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1. OBJETIVO  

 

Establecer lineamientos para autorizar el uso de pruebas rápidas de anticuerpos para COVID-
19 a laboratorios de análisis clínicos que cuenten con permiso de funcionamiento vigente, 
emitido por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 
Prepagada –ACESS.  
 

2. ALCANCE 
 

Los lineamientos que se establecen en el presente documento son de cumplimiento 
obligatorio, a nivel nacional, para los laboratorios de análisis clínicos que cuenten con permiso 
de funcionamiento vigente emitido por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los 
Servicios de Salud y Medicina Prepagada –ACESS  

3. NORMATIVA VIGENTE 

 

Ley Orgánica de Salud estipula lo siguiente: “Art. 181.- La autoridad sanitaria nacional regulará 

y vigilará que los servicios de salud públicos y privados, con y sin fines de lucro, autónomos y 

las empresas privadas de salud y medicina prepagada, garanticen atención oportuna, eficiente 

y de calidad según los enfoques y principios definidos en esta Ley.”. 

 

Código Orgánico Administrativo, publicado en el Registro Oficial Suplemento 31 de 7 de julio 

de 2017, que entró en vigencia con fecha 07 de julio de 2018, en su artículo 130 establece que 

las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter 

administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los 

casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una 

administración pública. 

 

Decreto Ejecutivo Nro. 703 publicado en el Suplemento del Registro Oficial 534 de 1 de julio de 

2015, creó la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

Prepagada –ACESS, como un organismo técnico administrativo, adscrito al Ministerio de Salud 

Pública encargado de ejercer la regulación técnica, control técnico y la vigilancia sanitaria de 

la calidad de los servicios de salud públicos, privados y comunitarios, con o sin fines de lucro, 

de las empresas de salud y medicina prepagada y del personal de salud. El numeral 2 del 

artículo 3 determina como atribuciones, entre otras, expedir la normativa técnica, estándares 

y protocolos, orientados a asegurar la calidad de la atención, la seguridad del paciente y la 

mejora continua de la prestación de los servicios de salud, en el ámbito de su competencia; 

 

Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, mediante el cual el Sr. Presidente 

Constitucional de la República declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo 
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el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia 

de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud; 

 

Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 de 11 de marzo de 2020, la Ministra de Salud Pública, en 

uso de sus competencias legales, acordó la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria en 

todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, 

unidades de epidemiología y control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, 

hospitalización y consulta externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el 

coronavirus COVID-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población. 

 
Resolución N° ACESS-2020-0035 emitida el 27 de marzo de 2020 por la Agencia de 

Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada –ACESS,  autoriza 

la captación de  muestras para las pruebas COVID-19 mediante la modalidad Auto servicio - 

Drive Through, como una estrategia adicional a la toma de muestras a domicilio. 

 

4. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES    

 

Directrices de Laboratorio para la Detección y el Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-
19, marzo 2020.  
 
5. TOMA DE MUESTRAS 
 
El laboratorio de análisis clínico autorizado para aplicar las pruebas rápidas, podrá realizar la 
toma de muestras a pacientes con sospecha de COVID-19 a domicilio para evitar el 
desplazamiento de personas hacia el laboratorio; también podrá tomar las muestras en las 
instalaciones del laboratorio de análisis clínico en un lugar exclusivo para el efecto,  o con la 
aplicación de la estrategia  Auto servicio - drive through.  
 
La toma de muestra únicamente se realizará a pacientes que cuenten con un pedido médico.  
 

5.1. Ambiente o área para la toma de muestra en el laboratorio de análisis clínico.  

 

El laboratorio de análisis clínico deberá destinar el espacio físico exclusivo para la toma de 
muestras a pacientes con sospecha de COVID 19, esta área estará dispuesta de tal manera que 
no exista contacto con pacientes que usan el servicio de laboratorio de análisis clínico para 
pruebas de rutina. 
 
Es deseable que el área cuente con lavabo con los implementos de aseo personal necesarios. 
 
Una vez se tome la muestra a un paciente con sospechosa de COVID-19, antes del ingreso de 
otro paciente este espacio debe ser desinfectado, tomando todas las medidas de bioseguridad 
necesarias.  
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5.2. Talento Humano  

 

La toma de muestras a pacientes con sospecha de COVID -19 debe ser realizada por personal 
capacitado, tanto en las actividades designadas como en medidas de bioseguridad. 
 
5.3. Equipo de bioseguridad  

 

Para la toma de muestras a pacientes con sospecha de COVID -19, es indispensable contar con 
el equipo de protección personal: 
 

1. Mascarillas N95 

2. Gafas de seguridad o careta protectora  

3. Batas desechable manga larga 

4. Doble par de guantes de nitrilo. 

5. Cubre pelo elástico desechable  

6. Cubre zapatos desechables  

 

5.4.  Materiales para la toma y transporte de muestras 

 

Para la toma de muestra en las diferentes modalidades se requiere:  
 

1. Tubo para muestra, dependiendo de las especificaciones de la prueba para sangre 
entera/ suero/ plasma 

2. Jeringuillas o sistema vacutainer, desechable  
3. Torniquete 
4. Torundas de algodón 
5. Alcohol antiséptico 
6. Rotulador permanente o etiqueta 
7. Gradilla. 

 
 Para el caso de toma de muestras a domicilio adicionalmente se requerirá:  
 

1. Hielera, o cooler que contenga refrigerantes para mantener las muestras a 
temperatura de 2 a  8°C. 

2. Triple empaque  
3. Etiquetas correspondientes para la identificación de la muestra.  
4. Alcohol al 70% o solución de cloro al 1% 
5. Funda roja y/o recipientes para desechos sanitarios biológicos infecciosos. 
 



 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS PARA AUTORIZAR LA UTILIZACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS DE 

ANTICUERPOS PARA COVID-19 EN LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS  

 
FECHA: 08/04/2020 

CÓDIGO: INS-CGT-2020-001 

VERSIÓN: 1.0 

Página 5 de 6 

La prueba rápida que utilice el laboratorio de análisis clínico debe contar con registro sanitario 
vigente emitido por la Agencia de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, y debe no 
estar caducada. 

 
Es importante que los pacientes usen mascarilla durante el proceso de toma de muestra.  
 

5.5.  Lineamientos procedimentales de bioseguridad el transporte de muestras en caso de la 

toma de muestras a domicilio. 

 

Una vez tomada la muestra, la misma debe ser acondicionada para el transporte conforme la 
Guía de la Organización Mundial de la Salud OMS, sobre la regulación para el transporte de 
sustancias infecciosas, y se podrá considerar lo siguiente:  
 

a) El recipiente primario que contiene la muestra se lo envolverá con material amortiguador 
y absorbente. 

b) Colocar la muestra dentro del contenedor secundario  
c) El contenedor secundario se coloca en la hielera o cooler que permita mantener la 

temperatura de las muestras entre 2 y 8°C. 
d) Etiquetar las muestras para el transporte, y la documentación que corresponda. 

 
5.6. Toma de muestras con la estrategia  “DRIVE THROUGH” 

 

La estrategia “DRIVE THROUGH” para la toma de muestras permite disminuir la contaminación 
y exposición, dado que el paciente sospechoso de COVID-19, no baja de su automóvil para la 
toma de la muestra, lo cual también permite atender un mayor número de personas. Se 
observarán las siguientes condiciones: 
 

a) Se recomienda que el paciente use mascarilla en el auto. 
b) El vehículo deberá tener las ventanas con los vidrios arriba. 
c) La locación para toma de muestras deberá tener dos estaciones o zonas bien 

señalizadas, la primera estación, verificará la identidad del paciente y el pedido médico 
a través de la ventana cerrada de su vehículo.  

d) Una vez confirmada la identidad, el vehículo se dirigirá a la segunda estación, en donde 
se realizará la toma de muestras., la misma que deberá ser identificada. 

e) Una vez que las muestras vayan a ser trasladadas al laboratorio de procesamiento de 
muestras, se procederá conforme lo señala el presente documento para el 
acondicionamiento y transporte de muestras una vez finalice el procedimiento  

 
6. AUTORIZACIÓN AL LABORATORIO PARA EL USO DE PRUEBAS RÁPIDAS 

 
6.1.- Solicitud.- El representante legal del laboratorio de análisis clínico interesado en el uso de 
pruebas rápidas deberá remitir al correo electrónico institucional del(a) Delegado(a) de la 
Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada –
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ACESS en la provincia o zona de jurisdicción del laboratorio clínico, una solicitud debidamente 
suscrita, detallando los siguientes datos de las pruebas rápidas a utilizar: 
 

 Nombre comercial 

 País de origen 

 Número de registro sanitario emitido por la ARCSA 

 Fecha de emisión del registro sanitario 

 Fecha de vencimiento de la prueba 
 
6.2.- Verificación del laboratorio.- Personal técnico de la ACESS, en función del documento 
señalado en el numeral precedente, revisará en el sistema de establecimientos prestadores de 
servicios de salud, el permiso de funcionamiento vigente del laboratorio clínico. 
 
Posteriormente, se realizará la verificación de las condiciones de bioseguridad con las que 
cuenta el laboratorio para la toma de muestras de pacientes con sospecha de contagio por 
COVID-19, y manejo de las mismas, entre otros criterios técnicos contemplados en el 
formulario de verificación que complementa estos lineamientos. Una copia del formulario 
aplicado se entregará al representante del laboratorio objeto de la verificación. 
 
La fecha para la verificación será acordada con el prestador de servicios de salud. 
 
6.3.- Autorización.- Si el laboratorio clínico cumple con las condiciones requeridas, será 
incorporado al listado oficial de laboratorios que realizarán la prueba rápida de COVID-19 en 
el marco de la emergencia sanitaria nacional;  particular que será notificado por el(a) 
Delegado(a) de ACESS de la provincia o zona en la que se encuentra el laboratorio clínico, 
mediante correo electrónico. 
 
7.- SEGUIMIENTO 

 
La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada –
ACESS, realizará el seguimiento de las actividades de los laboratorios clínicos autorizados para 
el uso de pruebas rápidas. 
 
De existir incumplimiento a los parámetros establecidos para el efecto, la ACESS ejecutará las 
acciones que correspondan conforme a la Ley. 
 
 

 Nombre Área 

Aprobado por: 
 

Dr. Jorge Rubio 
 

Dirección Ejecutiva 

Revisado por: 
 

Dra. Magda Saltos 
 

Coordinación General Técnica 

Elaborado por: 
Bqf. Patricia Rojas 

 
Gestión Técnica de Regulación y 

Aseguramiento de la Calidad. 

 


