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Los servicios de Bioanálisis son el eje trasversal del sistema 
nacional público de salud, ya que su función u objetivo 
funcional es el pronóstico, diagnóstico, seguimiento 

terapéutico del estado de salud y enfermedad de los ciudadanos 
que acuden al SNPS, tanto público como privado, todo ello 
enmarcado dentro de las políticas sanitarias de prevención, 
curación y rehabilitación, que se desarrollen o implementen. 
Además, tienen un rol importante en la vigilancia epidemiológica. 
Al tomar como referencia el plan estratégico de preparación y 
repuesta ante COVID-19, OMS (febrero, 2020) el mismo refiere 
que los países deben procurar los recursos necesarios para el 
abordaje de la pandemia. Entre los aspectos a considerar están 
los laboratorios clínicos como parte trasversal en diagnóstico 
del COVID-19, y su abordaje de las fases de leve, moderado a 
grave, con marcadores y pruebas esenciales para conocer el 
pronóstico del estado de salud y enfermedad de los pacientes 
y la ciudadanía que presente sintomatología de la enfermedad.

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
Para este estudio se está trabajando con un total de 19 centros 
de salud (CS). Distribuidos en 6 entidades del territorio nacional, 
a saber: Aragua (3 CS), Carabobo (2 CS), Dto. Capital (5 CS), 
Guárico (3 CS), La Guaira (4 CS) y Miranda (2 CS). Como se puede 
apreciar en la tabla que se presenta a continuación estos son los 
establecimientos de salud abordados:

Establecimiento de Salud Tipo de 
Centro Estado

Hospital Carabaño Tosta IVSS 
(AR)

Tipo III Aragua

Hospital Central de Maracay (AR) Tipo IV Aragua
Hospital Lcdo. José María Benítez 
(AR) Tipo II Aragua

Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique 
Tejera (CA) Tipo IV Carabobo

Hospital Materno Infantil José 
María Vargas (CA) Tipo III Carabobo

Instituto José Gregorio 
Hernández (DC) Tipo III Dto. Capital
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Hospital Clínico Universitario 
Caracas (DC) Tipo IV Dto. Capital 

Hospital Dr. Francisco A. Rísquez 
(DC) Tipo III Dto. Capital 

Hospital Maternidad Concepción 
Palacios (DC) Tipo IV Dto. Capital 

Hospital Universitario Dr. Miguel 
Ángel Rangel (DC) Tipo III Dto. Capital 

Hospital Dr. José Francisco 
Torrealba (GU) Tipo III Guárico

Hospital Dr. Pedro del Corral (GU) Tipo II Guárico
Hospital Dr. Rafael Zamora 
Arévalo (GU) Tipo II Guárico

Hospital de Pariata "Rafael 
Medina Jiménez" (LG) Tipo III La Guaira

Hospital José María Vargas IVSS 
(LG) Tipo III La Guaira

Materno Infantil de Macuto (LG) Tipo II La Guaira
Unidad Sanitaria La Guaira (LG) Ambulatorio La Guaira
Hospital Pérez de León II (MI) Tipo II Miranda
Hospital Victorino Santaella (MI) Tipo IV Miranda

En cuanto a la dependencia se aprecia que 12 de los centros 
están adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Salud 
(MPPPS), 4 a la gobernación y 3 al Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS)

DEPENDENCIA A LA QUE ESTÁ
ADSCRITA EL CENTRO

4
3

12

GOBERNACIÓN IVSS MPPPS
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Al hablar del tipo de institución en el que funcionan los 
servicios de bioanálisis se tiene que se cuenta con 1 ambulatorio 
urbano, 1 hospital especializado, 3 hospitales tipo I, 1 hospital 
tipo II, 7 hospitales tipo III y 6 hospitales tipo IV.

En lo relativo al funcionamiento del servicio se tiene que 
13 de los centros funcionan como laboratorios de rutina y 
emergencia en el mismo espacio físico, mientras que de rutina 
y emergencia en diferentes espacios físicos funcionan 5. Solo 1 
de los laboratorios opera únicamente como de rutina.

HOSPITAL
TIPO IV 6

HOSPITAL
TIPO III 7

HOSPITAL
TIPO II 1

HOSPITAL
TIPO I 3

HOSPITAL
ESPECIALIZADO 1

AMBULATORIO
URBANO 1

TIPO DE INSTITUCIÓN EN EL QUE
FUNCIONA EL SERVICIO

DE BIOANÁLISIS

CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO
DE BIOANÁLISIS

5

13

1
RUTINA Y EMERGENCIA

EN DIFERENTES ESPACIOS FÍSICOS
RUTINA Y EMERGENCIA

INTEGRADOS EN EL MISMO
ESPACIO FÍSICO

ÜNICAMENTE COMO
LABORATORIO DE RUTINA
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En cuanto al deber ser en materia de los turnos de 
funcionamiento se tiene que los laboratorios estudiados en su 
mayoría (18) deberían operar durante 3 turnos, es decir, durante 
la mañana, la tarde y la noche. En 2 casos deberían operar en 
2 turnos: mañana y tarde. Únicamente 1 de los laboratorios 
opera únicamente en el turno de la mañana.

SERVICIOS PÚBLICOS 
El suministro de agua para un servicio de Bioanálisis es esencial 
puesto que se requiere para absolutamente todo, esto es: para 
el lavado de materiales de uso del laboratorio, para la limpieza 
del servicio, para la bioseguridad del personal en el lavado de 
las manos y en el manejo y procesamiento de las muestras 
biológicas, preparación de los reactivos, funcionamiento de 
los equipos de alta tecnológica 

Si falla el suministro de electricidad no funciona el 
laboratorio, porque todo el equipamiento para el desarrollo 
de las actividades en el servicio de Bioanálisis depende de 
la electricidad que alimenta al equipo automatizados de 
alta tecnología, de allí la necesidad del funcionamiento 
del sistema de aire acondicionado, porque sin temperatura 

CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO
DE BIOANÁLISIS

18

2

TURNO DE MAÑANA:
DE 7 AM A 1 PM

2 TURNOS:
MAÑANA Y TARDE

3 TURNOS:
MAÑANA, TARDE Y NOCHE

1
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adecuada para el funcionamiento de los equipos, el 
laboratorio no puede operar.

Agua
Como se ha venido reportando de forma consistente en los 
centros de salud en Venezuela existe un grave problema con el 
suministro de agua. Al estar los laboratorios dentro de dichos 
centros, los mismos no escapan a esta situación. Se levantó 
información relativa a los paliativos, es decir a la posibilidad 
o no de contar con tanques de agua y/o almacenar el agua 
en recipientes o tobos. El resultado es que en el 43% de los 
casos los laboratorios no están conectados a un tanque de 
agua y el 95% opta por almacenar agua en recipientes, con las 
implicaciones del caso.

EL LABORATORIO POSEE TANQUE
DE ALMACENAMIENTO CON 

CONEXIÓN A TUBERÍAS 

57% 43%

SÍ NO

¿EL LABORATORIO CUENTA
CON RECIPIENTES O TOBOS?

95%

5%

SÍ NO
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Electricidad
La energía eléctrica, así como el agua, impacta 
indiscutiblemente la operatividad de los centros de salud. Al 
consultar sobre si los centros estudiados cuentan con planta, 
se obtuvo que el 81% de los casos cuentan con ella, razón por 
la cual el 67% de los laboratorios están conectados a la planta 
y el 19%, es decir 4 de ellos, no lo están.

¿EL CENTRO CUENTA
CON PLANTA ELÉCTRICA?

81%

19%

SÍ NO

¿SE ENCUENTRA EL LABORATORIO
CONECTADO A LA PLANTA

DE EMERGENCIA?

SÍ NO NO APLICA (NO HAY PLANTA EN SU CENTRO)

67%
14%

19%
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CONDICIONES ESTRUCTURALES
La totalidad de los laboratorios presenta deficiencias en su 
infraestructura que contemplan:

• Filtraciones en techos y/o paredes
• Ventanas y/o puertas en mal estado
• Bombillos y lámparas dañados
• Mobiliario roto o en mal estado
• Colchones en mal estado
• Piezas sanitarias en mal estado
• Tuberías y drenajes rotas goteando 
• Tuberías y drenajes clausurados

Los centros de salud en los que se declara padecer de todos 
estos problemas son: Hospital Dr. José Francisco Torrealba 
(GU), Hospital Victorino Santaella (MI), Central de Maracay (AR) 
y Dr. Francisco A. Rísquez (DC).

Por el contrario, los laboratorios en los que la cantidad de 
fallas en la estructura es menor son Hospital Dr. Pedro del 
Corral (GU) en el que el mobiliario está roto o en mal estado y 
la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CA), en uno de sus 3 
laboratorios, específicamente el de emergencia para adultos, 
allí se tiene que únicamente se señala que los colchones están 
en mal estado, pero sus otros 2 laboratorios, de hematología 
especial y de bacteriología se encuentran en un estado 
lamentable, ya que lo único que funciona son los colchones.

CARGOS VACANTES 
El Bioanalista es el profesional universitario egresado de las 
cinco universidades públicas autónoma del país, en las siete 
Escuelas de Bioanálisis, de acuerdo al artículo 2 de la Ley de 
Ejercicio de Bioanálisis1, “la profesión consiste en el análisis 
de muestras provenientes de seres humanos, realizados 
mediante métodos científicos y tecnología propios del 
laboratorio clínico para suministrar datos al proceso de 
diagnóstico de enfermedades, su prevención y terapéutica”

De tal manera que los Servicios de Bioanálisis constituyen 
el espacio natural donde el Bioanalista ejerce su rol como 
profesional, tales como de analista, administrador, gerente, 
investigador y agente de cambio social. 

De acuerdo al artículo 7 de la precitada Ley “Los auxiliares 
de Laboratorio -ahora llamado asistente de laboratorio-, 
sólo podrán efectuar funciones bajo la supervisión de los 
1 Ver en: https://www.fecobiove.org/reglamentos/
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profesionales de Bioanálisis según la presente Ley y deberán 
estar inscritos en el Libro que a tal efecto llevará la Federación 
de Colegios de Bioanalistas de Venezuela, y cumplir las 
disposiciones emanadas de las autoridades sanitarias y de 
la Federación de Colegio de Bioanalistas de Venezuela, en 
resguardo de la salud pública y de los intereses profesionales 
del Bioanálisis”.

El Asistente de Laboratorio es un personal formado por 
el MPPS, anteriormente por INCESALUD, extinto. Existen 
instituciones donde forman asistentes de laboratorio con la 
denominación técnico medio en Laboratorio, sin embargo, 
deben realizar el curso de capacitación ideado por MPPS 
en el que se les entrega un certificado para ingresar a la 
administración pública. Sus funciones están limitadas, su rol 
fundamental es la extracción de muestra supervisada por el 
Bioanalista, así como el lavado de material del Laboratorio, 
centrifugar las muestras, atención al paciente que llega al 
servicio de Bioanálisis.

El promedio de cargos vacantes de Bioanalista llega al 46%. 
Los casos en los que las vacantes de un centro superan la 
mitad del personal son 11 hospitales, situación particular se 
vive en los centros de La Guaira, ya que a todos los 4 centros 
que se consideran para este estudio les hace falta la mitad de 
los Bioanalistas.

Centro de salud
% de 

vacantes de 
Bioanalistas

Causas de las vacantes

Unidad Sanitaria La 
Guaira (LG)

75 Artículo 3 y 112, Jubilación, 
Renuncia del personal

Hospital Dr. Francisco 
A. Rísquez (DC) 73 Renuncia del personal, 

Traslado
Hospital Clínico 
Universitario Caracas 
(DC)

72 Jubilación, Renuncia del 
personal

Materno Infantil de 
Macuto (LG) 67 Jubilación, Migración, 

Renuncia del personal
Ciudad Hospitalaria 
Dr. Enrique Tejera (CA) 63 Jubilación, Renuncia del 

personal, Traslado
Hospital Victorino 
Santaella (MI) 58 Jubilación, Renuncia del 

personal, Otro
2 En relación al Artículo 3 y 11 se refieren a los artículos del Estatuto de la Función Pública ,
que establecen los requisitos de la jubilación en la administración pública.
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Hospital Maternidad 
Concepción Palacios 
(DC)

56

Artículo 3 y 11, 
Fallecimiento del 
trabajador, Jubilación, 
Migración, Renuncia del 
personal, Traslado

Hospital José María 
Vargas IVSS (LG) 53

Incapacidad laboral 
permanente, Jubilación, 
Migración, Renuncia del 
personal

Ciudad Hospitalaria 
Dr. Enrique Tejera (CA) 50 Renuncia del personal

Hospital de Pariata 
"Rafael Medina 
Jiménez" (LG)

50 Jubilación, Renuncia del 
personal

Hospital Lcdo. José 
María Benítez (AR) 50

Incapacidad laboral 
permanente, Jubilación, 
Migración, Renuncia del 
personal, Traslado

Instituto José Gregorio 
Hernández (DC) 44 Jubilación, Renuncia del 

personal
Hospital Dr. Rafael 
Zamora Arévalo (GU) 42 Jubilación, Renuncia del 

personal

Hospital Pérez de León 
II (MI) 32

Fallecimiento del 
trabajador, Renuncia del 
personal, Traslado

Ciudad Hospitalaria 
Dr. Enrique Tejera (CA) 29 Renuncia del personal

Hospital Universitario 
Dr. Miguel Ángel 
Rangel (DC)

28

Artículo 3 y 11, 
Fallecimiento del 
trabajador, Jubilación, 
Renuncia del personal

Hospital Dr. José 
Francisco Torrealba 
(GU)

27 Jubilación

Hospital Dr. Pedro del 
Corral (GU) 22 Jubilación, Renuncia del 

personal
Hospital Carabaño 
Tosta IVSS (AR) 20 Renuncia del personal

Hospital Materno 
Infantil José María 
Vargas (CA)

18
Incapacidad laboral 
permanente, Renuncia 
del personal

Hospital Central de 
Maracay (AR) 13 Renuncia del personal
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En el caso de los centros que tienen puestos vacantes de 
asistentes a laboratorio, se aprecia que el promedio del 
porcentaje de las vacantes es del 36%. De 19 centros, 4 no 
tienen vacantes para esta posición. Esos centros son: Hospital 
Dr. Pedro del Corral (GU), Hospital Dr. Rafael Zamora Arévalo 
(GU), Hospital Materno Infantil José María Vargas (CA) y Hospital 
Victorino Santaella (MI)

Centro de salud

% de 
vacantes 

Asistentes 
de 

laboratorio

Causas de las vacantes

Unidad Sanitaria La 
Guaira (LG)

71 Artículo 3 y 11, Jubilación, 
Renuncia del personal

Hospital Clínico 
Universitario Caracas 
(DC)

70 Jubilación, Renuncia del 
personal

Hospital Carabaño 
Tosta IVSS (AR) 58 Renuncia del personal

Ciudad Hospitalaria 
Dr. Enrique Tejera (CA) 50 Jubilación, Renuncia del 

personal, Traslado

Hospital Lcdo. José 
María Benítez (AR) 47

Incapacidad laboral 
permanente, Jubilación, 
Migración, Renuncia del 
personal, Traslado

Hospital Universitario 
Dr. Miguel Ángel 
Rangel (DC)

40

Artículo 3 y 11, 
Fallecimiento del 
trabajador, Jubilación, 
Renuncia del personal

Materno Infantil de 
Macuto (LG) 38 Jubilación, Migración, 

Renuncia del personal
Ciudad Hospitalaria 
Dr. Enrique Tejera (CA) 33 Renuncia del personal

Hospital José María 
Vargas IVSS (LG) 29

Incapacidad laboral 
permanente, Jubilación, 
Migración, Renuncia del 
personal

Hospital Maternidad 
Concepción Palacios 
(DC)

27

Artículo 3 y 11, 
Fallecimiento del 
trabajador, Jubilación, 
Migración, Renuncia del 
personal, Traslado
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Ciudad Hospitalaria 
Dr. Enrique Tejera (CA) 24 Renuncia del personal

Hospital Central de 
Maracay (AR) 23 Renuncia del personal

Hospital Dr. Francisco 
A. Rísquez (DC) 17 Renuncia del personal, 

Traslado
Instituto José Gregorio 
Hernández (DC) 17 Jubilación, Renuncia del 

personal
Hospital de Pariata 
"Rafael Medina 
Jiménez" (LG)

16 Jubilación, Renuncia del 
personal

Hospital Pérez de León 
II (MI) 12

Fallecimiento del 
trabajador, Renuncia del 
personal, Traslado

Hospital Dr. José 
Francisco Torrealba 
(GU)

8 Jubilación

PROTOCOLOS DE MANEJO DE PACIENTES 
Y MUESTRAS BIOLÓGICAS DE COVID-19
Una cosa es conocer y otra diferente es tener a disposición. El 
76% de los laboratorios manifiesta que se conoce cuáles son los 
protocolos para el manejo de pacientes con Covid-19, mientras 
que el 52% señala que sus respectivos laboratorios no cuentan 
con los protocolos necesarios para tal fin.   

¿EL SERVICIO DE BIOANÁLISIS CONOCE
LOS PROTOCOLOS DE MANEJO

DE PACIENTES COVID-19 IMPLEMENTADO
EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD?

76%

24%

SÍ NO
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LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA
Tratar, prevenir y contralar las enfermedades infecciosas de 
origen bacteriano es la misión primordial de un laboratorio 
de bacteriología. De los 19 centros estudiados, en 5 de esos 
centros nunca ha habido laboratorio de bacteriología. En 7 de 
los centros los laboratorios no están operativos ya que no hay 
ni personal ni insumos. Mientras que, en 2 de los centros, sí hay 
personal, pero se manifiesta que no se cuenta con insumos, 
tal y como se aprecia en la imagen:

48%
52%

SÍ NO

¿EL SERVICIO DE BIOANÁLISIS CUENTA 
CON PROTOCOLOS DE MANEJO DE PA-

CIENTES Y MUESTRAS BIOLÓGICAS 
DEL ENFERMO CON LA COVID-19?

Con personal, 
sin insumos

Hospital Central  
de Maracay (AR)

Hospital Maternidad Concepción Palacios 
(DC)

Sin personal, 
ni insumos 

Hospital Victorino Santaella (MI)

Hospital Clínico Universitario Caracas (DC)
Hospital Dr. Rafael Zamora Arévalo (GU)
Hospital Lcdo. José María Benítez (AR)
Hospital José María Vargas IVSS (LG)
Unidad Sanitaria La Guaira (LG)
Materno Infantil de Macuto (LG)
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PRUEBA DE INMUNOSEROLOGÍA 
Con motivo de la celebración del día del Bioanalista, en el 
2018 la Federación de Colegios de Bioanalistas3 emitió un 
comunicado  que nos permitimos reproducir por la gravedad 
de su aseveración:

En estos momentos que vive nuestro país, la transfusión 
de productos sanguíneos seguros no se encuentra 
garantizada en los establecimientos de atención 
medica del sector público de salud, debido a la 
carencia o escasez de insumos, materiales, reactivos 
y pruebas diagnósticas, que permitan cumplir con 
los requerimientos establecidos en el tamizaje de 
enfermedades transmisibles y de obligatorio descarte 
como son hepatitis B, hepatitis C, VIH, enfermedad 
de Chagas, sífilis y virus linfotrópico humano en las 
donaciones de sangre y, al incumplimiento de las 
buenas prácticas de laboratorio en todos los aspectos 
del tipiaje de la sangre, pruebas de compatibilidad, 
preparación de componentes, almacenamiento y 
transporte de la sangre y hemoderivados.

En tal sentido, el levantamiento de información evidencia 
que, en 7 de los 19 centros, no se cuenta con Bioanalistas en el 
Servicio de Bioanálisis, así como tampoco se cuenta con banco 
de sangre para procesar las muestras, razón por la cual son 
enviadas a otros centros asistenciales públicos. Esto ocurre en 
los siguientes centros:

1. Hospital Universitario Dr. Miguel Ángel Rangel (DC)
2. Instituto José Gregorio Hernández (DC)
3. Hospital Dr. Francisco A. Rísquez (DC)
4. Materno Infantil de Macuto (LG)
5. Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CA)
6. Hospital Maternidad Concepción Palacios (DC)
7. Hospital Dr. Pedro del Corral (GU)

3 Ver en: https://www.fecobiove.org/comunicados/2018/sangre-segura.asp
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A MANERA DE CIERRE
Como se ha venido alertado desde el Monitor Salud, el estado 
deplorable en el que funcionan nuestros centros hospitalarios 
compromete la salud de los venezolanos que asisten a ellos 
buscando se les regrese la salud perdida, así como compromete 
la vida de quienes, por variadas razones, insisten en seguir 
siendo parte del sistema público de salud venezolano. 
Desafortunadamente al mirar con mayor detalle las diferentes 
dependencias, la realidad macro se repite. Este primer reporte, 
forma parte del esfuerzo de nuestra organización por visibilizar 
lo que ocurre en los laboratorios de bioanálisis, con la finalidad 
de sensibilizar sobre una verdad irrebatible, la causa de los 
trabajadores del sector salud, es la causa de toda Venezuela. 
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