
PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS.   

Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Misiones 

El presente protocolo es de uso en los laboratorios de análisis  

En todo momento las acciones que se desarrollan  en los laboratorios en el ámbito 

de toda provincia, aseguran el distanciamiento personal obligatorio, para esto se 

instruyó a los respectivos directores técnicos la obligatoriedad del uso del barbijo 

en los pacientes y el funcionamiento con turnos preestablecidos para evitar la 

conglomeración.   

Cada Laboratorio realiza una evaluación de riesgo en base a su funcionamiento y 

a partir del mismo se extreman las acciones destinadas a mitigar los riesgos de 

circulación y supervivencia viral en las instalaciones. 

La atención al paciente se realiza en horario reducido, y con turnos programados, 

a fin de asegurar el distanciamiento. 

En la asignación de turnos se consulta sobre condiciones epidemiológicas y de 

signos y síntomas compatibles con cuadros respiratorios, informándose a 

pacientes sospechosos sobre los canales oficiales de comunicación de los 

mismos. ( 0800-444-3400) 

Al momento de asignar turnos se comunica al paciente la obligatoriedad del uso 

de barbijo en todo ámbito público y durante el momento de la atención bioquímica. 

Se fortalece la atención domiciliaria a pacientes de edad avanzada y con cuadros 

de inmunosupresión a fin de minimizar los riesgos por circulación en los mismos. 

El proceso de atención domiciliaria se realiza con las mismas condiciones de 

distanciamiento profesional – paciente y con los mismos estándares de 

bioseguridad utilizados en la atención en las instalaciones del laboratorio. 

Luego de cada atención el área de toma de muestras es adecuadamente 

desinfectada. 

En el funcionamiento del laboratorio se extrema el cumplimiento del 

distanciamiento entre puestos de trabajo, el uso permanente de los elementos de 

seguridad (oculares, respiratorios, manos), lavado frecuente de manos y la 

disponibilidad permanente de desinfectantes de manos y superficies. 

En todo el funcionamiento del laboratorio se extrema la implementación de las 

recomendaciones de bioseguridad, tratando todo el material como potencialmente 

infeccioso conforme las normativas vigentes y las recomendaciones emanadas de 

las autoridades en el presente cuadro sanitario existente. 



El colegio de bioquímicos fortalece el conocimiento de los profesionales, 

organizando cursos al respecto , como el que se desarrollará absolutamente via 

web durante el mes de mayo del corriente “……..coronavirus”……  
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