protección Social, Resolución 132 de 2006 q Ministerio de ambiente, Resolución 1402 de 

2006; r Ministerio de Ciencia y tecnología, Acuerdo N°93 de 2020. 
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Tabla 2 

Normas Técnicas para la Gestión de un Laboratorio de Ensayo 

Norma técnica 

NTC ISO/IEC 17025: 

2017  

NTC ISO/IEC 17025: 2017 La norma NTC 

ISO/IEC17025: 2017 expone los requisitos que debe cumplir 

los laboratorios de ensayo y/o calibración para su 

acreditación, brindando específicamente los requerimientos 

técnicos.  

ISO 9001: 2015  

La norma establece las directrices para cumplir los requisitos 

generales en la implementación de un sistema de gestión de 

calidad SGC en cualquier organización basado en la calidad, 

en enfoque en procesos, el ciclo planificar, hacer, verificar 

actuar (PHVA) y prevención y evaluación de riesgos que 

puedan interferir en los procesos. 

ISO 9000: 2000  

Esta norma brinda los principios y conceptos base para la 

implementación eficaz y eficiente de un SGC aplicable a 

cualquier organización. 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de (Instituto Colombiano de normas Técnicas 

y Certificación., 2017); (Organización Internacional de Normalización, 2015b); 

(Organización Internacional de Normalización, 2015a).  

 

3.1.1. Norma ISO (Organización Internacional de Normalización) 9001:2015 

 

La familia ISO constituye un conjunto de normas sobre gestión, cuyo objetivo es brindar la 

información base y directrices necesarias a cualquier organización para que la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) sea eficaz. Dentro de la familia 

ISO se encuentra la NTC-ISO 9000: 2015 la cual describe el vocabulario y los fundamentos 

de dicha norma, la norma ISO 9001: 2015 proporciona los requisitos de gestión 

(Organización Internacional de Normalización, 2015b) y la NTC ISO/IEC17025: 2017 que 

dictamina las directrices y requisitos para los laboratorios de ensayo. 

 

Las organizaciones internacionales, públicas y privadas que participan en el trabajo ISO, 

también colaboran estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en 
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todas las materias de normalización electrotécnica, permitiendo representar aspectos técnicos 

relacionando intereses económicos y sociales facilitando la comunicación entre las partes 

interesadas en el cumplimiento de reglamentaciones (Instituto Colombiano de normas 

Técnicas y Certificación., 2017),  las normas ISO/IEC son reconocidas, aceptadas y aplicadas 

a nivel mundial, cabe aclarar que los laboratorios de ensayo no tienen como obligación 

certificarse con la ISO 9001 (Barradas & Sampaio, 2017). 

 

Un SGC es un conjunto de actividades coordenadas para administrar y controlar una 

organización con base en la calidad, que se orientan a los objetivos y políticas de la 

organización que aparte de los requisitos del cliente, requisitos propios del producto y el 

alcance del SGC se tienen en cuenta para la planificación del SGC (Organización 

Internacional de Normalización, 2015b). La implementación de un SGC trae beneficios a las 

organizaciones en cuanto a: 

 

• La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

• Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente 

• Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos  

• La capacidad de demostrar conformidad con requisitos del sistema de gestión de la 

calidad especificados (Organización Internacional de Normalización, 2015b). 

 

3.1.1.1. Generalidades y Elementos. Un SGC proporciona una base para que el rumbo de 

una organización este enmarcado hacia el desarrollo sostenible; el desarrollo del SGC va de 

acuerdo con la identificación de riesgos y oportunidades que permitan prevenir o reducir 

efectos no deseados; el enfoque en procesos que incorpora el ciclo PHVA, relacionándose 

así: Planificar (requisitos del cliente, organización, contexto), Hacer (operación), Verificar 

(seguimiento, resultados, expectativa de las partes interesadas), Actuar (acciones, mejora) 

todo esto en pro de la satisfacción del cliente (Organización Internacional de Normalización, 

2015b). 

 

Los principios de la gestión de calidad que maneja la ISO 9001 son: 
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• Enfoque al cliente 

• Liderazgo 

• Compromiso de las personas 

• Mejoras 

• Toma de decisiones basada en la evidencia 

• Gestión de las relaciones (Organización Internacional de Normalización, 2015b). 

 

Los elementos principales con los que debe contar una organización son: recursos, personal, 

infraestructura y un ambiente adecuado. Es importante que la alta dirección proporcione los 

recursos necesarios, establecer responsabilidades, realizar revisiones al SGC, mantener una 

buena comunicación interna y demostrar su liderazgo y compromiso. El enfoque de procesos 

que define las entradas y salidas de éstos permite controlar las interrelaciones e interacciones 

de la empresa, como la verificación y evaluación de los métodos usados, análogamente medir 

el desempeño el SGC, para llevarlo hacia una mejora continua. Sumado a lo anterior el 

manejo de los materiales, equipos, herramientas, propiedad intelectual y datos externos 

(Organización Internacional de Normalización, 2015b), permite mantener la imparcialidad, 

competencia y coherencia en el manejo del laboratorio (Instituto Colombiano de normas 

Técnicas y Certificación., 2017). 

 

Tras las auditorías internas o externas que indiquen no conformidades se debe dar paso a las 

acciones correctivas y preventivas tras conocer la causa raíz, las acciones que se deben 

realizar ante los trabajos no conformes son: evitar su liberación/entrega al cliente, en caso de 

que suceda se debe corregir, separar, contener o que se realice la devolución, cualquier acción 

a tomar depende según el laboratorio de la criticidad del riesgo; por eso la importancia de la 

trazabilidad de los (Instituto Colombiano de normas Técnicas y Certificación., 2017); 

(Organización Internacional de Normalización, 2015b). 

 

3.1.1.2. Generalidades de la Documentación. La documentación incluye todas las 

políticas, procesos y procedimientos de la organización con respecto a esta norma y 

elementos propios de la organización. Los documentos deben ser controlados de acuerdo con 
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los procedimientos previamente establecidos, para su revisión, actualización, aprobación, 

distribución, protección, confidencialidad, seguridad, recuperación, tiempo de retención y 

disposición final; los documentos obsoletos deben ser identificados o marcados y retirarlos 

lo más pronto posible (Instituto Colombiano De normas Técnicas y Certificación., 2017); 

(Organización Internacional de Normalización, 2015b). 

 

3.1.2. Norma ISO 14001:2015  

 

El desarrollo sostenible declarado como meta a nivel mundial por la ONU, se logra mediante 

un equilibrio entre economía sociedad y medio ambiente. La ISO14001: 2015 dispone las 

directrices para desarrollar un sistema de gestión ambiental en las organizaciones a través del 

ciclo PHVA, permitiendo: 

 

• La prevención o mitigación de impactos negativos en el ambiente 

• Control del ciclo de vida de producto y otros generados por sus actividades 

• Comunicación pertinente entre las partes interesadas (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación, 2015). 

Lo anterior es muy importante en los laboratorios de ensayo ya que para llevar a cabo sus 

actividades es imprescindible el uso de productos químicos, como de reactivos de diagnóstico 

in vitro usados en el diagnóstico molecular, los cuales deben manejarse según la NTC 

ISO/IEC17025:2017 a través de procedimientos estandarizados para la manipulación, 

transporte, almacenamiento y uso (Instituto Colombiano de normas Técnicas y 

Certificación., 2017) para evitar cualquier tipo contaminación en el ambiente. 

 

El sistema de gestión ambiental debe comprender los requisitos y las expectativas de las 

partes interesadas, política ambiental, objetivos ambientales, aspectos ambientales, requisitos 

legales y otros, para identificar riesgos y oportunidades escogidos por criterios planificar las 

acciones a tomar y su implementación los elementos y procesos para la comunicación interna 

referente al sistema de gestión ambiental de la información debe ser clara y también 

documentada como lo exigido en la presente norma también es importante comunicar los 

requisitos ambientales externamente proveedores contratistas, etc., tener criterios y controles 
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para la operación y acciones en caso de emergencia el sistema de gestión ambiental y el 

desempeño ambiental debe ser evaluado y medido debe hacerse seguimiento y análisis 

mediante auditorias y revisión por la dirección (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación, 2015). 

 

3.2. Sistema de Gestión de Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración 

 

3.2.1. Generalidades 

 

En un laboratorio de diagnóstico molecular la calidad hace referencia a la exactitud, 

fiabilidad y puntualidad de los resultados analíticos, permitiendo la armonización con la 

práctica clínica para uso posterior en la salud pública, por esto el laboratorio debe demostrar 

la validez de las pruebas, para esto adoptar las normativa vigente que en el caso de Colombia 

es la NTC ISO/IEC17025:2017 la cual es específica para implementar un SGC en este tipo 

de laboratorio, dicho sistema permite estandarizar y simplificar los flujos de trabajo 

(Endrullat et al., 2016); adicionalmente las buenas prácticas del aseguramiento de la calidad 

tienen por objetivo garantizar la seguridad del paciente (Tembuyser & Dequeker, 2016). 

Cabe recordar que desde 1988 ha progresado la concientización sobre la importancia de 

conceptos como confiabilidad, validez y precisión de las pruebas en laboratorio y los 

resultados de estas (D’Archangelo, 2011). 

 

La gestión de calidad (ver figura 1) permite que el laboratorio no incurra en decisiones 

médicas equivocas en un paciente, como tratamientos innecesarios, retrasos en el diagnóstico 

correcto, no proporcionar el tratamiento adecuado, entre otros (Dayakar et al., 2018). 

Análogamente se debe contar con un sistema de para manejo de los datos, como lo estipula 

la resolución 1229 de 2013 y que dicha información pueda producirse mediante 

procedimientos documentados y poder tener información verdadera la cual pueda ser dirigida 

a la red nacional de laboratorios (Ministerio de Salud y Protección, Resolución 1229 de 
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2013). 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OMS (2016). 

 

En Colombia los laboratorios terceros deben cumplir con estándares de calidad que son 

definidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Invima para poder prestar sus servicios 

en la red nacional de laboratorios; como capacidad básica (talento humano, físico, tecnología, 

financiero, procesos, procedimientos técnicos y administrativos (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2020); la validación de métodos analíticos muy importante que lo haga el 

laboratorio, porque evalúa el analito, características de la matriz, proveedor, diseño y análisis 

de los cebadores y sondas de acuerdo con secuencias genómicas publicadas en bases de datos 

del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI), contar con la plataforma 

adecuada según la prueba a realizar, calidad y cantidad del ácido nucleico extraído (Ferreira, 

2014). 

 

En un laboratorio de ensayo se llevan a cabo diferentes procesos: La fase preanalítica 

empieza desde la toma de muestra, transporte, recepción y almacenamiento de esta; con 
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Figura 1 

Elementos Claves del SGC en el Laboratorio 
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respecto a la fase analítica se refiere a la ejecución del ensayo y la fase postanalítica a la 

interpretación de los datos finales obtenidos en los resultados; (Ministerio de la protección 

social, 2010); (The National Committee for Clinical Laboratory Standards, 2004). 

Generalmente los errores se presentan en la fase preanalítica, pero también durante la fase 

analítica como pérdida de la muestra, análisis equivocado o fallas en las operaciones técnicas 

(Organización Mundial de la Salud, 2016) como no manipular correctamente los reactivos o 

equipos que se utilizan en las pruebas de diagnóstico molecular. La correcta gestión de 

procesos permite evitar por sobre todo la contaminación cruzada en todo el itinerario del flujo 

de trabajo y mantener los datos originales (muestra-paciente) que son de vital importancia 

para el objetivo del diagnóstico molecular, a través de procedimientos claros a lo largo de 

todo el proceso (Blanco De Orozco et al., 2020), específicamente en la fase analítica como 

se muestra en la figura 2.  

 

Figura 2 

Operaciones en la Fase Analítica 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la OMS (2016). 

 

3.2.2. Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 

  

Las BPL hacen referencia a un sistema de calidad que se ocupa del proceso organizativo y 

las condiciones en que los estudios se planifican, realizan, controlan, registran e informan. 

Las buenas prácticas de laboratorio (BPL) permiten el cumplimiento de normas, 

reproducibilidad del estudio o ensayo y generar datos de buena calidad; además pueden ser 

aplicadas a cualquier tipo de industria, academia o entidades gubernamentales (Jena & 

Chavan, 2017). 
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Dado que la norma ISO 9001, es general y se aplica a procesos de diversas organizaciones y 

servicios, ahora se revisarán los procesos relacionados con los servicios de laboratorio. Las 

BPL permiten el cumplimiento de normas, reproducibilidad del estudio o ensayo y generar 

datos de buena calidad; además pueden ser aplicadas a cualquier tipo de industria, academia 

o entidades gubernamentales (Jena & Chavan, 2017). 

 

La implementación de BPL es voluntaria, sin embargo, el sistema bien organizado de 

clasificación y etiquetado de productos químicos hace hincapié en el cumplimiento de las 

BPL (Jena & Chavan, 2017), puesto que en la información del etiquetado se expone a los 

principales peligros, composición, identidad y condiciones para su preservación. Por 

ejemplo, al realizar pruebas de aptitud, debe existir la supervisión del manejo de los kits y 

preparación de reactivos acorde a POE’s. Asimismo, es importante la relación entre el 

inventario y la ubicación de los reactivos, los certificados de análisis para mantener una 

trazabilidad, así como las fechas de recepción e información de seguimiento del reactivo 

(Todd et al., 2014). 

 

La OMS enfatiza que en cualquier campo científico sin importar el objetivo de estudio las 

BPL funcionan como una garantía para el SGC, lo que es muy útil en la investigación 

biomédica básica, porque en cada operación del procedimiento que se desarrolla, influye en 

la calidad de los datos generados (Jena & Chavan, 2017); por lo cual en este trabajo se tendrán 

en cuenta para la puesta en marcha del laboratorio de investigación y diagnóstico molecular 

de nivel 3 de bioseguridad (BSL-3) de la UDCA. 

 

Las BPL se destacan por generar documentación transparente y detallada y responsabilidades 

explicitas de la ejecución de cada paso del experimento o estudio. Estas guías buscan 

minimizar efectos adversos y mejorar perfiles de salud humana y seguridad ambiental para 

el trabajo en laboratorio. El Center for Disease Control and Prevention (CDC) destaca la 

relevancia de adoptar las BPL para estimar riesgos y recomendaciones para el diagnóstico de 

patologías, pruebas de genética bioquímica, y diversos ensayos de laboratorio (Jena & 

Chavan, 2017)., principalmente aquellos que serán objeto de validación analítica y/o 
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diagnóstica (Robert-Gangneux et al., 2017). 

 

Otros beneficios que proporcionan las BPL son el almacenamiento de datos a largo plazo, 

archivos y registros sobre los procedimientos operativos de los ensayos que responden a 

investigaciones científicas y que a posteriori permitan la discusión sobre la validez del 

estudio su aplicación y ejecución, es decir que las BPL permiten supervisar las etapas de un 

estudio, desde su investigación básica hasta su aplicación clínica (Jena & Chavan, 2017). Es 

así como las BPL se ponen de manifiesto en la norma NTC ISO/IEC17025:2017 para 

laboratorios de ensayo, que es lo que compete al laboratorio de investigación y diagnóstico 

molecular BSL-3 de la Universidad U.D.C.A. 

 

3.2.3. NTC ISO/IEC 17025: 2017 para la Acreditación de Laboratorios de Ensayo 

 

La norma NTC ISO/IEC17025:2017 especifica los requisitos técnicos y de gestión que deben 

seguir los laboratorios de ensayo y/o calibración para acreditarse. La norma ISO/IEC 17025 

fue preparada por el Comité de ISO para la evaluación de la conformidad, fue circulada y 

aprobada por organismos nacionales tanto de ISO como de la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC) (Instituto Colombiano de normas Técnicas y Certificación., 2017). 

 

La ISO/IEC 17025:2017, promueve la confianza en la operación, define los requisitos a 

cumplir para demostrar que los laboratorios operan completamente y son capaces de generar 

resultados técnicamente válidos, que los laboratorios que cumplen con esta norma, funcionan 

también de acuerdo con los principios de ISO 9001, requiere que se planeen e implementen 

acciones para abordar riesgos y oportunidades, estableciendo una base para aumentar la 

eficacia del sistema de gestión, lograr mejores resultados y prevenir efectos negativos. 

Facilita la cooperación entre laboratorios y otros organismos (Instituto Colombiano de 

normas Técnicas y Certificación., 2017). 

 

En Colombia, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), es la entidad 

encargada de acreditar a los laboratorios de ensayo y/o calibración y habilitación en la 

realización de ensayos diagnósticos siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados 
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en la norma NTC ISO/IEC17025 y en efecto demostrar que el laboratorio al acreditarse 

asegura que dispone de los métodos de ensayo acreditados lo que genera confianza y apoyo. 

El laboratorio de ensayo que acredita sus métodos ante la ONAC busca demostrar que posee 

la competencia técnica y administrativa para la realización de ensayos y que pueden generar 

resultados válidos (Instituto Colombiano de normas Técnicas y Certificación., 2017). 

 

El laboratorio debe cumplir con una serie de requisitos legales y técnicos; con el fin de que 

las actividades del laboratorio sean realizadas de manera imparcial garantizando la 

objetividad y a su vez cumpliendo con los requisitos del cliente. Como base estructural el 

laboratorio debe tener definida su organización, responsabilidades, estructura de gestión del 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC), como indica la ISO 9001. Documentar los requisitos 

para aceptar o rechazar un producto o servicio, que provienen de un laboratorio externo como 

los reactivos, así como las condiciones ambientales necesarias para la preservación de estos 

(Instituto Colombiano de normas Técnicas y Certificación., 2017). 

 

En el apartado 6.4 de la norma NTC ISO/IEC17025:2017 se hace énfasis en el manejo de los 

reactivos mencionando los materiales de referencia (MRs) que pueden ser patrones 

referencia, materiales de referencia certificados (MRCs), patrón de calibración y material de 

control de calidad. La guía ISO 33: 2015 especifica los criterios para la selección del material 

de referencia (Instituto Colombiano de normas Técnicas y Certificación., 2017). Un punto 

importante y que depende de la calidad de los MRs a utilizar es la trazabilidad metrológica 

la cual permite una estandarización del proceso hasta llegar a los resultados del ensayo o 

prueba diagnóstica; frente al uso del MR, se debe: 

 

• Identificar el sistema de medición. 

• Identificar o establecer la incertidumbre. 

• Vigilancia posterior al uso de RM. 

• Importancia de la participación de profesionales (Braga et al., 2018). 

 

Esta norma NTC ISO/IEC 17025:2017 establece que el material de referencia cumpla con 

las directrices de la ISO 17034:2016 y que el material de referencia certificado (MRC) haya 
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sido evaluado según los métodos métricos; el certificado del MR debe informar las 

características, homogeneidad y estabilidad de acuerdo con las propiedades específicas del 

material (Braga et al., 2018), así como indica los lineamientos para la selección de 

proveedores del MR por el INS (Forero H, 2016), el certificado del MRC según la guía ISO 

31:2015 debe contener lo siguiente: Título, Identificación del RM, descripción del material 

(tipo, origen, manipulación), método usado valores certificados (valor y unidad), fecha de 

caducidad del certificado, descripción de los valores de referencia, precauciones e 

instrucciones de uso, preparación del material, tablas de valores certificados y de referencia 

y referencias bibliográficas (Saito & Botha, 2016).  

 

La norma NTC ISO/IEC 17025:2017 también enfatiza en la importancia de los documentos 

como POE’s, registros técnicos y de calidad, sobre la recepción, almacenamiento, manejo y 

transporte de reactivos, materiales de referencia y equipos, y en el control de la 

documentación en general como indica la ISO 9001. El control de calidad también debe 

registrarse como, por ejemplo, la temperatura, humedad, monitoreo de contaminantes, 

registros de limpieza, y esterilizaciones según sean pertinentes; contar con intervalos de 

referencia biológica para los reactivos de diagnóstico in vitro (Instituto Colombiano de 

normas Técnicas y Certificación., 2017). 

 

3.3. Gestión de Calidad Para Reactivos e Insumos Químicos en el Laboratorio 

 

El flujo de trabajo enfocado al uso de reactivos comprende: la preparación de la muestra, 

bioreconocimiento (diana molecular-reactivos) que, por medio de interacciones de enlace, se 

produce la unión y transducción de seriales que luego se amplificará para la generación de 

datos (Zhang et al., 2019). 

 

Reactivos como los MRCs, reactivos químicos, reactivos de diagnóstico in vitro, que se 

describen a profundidad en el numeral 3.4, reactivos para investigación (uso in vitro RUO 

/uso in vitro IUO) y Test in vitro preparado in house “In House /lTOs” (preparado en el 

laboratorio) (DIAZ ROA, 2018); (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, 2014) son utilizados en los laboratorios de ensayo. Los reactivos químicos que se 
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manejan son de grado biología molecular, reactivo o analítico, y deben cumplir con las 

especificaciones dadas por la American Chemical Society (ACS) demostrando una alta 

pureza (Burtis et al., 2015). 

 

Cuando distintos tipos de muestras se analicen en el laboratorio o en un laboratorio 

subcontrolado se deben tener en cuenta, los MRCs para evaluar el método y la matriz a 

utilizar; para cumplir siempre con los criterios de exactitud, precisión, validación técnica o 

analítica, etc., (Udesky et al., 2019). Los materiales de referencia se utilizan como referencia 

para constituir una magnitud tras mediciones, por lo que permite la trazabilidad en el SI 

(Comité Conjunto de Guías en Metrología, 2012). Se aconseja que el tiempo máximo de 

almacenamiento del agua de grado reactivo puede ser hasta de una semana para su control de 

calidad y el almacenamiento de productos químicos sea menor a un año. Es importante tener 

en cuenta las buenas prácticas de todos los actores implicados en el proceso: proveedor, 

transportador, generador y receptor de residuos (Ministerio de Ambiente, s/f) que se resumen 

en el siguiente cuadro (tabla 3). 

 

Tabla 3 

Buenas Prácticas para el Manejo de Productos Químicos 

 

 

Obligaciones 

Responsable Proveedor 

Receptor 

de 

sustancias 

químicas 

Transporte 

de 

sustancias 

químicas 

Instalaciones adecuadas   X 
X 

- 

Competencia personal   
X X X 

Fichas de seguridad  

  

 

X X X 

Documentación legal y técnica 

exigida  

 

X X X 

Etiquetado correcto   
X X X 
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Etiquetado correcto   
X X X 

Manejo seguro e instructivo 

para derrames  

 

X X X 

Capacitación al personal sobre 

manejo de sustancias/residuos 

peligrosos  

 

X X X 

Registros    
X X X 

Plan de contingencia   
X X X 

Estado correcto de envases o 

contenedores  

 

X X X 

Correcto embalaje  
X X X 

Informar riesgos al personal 

laboral  

 

X X X 

Implementar sistemas de 

trabajo seguro con sustancias 

químicas   

 

- X - 

Proveedor/contratista/visitante  

Cumplimiento de las normas 

de seguridad  

 

X X 
- 

Personal no expuesto por 

encima de límites de 

exposición dados por ACGH  

 

X X X 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de (Ministerio de Ambiente, s/f).  

 

Los operarios por su parte también deberán entender las etiquetas, hojas de seguridad y 

procedimientos operativos estándar, uso adecuado de los equipos de protección personal 

(EPP), conocer la ubicación de las hojas de seguridad, equipos y salidas de emergencia 

(Ministerio de Ambiente, s/f). 
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Es importante mencionar que los materiales como pipetas, matraces, erlenmeyers, 

micropipetas, tubos centrifuga, microtubos, etc., deben estar calibrados volumétricamente 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). Para el desecho de estos, siempre se deben 

descontaminar primero, cuando haya tenido contacto con químicos no se debe desechar en 

cajas, así como los contaminados microbiológicamente sin autoclavado (221°C), residuos 

líquidos y recipientes respecto a sus características (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible et al., 2017). 

 

Se deben seguir los procedimientos y POE’s para el desecho de insumos como objetos 

cortopunzantes los cuales deben ir en un contenedor que no permita fugas ni permita la 

penetración del objeto y si no están contaminadas biológicamente se debe especificar en el 

rótulo del contenedor. Los artículos de plástico del laboratorio se desechan en bolsa; los 

artículos de vidrio no se consideran objetos cortopunzantes, en cuanto a su desecho será en 

cajas de una resistencia máxima de 18 Kg (Ley 55, 1993) y si están contaminadas 

biológicamente primero descontaminar y mantenerse aislados (Organización Mundial de la 

Salud, 2016). 

 

3.3.1. Requisitos Para el Manejo de Reactivos Según la Guía GP26-A3 Aplicación de un 

Modelo de Sistema de Gestión de la Calidad Para los Servicios de Laboratorio y el 

Manual “Sistema de Gestión de la Calidad en el Laboratorio” de la OMS 

 

La OMS dispone un manual denominado “Sistema de Gestión de la Calidad en el 

Laboratorio” (LQMS por sus siglas en inglés Laboratory Quality Management System) el 

cual aplica para laboratorios de ensayo, documento basado también en la norma internacional 

ISO/IEC 17025:2017 y la guia “Application of a Quality Management System Model for 

Laboratory Services” expuesta por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI 

por sus siglas en inglés Clinical and Laboratory Standards Institute) que presenta los 

requisitos que deben llevar acabo los laboratorios que prestan servicios con un fin clínico 

como lo es un laboratorio de ensayo (Organización Mundial de la Salud, 2016); (The National 

Committee for Clinical Laboratory Standards, 2004). 
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Para que las operaciones del laboratorio sean eficientes y rentables, es necesario contar con 

una disponibilidad ininterrumpida de reactivos, suministros y servicios. Los reactivos deben 

etiquetarse para su identificación con nombres comunes, concentraciones, peligros, 

disoluciones, esta información debe ser tomada desde sus envases originales, también se debe 

registrar la fecha de recepción, fecha de apertura y fecha de caducidad (Organización 

Mundial de la Salud, 2016). 

 

Se deben facilitar POE’s al personal para conocer y aplicar prácticas y técnicas de seguridad, 

qué incluyan información sobre precauciones universales, control de infecciones, seguridad 

química y utilización de equipos de protección personal. En cuanto a la gestión de desechos 

peligrosos líquidos y qué hacer en caso de emergencia se deben seguir las disposiciones 

locales y nacionales (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

La exposición a productos químicos supone una amenaza real para la salud y la seguridad 

del personal, las principales vías por las que se introduce el producto al organismo son: 

inhalación, (al inhalar las emanaciones principalmente al trabajar con solventes), absorción 

en la piel que puede producir la intoxicación sistémica e ingestión accidental por prácticas 

de higiene deficientes, generalmente. El laboratorio de diagnóstico molecular maneja un 

nivel 3 de bioseguridad, ya que pueden presentarse infecciones o la muerte al trabajar con 

agentes peligrosos y que se pueden transmitir por el aire (Organización Mundial de la Salud, 

2016). 

 

Para el manejo de los reactivos en el laboratorio, es indispensable tener las fichas datos de 

seguridad, éstas proporcionan información detallada en cuanto a peligros, información del 

producto, precauciones en caso de incendio y explosión, información toxicológica, efectos 

para la salud, condiciones de almacenamiento, acciones en caso de fugas y derrames, 

recomendaciones para el desecho de residuos y primeros auxilios, además se de aplicar 

POE’s específicos para cada actividad a realizar, como: 

 

• Recepción 

• Almacenamiento 
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• Preparación/ Manejo 

• Manejo de Derrames y Disposición final (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

3.3.1.1. Recepción. En la recepción se realizan controles de temperatura, volumen, 

propiedades organolépticas, documentos que soporten el correcto transporte e integridad de 

los reactivos, correcto etiquetado, registro sanitario en el caso de los reactivos de diagnóstico 

in vitro, cantidad y tipo de reactivos, N° lote, verificar si cumplen con los criterios de 

aceptación y tiempo de vida útil (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

3.3.1.2. Almacenamiento. De acuerdo con la capacidad del almacenamiento las cantidades 

a guardar deben ser las estrictamente necesarias, evitar la producción de residuos por 

almacenamiento inadecuado, si caducan antes de poder utilizarse. Los productos químicos 

corrosivos tóxicos altamente reactivos deben almacenarse en una zona bien ventilada y los 

productos inflamables deben estar a temperatura ambiente en un lugar dispuesto para esto, 

es ideal que se almacenen en las cabinas correspondientes (Organización Mundial de la 

Salud, 2016). 

 

La compra directa por parte del laboratorio debe considerar las calificaciones de los 

proveedores y fabricantes, evaluando el método de transporte, embalaje, especificaciones del 

producto, documentos legales como el registro sanitario otorgado por el Invima. El correcto 

manejo del inventario asegura el ahorro de costos y la disponibilidad de reactivos e insumos 

químicos y no afectar el rendimiento del laboratorio (Organización Mundial de la Salud, 

2016). 

 

3.3.1.3. Manejo. La manipulación de reactivos, kits para extracción de ADN y PCR deben 

realizarse en cabinas de bioseguridad clase II que garanticen que el flujo de aire sea continuo 

hacia el interior, así como la filtración total del aire extraído, para la disminución de 

generación de aerosoles. Así mismo es importante adoptar prácticas de seguridad como 

lavarse las manos después de la manipulación de reactivos, limpiar y desinfectar las 

superficies de trabajo una vez utilizadas y no dejar productos químicos en el suelo. En cuanto 

a los materiales de control que se preparen y se conserven en congelación, no se debe 
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congelar 2 veces, luego convendrá manejarlos por alícuotas para un solo uso (Organización 

Mundial de la Salud, 2016). 

 

3.3.1.3.1. Derrame. En caso de derrame se avisa a los compañeros de trabajo, si la persona 

conoce el riesgo y la manera de recoger la sustancia. Se considera que es un derrame menor, 

debe seguir el POE correspondiente y hacer uso adecuado del material a utilizar para limpiar 

(ver tabla N°4), luego se neutraliza los residuos y se descontamina el área. Si el derrame es 

mayor debe avisarse a las autoridades respectivas (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

Tabla 4 

Manejo de Derrames de Productos Químicos 

Tipo de Producto Químico Material de Absorción 

Líquidos corrosivos 
Paños de polipropileno /tierras de 

diatomeas 

Ácidos oxidantes Tierras de diatomeas 

Ácidos minerales  

 

Paños de polipropileno bicarbonato 

Líquidos inflamables Paños de polipropileno 

Fuente. Obtenido de (Organización Mundial de la Salud, 2016).  

 

Si una sustancia biológica se derrama, se debe utilizar los equipos de protección personal 

(EPP) para retirar el material con pinzas o recogedor, utilizar toallas absorbentes para retirar 

el producto, usar desinfectante sobre otra toalla y dejarla por 20 minutos, se frota la superficie 

y se limpia con alcohol o en su defecto con agua y jabón; en caso de que la persona se 

contamine debe lavar el área corporal, seguir los primeros auxilios según como indica la ficha 

de seguridad y notificar al laboratorio (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

 

3.4. Tipos de Reactivos Utilizados en el Laboratorio 
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3.4.1. Materiales de Referencia 

 

Los materiales de referencia deben tener valores en sus propiedades que sean lo 

suficientemente homogéneas para ser utilizados en la calibración de un sistema de medición, 

evaluar un procedimiento de medición o asignar valores a los materiales. Los materiales de 

referencia se dividen en cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos permiten estandarizar 

la detección de una secuencia de ADN y los cuantitativos permiten realizar la medición de la 

cantidad de un analito. Los MRs son usados en el control de calidad y pueden dividirse 

también en: 

 

• Material de Referencia Certificado (MRC) 

• Material de Referencia Estándar (SRM por sus siglas en inglés) 

• Calibrador 

• Ácidos nucleicos genómicos caracterizados (Holden et al., 2011). 

 

Los MRCs o estándares primarios, garantizan la trazabilidad de medidas al SI para 

calibradores y/o reactivos y vienen definidos con el valor medido y la incertidumbre asociada 

al sistema de medida como expone el vocabulario internacional de metrología (VIM) con un 

intervalo de confianza. Es importante también tener en cuenta que el proveedor del MR 

cumple con un sistema de gestión de calidad en los procesos de producción, la competencia 

del personal e idoneidad del plan de producción (Forero H, 2016). Los certificados de los 

MRs establecen el número de copias del genoma/muestra que se pueden dar, homogeneidad 

y estudios de estabilidad. Esto es muy importante en la técnica de PCR porque la reacción 

depende de la complementariedad exacta de la secuencia entre cebadores, oligonucleótidos 

y la diana de ADN viral (Holden et al., 2011). 

 

Los materiales de referencia pueden ser primarios o secundarios, los primarios deben tener 

una pureza del 99,98% propuesta por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

(IUPAC), estos MRs se utilizan directamente para preparar soluciones de concentración 

específica para realizar curvas de calibración y la verificación de estas, y calcular y/o validar 

la incertidumbre del método de ensayo. Los MRs secundarios son soluciones provenientes 
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de una alícuota de la solución, utilizando un MR primario para calibrar el método de 

referencia; estos Materiales de Referencia Estándar SRM también pueden ser de tipo 

biológicos para enfermedades infecciosas, hormonas, vacunas, etc. y ser utilizados en 

validación de método de ensayos como parte del control de calidad durante el desarrollo de 

la técnica (Burtis et al., 2015); (Forero H, 2016). La OMS y el Instituto de Estándares y 

Control Biológico (NIBSC) son los encargados de aprobar un MR, estas organizaciones 

realizan un consenso con valores asignados por un equipo interlaboratorio internacional (The 

National Committee for Clinical Laboratory Standards, 2004). 

 

3.4.2. Reactivos Químicos 

 

La materia puede encontrarse en dos formas como sustancias puras y mixtas, las primeras 

poseen componentes definidos y mantienen sus concentraciones constantes estos pueden ser 

elementos o compuestos químicos. Las sustancias mixtas pueden surgir por combinaciones 

físicas, induciendo a que tanto la composición como propiedades puedan variar, las mezclas 

pueden ser homogéneas y heterogéneas (Stoker, 2013). 

 

3.4.2.1. Propiedades. Las propiedades fisicoquímicas de las sustancias permiten determinar 

peligros inherentes y otras características como su degradación y bioacumulación. Las 

propiedades fisicoquímicas se pueden dividir en tres grupos:  

 

Tabla 5 

Propiedades Fisicoquímicas de las Sustancias 

Propiedades Físicas 
Propiedades de 

Solvatación 
Atributos Moleculares 

Punto de Fusión Solubilidad Tama 

Punto de ebullición Coeficiente de reparto Forma 

Punto de Congelación Propiedades coligativas 

(presión de vapor, presión 

osmótica) 

Volumen molecular 

Viscosidad Distribución electrónica 

Densidad pH Propiedades orbitales 
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Espectro infrarrojo pka - 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de (National Academy of Sciences, 2014). 

 

Las propiedades de solvatación hacen referencia a la interacción entre fases como la 

solubilidad que corresponde a la capacidad de un soluto para disolverse en un solvente (punto 

de saturación), el coeficiente de reparto es la relación de la concentración de un compuesto 

en dos fases mixta e inmiscible que se encuentran en equilibrio usándose comúnmente en 

una fase acuosa y otra orgánica y las propiedades coligativas no dependen de la especie 

química sino del número de partículas del soluto y el número de moléculas de solvente en la 

solución por ejemplo la presión de vapor (National Academy of Sciences, 2014).  

 

Los atributos moleculares de la sustancia como tamaño, forma y volumen molecular inducen 

a una actividad biológica y química; la distribución electrónica y sus fenómenos como 

momentos dipolares y la relación de energía de los orbitales dan información frente a la 

reactividad de una sustancia (National Academy of Sciences, 2014).  

 

El pH determina la concentración de Hidrógenos en una sustancia y el carácter ácido y básico 

son inversos al valor del pH. El pka es la constante de ionización lo que permite establecer 

el comportamiento de un compuesto respecto a la cantidad de especies que se ionizan y las 

que no se ionizan, esto permite entender procesos como lo absorción intestinal, unión a 

proteínas y metabolismo (National Academy of Sciences, 2014).  

 

3.4.2.2. Clasificación. Los productos químicos pueden ser inorgánicos y orgánicos, los 

segundos se constituyen por carbono, hidrogeno y oxigeno principalmente, sin embargo, las 

sustancias químicas también se pueden clasificar según la cantidad de hidrogeno presente en 

una sustancia, en forma de especies H+ y OH- y a estos se les conoce como ácidos y bases 

respectivamente; estas especies mencionadas se producen al disolverse una sustancia en 

agua, pero al reaccionar un ácido con una base se forman sales (Stoker, 2013). 

 

Al hablar de soluciones se entiende como, solvente (el medio) y soluto la sustancia a 

solubilizar, igualmente puede contener otros reactivos como aditivos, estos pueden ser 
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buffers, preservantes entre otros. Existen diferentes soluciones de acuerdo con la naturaleza 

del reactivo a utilizar y el objetivo con el que se va a usar en el laboratorio, por ejemplo, 

soluciones diluyentes, buffers, lisantes, etc., (Stoker, 2013).  

 

Los reactivos químicos pueden tener distinto grado de pureza, que hace referencia a la 

cantidad de sustancia pura e impurezas presentes, estas se clasifican (figura 3):  

 

Figura 3 

Grado de Pureza de Reactivos Químicos 

Fuente. Obtenido de (Bishop et al., 2018). 

 

Así mismo los reactivos que se utilizan en métodos analíticos se pueden clasificar como: 

 

• Reactivos de grupo, los cuales permiten separar agentes iónicos. 

• Reactivos selectivos, que reaccionan con una cantidad específica de iones 

determinados. 

• Reactivos específicos, que reaccionan con iones específicos en condiciones ya 

definidas. 

Grado técnico/comercial

• Pureza de 90 99. Generalmente usados en síntesis in situ

Grado purificado

• Pureza de 99 99,9 %%; tiene parámetros uniformes. Generalmente usados en síntesis

Grado laboratorio/analítico

• Pureza de 99,9 99,99. Usados en análisis cualitativos y cuantitativos

Grado pureza química

• Pureza de 99,99 99,999. Se caracteriza por la baja cantidad de impurezas que son 
indetectables

Grado espectrofotométrico

• Pureza de 99,999 99,9999%
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• Reactivos de enmascaramiento, reaccionan con los componentes de una solución que 

pueden producir interferencia (Bishop et al., 2018). 

3.4.2.3. Desinfectantes. Se han encontrado estudios que muestran que la mayoría de los 

contaminantes de ácidos nucleicos provienen de agua de grado molecular, también 

contaminantes en reactivos de PCR y en kits de extracción de ADN coinciden con géneros 

bacterianos asociados al agua y al suelo (Fischer et al., 2016). Por esto el área donde se 

preparen los extractos de ADN debe estar a dos áreas como mínimo de amplificación de 

ADN y preparación de reactivos (Stoker, 2013). 

 

De acuerdo con lo anterior la descontaminación de ácidos nucleicos permite reducir 

información de secuencias falsas, para esto se utilizan agentes descontaminantes de residuos 

de ARN y ADN, La eficacia de estos agentes se basa en 3 criterios que son degradación, 

desnaturalización e inactivación de ácidos nucleicos (Salter et al., 2014); los cuales deben 

cumplir con las directrices de la Sociedad Veterinaria Alemana y normas europeas como la 

UNE-EN14885 “Aplicación de normas europeas para los antisépticos y desinfectantes 

químicos” de la Asociación Española de Normalización (reglamento UE 1025/2012) para las 

pruebas de suspensión en el laboratorio, normas en las que participa el Comité Europeo de 

Normalización (CEN) oficialmente reconocido en el ámbito de la normalización técnica 

voluntaria en Europa (Developing European Standards (EN) , s/f). 

 

Importante que los programas de rotación de los desinfectantes para la limpieza y 

desinfección, así como su manipulación cumpliendo con protocolos de bioseguridad del 

laboratorio y las indicaciones propias de cada reactivo, impidiendo la transmisión de 

patógenos por seguridad y disminuir la posibilidad de errores en los ensayos (Ministerio de 

la Protección Social, Resolución 132 de 2006). 

 

3.4.3. Reactivos de Diagnóstico In Vitro 

 

Un reactivo de diagnóstico in vitro es un producto reactivo, calibrador, utilizado para el 

estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, como las de sangre, órganos, tejidos, 

etc., este producto se utiliza solo o con más reactivos; estos estudios permiten conocer 
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información sobre el paciente, como: 

 

• Estado fisiológico o patológico 

• Una anomalía congénita 

• La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 

• La supervisión de medidas terapéuticas (DIAZ ROA, 2018). 

3.4.3.1. Características. Los reactivos de diagnóstico in vitro se usan mayoritariamente 

como biomarcadores, estos permiten cualificar o cuantificar el analito a través de la unión 

con un ligando como: Antígeno- anticuerpo, hibridación ADN/ARN, sustrato-enzima, entre 

otros. Así después del bioreconocimiento osea la unión entre ligandos se produce una 

transducción de señales mediante el uso también de fluorescentes, electroquímicos o señales 

magnéticas. Estos biomarcadores deben poseer una alta afinidad y selectividad para que se 

pueda dar la unión. Los reactivos de diagnóstico in vitro también se usan en la preparación 

de la muestra, actividades como extracción, separación y aislamiento, normalmente se realiza 

lisis fisicoquímica por centrifugación (Zhang et al., 2019). 

 

3.4.3.2. Clasificación. Los reactivos de diagnóstico in vitro se pueden clasificar según el 

riesgo sanitario: 

 

• Categoría III: Riesgo Alto, usados para diagnóstico de enfermedades transmisibles 

• Categoría II: Riesgo Medio, reactivos usados para diagnóstico in vitro relacionados a 

la biología molecular. 

• Categoría I: Riesgo Bajo, soluciones diluyentes, tampones y lisantes, soluciones de 

lavado (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 2014). 

 

Los fabricantes de kits de reactivos de diagnóstico in vitro generalmente establecen criterios 

de validación clínica adhiriéndose a normas de la directiva europea 9879 EC, EMA y FDA. 

El laboratorio debe evaluar el estado y actividad de reactivos como biomarcadores, 

indispensables para acreditarse y futuras auditorias (Salter et al., 2014). La OMS ofrece una 

lista de kits precalificados, la identificación, tipo de ensayo, código del producto, fabricante, 
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contenido y lugar de fabricación, que sirve como guia (ver Anexo 1) (World Health 

Organization, 2017). 

 

Antes de poder utilizar reactivos de diagnóstico in vitro el fabricante debe estudiar la afinidad 

mediante ensayos y así validar el uso de agentes de afinidad como anticuerpos, enzimas, 

moléculas de ácidos nucleicos y moléculas orgánicas sintéticas. Importante que en el 

certificado de calidad mencione las técnicas validadas y que la producción de estos reactivos 

fue verificada (Zhang et al., 2019), así como los métodos de cultivos y purificación de 

antígenos y anticuerpos recombinantes, síntesis y purificación de sondas y de péptidos ya 

que puede ocurrir algún tipo de variación (World Health Organization, 2017). 

 

Es importante verificar en el kit comercial, la caracterización de la(s) molécula(s), estabilidad 

de vida útil, en uso y transporte, rendimiento, precisión, sensibilidad y especificidad (World 

Health Organization, 2017). Para prevenir contaminantes en los kits comerciales y en 

muestras se debe: 

 

• Realizar controles a los kits 

• Maximizar la biomasa en la muestra (no menor a 104 células). (Recepción de 

muestras) 

• Recolectar, procesar y secuenciar controles técnicos de cada lote, medio de 

recolección y almacenamiento de muestras, reactivos de PCR y kits de extracción de 

ADN. 

• Realizar muestreos en orden aleatorio (Abduljalil, 2020). 

Para la utilización de reactivos de diagnóstico in vitro se debe seguir el Decreto 1036 de 2018 

y Decreto 3770 de 2004; el decreto 3770 de 2004 dispone el tipo de certificación previo al 

registro sanitario de acuerdo con la actividad del importador y/o fabricante, documentos 

necesarios para obtener el registro sanitario y poder acceder a estos reactivos para su uso en 

diagnóstico molecular (Decreto 1036, 2018a). 

 

Los fabricantes como importadores deben certificar las buenas prácticas de manufactura 

(BPM) y certificado de capacidad de almacenamiento y o acondicionamiento (CCAA). El 
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certificado BPM tiene una duración de 5 años previo estos requisitos los reactivos de 

diagnóstico in vitro categoría III deben tener el registro sanitario. Los reactivos importados 

además deberán tener el certificado de calidad sanitario con por ejemplo del FDA y con el 

CCAA (Decreto 3770, 2004, 2004). 

 

La entidad encargada de otorgar el registro sanitario en Colombia es el Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), que además dispone requisitos 

técnicos para los importadores/fabricantes. El Decreto 1036 de 2018 dispone los requisitos 

administrativos y técnicos que también incumbe tener y soportar en el laboratorio de 

diagnóstico molecular como: 

 

• Etiqueta: Nombre, razón social, número de lote, fecha de expedición, contenido, uso, 

almacenamiento, precauciones y número de Registro Sanitario 

• El envase secundario empaque debe contener la misma información de la etiqueta del 

envase primario, puede ser en idioma diferente al castellano siempre y cuando el 

inserto venga en español. Si se trata de un estuche la fecha de expedición debe ser 

más próximo a vencer 

• Inserto: También debe llevar la información contenida en la etiqueta, debe estar en 

español, deberá contener los componentes, material adicional que no suministre el 

fabricante, técnica para la prueba (principio de desempeño, limitaciones, preparación 

en caso de ser necesario, tipo de muestra, estabilidad, cálculo de resultados), equipo, 

referencias bibliográficas y controles internos. Igualmente, que los productos 

químicos deben contener la simbología referente al riesgo sanitario y/o ambiente si 

es necesario (Decreto 1036, 2018a).  

En el caso de ser fabricante nacional también debe suministrar el certificado de cámara y 

comercio /BPM. Hay que tener presente que el registro sanitario tiene una vigencia de 10 

años para reactivos in vitro, y reactivos de diagnóstico in vitro tipo I y II; la vigencia para 

reactivos de diagnóstico in vitro tipo III será de 5 años (Decreto 1036, 2018a). 

 

3.4.3.3. Utilización de Reactivos de Diagnóstico In Vitro para COVID-19. En el caso 

específico de los reactivos de diagnóstico para atender la pandemia por COVID-19, para su 
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importación se debe realizar la solicitud en la ventanilla de comercio exterior y contar con: 

 

• Recibo de pago del trámite de solicitud 

• Información del fabricante 

• Cantidad y lista de los reactivos a traer 

Certificado de venta libre (CVL), o certificación por la OMS o en su defecto por la entidad 

sanitaria de país que exporta; copia original y su traducción como indica el artículo 3 del 

decreto 476 de 2020 (Decreto 1148, 2020b). 

 

Según el decreto 1148 de 2020, el etiquetado presenta los siguientes cambios: 

 

• Nombre 

• Tamaño (si aplica) 

• Composición 

• Contenido 

• Fecha de producción 

• Número del lote 

• Fecha de expiración 

• Nombre y teléfono del fabricante 

• Almacenamiento, precauciones (Decreto 1148, 2020b). 

Los reactivos de diagnóstico in vitro usados en la prueba PCR para diagnóstico de COVID-

19 están certificados y autorizados para su uso, estas provienen de los laboratorios como 

Roche, Quiagen y Biomeneux, sin olvidar que son validadas por la CDC (Holden et al., 

2011). En Colombia debe verificarse que el kit o reactivo además de aparecer en el listado 

de la OMS como se mencionó antes, que cuenten con el registro sanitario (ver anexo 2) y el 

certificado de un organismo internacional (ver anexo 1) de acuerdo con el país donde se 

diseñaron las pruebas diagnósticas (Blanco De Orozco et al., 2020). 

 

Para el almacenamiento de estos reactivos como lo indica la resolución 132 de 2006 se debe 

contar con instalaciones apropiadas para evitar contaminación por factores externos como el 
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polvo, control de plagas, también es importante que el material de las paredes pisos y techos 

no sean porosos no tengan grietas ni humedad; condiciones ambientales como humedad, 

temperatura iluminación y ventilación; se debe disponer de congeladores o refrigeradores 

(Ministerio de la Protección Social, Resolución 132 de 2006). 

 

Cuando se realice la recepción de estos reactivos se hará en una zona específica, así como 

para su etiquetado o rotulado, según su destino: cuarentena por rechazo, retiro o devolución; 

además verificar el correcto transporte (especificaciones de los materiales de embalaje), 

como en el caso de la cadena de frio según sea las condiciones del fabricante y cuando 

apliquen las normas de seguridad ya nombradas en esta sección. En la recepción se debe 

realizar la inspección visual, verificar documentos legales, certificado de calidad, 

registrándose que cumplen con los criterios técnicos y legales para su aceptación (Ministerio 

de la Protección Social, Resolución 132 de 2006). 

 

Desde que estos reactivos entran al laboratorio deben tener un manejo seguro ya que pueden 

ser tóxicos, activos y sensibles, por eso deben realizarse capacitaciones al personal de 

acuerdo con la función de cada cargo, en conjunto con los POE’s previamente establecidos. 

Para mantener la trazabilidad debe existir registros del manejo, rotulado, muestreo, 

recepción, almacenamiento, etc.; los documentos referentes a la utilización de los reactivos 

deben conservarse por un tiempo no menor a dos años (Ministerio de la Protección Social, 

Resolución 132 de 2006). 

 

En caso de que sucedan trabajos no conformes y no conformidades igualmente se procede 

como indican las normas ISO ya mencionadas, o cualquier defecto de un lote tendrá que 

registrarse e informar al INVIMA, adicionalmente el producto debe estar identificado por 

fecha de expedición o por defecto soportado por control de calidad (Ministerio de la 

Protección Social, Resolución 132 de 2006). 

 

3.5. Normas para la Utilización y Almacenamiento de Productos Químicos 
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3.5.1. Normas Nacionales 

 

3.5.1.1. Ley 55 de 1993. La ley 55 de 1993 establece directrices para el manejo de productos 

químicos para la manipulación, almacenamiento, transporte, eliminación y tratamiento, y 

emisión de productos químicos. También establece que los productos químicos deben 

clasificarse de acuerdo con la peligrosidad y para su transporte debe cumplir con las 

directrices dadas por las Naciones Unidas; todos los productos químicos deben estar 

etiquetados y marcados para su identificación. La organización debe tener claros los límites 

de exposición a productos químicos y que estos no sean mayores a los que se pueden exponer 

los trabajadores, así como su capacitación y manejo de la ficha de seguridad cuando sea 

necesario (Ley 55, 1993). 

 

La etiqueta debe especificar peligros y precauciones, datos del productor, lote, uniformidad 

y símbolos, la denominación química la misma que aparezca en la ficha de seguridad. Deben 

regularse los productos químicos respecto a la ficha de seguridad correspondiente. Cuando 

se transfiera producto químico a otro envase, recipiente o equipo debe etiquetarse con 

información del contenido, identidad, riesgos y precauciones (Ley 55, 1993). 

 

Los criterios para almacenar productos químicos son: 

 

• Compatibilidad 

• Propiedades y cantidad de productos químicos a almacenar 

• Seguridad y emplazamiento de los almacenes 

• Fabricación, índole e integridad del contenedor 

• Reglas de etiquetado y preetiquetado 

• Carga y descarga de contenidos 

• Precauciones contra emisiones, incendios, explosiones y reactividad química 

• Temperatura, humedad y ventilación 

• Procedimientos en caso de derrames/ emergencias 

• Posibles cambios fisico-quimicos en los productos químicos almacenados (Ley 55, 

1993); (Ministerio de Ambiente, s/f). 
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Los criterios para el transporte de productos químicos son: 

 

• Propiedades y cantidad de los productos químicos que se transportan 

• Integridad y protección del embalaje y contenedores 

• Características de transporte 

• Información de itinerarios 

• Etiquetado 

• Carga y descarga (Ley 55, 1993); (Ministerio de Ambiente, s/f). 

3.5.1.2. Decreto 1496 de 2018. Por el cual se adopta el sistema globalmente SGA y se dictan 

otras disposiciones en materia de seguridad química de la ONU en 201,5 el cual aplica a 

todas las personas naturales o jurídicas que compren, importen, compren, exporten, fabriquen 

o almacenen productos químicos (Decreto 1496, 2018b). 

 

El SGA define un enfoque qué sugiere criterios para la clasificación de peligros físicos, 

peligros para la salud y para el medio ambiente de productos químicos. El SGA cubre todos 

los productos químicos peligrosos (incluidas las mezclas). La clasificación de productos 

químicos respecto al peligro debe darse según lo establece el SGA u otras fuentes que sean 

confiables o apoyadas por el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, como entidades de 

apoyo bajo las BPL de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) e inspeccionadas por el ONAC, o ensayos realizados por laboratorios acreditados 

por el ONAC bajo la NTC ISO/IEC17025:2017 (Decreto 1496, 2018b).En Colombia se viene 

manejando una estrategia Nacional para la implementación del SGA desde 2016 a la fecha, 

que involucra al gobierno, sector privado y sociedad civil e identifica las acciones 

relacionadas entre estos (Naciones Unidas., 2015). 

 

Las fichas de datos de seguridad deben estar disponibles para el personal y entidades 

competentes, cuando llegue a presentarse una emergencia. El laboratorio debe exigir a los 

proveedores de productos químicos la clasificación de peligros según el SGA, etiquetado y 

ficha de seguridad (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2005), que 

análogamente debe seguir con lo estipulado en la NTC 4435 (realización de ficha de 

seguridad) y SGA (Decreto 1496, 2018b). 
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3.5.1.3. NTC 1692. La NTC 1692. establece el rotulado, marcado y etiquetado del transporte 

de productos químicos peligrosos de acuerdo con el documento de las Naciones Unidas 

“recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas”. El riesgo principal de 

una se puede definir de acuerdo con las siguientes clases: 

 

• Clase 1: Explosivos 

• Clase 2: Gases 

• Clase 3: Líquidos inflamables 

• Clase 4: Sólidos inflamables/sustancias que combustionan en contacto con agua 

• Clase 5: Sustancia comburente/peróxidos orgánicos 

• Clase 6: Sustancias tóxicas e infecciosas 

• Clase 7: Material radioactivo 

• Clase 8: Sustancias corrosivas 

• Clase 9: Sustancias/objetos varios al medio ambiente (se adjuntan los residuos 

peligrosos mencionados en el convenio de Basilea) (Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, 2005). 

Todo embalaje debe ir marcado con las letras “UN” y el número ONU de la sustancia, a 

excepción de los productos pertenecientes de la división 1.4. Las etiquetas deben ser de la 

medida 250 mm x 250 mm y una línea a 12,5 mm del borde, trazado del mismo color que el 

símbolo en todo el perímetro, puede reducirse a 100 mm x 100 mm y la línea a 5 mm (un 

tamaño menor, usar la ISO 7225) (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 

2005). 

 

Tabla 6 

Etiquetado de Productos Peligrosos para el Transporte por la ONU 

N° de 

Clase 

N° de División y 

Definición 

Simbología Explicación 

1 

1.1 Sustancias que pueden 

explotar en masa 

Fondo: Anaranjado. 

Símbolo: Bomba explotando y en 

color negro 
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N° de 

Clase 

N° de División y 

Definición 

Simbología Explicación 

1.2 Sustancias que no 

pueden explotar en masa, 

pero si presenta riesgo de 

proyección 

1.3 Sustancias que pueden 

presentar riesgo de incendio 

y riesgo menor de explosión 

y proyección. 

 

No se pone la división como tal 

*Grupo de compatibilidad 

**Indicación de la división 

1.4 Sustancias No presenta 

riesgo apreciable 

1.5 Sustancias insensibles 

que pueden explotar en 

masa 

1.6 Muy insensible que no 

presenta riesgo de 

explosión 

 

Fondo: Anaranjado 

Símbolo: Bomba explotando y en 

color negro (aplica igual para la 

división 1.4 y 1.6)  

 

 

 

 

 

 

2 

2.1 Gases inflamable 

 

Fondo: Rojo 

Símbolo: Llama; color negro o 

blanco 

2.2 Gases no inflamables, 

no tóxicos 

 

Fondo: Verde 

Símbolo: Cilindro; color blanco o 

negro 

2.3 Gases tóxicos 

 

Fondo: Blanco 

Símbolo: Calavera y tibias 

cruzadas; color negro 

3 No aplica  

 

Fondo: Rojo 

Símbolo: Color negro o blanco 

4 

4.1 Solidos inflamables/ 

Sustancias que reaccionan 

de forma espontánea y 

solidos explosivos 

 Fondo: Blanco, con rayas 

verticales rojas 

Símbolo: Llama; color negro 
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N° de 

Clase 

N° de División y 

Definición 

Simbología Explicación 

sensibilizados 

4.2 Sustancias que pueden 

experimentar combustión 

espontánea 

 Fondo: Blanco en la mitad 

superior y rojo en la otra mitad 

Símbolo: Llama; color negro 

4.3 Sustancias que 

combustionan en contacto 

con agua y desprende gases 

inflamables 

 Fondo: Azul 

Símbolo: Llama; color blanco o 

negro 

5 

5.1 sustancia comburente 

 

 

 

Fondo: Amarillo 

Símbolo: Llama sobre un círculo 

de color negro 

 

 

 

 

5.2 peróxidos orgánicos 

 

6 

6.1 Sustancias tóxicas 

 Fondo: Blanco 

Símbolo: Calavera y tibias 

cruzadas; color negro 

6.2 Sustancias infecciosas 

 

Fondo: Blanco 

Símbolo: Tres medias lunas sobre 

un círculo; color negro, la frase 

SUSTANCIA INFECCIOSA y 

“en caso de derrame o fuga 

comunicar a las autoridades 

sanitarias” 

7 No aplica 

 

Fondo: Blanco 

Símbolo: Trébol negro; para la 

división 7B y 7C la mitad hacia 

arriba es amarilla. 

7A: RADIOACTIVO I 

7B: RADIOACTIVO II 

7C: RADIOACTIVO III 

8 No aplica 

 

Fondo: Blanco en la mitad 

superior y negro en la mitad 

inferior 

Símbolo: Liquido goteando de 

tubos de ensayo sobre una mano y 

un metal; color negro 
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N° de 

Clase 

N° de División y 

Definición 

Simbología Explicación 

9 No aplica 

 

Fondo: Blanco 

Símbolo: 7 franjas verticales en la 

mitad superior; color negro. El 

número de la clase se subraya acá. 

Nota. El No de la Clase se pone en el ángulo inferior. En la etiqueta de las divisiones 4.1, 4.2 

y 4.3 los números deben ser de 30mm (alto) x 5mm (ancho) y la etiqueta de 100mm x 100 

mm. 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de (Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación, 2005). 

 

A excepción de la clase 1 se debe poner el N° ONU en todas las etiquetas, el cuadro naranja 

debe ser 120 mm x 300 mm de ancho, borde negro 10 mm y debe ir al lado de cada rótulo 

(ver figura 4), en la figura 6 se muestran las clases que siguen otras consideraciones de 

etiquetado y en la figura 7 cuando se transporte líquido ≥100°C y sólidos a temperatura ≥ 

250°C (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2005). 

 

Fuente. Obtenido de (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2005). 

 

El etiquetado con el riesgo secundario debe ser para las Clases/Divisiones: Gases no 

inflamables, no tóxicos/5.1; Gases tóxicos/2.1, 5.1, 5.1.8, 8, 2.1.8; Solidos inflamables y 

solidos explosivos sensibilizados y Sustancias que reaccionan espontáneamente/--(Tipo A, 

C, D, E), 1.4 (Tipo B); Peróxidos orgánicos/5.2 (Tipo B, C, D, E o F), 1.4 (Tipo B), 8 (I o II 

Grupo envase/embalaje); Sustancias infecciosas/se coloca la necesaria (Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación, 2005) y el transporte a una alta temperatura como se 

expone en la Fig. 5. 

Figura 4 

Etiquetado de la Clase 1 
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Nota. Debe ponerse a cada lado del contenedor. 

Fuente. Obtenido de (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2005). 

 

3.5.1.3.1. Consideraciones generales. En la unidad de transporte se debe poner una etiqueta 

externa a excepción de la división 1,4 al transportar bultos sin sustancias radioactivas, varias 

unidades, cada unidad con su respectivo rótulo. Si una sustancia no aparece con el nombre 

específico en la lista de mercancías peligrosas de la ONU puede clasificarse: 

 

• Epígrafe particular: Sustancia bien definida 

• Epígrafe genérico: Grupo de sustancias/objetos 

• Epígrafe específico n.e.p: Grupo de sustancias/objetos con naturaleza particular 

• Epígrafe general n.e.p: Grupos de sustancias / objetos con criterios de una o más 

clases o divisiones 

*Si una sustancia no se puede clasificar en el epígrafe B, se pondrá en el C. 

*Si una sustancia no se puede clasificar en el epígrafe B o C, se pondrá en el D (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2005). 

 

Además, las sustancias deben cumplir con determinados parámetros para su transporte 

dependiendo si es terrestre por aviación, de acuerdo con lo determinado por: la organización 

de Aviación Civil internacional, la asociación internacional de transporte aéreo, el transporte 

internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril y el acuerdo europeo relativo al 

transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificación, 2005). 

Figura 5 

Símbolo Para Etiquetado de Transporte de Sustancias a Alta Temperatura 
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3.5.2. Normas Internacionales 

 

3.5.2.1. Sistema NFPA. La Asociación Nacional De Protección Contra el Fuego (NFPA) 

estableció la norma NFPA 704 para comunicar riesgos inherentes de productos peligrosos al 

transportarse, a través del símbolo que se muestra a continuación:  

 

Figura 6 

Pictograma NFPA 

 

 

 

Azul: Peligro para la salud 

Rojo: Riesgo de inflamabilidad 

Amarillo: Riesgo por reactividad 

Blanco: Peligro específico 

Fuente. Obtenido de (Gavilán García et al., 2014). 

 

Donde cada color hace referencia al tipo de peligro o riesgo, Cada división de la figura debe 

llevar el color con su respectiva numeración (0-4) que denota al riesgo menor hasta el riesgo 

mayor así: 

 

• 0 mínimamente peligroso 

• 1 ligeramente peligroso 

• 2 moderadamente peligroso 

• 3 seriamente peligroso 

• 4 Severamente peligroso (Gavilán García et al., 2014). 

 

En cuanto al riesgo especifico se usan símbolos estipulados por la NFPA, aunque también 

se utilizan otros oficialmente reconocidos:  

 

• Peligro para la salud 
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o 0: normal, no existe otro daño aparte de alguna condición que pueda incurrir 

el incendio. DL50 (oral) > 5000 mg/kg; CL50 (Inhalación) > 10000 ppm 

o 1: poco peligroso, irritacion y otros daños menores. DL50 (oral) ≤ 5000 

mg/kg, DL50 (dérmico) ≤ 5000 mg/kg; CL50 (Inhalación) ≤10000 ppm, ≤ 

200 mg/l 

o 2: peligroso, daño temporal o permanente sino se atiende inmediatamente por 

un servicio médico. DL50 (oral) ≤ 500 mg/kg, DL50 (dérmico) ≤ 1000 mg/kg; 

CL50 (Inhalación) ≤ 2000 ppm, ≤ 20 mg/l 

o 3: Muy peligroso daño temporal o permanente. DL50 (oral) ≤ 50 mg/kg, DL50 

(dérmico) ≤ 200 mg/kg; CL50 (Inhalación) ≤ 200 ppm, ≤ 2 mg/l 

o 4: mortal, daño inmediato. DL50 (oral) ≤ 1 mg/kg, DL50 (dérmico) ≤ 20 

mg/kg; CL50 (Inhalación) ≤ 20 ppm, ≤ 0.2 mg/l (Gavilán García et al., 2014). 

  

• Riesgo de inflamabilidad 

o 0: no produce llama 

o 1: se quema a más de 93.4 °C 

o 2: se quema a menos o igual de 93.4°C 

o 3: Se quema a menos de 22.8°C, punto de ebullición mayor o igual de 37.8°C 

(líquido) 

o 4: Se quema a menos de 22.8°C, punto de ebullición menor de 37.8°C (gas) 

(Gavilán García et al., 2014). 

 

• Riesgo por reactividad 

o 0: estable con exposición al fuego o contacto con agua 

o 1: Inestable a temperatura y presión por encima de los valores normales 

o 2: Inestabilidad química violenta a temperatura elevada o en contacto con el 

agua 

o 3: Explosión con exposición a fuentes de ignición, contacto con el agua o 

detonación por carga eléctrica 

o 4: Explosión a temperatura y presión normales (Gavilán García et al., 2014). 
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• Peligro especifico 

o W: reacción con el agua de manera inusual 

o “OX” y “OXY”: oxidante 

o “COR” y “CORR”: corrosivos como ácidos o bases fuertes 

o BIO: riesgo biológico 

o RAD: radiactivo 

o POI: producto venenoso 

o RAAD: riesgos extremos (Gavilán García et al., 2014). 

3.5.2.2. Sistema SAF-T-DATA. Este sistema se utiliza para clasificar químicos 

potencialmente peligrosos, se asigna un color para cada riesgo generado por el producto y a 

su vez permite desarrollar un sistema de almacenamiento de identificación rápida de peligros 

a través del color. Las sustancias se clasifican por riesgo: Riesgo de flamabilidad, para la 

salud/tóxico, reactividad y de contacto (corrosivo). También se puede calificar el grado de 

riesgo de 0 a 4. En general los reactivos que tengan grado de reactividad deben estar 

separados de materiales inflamables o combustibles (Londoño Zambrano, 2014). 

 

Tabla 7 

Categorización de Riesgos por Color Según el Sistema SAF-T-DATA 

Categoría de riesgos SAF-T-DATA 

Riesgos Flamabilidad Salud Reactividad Contacto 
No 

especifico 

Color      

      

Fuente. Obtenido de (Londoño Zambrano, 2014).  

 

3.5.3. Norma Internacional para el Etiquetado de Productos Químicos según el SGA 

 

Para la normalización y adopción del SGA los criterios utilizados para determinar los peligros 

de la salud fueron designados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) y los peligros físicos si se establecieron por la misma SGA. Esta norma es una base 
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para que cualquier país la pueda utilizar, las traducciones utilizadas son desarrolladas por el 

programa de fichas internacionales de seguridad química del Programa Internacional de 

Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) y las dadas por la Unión Europea (UE) 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 2017). 

De acuerdo con las propiedades intrínsecas del producto se identifica el peligro al que se 

puede exponer el personal y/o medio ambiente y sufrir efectos nocivos, la relación de estos 

conceptos es proporcional: peligro* exposición= riesgo; si no hay evidencia de un efecto 

adverso en el ser humano, el producto no se clasificará como sustancia peligrosa. La 

clasificación se rige por unos límites de concentración de la sustancia, pero puede pasar que 

esta tenga una concentración menor y sin embargo exista un peligro, en el caso de las mezclas 

se debe tener en cuenta si se generan efectos sinérgicos o antagónicos (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 2017).La información necesaria para la clasificación 

puede obtenerse a partir de ensayos de laboratorio, de experiencias prácticas, de bibliografía 

o datos provenientes de otros sistemas, así como de los proporcionados directamente por la 

industria o los incluidos en los reglamentos internacionales en materia de transporte de 

sustancias peligrosas (Naciones Unidas., 2015). 

El SGA define 3 pasos para la clasificación de productos químicos: 

• Identificación de datos pertinentes a los peligros de una sustancia química o mezcla 

de sustancias. 

• Revisión de los datos recopilados para comprobar los peligros asociados 

• Se toma una decisión sobre la sustancia química o la mezcla, se clasifica como 

peligroso, según el grado de peligrosidad contrastando la información disponible con 

los criterios definidos para la clasificación de peligros (Naciones Unidas., 2015). 

En el transporte la comunicación de los peligros físicos es prioridad y en el trabajo son los 

peligros de salud. La comunicación sobre los peligros de productos químicos es aplicable a 

consumidores, servicios de emergencia y situaciones que pueden presentarse (ej. accidente) 

el transporte, así como el cargue de las mercancías peligrosas, etc.; en el lugar de trabajo los 

empleadores y trabajadores deben conocer los peligros específicos de los productos químicos 

y medidas preventivas (Naciones Unidas., 2015). 



Marco teórico  

63 
 

3.5.3.1. Comunicación de Peligros. La herramienta más utilizada para transmitir esta 

información es la etiqueta del producto químico, sin embargo, la ficha de seguridad 

suministra una información muy valiosa y completa para el trabajador en el lugar de trabajo 

la cual se debe interiorizar y ser entendida, además conocer la simbología usada en dichas 

fichas técnicas de seguridad (Naciones Unidas., 2015). 

El sistema de comunicación debe ser eficaz para la sensibilización del personal; el uso de 

pictogramas, fichas de seguridad o etiquetas que pueden ir en el recipiente o embalaje del 

producto químico. El pictograma se compone de símbolos y otros elementos como el color 

del fondo el borde (rombo), el pictograma permite identificar la clase de peligro de una 

sustancia según se muestra en la imagen 7 (Naciones Unidas., 2015). 

El SGA clasifica los peligros de la siguiente manera: Peligros físicos, peligros para la salud 

y peligros para el ambiente, algunos tipos de peligros pueden tener dos pictogramas en la 

etiqueta, dependiendo de la naturaleza de la sustancia o de la mezcla química, a continuación, 

en la Tabla N°8 se muestra la clasificación de peligros con su respectivo pictograma 

 Fuente. Obtenido de (Naciones Unidas., 2015). 

 

 

Figura 7 

Pictogramas para Productos Químicos 
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Tabla 8 

Clases y Subclases de Peligros SGA 

Subclases Características de las Sustancias/ Mezclas Pictograma 

Peligros físicos 

Explosivos  

División 
Son sustancias que espontáneamente reaccionan y pueden desprender gases 

a una temperatura, presión y velocidad definidas. 

1.1 Presentan peligro de explosión en masa 

 

1.2 No presentan peligro de explosión en masa 

1.3 Presentan peligro en caso de ignición 

1.4 

 

Presentan un pequeño peligro en caso de ignición 

1.5 Presenta una mínima probabilidad de explosión en masa 

1.6 
No presentan peligro de explosión (son sustancias muy 

insensibles) 

“sin 

pictograma” 

Explosivos insensibilizados 

1 Velocidad de combustión ≥300 kg/min y ≤1200kg/min 

 

2 Velocidad de combustión ≥140 kg/min y ≤300kg/min 

3 Velocidad de combustión ≥60 kg/min y <140kg/min 

4 Velocidad de combustión <60 kg/min 

Inflamables 

Categoría Gases: Es un gas que se inflama a 20°C y a una presión de 101.3kPa  

1 Proporción inferior o igual al 13% en volumen con el aire 
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Subclases Características de las Sustancias/ Mezclas Pictograma 

2 Tienen un rango de inflamabilidad igual o inferior al 2% 

en contacto con el aire 

 

Líquidos 

1 Presenta un punto de inflamación < 23°C y punto inicial 

de ebullición ≤ 35°C 

 

2 Presenta un punto de inflamación < 23°C y punto inicial de 

ebullición > 35°C 

3 Presenta un punto de inflamación ≥ 23°C y punto inicial de 

ebullición ≤ 60°C 

4 Presenta un punto de inflamación > 60°C y punto inicial de 

ebullición ≤ 93°C 

“sin 

pictograma” 

Sólidos 

1 La zona humedecida no impide la propagación de la llama 

 

2 La zona humedecida impide la propagación de la llama al 

menos por 4 minutos 

Aerosoles 

 Son sustancias o mezclas en recipientes no rellenables que contienen 

partículas sólidas o liquidas en suspensión en un gas en forma de espuma 

pasta o polvo 

1 Extremadamente inflamables con un calor de combustión 

mayor a 30 kj/g 

 
2 Extremadamente inflamables con un calor de combustión 

mayor a 20 kj/g 

Pirofóricos 

1 Líquidos: inflama en menos de 5 minutos cuando se pone 
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Subclases Características de las Sustancias/ Mezclas Pictograma 

soporte inerte y se expone al aire 

 

1 Solidos inflama en menos de 5 minutos cuando se pone 

soporte inerte y se expone al aire 

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontaneo 

1 Resultado positivo de un ensayo (muestra cubica de 25 mm 

de lado a 140C 

 

2ª El resultado es negativo (prueba anterior) la sustancia debe 

estar envasada con volumen superior a los 3 m3 

2B Resultado positivo, con una muestra de 25mm de lado a 

140°C y otro resultado positivo de 100mm a 120°C, la 

sustancia debe estar envasada en bultos mayores a 450L 

2C Resultado positivo, con una muestra de 100mm de lado a 

140°C y otro resultado positivo de 100mm a 100°C 

resultado negativo de 25mm a 140°C 

Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente 

Tipo Son sustancias térmicamente inestables  

A 

Detonan rápidamente en su envase 

 

B 

No detonan, pero pueden explotar térmicamente 

 

c No detonan ni generan explosión térmica 

D i Sustancias y mezclas que detonan parcialmente, pero no 
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Subclases Características de las Sustancias/ Mezclas Pictograma 

deflagra. 

ii No detona, deflagra lentamente, y no reacciona 

violentamente. 

iii No detona ni deflagra, pero reacciona moderadamente 

al calentarse 

 

E No reacciona al calentarse 

f La potencia de explosión es casi nula 

g Es(on) autorreactivas, aunque es estable térmicamente “sin 

pictograma” 

Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 

Categoría  

 

Sustancias y mezclas que pueden ser instantáneamente peligrosas al contacto 

con el agua o desprender gases inflamables 

1 A temperatura ambiente reaccionan con gran intensidad o 

emite gas inflamable 10 L/kg por un minuto 

 

2 Reaccionan a temperatura ambiente con gran intensidad o 

emite gas inflamable 20 L/kg por hora 

3 Reaccionan lentamente 1Lkg por hora 

Comburentes 

Categoría Al desprender oxigeno pueden favorecer la combustión de otra sustancia 

Líquidos 

1 Celulosa 1:1 sufre inflamación espontánea tiempo medio 

de aumento en presión es menor al de una mezcla de 

ácido perclórico 50% y celulosa 1:1 

 2 Celulosa 1:1 sufre inflamación espontánea tiempo medio 

de aumento en presión es menor al de una mezcla de 
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Subclases Características de las Sustancias/ Mezclas Pictograma 

clorato de sodio 40% y celulosa 1:1 

3 Celulosa 1:1 sufre inflamación espontánea tiempo medio 

de aumento en presión es menor al de una mezcla de 

ácido nítrico 65% y celulosa 1:1 

Sólidos 

1 Celulosa 1:1 sufre inflamación espontánea tiempo medio 

de aumento en presión es menor al de una mezcla de 

bromato de potasio y celulosa 3:2 

 

2 Celulosa 1:1 sufre inflamación espontánea tiempo medio 

de aumento en presión es menor o igual al de una mezcla 

de bromato de potasio y celulosa 2:3 

3 Celulosa 1:1 sufre inflamación espontánea tiempo medio 

de aumento en presión es menor al de una mezcla de 

bromato de potasio y celulosa 3:7 

Peróxidos orgánicos 

A Puede detonar rápidamente en su envase /embalaje 

 

B No detonan, pero pueden tener una explosión térmica 

 

C No detonan, ni tampoco presentan una explosion térmica 

 

D i. detona parcialmente 

ii. no detona, pero se incendia lentamente y no reacciona 

violentamente 
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Subclases Características de las Sustancias/ Mezclas Pictograma 

iii. reacciona moderadamente al calentar 

E No reacciona débil ni violentamente, no detona ni se 

incendia 

F No detona ni se incendia, reacciona débilmente o no 

reacciona al ser calentado y la posibilidad de explosión es 

nula 

G No detona en estado de cavitación, no se incendia y 

tampoco reacciona violentamente al calentarse 

(térmicamente estables), para mezclas liquidas se usa un 

diluyente ≥ 150°C de punto de ebullición 

“sin 

pictograma¨” 

Sustancias y mezclas corrosivas para los metales 

Categoría 

1 

Sustancias con una velocidad corrosión en superficies de 

acero o aluminio mayor a 6.25 mm en un año a temperatura 

55°C. 
 

Peligros para la Salud 

Corrosión/Irritación Cutanea 

1 Destrucción de tejidos (visible)desde la epidermis hasta la 

dermis, lo anterior en un animal de laboratorio a una 

exposición ≤ 4 h  

 

1A Exposición≤ 3 min y periodo de observación ≤1 h 

1B Exposición > 3 min y periodo de observación ≤14 días 

1C Exposición > 1 min y periodo de observación ≤14 días 

2 Valor medio≥2.3y ≥ 4.0 eritemas o edemas en 2de 3 

animales, a 24, 48 y 72h después de la exposición 

Inflamación por 14 días 

Daño menor de los anteriores, pero efectos positivos muy 

 



Marco teórico  

70 
 

Subclases Características de las Sustancias/ Mezclas Pictograma 

definidos 

3 Valor medio≥1.5 y ≥ 2.3 eritemas o edemas en 2 de 3 

animales, a 24, 48 y 72h después de la exposición, las 

reacciones se demoran en aparecer 

“sin 

pictograma” 

Toxicidad aguda 

Categoría Oral 

(mg/kg) 

Cutánea 

(mg/kg) 

Gases 

(ppmV) 

Vapores 

(mg/l) 

Polvo y 

niebla 

(mg/l) 

 

1 5 50 100 0.5 0.05 

 

2 50 200 500 2.0 0.5 

3 300 1500 2500 10 1.0 

4 2000 2000 20000 20 5.0 

 

5 5000 5000 - - - “sin 

pictograma” 

Lesiones oculares graves/ irritación ocular 

1 Sustancias que pueden provocar lesiones oculares graves 

que son irreversibles (efectos sobre la córnea, el iris o la 

conjuntiva en un animal y que en 21 días no se ha revertido 

el efecto). 

En dos de tres animales presentan opacidad de la córnea≥3 

e iritis>1.5 (datos de la media obtenidos después de 24,48 

y 72h) 

 

2/2A Efectos reversibles en el ojo después de 21 días en dos de 

tres animales presentan opacidad de la córnea≥1, iritis>1, 

enrojecimiento de la conjuntiva≥2 y edema de la 

conjuntiva≥2 (datos de la media obtenidos después de  
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Subclases Características de las Sustancias/ Mezclas Pictograma 

24,48 y 72h 

2B Efectos reversibles en el ojo después de 7 días “sin 

pictograma” 

Sensibilización respiratoria /cutánea 

a Si las pruebas evidencian hipersensibilidad respiratoria 

especifica en seres humano 

 

b O si el resultado es positivo en animales  

1A Frecuencia elevada de casos positivos en seres humanos y 

/ o una alta potencia de reacción en los animales 

2B Frecuencia baja a moderada de casos positivos en seres 

humanos y / o una baja a moderada potencia de reacción 

en los animales 

 

Mutagenicidad en células germinales 

Sustancias que inducen mutaciones en las células germinales de seres humanos o se 

considera que las induce 

1A Sustancias confirmadas como inductores de mutaciones 

hereditarias 

 

1B Sustancias que se consideran como si indujeran 

mutaciones hereditarias 

2 Sustancias que presentan posibilidad de inducir 

mutaciones hereditarias 

Carcinogenicidad 

1 Supuestos cancerígenos para el hombre  

 Sustancias cancerígenas (en base a la existencia de datos 

en humanos) 
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Subclases Características de las Sustancias/ Mezclas Pictograma 

1B Sustancias cancerígenas (en base a la existencia de datos 

En animales) 

 
2 Sustancias sospechosas de ser cancerígenas 

Toxicidad para la Reproducción 

1/1A Son tóxicas para la reproducción humana 

 

1B Se presume que son toxicas para la reproducción humana 

2 Se sospechan que son toxicas para la reproducción humana 

Toxicidad específica de órganos diana - Exposición única 

1 Producen toxicidad significativa en humanos en base en 

experimentación en animales 

 
2 Producen toxicidad en base en experimentación en 

animales (exposición moderada) 

3 Efectos transitorios en organos diana 

 

Toxicidad específica de órganos diana - Exposiciones repetidas 

1 Producen toxicidad significativa en humanos en base en 

experimentación en animales 

 
2 Producen toxicidad en base en experimentación en 

animales (exposición moderada) 

Peligro por aspiración 

1 Presentan toxicidad por aspiración en el ser humano 

 

2 Productos químicos que presentan la posibilidad de 

producir toxicidad por aspiración 
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Subclases Características de las Sustancias/ Mezclas Pictograma 

Peligros para el Ambiente 

Peligros para el medio ambiente acuático 

Toxicidad aguda 

 Peces CL50 

(96h) 

Crustáceos CE50 

(48 h) 

Algas/ otras 

plantas acuáticas 

CEr50 (72 o 96 h 

 

1 ≤1mg/l ≤1mg/l ≤1mg/l 

 

2 >1 y ≤10 mg/l >1 y ≤10 mg/l >1 y ≤10 mg/l “sin 

pictograma” 
3 >10 y ≤100 mg/l >10 y ≤100 mg/l >10 y ≤100 mg/l 

Toxicidad crónica 

 No se degradan rápidamente   

1 Peces, crustáceos, algas CE 

≤0.1mg/l 

Peces, crustáceos, algas 

CE ≤0.01mg/l 

 
2 Peces, crustáceos, algas CE 

≤1mg/l 

Peces, crustáceos, algas 

CE ≤0.1mg/l 

3 - Peces, crustáceos, algas 

CE ≤1mg/l  

“sin 

pictograma” 

Peligros para la capa de ozono 

1 Sustancias que se enumeran en los anexos del protocolo 

de Montreal y que tienen una concentración ≥0.1% 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de las Naciones Unidas (2015). 
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Elementos del etiquetado: 

 

• Forma y color 

• Pictograma 

• Palabras de advertencia 

• Indicación de peligro 

• Consejos de prudencia y pictogramas de precaución 

• Identificación del producto 

• Identificación del proveedor (Naciones Unidas., 2015). 

3.5.3.2. Consideraciones generales. En lo posible debe figurar toda la información del SGA 

en la etiqueta para envases/ embalajes pequeños, cuando el volumen es muy bajo puede 

optarse por no incluir información de peligros a excepción los que afectan a la salud. Cuando 

se transporta bultos del producto químico no es necesario que lleve el etiquetado del SGA 

para su visualización; el pictograma para el transporte debe tener las medidas de 

100mmx100mm y demás consideraciones según la NTC 1692 la cual es basada en las 

Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas 

(Naciones Unidas., 2015). 

 

Siempre se debe clasificar la sustancia en la categoría de peligros más alta; si la sustancia 

tiene una identificación que sea información comercial confidencial (ICC) no debe figurar 

en la etiqueta. Respecto a los elementos de la etiqueta se tendrá en cuenta lo siguiente: la 

palabra de advertencia “peligro” es para categorías 1 y 2 (más graves) y “atención” es para 

los menos graves, en caso de que el producto demande el uso las dos palabras se prioriza la 

palabra peligro (Naciones Unidas., 2015). 

 

Para los concejos de prudencia se deben colocar los que tengan mayor relevancia y 

primordialmente los que hacen referencia a los peligros para la salud, también se pueda usar 

pictogramas de precaución. La asignación de los pictogramas de peligros tiene la siguiente 

prioridad: si el peligro de la sustancia se identifica con el símbolo de calavera o el símbolo 

de corrosión no tendrá el de signo de exclamación, si la sensibilización respiratoria se indica 
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con el símbolo de peligro para la salud no tendrá el de signo de exclamación, para corrosión 

o sensibilización cutánea o irritación ocular o cutánea (Naciones Unidas., 2015).. La 

información que debe contener una ficha técnica de seguridad de un producto químico se 

describe en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9 

Elementos de una Ficha Técnica de Seguridad por el SGA 

Elementos de una ficha técnica de seguridad 

Identificación del 

producto 

Identificador SGA del producto/Otros, uso, datos del 

proveedor, número de teléfono en caso de emergencia 

Propiedades físicas y 

químicas 

Estado físico, color, olor, Punto de fusión/punto de 

congelación, Punto de ebullición o punto de ebullición inicial 

e intervalo de ebullición, Inflamabilidad, Límites inferior y 

superior de explosión/límite de inflamabilidad, punto de 

inflamación, temperatura de ignición espontánea, temperatura 

de descomposición, pH, viscosidad cinemática, solubilidad, 

coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico), 

presión de vapor, densidad y/o densidad relativa, densidad 

relativa de vapor y características de las partículas 

Identificación del (los) 

peligro(s) 

Clasificación SGA, elementos de la etiqueta SGA, incluidos 

los consejos de prudencia. y otros peligros 

Composición/información 

sobre los componentes 

Sustancia(s) e Identidad(es) química(s), nombre común, 

sinónimos, etc., número cas y otros identificadores únicos, 

impurezas y estabilizantes (clasificados). En mezclas la 

concentración o rangos de concentración de todos los 

componentes que sean peligrosos según el SGA y estén por 

encima de los límites de concentración dispuestos. 

Estabilidad y reactividad  

 

Reactividad, estabilidad química, posibilidad de reacciones 

peligrosas, condiciones que evitar, incompatibilidades, 

productos peligrosos por descomposición 

Manipulación y 

almacenamiento 

Precauciones para una manipulación segura, condiciones de 

almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera 

incompatibilidades. 
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Primeros auxilios 

Descripción de las medidas necesarias según las diferentes 

vías de exposición. Síntomas y efectos más agudos y 

retardados. Indicar cuando se deba recibir atención médica 

inmediata y tratamiento especial 

Medidas de lucha contra 

incendios 

Medios adecuados (o no adecuados) de extinción. Peligros 

específicos de los productos químicos (por ejemplo, 

naturaleza de cualesquiera productos combustibles 

peligrosos), equipo protector especial y precauciones 

especiales para los equipos de lucha contra incendios 

Medidas en caso de 

vertido accidental 

Precauciones individuales, epp y procedimientos de 

emergencia, precauciones medioambientales, métodos, 

materiales de aislamiento y limpieza. 

Controles de 

exposición/protección 

personal 

Límites de exposición ocupacionales o biológicos, controles 

de ingeniería y medidas de protección individual.  

  

Información toxicológica  

Efectos toxicológicos para la salud, vías de exposición, 

síntomas → características físicas, químicas y toxicológicas, 

efectos inmediatos, retardados y crónicos, tiempo de 

exposición, niveles de toxicidad aguda, ecotoxicidad, acuática 

y terrestre, capacidad de persistencia y biodegradabilidad, 

potencial de bioacumulación y otros 

Eliminación de residuos 
Descripción, manipulación segura, métodos de eliminación y 

manejo de los contenedores o recipientes contaminados 

Información relativa al 

transporte 

Número ONU, designación oficial de transporte de las 

Naciones Unidas; Clase(s) de peligro(s) en el transporte, 

embalaje/envase, peligros para el medioambiente, transporte 

a granel (con arreglo al Anexo II de la convención MARPOL 

73/78 y al Código IBC) y otras precauciones pertinentes 

Información 

reglamentaria  

- 

Otra Información - 

Fuente. Obtenido de (Naciones Unidas., 2015). 
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3.6. Gestión de los Residuos Generados en el Laboratorio 

 

3.6.1. Normas para el Manejo de Residuos Peligrosos 

 

3.6.1.1. Decreto 4741 de 2005. Según el decreto 4741 de 2005 las mezclas de un residuo 

peligroso con otro que no lo sea, en definitiva, resulta caracterizada por la peligrosidad; un 

residuo peligroso es aquel que tiene propiedades reactivas, corrosivas, tóxicas, explosivas, 

inflamables, infecciosas y radioactivas (Decreto 4741, 2005). 

Para identificar si un residuo es peligroso se debe realizar la caracterización fisicoquímica de 

residuos, buscar características en información técnica de los productos químicos, biológicos 

o también según este decreto lo describe. Se mencionan los residuos que puedan tener lugar 

en el laboratorio al trabajar con reactivos químicos: desechos metálicos (A1), inorgánicos 

(A2), metales y materia inorgánico (A3), constituyente orgánico e inorgánico (A4) descritos 

(ver tabla 10) (Decreto 4741, 2005). 

 

Tabla 10 

Clasificación de Residuos Peligrosos 

Clasificación de residuos peligrosos 

A1 

A1010 Desechos metálicos u aleaciones de antimonio, arsénico, berilio, 

cadmio, plomo, mercurio, selenio, telurio, talio  

A1020 Compuestos de antimonio, berilio, cadmio, plomo, selenio y 

telurio 

A1030 Compuestos de As, Hg y Talio 

A1040 Carbonilos de metal, Compuestos Cr +6 

A2 

A2020 Compuesto inorgánico del flúor (líquido-lodo) 

A2030 Catalizadores 

A3 A3040 Desechos líquidos térmicos 
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A3070 Desechos fenólicos incluyendo el clorofenol liquido o lodo 

A3080 Éteres  

A3130 Desechos compuestos fósforo 

A3140 Desechos disolventes orgánicos congelados halogenados 

A3160 Desecho resultante de residuos no acuosos de destilación 

halogenado o no halogenada, derivados de recuperación, de 

disolventes orgánicos 

A4 

A4010 Utilización de productos farmacéuticos 

A4020 Desechos clínicos y afines 

A4050 Cianuros inorgánicos (desechos contaminados) 

A4060 Desecho mezcla y emisiones aceite-agua o hidrocarburo-agua 

A4090 Desecho de soluciones ácidas o básicas 

A4120 Desecho con peróxidos 

A4130 Envases y contenedores que contengan sustancias como: 

Desechos resultantes de la producción, la preparación y la 

utilización de disolventes orgánicos 

Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua / hidrocarburos 

y agua 

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización 

de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices 

Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización 

de resinas, látex, plastificantes o colas y adhesivos 

Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, 

resultantes de la investigación y cuyos efectos en el ser humano o 

el medio ambiente no se conozcan 

Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una 
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legislación diferente 

Y que las sustancias además presenten concentraciones máximas 

como se muestra en la tabla #11 y pueden ser caracterizadas como 

peligrosas 

A4140/A4150 Desechos no coincidentes con los mostrados en los anexos del 

decreto 4741 

Fuente. Obtenido de (Decreto 4741, 2005). 

 

Tabla 11 

Nivel Máximo Permisible de Contaminantes en el Lixiviado 

Contaminante (mg/L) * N° CAS Contaminante (mg/L) * N° CAS 

Arsénico 5.0 
7440-38-

2 
Hexaclorobenceno 0.13 118-74-1 

Bario 100.0 
7440-39-

3 
Hexaclorobuíadieno 0.5 87-68-3 

Benceno 0.5 71-43-2 Hexacloroetano 3.0 67-72-1 

Cadmio 1.0 
7440-43-

9 
Plomo 5.0 

7439-92-

1 

Tetracloruro de 

carbono 
0.5 56-23-5 Lindano 0.4 58-89-9 

Clordano 0.03 57-74-9 Mercurio 0.2 
7439-97-

6 

Clorobenceno 

 

100.0 108-90-7 Metoxiclor 10.0 72-43-5 

Cloroformo 

 

6.0 67-66-3 Metil etil cetona 200.0 78-93-3 

Cromo 5.0 
7440-47-

Nitrobenceno 2.0 98-95-3 
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Contaminante (mg/L) * N° CAS Contaminante (mg/L) * N° CAS 

 3 

o-Cresol 200.0 95-48-7 Pentaclorofenol 100.0 87-86-5 

m-Cresol 200.0 108-39-4 Piridina 5.0 110-86-1 

p-Cresol 200.0 106-44-5 Selenio 1.0 
7782-49-

2 

Cresol 200.0 - 

Plata 

 

5.0 
7440-22-

3 

2,4-D 10.0 94-75-7 Tetracloroetileno 0.7 127-18-4 

1,4- 

Diclorobenceno 

7.5 106-46-7 Toxafeno 0.5 
8001-35-

2 

Dicloroetano 0.5 107-06-2 Tricloroetileno 0.5 79-01-6 

1,1- 

Dicloroetileno 

0.7 75-35-4 2,4,5-Triclorofenol 400.0 95-95-4 

Dinitrotolueno 0.13 121-14-2 2,4,6-Triclorofenol 2.0 88-06-2 

Endrín 0.02 72-20-8 2,4,5-TP (silvex) 1.0 93-72-1 

Heptacloro (y 

sus epóxidos) 
0.008 76-44-8 Cloruro de vinilo 0.2 75-01-4 

Nota. *Nivel máximo en el lixiviado 

Fuente. Tomado del (Decreto 4741, 2005). 

 

3.6.1.1.1. Caracterización de los Residuos por Peligrosidad. 

• Corrosividad: El desecho peligroso por corrosividad, en caso de fuga produce un daño 

intenso a estos materiales, en estado acuoso 2 ≥ pH ≥ 12,5 y corroer el acero a una 

tasa mayor de 6.35 mm por año a temperatura 55°C. 
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• Reactividad: Sustancia que al mezclarse con otra genera vapores, gases, humos 

tóxicos (con agua); contiene cianuros, sulfuros, peróxidos orgánicos; produce una 

reacción explosiva por estimulo fuerte o calor; reacciona endotérmica o 

exotérmicamente al con el aire, agua u otra sustancia, provoca o favorece la 

combustión. 

• Explosividad: Sustancia sólida o liquida que al reaccionar produce instantáneamente 

gases nocivos para la salud; con agua reacciona a 25°C con fin de explosión 

• Inflamabilidad: Residuo en estado gaseoso a 20°C y a 1 atm de presión arde en una 

mezcla ≤ 13% volumen aire; liquido, su punto de inflamación es ≤ 60°C (excepción: 

solución acuosa ≤ 24% de alcohol en volumen); sólido a 25°C y a 1 atm de presión 

produce fuego por fricción, humedad y alteraciones químicas; oxidante que libera 

oxigeno estimulando la combustión. 

• Infección: Residuo o desecho que contiene patógenos (bacterias, virus, parásitos, 

hongos y ricketsias, priones con virulencia suficiente para causar enfermedades. 

• Toxicidad: Residuo o desecho que puede generar daño a la salud humana y ambiental, 

tras efectos biológicos no deseados. Los residuos se clasifican de acuerdo con la 

toxicidad, efectos agudos, efectos retardados o crónicos y efectos ecotóxicos. 

 

Límites de control: 

 

• Oral: Dosis letal media (DL50) en ratas ≤ 200 mg/kg de peso corporal (sólidos) y 

DL50 en ratas ≤ 500 mg/kg (líquidos) 

• Inhalatoria: Concentración letal media CL50 para ratas ≤ 10 mg/ml 

• Dérmica: Dosis letal media DL50 para ratas ≤ 1000 mg/kg peso corporal 

• Alta Potencia (capacidad corrosiva): Irritación ocular, respiratoria y cutánea 

• Bioacumulación y biomagnificación; carcinogenicidad, mutagenicidad y 

teratogenicidad; neurotoxicidad, inmunotoxicidad. 

• Toxicidad: Organismos superiores y microorganismos terrestres y acuáticos. La 

prueba de lixiviación también permite clasificar los residuos (Decreto 4741, 2005). 

 

El generador de residuos será el responsable de realizar la caracterización fisicoquímica de 
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los residuos como indica la resolución 1060 de 2000 (Ley1252, 2008), debe hacerse en 

laboratorios acreditados para tal fin y que utilicen procedimientos dados por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), así como para muestreos 

(Decreto 4741, 2005). 

 

La empresa que se contrate para el transporte de residuos peligrosos previamente debe 

cumplir con los requisitos según el decreto 1609 de 2002; constatar que transporten productos 

incompatibles en el mismo vehículo, y que también cuentan con un plan de gestión integral 

de residuos y plan de contingencia (Decreto 4741, 2005). 

 

El laboratorio debe registrar una sola vez ante la autoridad ambiental y actualizarse cada año; 

existen unos plazos diferentes para el registro según la cantidad de residuos que genere, los 

plazos son:  

 

• Gran generador: Cantidad generada de residuos ≥ 1000,0 kg/mes, tienen un plazo de 

12 meses  

• Mediano generador: Cantidad generada de residuos ≥ 100,0 kg/mes, tienen un plazo 

de 18 meses  

• Pequeño generador: Cantidad generada de residuos ≤ 100,0 kg/mes, ≥ 10,0 kg/mes 

tienen un plazo de 24 meses 

• Si la cantidad de residuos es menor a 10,0 kg /mes no es obligatorio el registro 

(Decreto 4741, 2005). 

 

De acuerdo con el decreto 1402 de 2006 que modificó el artículo 32 el laboratorio o entidad 

no podrá importar residuos peligrosos si no cumple con lo establecido en el convenio de 

Basilea. Así mismo la empresa encargada de la recepción de los residuos debe cumplir con 

licencias, permisos y autorizaciones respectivas visualizando el cumplimiento de objetivos 

del contrato previo. Dado el caso que sea el mismo proveedor quien establezca el transporte 

y disposición final, el laboratorio se debe ceñir a esto (Decreto 4741, 2005). 

 

Para el almacenamiento de residuos peligrosos, es importante tener en cuenta que el 
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almacenamiento debe ser menor a un año, las buenas prácticas de todos los actores 

implicados en el proceso: proveedor, transportador, generador y receptor de residuos 

(Ministerio de Ambiente, s/f), que se resumen en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 12 

Buenas Prácticas para el Manejo de Residuos Peligrosos 

 

 

Obligaciones 

Responsable Proveedor 

Generador 

de 

residuos 

peligrosos  

Receptor 

de 

residuos 

peligrosos  

Instalaciones adecuadas   X 
- 

X 

Competencia personal   
X X X 

Fichas de seguridad  

  

 

X X X 

Documentación legal y técnica 

exigida  

 

X X X 

Etiquetado correcto   
X X X 

Etiquetado correcto   
X X X 

Manejo seguro e instructivo 

para derrames  

 

X X X 

Capacitación al personal sobre 

manejo de sustancias/residuos 

peligrosos  

 

X X X 

Registros    
X X X 

Plan de contingencia   
X X X 

Estado correcto de envases o 

contenedores  

 

X X X 
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Correcto embalaje  
X X X 

Informar riesgos al personal 

laboral  

 

X X X 

Implementar sistemas de 

trabajo seguro con sustancias 

químicas   

 

X - - 

Proveedor/contratista/visitante  

Cumplimiento de las normas 

de seguridad  

 

X - 
X 

Personal no expuesto por 

encima de límites de 

exposición dados por ACGH  

 

X X X 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de (Ministerio de Ambiente, s/f). 

 

3.6.1.2. Residuos Químicos. La ley 1252 de 2008 busca planificar un tratamiento adecuado 

a los residuos peligrosos, como dictar pautas para su almacenamiento, transporte, 

reutilización y disposición final en pro de la protección del medio ambiente. Los reactivos 

químicos, ni metales pesados se deben incinerar. De acuerdo con el decreto 1713 de 2002 y 

el decreto 1140 de 2003 que modifica los artículos 19 y 21 que reglamenta la gestión de 

residuos, se utiliza de igual manera los recipientes específicos para residuos no contaminados 

con productos químicos o biológicos (Ministerio de Vivienda, 2012). 

 

El generador de residuos es responsable sobre emisiones y residuos químicos respecto a los 

efectos que pueda causar al ambiente y salud, así como el transporte será responsabilidad del 

fabricante o distribuidor de la sustancia en cuestión y lo mencionado en la tabla anterior (Ley 

1252, 2008). Es importante conocer las concentraciones máximas permitidas de residuos 

líquidos que puedan con tener un cuerpo de agua, como lo indica el decreto 1594 de 1984. A 

continuación, se muestran los valores máximos de cada sustancia: 
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Tabla 13 

Concentración Máxima Permitida en un Cuerpo de Agua 

Sustancia mg/l Sustancia mg/l 

Arsénico As 0.5 Plomo Pb 0.5 

Bario Ba 5.0 Selenio Se 0.5 

Cadmio Cd 0.1 Cianuro CN- 0.5 

Cobre Co 3.0 Difenil (Concentración de 

agente activo) 

1.0 

Cromo Cr+6 0.5 Policlorados Concentración de 

agente activo 

No detectable 

Compuestos Fenólicos 

Fenol 

0.2 Mercurio orgánico Hg No detectable 

Mercurio Mg 0.02 Tricloroetileno de Carbono 

(Carbono dicloroetileno) 

1.0 

Niquel Ni 2.0 Cloroformo (ECC) 1.0 

Plata Ag 0.5 Dicloroetileno Carbono 

dicloroetileno 

1.0 

Plomo Pb 0.5 Sulfuro de Carbono  1.0 

Fuente. Tomado de (Decreto 1594, 1984). 

 

3.6.1.3. Residuos Infecciosos. Según el Decreto 2676 de 2000 por el cual se reglamenta el 

manejo de residuos hospitalarios y afines (modificado por el Decreto 4126 de 2005), las 

normas aplican para la separación, transformación, identificación y tratamiento de los 
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residuos mencionados. A la vez el articulo 7 modificado por el Decreto 1669 del 2002 

establece que aparte de las organizaciones que realicen actividades de diagnóstico, prestación 

de servicios de salud, bioterios, laboratorios de biotecnología e investigación, se incluye a la 

plantas de beneficios de animales y también deben seguir el orden de: desactivación de 

residuos infecciosos, incineración de residuos en hornos de plantas especializadas o que 

produzcan cemento siguiendo estándares máximos de microorganismos por el medio 

ambiente según el Ministerio de Ambiente y de Salud (Decreto 2676, 2000).  

 

Los residuos infecciosos pueden contener hongos, bacterias, parásitos, virus oncogénicos y 

recombinantes junto con sus toxinas; estos residuos infecciosos se clasifican en: 

 

• Biosanitarios: Elementos que tuvieron contacto con fluidos corporales o materia 

orgánica, como guantes, tubos capilares de ensayo, etc. 

• Anatomopatológicos: Corresponden a muestras, tejidos y fluidos que provengan de 

restos humanos, biopsias, necropsia, etc. 

• Cortopunzantes: Elementos con características cortopunzantes que puedan ocasionar 

lesiones o producir un accidente infeccioso (Decreto 2676, 2000). 

3.6.2. Etiquetado general de residuos 

 

Tabla 14 

Etiquetado de Residuos Peligrosos y no Peligrosos 

Peligrosidad 
Clase de 

residuo 

Color del 

contenedor 

Etiqueta Leyenda 

No peligrosos 

Biodegradables Verde 

 

NO PELIGROSOS 

BIODEGRADABL

ES 

Reciclables Gris 

 

RECICLABLE 

PLÁSTICO/ 

VIDRIO/ CARTÓN 
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PAPEL 

Ordinarios e 

Inertes 
Verde No Aplica 

NO PELIGROSOS 

ORDINARIO Y/O 

INERTE 

Peligrosos 

infecciosos 

 Rojo  

RIESGO 

BIOLÓGICO 

Anatomopatológ

icos 

Y animales 

Rojo  

RIESGO 

BIOLÓGICO 

Peligrosos 

Químicos Rojo 

 

RIESGO QUÍMICO 

Metales pesados Rojo 

 

METALES 

PESADOS 

[Nombre del metal 

contenido] 

RIESGO QUÍMICO 

Radiactivos 

Púrpura 

semitraslúci

da da 
 

RADIACTIVOS 

Fuente. Tomado de (Ministerio del Medio Ambiente, Resolución 01164 de 2002). 

 

3.7. Normas Nacionales para la Vigilancia de Productos Químicos 

 

3.7.1. Resolución 0001 de 2015 

 

Con la resolución 0001 de 2015 se actualiza y unifica el manejo de productos químicos. Los 
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productos químicos controlados por el fondo nacional de estupefacientes (FNE), que a 

diferencia del hidróxido de sodio, líquidos combustibles y cemento necesitan autorización 

para su uso ya que no están controlados en Bogotá (Pacheco Gómez, 2015) como es el caso 

del alcohol isopropílico (Consejo Nacional de Estupefacientes, Resolución 0001 de 2015) 

que se va utilizar en el laboratorio. 

 

Las sustancias exceptuadas solo requieren tener el certificado de registro que expide el 

Sistema de Información para el Control de Sustancias y Productos Químicos (SICOQ). La 

resolución exceptúa el manejo para los productos químicos para actividades licitas, el 

laboratorio deberá solicitar la autorización-Certificados de Carencia de Informes por Tráfico 

de Estupefacientes-(CCITE) al Ministerio de Justicia que estará vigente por 5 años; la 

organización debe presentar requisitos en base a: 

  

• Ubicación de la organización 

• Sustancias y productos químicos 

• Comportamiento administrativo respecto al uso de productos químicos 

• Medidas de seguridad industrial, salud ocupacional y mitigación de riesgos laborales 

• Tamaño de la organización (Consejo Nacional de Estupefacientes, Resolución 0001 

de 2015).  

La organización que adquiera estos productos químicos se compromete a mantener todos los 

registros y documentos actualizados referentes al manejo de las sustancias, si llegase a 

presentar una novedad en máximo dos días se debe notificar al ministerio de justicia y del 

derecho también deben atender cualquier inquietud e inspección por las entidades de ley, 

soportar el manejo adecuado frente lo que soporta dicha resolución (Consejo Nacional de 

Estupefacientes, Resolución 0001 de 2015).  

 

3.7.2. Resolución 2013038979 para la Vigilancia Post Mercado de Reactivos de 

Diagnóstico In Vitro 

 

La OMS indica la implementación de la vigilancia post mercado, notificar quejas, eventos 

adversos agudos, graves y moderados, evaluación de calidad. En ese punto es importante la 
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relación de la OMS con entidades nacionales encargadas como el Invima en Colombia 

(Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Resolución 2013038979 de 

2013). 

 

De acuerdo con la cultura de seguridad del paciente que debe seguir construyéndose en el 

país, la vigilancia epidemiológica obliga a crear estrategias para el control y la vigilancia ante 

cualquier evento que pueda presentar con riesgo para la salud. A través de la resolución N° 

2013038979 del Invima, se establece la implementación del programa nacional de 

reactivovigilancia, el cual se encarga de inspeccionar, controlar y vigilar el uso de reactivos 

en la fase de postmercado para identificar efectos indeseados que se lleguen a presentar; esto 

con el fin de proteger a la comunidad dentro del marco de la gestión de riesgos (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Resolución 2013038979 de 2013). 

 

La identificación de efectos indeseados se cualificará según el defecto en la calidad del 

producto. Los efectos indeseados pueden ser efectos adversos o incidentes, los primeros 

hacen referencia cuando ha ocurrido el evento y se ha afectado al paciente, usuario o medio 

ambiente, el segundo hace referencia cuando el usuario no ha sufrido daño (Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Resolución 2013038979 de 2013). 

 

En el programa de reactivovigilancia participan actores desde nivel nacional, departamental 

y local (laboratorios de referencia, laboratorio de salud pública, laboratorios clínicos 

especializados, investigación y docencia); esto permite conocer información sobre la 

frecuencia, gravedad e incidencia de los eventos adversos. Hacer parte de este programa 

permite tener acceso a las alertas internacionales e informes de seguridad que el Invima 

notifica a las entidades del país (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Resolución 2013038979 de 2013). 

 

3.7.2.1. Programa Institucional de Reactivo vigilancia. El programa de reactivovigilancia 

a nivel institucional debe contar con un responsable, gestionar los efectos indeseados que se 

presenten, reportarlos y notificarlos al Invima. La organización debe documentar los 

elementos conceptuales, operativos y administrativos que lo conforman. El responsable es el 
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encargado de hacer el registro ante el Invima, previamente haberse desarrollado el programa 

institucional de reactivovigilancia Obligaciones del laboratorio: o Adoptar el programa de 

reactivovigilancia con la adecuación necesaria según la organización o Montar y mantener 

un sistema de información que permita conocer el efecto indeseado producido y su relación 

con los reactivos del diagnóstico in vitro. o Notificar al Invima cualquier efecto indeseado e 

igualmente comunicarlo al fabricante o distribuidor o Aplicar el correcto uso de los reactivos 

de diagnóstico in vitro o Siempre vigilar la seguridad, calidad y desempeño de los reactivos 

de diagnóstico in vitro o Mantener la correcta comunicación con el Invima en el caso de 

necesitar información con fines investigativos dentro de las acciones del Invima (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Resolución 2013038979 de 2013). 

 

Gestión de eventos adversos e incidentes. El reporte del evento adverso debe realizarse según 

el formato que dispone el INVIMA (ver anexo 3), este reporte debe realizarse a más tardar 5 

días después de ocurrir el evento, en físico o vía internet. El responsable del programa de 

reactivovigilancia debe realizar una investigación para saber la causa del incidente o evento 

adverso y notificarlo para que se pueda dar acciones correctivas y preventivas, según sea la 

frecuencia y causalidad además de su clasificación con respecto al riesgo. Se resume la 

gestión de efectos indeseados:  

 

Figura 8 

Gestión de Efectos Indeseados 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos del (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Registro del evento 
adverso o incidente

Investigación Causa 
raiz

Notificación al 
INVIMA

Cierre de la 
investigacion

Acción correctiva y 
preventiva

Tomar medidas 
sanitarias
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Medicamentos y Alimentos, Resolución 2013038979 de 2013). 

 

3.8. Normas para la Seguridad Ocupacional Aplicable al Uso de Reactivos en el 

Laboratorio 

 

3.8.1. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 

 

Las normas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA por sus siglas 

en inglés (Occupational Safety and Health Administration) sirven como una guía para la 

seguridad y salud ocupacional del trabajador, en la que propone una serie de medidas de 

seguridad para el personal del laboratorio ya que están expuestos a numerosos peligros 

potenciales, incluidos químicos, biológicos, físicos y radiactivos, así como tensiones 

musculoesqueléticas. Las normas adicionales de OSHA (estándar) se aplican 

específicamente a varios aspectos de las actividades del laboratorio (Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional, 2011). 

 

3.8.1.1. Estándares. El estándar de exposición ocupacional a sustancias químicas peligrosas 

en laboratorios no productivos (29 CFR 1910.1450): El empleador debe designar un plan de 

higiene (CHP) respecto a la sustancia química y verificar que sea eficaz. Además de controlar 

la exposición a sustancias químicas como tolueno, xileno y acrilamida muy usadas en los 

laboratorios. El empleador debe dar las provisiones para la formación de los trabajadores. El 

propósito del CHP es proporcionar pautas para prácticas y procedimientos prudentes para el 

uso de productos químicos en el laboratorio, estableciendo procedimientos, equipos, equipo 

de protección personal (EPP) y prácticas laborales capaces de proteger a los trabajadores de 

los peligros para la salud presentados por productos químicos utilizados en el laboratorio 

(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 2011). 

 

3.8.1.1.1. Estándar de Comunicación de Peligros (29 CFR 1910.1200). Incluye las 

disposiciones para desarrollar y mantener un programa escrito de comunicación de peligros 

en el lugar de trabajo incluidas listas de productos químicos peligrosos. Además, indica el 

uso de etiquetas en los contenedores de productos químicos en el área de trabajo y los que se 
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envían a otros lugares de trabajo, uso y disponibilidad de fichas de seguridad y capacitación 

sobre los peligros que se puede exponer y medidas de protección al manipular una sustancia 

química (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 2011). 

 

Los productos químicos comúnmente usados en los laboratorios son tolueno, xileno y 

acrilamida. La acrilamida se encuentra generalmente en laboratorios de investigación y se 

utiliza para fabricar geles de poliacrilamida para separaciones de macromoléculas 

(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 2011). 

 

3.8.1.1.2. Estándar de Patógenos Transmitidos por la Sangre (29 CFR 1910.1030). La 

norma cubre a todos los trabajadores con "razonablemente "exposición anticipada a sangre u 

otros materiales potencialmente infecciosos. El empleador debe desarrollar un plan de control 

de exposición (ECP) escrito para proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable; 

también la capacitación de los trabajadores para la correcta manipulación de muestras y 

reactivos y establecer procedimientos para evaluar cualquier incidente generado 

(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, 2011). 

 

Así como se dicta en la NTC-OHSAS 18001, que especifica los requisitos para el sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional (SGSS) en el que se busca identificar los peligros, 

valoración de riesgos y la determinación de controles como la eliminación, sustitución, 

controles de ingeniería, señalización y equipo de protección personal (Instituto Colombiano 

de normas Técnicas y Certificación., 2007) 

 

3.8.2. Decreto 1072 de 2015 

 

El decreto 1072 de 2015 en el capítulo 6 del título 4, parte 2 del libro 2, indica que debe estar 

alineado con el SGSS de la universidad, que tiene por objetivo prevenir lesiones y 

enfermedades que se puedan generar por la exposición de agentes biológicos, químicos, 

peligros físicos, entre otros. Lo anterior debe aplicar el ciclo PHVA, como se describe en la 

ISO 9001 (investigación de incidentes, acciones preventivas, correctivas y mejora continua). 

La responsabilidad por parte del personal en seguir las normas instrucciones como se expone 
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en el presente trabajo los diferentes POE’s para el manejo de reactivos, también juega un 

papel importante en la seguridad y salud ocupacional (Decreto 1072, 2015). 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Búsqueda y Consulta de Literatura 

 

Revisión en páginas web oficiales de las entidades encargadas de la normatividad y requisitos 

para la acreditación de un laboratorio de diagnóstico molecular, principalmente en la 

realización de la prueba diagnóstica RT-qPCR para COVID-19. 

 

• Páginas web consultadas 

 

o www.invima.gov.co (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos) 

o www.minsalud.gov.co (Ministerio de Salud y Protección Social) 

o www.saludcapital.gov.co (Secretaria Distrital de Salud de Bogotá) 

o www.onac.org.co (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia) 

o www.ins.gov.co (Instituto Nacional de Salud) 

o www.osha.gov (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) 

o www.iso.org (Organización Internacional de Normalización) 

o www.who.int/es (Organización Mundial de La Salud) 

 

• Recopilación, revisión y análisis de material bibliográfico sobre los lineamientos que 

deben seguir los laboratorios de biología molecular, fundamento teórico de la técnica 

RT-qPCR, equipos, reactivos y materiales de laboratorio. Revisión y análisis de los 

sistemas de gestión de calidad que funcionan en los laboratorios de ensayo y 

diagnóstico molecular. Revistas científicas consultadas y documentación 

internacional de entidades reconocidas:  

 

 

Tabla 15 



Metodología 

95 
 

Revistas Científicas y Documentación Internacional Consultadas 

Documentación 

internacional 

Revistas Científicas Palabras claves 

Laboratory Safety Guidance 

(OSHA) 

Expert Review of Molecular 

Diagnostics 

Molecular Diagnostics 

Application of a Quality 

Management System Model 

for Laboratory Services. 

Approved Guideline (CLSI) 

SN Comprehensive Clinical 

Medicine 

Molecular Diagnostics / 

Total Quality Management 

System/ Real-time PCR 

Sistema de Gestión de la 

Calidad en el Laboratorio 

(OMS) 

PLoS ONE  Total Quality Management 

System 

Sistema globalmente 

armonizado de clasificación 

y etiquetado de productos 

químicos SGA (Naciones 

Unidas) 

Applied & Translational 

Genomics 

 

Real-time PCR 

Manual de Bioseguridad en 

el Laboratorio (OMS) 

BMC Biology Standardization /Quality 

Management 

Orientaciones de 

Bioseguridad en el 

Laboratorio Relacionadas 

con la COVID-19 (OMS) 

Journal of Clinical 

Microbiology 

Transport conditions / 

Estability transport media / 

SARS-CoV-2 

Recomendaciones Relativas 

a Transporte de Mercancías 

Peligrosas (Naciones 

Unidas) 

Journal of Clinical Virology SARS-CoV-2 /RT-PCR 

/multiplex 

Guía Sobre la 

Reglamentación Relativa al 

Transporte de Sustancias 

Infecciosas. (Naciones 

Unidas) 

Clinical Chemistry Diagnostics / Clinical 

chemistry / Methodological 

Considerations 
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- Emerging Infectious 

Diseases 

Procedure / molecular 

diagnostics /contamination 

control material 

- Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica 

Procedimiento, recogida y 

transporte de muestra 

- Virchows Arch Quality assurance, 

diagnostic testing 

- LABMEDICINE Molecular testing, 

Molecular Diagnostic 

- American Journal of 

Clinical Pathologists 

Diagnostic laboratory, 

reagent 

- Trends in Analytical 

Chemistry 

In vitro diagnostics reagent, 

storage 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.2. Diseño y Desarrollo de la Documentación 

 

4.2.1. Revisión y Análisis del SGC de la U.D.C.A 

 

Para la instauración del laboratorio de diagnóstica molecular se requiere la implementación 

de un SGC, de acuerdo con esta condición se identifica la necesidad de realizar una revisión 

del SGC de la UDCA, esto con el fin de seguir los lineamientos adoptados en dicha 

institución además de las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) que se aplican en sus 

laboratorios y adecuar los documentos referentes a los reactivos con los requisitos de gestión 

dispuestos en la NTC-ISO/IEC 17025:2017, para la acreditación y habilitación en la 

realización de ensayos diagnósticos (PCR). 

 

4.2.2. Selección y Clasificación de Reactivos  

 

La selección de los reactivos se realizó teniendo en cuenta los objetivos del proyecto titulado 

“Elaboración de los Procedimientos Operativos Estándar (POE’s) sobre el manejo de 

reactivos usados para la puesta en marcha del laboratorio de investigación y diagnóstico 
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molecular BSL-3 de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A)” en el 

cual se busca verificar ante el ONAC, la técnica de diagnóstico molecular RT-PCR para 

SARS-CoV- 2, por el protocolo de Berlin. Por tanto, los reactivos fueron seleccionados para 

este fin, además de los exigidos por las autoridades gubernamentales, como registro 

INVIMA, que fueran clasificados como IVD (por sus por sus siglas en inglés In Vitro 

Diagnostic) para diagnóstico, que los kits fueran compatibles con los equipos del laboratorio, 

que tuvieran como principio el protocolo de Berlin, del Instituto Charité y se ajustaran al 

presupuesto establecido en el proyecto. 

 

Siguiendo los criterios establecidos se seleccionaron los siguientes reactivos para la 

detección molecular de SARS-CoV-2 y los adicionales para la comprobación de las 

características analíticas y diagnósticas del ensayo. 

 

Tabla 16 

Selección y Clasificación de Reactivos 

Reactivo / Kit Marca Propósito 

Reactivos para Investigación 

ACCUGENE WATER 

 

Lonza 

Disolvente para preparación de 

muestras y/o reactivos para distintas 

técnicas de biología molecular 

Dietil pirocarbamato 
SANTA CRUZ 

BIOTECHNOLOGY 

Inactivar ARNasas, nucleasas durante 

el aislamiento de polinucleótidos 

Etanol Absoluto Grado 

biología molecular 
PANREAC 

Se utiliza para precipitación de ácidos 

nucleicos para muestras pequeñas y 

muy concentradas. 

Etanol Absoluto P.A J.T.BAKER 
Se utiliza para lavar los ácidos 

nucleicos centrifugados 

Hyagarose ™ LE Multi-

purpose Agarose 
ACTGENE 

Preparación del gel de agarosa para 

electroforesis de ADN y otras 

aplicaciones 
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Isopropanol P.A J.T.BAKER 
Se utiliza para lavar los ácidos 

nucleicos centrifugados 

Isopropanol 99.5% 

Grado biología 

molecular 

Acrosorganisc 
Se utiliza para la precipitación de 

ácidos nucleicos 

MagMax DNA Multi-

Sample Ultra 2.0 Kit 
Applied Biosystems Para purificación de ADN en muestras 

PBS (Solución salina 

tamponada con fosfato) 
Bio Basic Medio de transporte de muestras 

TAE (Tris-Acetato-

EDTA) 
Bio Basic 

Buffer para preparación del gel de 

agarosa 

TBE (Tris-Borato-

EDTA) 
Fisher BioReagents 

Buffer para preparación del gel de 

agarosa 

6x DNA Loading Dye Nippon Genetics 
Buffer de carga permite la migración 

del ácido nucleico. 

UView 6X Loading Dye BIORAD 

Intercalador de ADN para visualizar el 

ácido nucleico durante la 

electroforesis horizontal 

DNTPs GE HEALTHCARE para Síntesis de ADN en PCR 

ExcelRT™ Reverse 

Transcription 
SMBIO Kit para Síntesis de ADNc para PCR. 

FastGene® 50bp DNA 

Ladder 
Nippon Genetics 

Marcador de ADN sirve como 

estándar de peso molecular en la 

electroforesis en gel. incluye 

fragmentos entre 50 a 1500 pb, 

permite producir hasta 17 fragmentos 

FastGene® 1kp DNA 

Marker Pro 

 

Nippon Genetics 

Marcador de ADN sirve como 

estándar de peso molecular en la 

electroforesis en gel. incluye 

fragmentos entre 100 a 1000 pb, 
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permite producir hasta 13 fragmentos. 

PCR Clean-Up & Gel 

Extraction Kit 
BIO-HELIX 

Kit para Aislamiento de fragmentos 

ADN de PCR o reacciones 

enzimáticas 

pfu/psp DNA 

Polymerase 
GENEON s117 

Polimerasa para replicar el ADN en 

PCR 

Reactivos de Diagnóstico In Vitro 

genTaq polimerasa  GENTAQ 
Enzima recombinante de ADN para 

síntesis de ADN. Uso en PCR 

LC Multiplex RNA 

Virus Master 
Roche  

Kit: Como Tampón de reacción para 

RT-qPCR 

LightMix ® Modular 

SARS- CoV (COVID-

19) E-gene 

Roche 
Kit: Cebadores y sondas para la 

detección de coronavirus. Uso en PCR 

LightMix® Modular 

EAV RNA Extract 

Control 

Roche 

Kit: Cebadores y sondas como control 

de la extracción de ARN y la 

transcripción a ADN 

LightMix® Modular 

SARS CoV-2 (COVID-

19) RdRP 

Roche 

Kit: Cebadores y sondas para la 

detección de SARS-CoV-2. Uso en 

PCR 

LightMix® Sarbeco V 

E-gene plus EAV 

control 

Roche 

Kit: Primers y sondas, control positivo 

de ARN y control de la extracción 

EAV, para control de qPCR 

MagNA Pure 96 DNA 

and Viral NA 
Roche 

Kit para Aislamiento y purificación de 

ácidos nucleicos para PCR 

Reactivos para Limpieza y Desinfección 

Alcohol antiséptico OSA Para uso externo- Asepsia 

JABONCLEAN Poly-Sell Detergente desinfectante para uso en 

pisos, equipos, instrumentos, paredes, 
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canecas y otras superficies en general 

Hipoclorito Comercial Desinfectante 

Polyquat 450 POLY SELL® 
Desinfectante para uso en 

instalaciones, equipos y superficies 

RNase AWAY™ 

Surface Decontaminant 

THERMO 

SCIENTIFIC 

Descontaminante de ARNasas para 

uso sobre superficies pipetas, 

instrumentos, equipos, material de 

vidrio y plástico 

Virkon S VIRKON 
Desinfectante para uso en 

instalaciones, equipos y superficies 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.2.3. Diseño y Elaboración de los POE’s 

 

De acuerdo con la bibliografía consultada sobre el SGC, fundamento teórico de la prueba 

RT-qPCR, técnicas de biología molecular e información directa (fichas de seguridad, 

protocolos) de los reactivos, proporcionada por los fabricantes, se realizarán los documentos 

pertinentes a los POE’s, procedimientos, formatos, etc., ajustados con los requisitos del 

ONAC (anexos y NTC-ISO/IEC 17025) y demás normativa a lugar. Estos documentos deben 

ser revisados y aprobados por la dirección del laboratorio. 

Los documentos que desarrollar serán los siguientes: 

 

• POE’s para manipulación de reactivos 

• Procedimiento general de recepción, manejo y almacenamiento de reactivos 

• Procedimiento general para manejo de derrames y de disposición final de residuos 

peligrosos. 

• Procedimiento de etiquetado de reactivos y residuos peligrosos 

• Formatos: 

o Inspección para recepción 

o Hoja de vida 

o Hoja de control 
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o Etiquetado de reactivos 

o Control ambiental del almacenamiento de reactivos 

o Ficha de datos de seguridad 

o Matriz de almacenamiento de reactivos 

o Almacenamiento de residuos peligrosos 

o Etiquetado de residuos peligrosos 

• Manual 

• Fichas de datos seguridad de los reactivos 

 

Figura 9 

Diagrama de Flujo del Desarrollo de la Documentación 

 
Nota. Se crea una relación del SGA y el sistema SAF-T-DATA (ver anexo 4) para la 

clasificación de reactivos que permita un almacenamiento seguro. 

Fuente. Elaboración propia.
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reactivos
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documentos por el 
docente encargado
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Figura 10 

Diagrama de Flujo de la técnica RTqPCR para SARS-CoV-2 

 

Nota. 1Oligonucleótidos: secuencias que marcan el blanco a amplificar; 

Transcripción Reversa de ADN

•Síntesis de ADNc a partir de
ARNm, uso de Transcriptasa
Reversa

•Reactivo/kit: ExcelRT™ Reverse
Transcription, LightMix® Modular
EAV RNA Extract Control

Ciclo PCR

•Desnaturalización,
alineación y
elongación del ADN
(ver figura 11)

Desnaturalización

•Rompimiento de la
cadena de ADN

Alineación (temperatura melting 50-
60°C)

•Uso de templado, secuencia de ADN
que funciona como molde para una
hebra complementaria.

•Los primers o cebadores1 se posan
en sentido 3’-5’ del templado.

Los dNTPs2 adenina, guanina,
timina y citosina; Mg como
cofactor; buffer a una
concentración final de 1x y
agua. Los fluorocromos y/o
sondas específicas3 se unen a
los primers

Reactivos/kits: LightMix® Modular
SARS CoV-2 (COVID-19) RdRP
LightMix ® Modular SARS-CoV
(COVID-19) E-gene LC Multiplex
RNA Virus Master LightMix®
Sarbeco V E-gene plus EAV control

Elongación (72°C)

•La ADN polimerasa cataliza la síntesis
del ácido nucleico y actúa en la unión
de dos hebras de ADN en sentido 5’-3.

•se produce fluorescencia en la
hibridación, proporcional al aumento de
ADN, a medida que se realizan los
ciclos de la reacción (ver figura 12).

Reactivos/kits: 
genTaq polimerasa

Cuantificación del 
ADN presente en 
la muestra (qPCR)
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2desoxirribonucleótidos trifosfatados; 3cada sonda unida a dos fluorocromos 

 

Los reactivos de diagnóstico in vitro marca Roche son específicos para trabajar con el 

termociclador LightCycler® en la técnica RTqPCR, validada bajo el protocolo de Berlin-

Alemania por el hospital Charité para la detección del SARS-CoV-2, con las directrices de 

la OMS y Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

La técnica de biología molecular PCR que permite producir desde millones hasta billones de 

copias de fragmentos específicos de ADN o amplicones presenta alta sensibilidad, 

especificidad y respuesta rápida, útil para el diagnóstico molecular (Blanco De Orozco et al., 

2020), como en el caso del COVID-19, por esto el desarrollo de esta técnica debe realizarse 

de acuerdo con los protocolos dados por el fabricante, de manera que siempre debe 

mantenerse la calidad de los reactivos en toda la cadena de flujo de estos. Los reactivos de 

diagnóstico in vitro seleccionados para la detección del SARS-CoV-2 se utilizan en la técnica 

RTqPCR como se muestra en la figura anterior (ver fig.10.). 

 

Fuente. Tomado de (National Human Genome Research Institute, s/f)   

Figura 11 

Reacción en Cadena de la Polimerasa 
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Nota. Threshold line es el umbral. CT es el número de ciclos en los que se empieza a 

amplificar el ADN a una temperatura espesifica (Temperatura de hibridación) pasando el 

umbral. La fase exponencial hace referencia a los productos entre el inicio de los ciclos hasta 

la fase no exponencial. 

Fuente. Adaptado de Gráfica de Amplificación de la PCR por Espinoza Tórrez, 2011, 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León). 

 

5.1. Clasificación de reactivos 

 

En coherencia con los objetivos del presente trabajo se clasifican los reactivos conforme el 

sistema SAF-T-DATA, y el SGA y los demás documentos requeridos para la utilización de 

reactivos y acreditación de la RTqPCR para diagnóstico de COVID-19, se muestra a 

continuación:   

 

Tabla 17 

Figura 12 

Gráfica de Amplificación de la PCR 
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Clasificación de Reactivos SGA 

Tipo de Reactivo 

Kit Reactivo 

SAF-T- 

DATA P.A.1 Inv.2 

Diag.3 

In Vitro 

Limp.4 MR 

 X    - 

Hyagarose ™ LE 

Multi- purpose 

Agarose 

 

 X    - 
ACCUGENE 

WATER 
 

 X    - 

Tris-Acetato- 

EDTA (TAE) 

solución 50X 

 

  X    
6x DNA Loading 

Dye 
 

 X    MagMaxTM 

DNA Multi-

Sample Ultra 

2.0 

Binding Beads  

 X    Buffer de elución  

 X     
FastGene® 1kp 

DNA Marker Pro 
 

 X     

FastGene® 50bp 

DNA 

Ladder 

 

 X    
ExcelRT 

Reverse 

Transcription 

Kit 

ExcelRT Reverse 

Transcriptase 
 

 X    
RNAok Rnase 

Inhibitor 
 

 X    dNTP Mix  
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Tipo de Reactivo 

Kit Reactivo 

SAF-T- 

DATA P.A.1 Inv.2 

Diag.3 

In Vitro 

Limp.4 MR 

 X    Oligo (dT)20  

 X    
Random 

Hexamers 
 

 X    
DEPC-Treated 

H2O 
 

  X   LightCycler® 

Multiplex 

RNA Virus 

Master, 200 

  

 

 

  X   Reaction Mix, 5x  

  X   Water  

 X     Uview 6x  

  X   LightMix® 

Modular 

SARS-CoV 

(COVID19) E-

gene 

Vial tapa amarilla 

96 rx CoV 

(liofilizado) 

 

  X   

Vial tapa negra 

– ARN control 

positivo 

 

  X   
LightMix® 

Modular EAV 

RNA 

Extraction 

Control 

Vial tapa roja- 96 

reacciones EAV 
 

  X   

Vial tapa negra 

control de ARN 

objetivo de 

extracción 

 

  X   LightMix® Vial tapa amarilla 

– 96 reacciones 
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Tipo de Reactivo 

Kit Reactivo 

SAF-T- 

DATA P.A.1 Inv.2 

Diag.3 

In Vitro 

Limp.4 MR 

Modular 

SARS-CoV-2 

(COVID 19) 

RdRP 

CoV (liofilizado) 

  X   

vial con tapa 

negro – ARN 

control 

113amponad~30 

Cp 

 

  X   

LightMix® 

Modular 

SarbecoV E-

gene plus EAV 

control 

Vial tapa amarilla 

– 96 reacciones 

CoV (liofilizado) 

 

  X   

Vial tapa negra 

– ARN control 

113amponad 

~30 Cp 

 

  X   

Vial con tapa 

blanca control del 

blanco de 

extracción EAV 

 

 X    

PCR Clean-Up 

& Gel 

Extraction Kit 

Buffer DE  

 X    Buffer W1  

 X    Buffer W2  

 X    
Buffer EL (Tris-

HCL) 
 

 X     
Pfu/ Psp DNA 

Polymerase 
 

  X   
genTaq 

Taq  
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Tipo de Reactivo 

Kit Reactivo 

SAF-T- 

DATA P.A.1 Inv.2 

Diag.3 

In Vitro 

Limp.4 MR 

  X   polimerasa® MgCl2  

  X   Buffer 10X  

 X    

MagMaxTM 

DNA Multi-

Sample Ultra 

2.0 

Enhancer solution 

CC 

 

 X     
PBS solución 

concentrada 10X 

CC / 

LOI 

   X   

RNase AWAY™ 

Surface 

Decontaminant 

CC / 

LOI 

   X   Virkon S 
CC / 

LOI 

   X   JABONCLEAN 
CC / 

LOI 

   X   
Alcohol 

antiséptico* 
- 

   X   
Hipoclorito de 

sodio 13% 
PAA 

  X   Magna Pure 96 

DNA and viral 

NA SV KIT 

Buffer de lisis TA 

  X   Proteinasa K SC / SR 

 X    

ExcelRT 

Reverse 

Transcription 

Kit 

5X Buffer TA 
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Tipo de Reactivo 

Kit Reactivo 

SAF-T- 

DATA P.A.1 Inv.2 

Diag.3 

In Vitro 

Limp.4 MR 

 X    MagMaxTM 

DNA Multi-

Sample 

Ultra 2.0 

Proteinasa K SR 

 X    Wash l solution TA 

 X    Lysis Solution TA 

 X     
Diethyl 

Pyrocarbonate 

TA / 

TOU 

 X     
TBE Buffer, 

Solución 10X 
TD 

X      Etanol absoluto LI 

X      2-propanol LI 

 X     
Etanol absoluto 

99.5% 
LI 

 X     
Isopropanol 

absoluto 99.5% 
LI 

  X   Magna Pure 96 

DNA and viral 

NA SV KIT 

Buffer de lavado I LI 

  X   

Partículas de 

vidrio magnéticas 

en suspensión 

LI 

   X   Polyquat 450 LI 

Nota.1: para análisis; 2: investigación; 3; diagnóstico; 4: limpieza y desinfección.; * Alcohol 

antiséptico es un medicamento de venta libre, No Clasificado SGA; puede causar irritación 

de la piel (Sobre heridas), resequedad sobre la piel e intoxicación si se ingiere. 

Fuente. Elaboración propia 
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5.2. Documentos Realizados 

 

Toda la documentación realizada fue con base en la NTC-ISO/IEC 17025:2017 y 

normatividad relacionada con el uso de reactivos; la documentación relacionada a los POE’s, 

como formatos, fichas de datos de seguridad (FDS), manual y procedimientos se realizaron 

teniendo en cuenta los tipos de reactivos: Reactivos químicos puros, para investigación 

(grado biología molecular), diagnóstico in vitro, MR, reactivos químicos para análisis, y los 

de limpieza y desinfección. 

 

Se obtuvo 1 manual para el manejo de reactivos (Anexo 5), 4 procedimientos generales para 

la recepción, manipulación, etiquetado, almacenamiento, manejo de derrames y disposición 

final de residuos peligrosos (Anexo 6). Se obtuvieron 21 formatos (Anexo 7) con relación a 

los procedimientos, 19 POE’s en total por cada reactivo/ grupo de reactivos según su uso 

(Anexo 8) y 36 fichas de datos seguridad por reactivo/ Kit (Anexo 9).  

 

Tabla 18 

Documentos 

Documento Código Objetivo 

Manuales 

Manual de manejo de 

reactivos 
M-1- 0000 MR-01 

Describe los tipos de reactivos que se 

manejan en el laboratorio, características, 

su clasificación, normas como el SGA, 

SAF-T-DATA, en relación con el 

almacenamiento, señalización, 

elementos de protección personal y en 

general los procedimientos llevados a 

cabo con los reactivos en el laboratorio 

de investigación de diagnóstico 

molecular BSL3. 

Procedimientos 

Procedimiento de 

recepción, manejo y 

almacenamiento de 
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Documento Código Objetivo 

reactivos P-2- 0000 RAR-01  

Estandarizar los procesos de recepción, 

almacenamiento, manejo de reactivos y 

disposición final de residuos peligrosos, 

con el cumplimiento de las BPL, y las 

demás normas aplicables al uso de 

reactivos, lo que permite reducir errores 

en las operaciones y tener trazabilidad. 

Procedimiento de 

manejo de derrames y 

disposición final de 

residuos peligrosos 

P-2- 0000 MDR-01 

Procedimiento de 

etiquetado de reactivos 
P-2- 0000 ER-01 

Procedimiento de 

etiquetado de residuos 

peligrosos 

P-2- 0000 ERP -01 

 

Formatos 

Formato de inspección 

de reactivos - 

investigación 

F-3- 0000 IRB-01 

Tener el registro y trazabilidad de la 

ejecución del procedimiento de 

recepción, para verificar el correcto 

estado de los reactivos que van a ingresar 

al laboratorio, por ejemplo, la 

temperatura, en cadena de frio, etc.; 

asegurar que se manejaron las 

condiciones adecuadas durante el 

transporte para su preservación y 

estabilidad fisicoquímica. 

Formato de inspección 

de reactivos grado 

analítico 

F-3- 0000 IRA-01 

Formato de inspección 

de reactivos de 

diagnóstico in vitro 

F-3- 0000 IRV-01 

Formato de inspección 

de reactivos materiales 

de referencia. 

F-3- 0000 IMR -01 

Formato de hoja de vida 

de reactivos 2021 
F-3- 0000 HVR-01 

Permite conocer la información referente 

de los reactivos desde su ingreso al 

laboratorio hasta su caducidad o la 

terminación del producto. 

Formato de hoja de vida 

de reactivos 2021 

limpieza y desinfección 

F-3- 0000 HVR-02 

Formato de hoja de 

control de reactivos 

F-3- 0000 HCR-01 Permite conocer las cantidades 

manejadas de cada reactivo, actividad 
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Documento Código Objetivo 

2021 relacionada y fecha de ejecución de 

manera secuencial. 

Formato de Control 

ambiental del 

almacenamiento de 

reactivos 

F-3- 0000 CR-01 

Tener un registro de que se cumple con 

las condiciones ambientales para el 

correcto almacenamiento de los reactivos 

 

Formato de Control 

ambiental del 

almacenamiento de 

reactivos en cadena de 

frio 

F-3- 0000 CRF-01 

Formato de Control 

ambiental del 

almacenamiento de 

residuos peligrosos 

F-3- 0000 CRP-01 

Formato de 

Almacenamiento de 

residuos peligrosos 

F-3- 0000 ARP-01 

Tener un registro de los residuos 

peligrosos para cumplir con los tiempos 

límite de almacenamiento y estar 

correctamente separados los residuos tipo 

riesgo biológico de los de riesgo químico. 

Formato de etiquetado 

de reactivos químicos 
F-3- 0000 ERQ -01 

El formato indica que información debe 

aparecer en el rótulo según el tipo de 

reactivo que ingresa o se prepara, 

permitiendo su identificación, peligros, 

datos importantes como la fecha de 

vencimiento, lote, entre otros 

Formato para etiquetado 

de reactivos preparados 
F-3- 0000 EPR -01 

Formato de etiquetado 

de reactivos de 

diagnóstico in vitro 

F-3- 0000 ERV-01 

Formato de etiquetado 

de materiales de 

referencia 

F-3- 0000 EMR-01 

Formato de etiquetado 
F-3- 0000 ERP-01 

El formato de etiquetado permite 
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Documento Código Objetivo 

de residuos peligrosos identificar el tipo de residuo, el tipo de 

riesgo y su disposición final. 
Formato de etiquetado 

de residuos peligrosos 
F-3- 0000 ERP -02 

Formato de etiquetado 

de residuos peligrosos 
F-3- 0000 ERP -03 

Formato de ficha de 

datos de seguridad-

reactivos 

F-3- 0000 FS-01 

 
Los formatos permiten saber la 

información que deben llevar las fichas 

de datos de seguridad y ser exclusivas del 

laboratorio de investigación y 

diagnóstico molecular BSL3 

Formato de ficha de 

datos de seguridad- 

mezclas 

F-3- 0000 FS-02 

Formato de matriz de 

almacenamiento de 

reactivos 

F-3- 0000 AR-01 

Permite conocer la ubicación de un 

reactivo de forma rápida en el 

almacenamiento de acuerdo con su 

clasificación de peligrosidad 

 

Reactivo 
Ficha de datos 

de seguridad 
POE 

Reactivos 

Hyagarose ™ LE 

Multi- purpose 

Agarose 

FS-HLM-001 

Manejo de Hyagarose™ 

LE Multi-purpose 

Agarose 

I-4- 0000 HLA-01 

Etanol absoluto 99.5% FS-EB-001 

Manejo de alcoholes 

grado biología 

molecular/ analítico 

I-4- 0000 – ABA - 

01 

Isopropanol absoluto 

99.5% 
FS-IB-001 

I-4- 0000 – 

ABA - 01 

Etanol absoluto FS-EA-001 
I-4- 0000 – ABA - 

01 



Resultados y discusión 

114 
 

Reactivo 
Ficha de datos 

de seguridad 
POE 

2-propanol FS-IA-001 
I-4- 0000 – ABA - 

01 

FastGene® 1kp DNA 

Marker Pro 
FS-MFG-001 Manejo de marcadores 

FastGene® 1kp DNA 

Marker Pro /FastGene® 

50bp DNA Ladder 

I-4- 0000- MFG-01 

FastGene® 50bp DNA 

Ladder 
FS-MFG-002 I-4- 0000- MFG-01 

UView 6X Loading 

Dye 
FS-UV -001 

Manejo de UView 6X 

Loading Dye 
I-4- 0000-VLD-01 

TBE Buffer, Solución 

10X 
FS- TBS -001 Manejo de Tris-

Acetato-EDTA (TAE) 

solución 50X / TBE 

Buffer, Solución 10X y 

6x DNA Loading Dye 

I-4- 0000-TTD -01 

Tris-Acetato-EDTA 

(TAE) solución 50X 
FS- TAS -001 I-4- 0000-TTD -01 

6x DNA Loading Dye  I-4- 0000-TTD -01 

ACCUGENE 

WATER 
FS-AW-001 PBS Solución 

Concentrada 10X, 

Diethyl Pyrocarbonate 

y ACCUGENE 

WATER 

I-4- 0000-PDA-01 Diethyl Pyrocarbonate FS-DP-001 

PBS solución 

concentrada 10X 
FS- PBS-001 

RNase AWAY™ 

Surface 

Decontaminant 

FS- RSZ-001 

Manejo de reactivos 

para limpieza, 

desinfección y asepsia 

I-4- 0000-RLD -01 

Hipoclorito de sodio 

13% 
FS-HPS-001 

Polyquat 450 FS-PQ-001 

Virkon S FS- VS -001 

JABONCLEAN FS- JC -001 
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Reactivo 
Ficha de datos 

de seguridad 
POE 

Alcohol antiséptico FS-AA-001 

Kits 

genTaq polimerasa® 

Taq 

FS-GP-001 
Manejo de genTaq 

polimerasa® 
I-4- 0000-GTP-01 MgCl2 

Buffer 10X 

LightMix® Modular SARS-CoV (COVID 19) E-gene 

Vial tapa amarilla 96 

rx CoV (liofilizado) 

FS-MSE-001 

Manejo de LightMix® 

Modular SARS-CoV 

(COVID 19) E-gene 

I-4- 0000-SCE-01 

Vial tapa negra – ARN 

control positivo 

LightMix® Modular EAV RNA Extraction Control 

Vial tapa roja-96 

reacciones EAV 

FS-MEC-001 

Manejo de LightMix® 

Modular EAV RNA 

Extraction Control 

I-4- 0000-EEC-01 
Vial tapa negra 

control de ARN 

objetivo de extracción 

LightMix® Modular SarbecoV E-gene plus EAV control 

Vial tapa amarilla – 96 

reacciones CoV 

(liofilizado) 

FS-LSE-001 

Manejo de LightMix® 

Modular SarbecoV E- 

gene plus EAV control 

I-4- 0000-SEC-01 

Vial tapa negra – ARN 

control 121amponad 

~30 Cp 
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Reactivo 
Ficha de datos 

de seguridad 
POE 

Vial tapa blanca- 

control del blanco de 

extracción EAV 

LightMix® Modular SARS-CoV-2 (COVID 19) RdRP 

Vial tapa amarilla – 96 

reacciones CoV 

(liofilizado) 

FS-MSR-001 

Manejo de LightMix® 

Modular SARS-CoV-2 

(COVID 19) RdRP 

I-4- 0000-MSR-01 

Vial con tapa negro – 

ARN control 

121amponad ~30 Cp 

LightCycler® Multiplex RNA Virus Master, 200 

RT Enzyme Solution 

FS-LMR-001 

Manejo de 

LightCycler® 

Multiplex RNA Virus 

Master, 200 

I-4- 0000-LMV-01 Reaction Mix, 5x 

Water 

Magna Pure 96 DNA and viral NA SV KIT 

Buffer de lavado I 

(WB I) 

FS-MPV-001 

Manejo de Magna Pure 

96 DNA and viral NA 

SV KIT 

I -4- 0000 – MPD-

01 

Buffer de lisis 

Proteinasa K (PK) 

Buffer de elución 

Buffer de lavado III 

Partículas de vidrio 

magnéticas en 

suspensión 

ExcelRT Reverse Transcription Kit 
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Reactivo 
Ficha de datos 

de seguridad 
POE 

ExcelRT Reverse 

Transcriptase 

FS-ERT-001 

Manejo de ExcelRT 

Reverse Transcription 

Kit 

I-4-0000-ERT-01 

RNAok Rnase 

Inhibitor 

dNTP Mix 

Oligo (dT)20 

Random Hexamers 

DEPC-Treated H2O 

MagMaxTM DNA Multi-Sample Ultra 2.0 

MagMaxTM DNA 

Multi-Sample Ultra 

2.0 Proteinasa K 

FS-PK-001 

Manejo de MagMaxTM 

DNA Multi-Sample 

Ultra 2.0 

I-4- 0000 –MMS - 

01 

MagMaxTM DNA 

Multi- Sample Ultra 

2.0 Wash l solution 

FS-WS-001 

MagMaxTM DNA 

Multi- Sample Ultra 

2.0. Enhancer solution 

FS-ES-001 

MagMaxTM DNA 

Multi- Sample Ultra 

2.0 Lysis/Binding 

Solution 

FS-LB-001 

MagMaxTM DNA 

Multi- Sample Ultra 

2.0 Binding Beads 

FS-BB-001 
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Reactivo 
Ficha de datos 

de seguridad 
POE 

MagMaxTM DNA 

Multi- Sample Ultra 

2.0 Elution Solution 

FS-ES-002 

PCR Clean-Up & Gel Extraction Kit 

Buffer DE 

FS-PCG-001 
Manejo de PCR Clean- 

Up & Gel Extraction Kit 
I-4- 0000-PCG-01 

Buffer W1 

Buffer W2 

Buffer EL (Tris-HCL) 

Pfu/ Psp DNA Polymerase 

Buffer de 

almacenamiento 

FS-PDP-001 
Manejo de Pfu/ Psp 

DNA Polymerase 
I-4- 0000-PDP-01 Buffer de reacción 10x 

Pfu/ Psp DNA 

Polymerase 5/5 μl 

Fuente. Elaboración propia  

 

5.3. Discusión 

 

La documentación realizada es muy importante para dar cumplimiento con la NTC-ISO/IEC 

17025:2017, apartado 6.4 de la norma referente a equipamiento; para poder llevar a cabo las 

diferentes actividades del laboratorio y la acreditación de la prueba diagnóstica RT-PCR para 

SARS- CoV-2, por el protocolo de Berlín de Charité. El cumplimiento de las indicaciones 

dadas por el fabricante en cuanto al transporte, manipulación, almacenamiento y correcto uso 

de los reactivos es fundamental para garantizar el cumplimiento de los parámetros 

establecidos por el kit y por la técnica de diagnóstico; asimismo ser coherente con el sistema 

de gestión de calidad del laboratorio para dar cumplimiento con la política de calidad. 
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Los documentos como los POE’s permiten al investigador apropiarse de los procedimientos 

complejos para la realización de técnicas analíticas que requieren una secuenciación en la 

ejecución de operaciones o etapas para que el resultado final no tenga desviaciones, 

funcionan como un control al proceso. Los formatos permiten estructurar, unificar y 

consolidar la información más relevante sobre reactivos para dar cumplimiento a las normas 

de BPL, SGA, NTC-ISO/IEC 17025:2017 y normas nacionales. 

 

Teniendo en cuenta que el laboratorio es de nivel 3 de bioseguridad y por tanto debe estar 

disponible la información sobre los riesgos generados por los peligros al manipular los 

reactivos, se elaboró el formato para las fichas de datos de seguridad (FDS) uno para 

sustancias (puras/soluciones), y otro para mezclas, se realizó las fichas de datos de seguridad 

de los reactivos a partir de la NTC 4435, SGA y las fichas de datos de seguridad del 

fabricante; se evidenció que en algunas fichas la información estaba incompleta, sin embargo, 

se consultó en las bases de datos sobre seguridad de las sustancias químicas como referencia 

a posibles peligros a excepción de datos experimentales que sólo pueden ser obtenidos por el 

fabricante. Dependiendo del país donde se realice la ficha de seguridad también pueden 

cambiar alguna información que deba aparecer en la FDS. 

 

En el formato de inspección queda la evidencia de que se realizó la inspección como un 

control para el proceso y trazabilidad del procedimiento de recepción; se tuvo en cuenta los 

elementos de las etiquetas /rótulos de los envases y embalajes, que deben cumplir con la 

norma SGA, la recomendación para el transporte de productos químicos por la ONU, el 

estado del envase, embalaje y del reactivo constatando que el transporte fue adecuado y no 

alteró la calidad del producto, características organolépticas, técnicas, que en algunos 

reactivos se soportan con el certificado de análisis. Se realizó un formato de inspección para 

cada tipo de reactivo (grado biología molecular, analítico, diagnóstico in vitro y MR), puesto 

que los requisitos normativos no son iguales para todos los reactivos. 

 

El formato de etiquetado permite identificar rápidamente información acerca del reactivo 

(sustancia / mezcla), composición, los peligros presentes, precauciones, lote, fecha de 

vencimiento y cantidad, etc., permite el correcto manejo de los reactivos para el desarrollo 
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del ensayo, sobre sobre todo al trabajar con viales los reactivos de diagnóstico in vitro por 

ser pequeños permite poner la información más básica para su manipulación; así como el 

formato para reactivos preparados que permite conocer las características del soluto y 

solvente utilizados, permite el desarrollo del ensayo asimismo el etiquetado también expone 

información valerosa para el manejo de residuos peligrosos. El etiquetado se hace utilizando 

el SGA, pues este sistema logra una estandarización a nivel mundial caracterizado por el uso 

del pictograma que permiten al individuo identificar rápidamente un peligro, y las acciones 

a realizar en caso de alguna afección al personal. 

 

Los formatos permiten hacer el control de calidad para las diferentes actividades que 

desarrolla el laboratorio, como recepción, preparación de reactivos control de las condiciones 

ambientales en el almacenamiento de reactivos. El control de calidad asegura el rendimiento 

intrínseco de la prueba diagnóstica (Endrullat et al., 2016). 

 

Con el objetivo de evitar reacciones por incompatibilidad química que puedan derivar en 

situaciones de emergencia, pérdida de reactivos y contaminación, se realizó la matriz de 

almacenamiento con el sistema SAF-T-DATA, y la clase de peligrosidad del reactivo, 

previamente clasificados por el SGA, que se expuso en un documento anexo al manual, es 

importante que aparte de poder identificar el SAF-T-DATA, se identifique la ubicación con 

el pictograma correspondiente, así como la demás señalización pertinente (precaución, 

actuación, prevención). 

 

La limpieza y desinfección de las áreas, equipos, instrumentos y consumibles evita la 

contaminación de ácidos nucleicos que pueda interferir en el desarrollo de las pruebas 

técnicas y/o análisis como la seguridad del personal que labora en el laboratorio, por esto la 

importancia de la realización de procedimientos e instructivos para manipulación de los 

detergentes y desinfectante
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6. CONCLUSIONES 

 

Los POE’s obtenidos permiten realizar una actividad secuenciadamente favoreciendo el 

manejo de los reactivos y facilitando el desarrollo de las actividades en el laboratorio. 

 

La documentación como los procedimientos generales permiten una estandarización en las 

operaciones y los formatos tener una trazabilidad acerca del manejo de los reactivos, que en 

caso de presentarse un trabajo no conforme pueda hacerse una revisión de los registros, para 

encontrar la causa del error. 

 

El conocimiento y manejo de las fichas de datos de seguridad por parte del personal permiten 

una acción rápida ante un evento o incidente para una actuación correcta.
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda actualizar las fichas de datos de seguridad ante cualquier cambio por el 

fabricante en la producción y/o formulación del reactivo. 

 

Es necesario que los investigadores y actores del laboratorio conozcan e interioricen los 

documentos realizados en el presente trabajo.
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1: Protocolo de Detección Diagnóstica de 2019-nCoV mediante RT-qPCR  
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Nota. Protocolo entregado a la OMS y publicado en la página web “Pruebas de laboratorio 

para casos humanos sospechosos del nuevo coronavirus 2019 (2019-nCoV)” (Organización 

Panamericana de la Salud, 2020) 

Fuente. Tomado de Diagnostic detection of 2019-nCoV by real-time RT-PCR por Corman 

et al., 2020, Instituto de virología de Charité 
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Anexo 2: Registro Sanitario de los Reactivos de Diagnóstico In Vitro LightMix Modular 

Roche 

 

Fuente. Tomado de (INVIMA, 2020) 
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Anexo 3: Formato de Reporte de Efectos Indeseados INVIMA  
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Fuente. Tomado de Formato de Reporte Efectos Indeseados Reactivos de Diagnóstico In 

Vitro (RDIV) por (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, s/f).  
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Anexo 4: Convenciones 

Convenciones 

Riesgos Flamabilidad Salud Reactividad Contacto No especifico- 

Peligro menor 

Color      

Clases SGA 

Aerosoles A 

Gases a presión GP 

Sensibilización 

Respiratoria 
SR 

Explosivos E 

Toxicidad aguda TA 
Explosivos 

insensibilizados 
EI Gases Inflamables GI 

Gases comburentes GC 
Líquidos 

comburentes 
LC Toxicidad 

específica de 

órganos diana 

Exposiciones 

repetidas 

 

TOR 

 

Gases Inflamables GI 
Peróxidos 

orgánicos 
PO 

Líquidos Inflamables LI 

Líquidos pirofóricos LP 

Sustancias y 

metales reaccionan 

espontáneamente 

SME 

Toxicidad 

específica de 

órganos diana 

Exposición única 

TOU 

Peróxidos orgánicos PO Carcinogenicidad C 
Toxicidad 

Respiratoria 
TR 

Sólidos comburentes SC 
Mutagenicidad en 

células germinales 
M 

Toxicidad 

Reproducción 
TD 

Sólidos inflamables SI 

Sólidos pirofóricos SP 

Peligro por 

aspiración 
PA 

Corrosión / 

Irritación Cutánea 
CC 

Peligro para el 
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Sustancias y mezclas 

calentamiento 

espontáneo 

SMC 

medio ambiente 

acuático- 

exposición única 

PAA 

Sustancias y mezclas 

contacto con el agua, 

desprenden gases 

inflamables 

SMG 

Peligro para el 

medio ambiente 

acuático- 

exposición crónica 

PAC 

Lesión Ocular 

Graves /  

Irritación Ocular 
LOI 

Explosivos 

insensibilizados 
EI 

Peligro para la capa 

de ozono 
PCO Sustancias y 

mezclas 

corrosivas para 

los metales 

SCM 

Sensibilización 

cutánea 
SC 

Fuente. Elaboración propia 
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