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Laboratorio 
de Biología 
Molecular
Escalabs

El Laboratorio Clínico Escalabs asociado 
a la Sociedad Oceánica Blue, la cual esta 
conformada por 20 empresarios agroex-
portadores de Trujillo, Chiclayo y Piura y 
una empresa minera de La Libertad, 
dentro de sus programas de responsabi-
lidad social frente a la crisis sanitaria 
causada por el coronavirus, han imple-
mentado en la ciudad de Trujillo un Labo-
ratorio de Biología Molecular, ubicado en 
la Calle Los Laureles Nª 394, a media 
cuadra del Parque Juan Julio Ganoza en 
la Urbanización California,  uno de los 
laboratorios más importantes del país, 
con el objetivo de aportar al control de la 

pandemia por el Covid-19 en la zona 
norte, mediante pruebas moleculares 
para la detección del virus SARSCoV-2 a 
precios accesibles para toda la comuni-
dad; por lo tanto, el laboratorio no persi-
gue fines lucrativos en esta etapa de 
pandemia, la cual ha ocasionado impac-
tos negativos en la salud y en la econo-
mía de las personas y las empresas, sino 
mas bien, cumplir con un fin social y 
humanitario que compartimos con los 
asociados, brindando servicios a precios 
que permitan cubrir costos operativos 
para hacer sostenible el funcionamiento 
del laboratorio. 

Muy pronto nueva fachada de Laboratorio de Biología Molecular.Fachada actual.



Este centro ha sido diseñado e implemen-
tado cumpliendo exigentes estándares 
nacionales e internacionales de equipa-
miento y de  infraestructura sanitaria que 
aseguran ambientes de trabajo con altos 
niveles de bioseguridad y operatividad 
para la manipulación, la conservación, el 
almacenamiento y la eliminación de 
muestras biológicas contaminantes. 
Además cuenta con  dos equipos roboti-
zados, los más avanzados a nivel mun-
dial, que permiten  la extracción del ácido 
nucleico del coronavirus, el (Oktopure) y 
la amplificación viral (IntelliQube) con una 
capacidad de producción de 3,000 prue-
bas cada ocho horas, utilizando la Técni-
ca de Reacción en Cadena de la Polimera-
sa en Tiempo Real (PCR-tR), la cual permi-
te detectar el ácido nucleico del virus 
SARS-CoV 2 del segundo al quinto día del 
posible contacto, siendo los reactivos 
utilizados de las marcas Siemens y 
Codiagnostic, ambos autorizados por la 
FDA (USA) y DIGEMID (Perú). 



La política de nuestro servicio es entregar 
resultados confiables y oportunos reali-
zados por un equipo de Biólogos o Micro-
biólogos con las competencias profesio-
nales para realizar pruebas de Biología 
Molecular y de sistemas de gestión 
estandarizados que aseguran un ade-
cuado control y trazabilidad de todas las 
etapas del proceso, para lo cual se ha 
creado procedimientos estandarizados 
desde la toma de muestras de vías respi-
ratorias altas (hisopado naso-faríngeo y 
oro- faríngeas), el triple embalaje de la 
muestras y el transporte de las muestras 

biológicas (manuales de la OMS y el INS), 
así como, el proceso analítico de las 
muestras, contando con controles de 
calidad internos y externos (CAP Colegio 
Americano de Patología), asegurando la 
calidad de los resultados, la entrega de 
resultados y el desecho adecuado de los 
residuos sólidos y líquidos generados. 
Además, los procesos están sustenta-
dos por normas internacionales ISO 9001 
(gestión de calidad), ISO 45,000 (gestión 
ambiental), OHSAS 18000 (gestión de 
seguridad y salud en el trabajo) y norma-
tivas establecidas por IATA (Asociación 
internacional de transporte aéreo de sus-
tancias peligrosas), cuyos alcances 
serán tramitados para ser incorporados 
en los sistemas implementados. 



Plataformas 
virtuales Escacorp

Por último, el ERP ESCACORP para la 
gestión de los procesos de apoyo 
(recursos humanos, logística, man-
tenimiento, marketing e informática).

El laboratorio cuenta con cuatro softwares que permiten desarrollar los procesos de 
manera digital desde el registro de los clientes o usuarios hasta la entrega de sus resulta-
dos y la incorporación en el código NetLab del INS.

El primero, el GALENO que permite 
registrar el nombre del cliente o 
usuario, la codificación, el emba-
laje y transporte de las muestras 
biológicas hasta su entrega en el 
Laboratorio de Biología Molecular.

El segundo, el MEMPHIS utilizado para 
el proceso analítico y post analítico, 
desde el registro de las muestras 
recibidas, el alicuotado, la extracción 
del ácido nucleico, la amplificación, la 
validación técnica de los resultados y 
la transferencia de la información 
para la entrega de los resultados a los 
clientes o usuarios por vía virtual.

El tercero, el GESCORP, utilizado 
para la gestión de contra mues-
tras y la gestión y seguimiento de 
los procesos de gestión de la 
calidad, de seguridad y salud en el 
trabajo y de la gestión ambiental. 



Resultados en línea

Los servicios del Laboratorio incluyen una 
plataforma virtual (página web, redes 
sociales, call center, etc.) que permite 
conocer los servicios del laboratorio y con 
facilidad de acceso a esta información y 
solicitar sus requerimientos, programar 
una cita para el servicio a domicilio, el pago 
a través de tarjeta o transferencia y recibir 
sus resultados por su correo electrónico o 
página web. Igualmente contamos con 
una plataforma física para asegurar la con-
tinuidad de los servicios del laboratorio, así 
como, los servicios de toma de muestras a 
domicilios o en las instalaciones de las 
empresas, el transporte adecuado de las 
muestras, de acuerdo a protocolos previa-
mente estandarizados y establecidos.  

Esperamos que este esfuerzo conjunto 
de empresarios de la salud, agroindustria 
y minería pueda contribuir inicialmente 
en el control de la pandemia en el norte 
del país, mediante la detección adecua-
da de las personas infectadas para lograr 
su aislamiento y evitar que sean fuentes 
de infección y luego como apoyo al diag-
nóstico de otras enfermedades por la 
Técnica de PCT-rT que satisfagan las 
necesidades y expectativas de nuestros 
clientes y empresarios de los diferentes 
sectores de la zona norte del país. Nos 
comprometemos a mejorar cada día 
nuestros servicios y seguir siendo 
durante la pandemia y en la post pande-
mia, “ESCALABS SU LABORATORIO DE 
CONFIANZA”




