
En el marco de esta emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno frente al 
COVID-19, ¿qué comentario nos puede 
brindar del Rol que cumple el Técnico y 
Auxiliar de Laboratorio del INS?

El Rol que cumple el Técnico y Auxiliar de 
Laboratorio es muy valiosa, valorable, y 
reconocida, más aún en estos momentos 
difíciles frente al covid-19.  Tanto el Técnico 
como el auxiliar de laboratorio, demuestran 
su vocación de servicio y de contribuir 
de una manera digna y solidaria con la 
población, profundizando sus conocimientos 
y aportando en pro de poder obtener los 
mejores resultados de nuestro trabajo. 

Uds. desempeñan un papel importante en 
la etapa de diagnóstico y el desarrollo de 
las investigaciones en el campo de la salud 
pública, ¿podría brindarnos detalles de su 
labor?

En mi campo, he tenido la oportunidad de 
laborar desde el 22 de Marzo del año 1996 en 
la Institución. Primero, a nivel de laboratorio 
de inmunosueros, luego me desempeñé en 
el laboratorio de Vacunas Humanas y desde 
el 2014, integro el área de Laboratorio de 
vacunas virales. La labor que desempeño, 
está enfocada al apoyo de los procesos de 
producción de vacunas antirrábicas de uso 
veterinario. La medida de Bioseguridad es 
importante, tanto las barreras primarias 
como las barreras secundarias, porque 
trabajamos con Biológicos de uso veterinario, 
trabajamos con agentes de riesgo biológico, 
y lo realizamos con mucho cuidado para 
evitar la contaminación.

La labor que cumplen los técnicos 
y auxiliares de laboratorios implica 
un valioso aporte en el desarrollo 

institucional ¿qué reflexión nos puede 
brindar de su participación en el Instituto 
Nacional de Salud?

Efectivamente, la labor que cumplen los 
técnicos y auxiliares, es importante para 
lograr las metas institucionales. Ello se ve 
reflejado en el compromiso con la institución, 
la ética, los valores, el trabajo en equipo y 
brindar calidad en cada una de las actividades 
que realizamos 

Se ha anunciado el desarrollo de diversas 
fases de actividades para la reactivación 
del país y los profesionales de su rubro, 
participarán en numerosos campos 
como la industria, la educación, la 
ciencia médica, las investigaciones, ¿de 
qué manera los Técnicos y Auxiliares de 
laboratorio pueden aportar al desarrollo y 
recuperación del país?

Los Técnicos y Auxiliares de laboratorio 
tienen un gran compromiso como es aportar 
lo mejor de experiencia y conocimientos 
para fortalecer la labor de la investigación 
científica en los diversos sectores donde 
tienen participación a nivel nacional. 

Además de ello y como parte de la gestión 
de la salud pública, debemos tener siempre 
presente las medidas adoptadas para cumplir 
nuestras funciones de una manera adecuada 
y responsable como son:

Implementar y/o manejar protocolos de 
bioseguridad a fin de preservar mejores 
condiciones para desarrollar nuestra labor en 
beneficio de la comunidad.

Hay que tomar en cuenta por ser de suma 
importancia que el Personal que labora en 
las diversas instalaciones del INS deberá 

someterse a una evaluación médica para 
descarte de la pandemia del COVID -19.

Utilizar sus elementos de protección personal.

Guardar la distancia social mínimo de 1 
metro.

Hablar lo menos posible.

Si su estado de salud no es el adecuado, 
comunicar a las oficinas respectivas.

Evitar aglomeración de personas en espacio 
reducidos.

Atravesamos momentos críticos en el país 
por esta terrible pandemia y el papel que 
cumple el Técnico y Auxiliar de laboratorio 
para lo que representa el trabajo científico 
del día a día es sumamente importante, 
¿cuáles son las expectativas que Ud. y su 
equipo de trabajo tienen para el mediano 
y largo plazo?

El trabajo científico es valorable, la 
investigación debe continuar, siguiendo los 
lineamientos, las nuevas disposiciones pues 
nos corresponde acatar las medidas, siendo 
consciente de nuestros actos y realizarlos de 
manera eficiente para así lograr los objetivos 
institucionales.

"La labor de los técnicos como auxiliares de 
laboratorio, la realizamos por vocación de servicio, 
para ayudar a la población”
Entrevista al auxiliar de Laboratorio Iván Sánchez Carrasco, presidente de 
Técnicos y Auxiliares de Laboratorio del INS 

Entrevista: Milagros Serrano Mestanza
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