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RESUMEN 

El proyecto de investigación diseño de un laboratorio de diagnóstico clínico en la 

ciudadela La Floresta I, de la ciudad de Guayaquil, entidad que logra satisfacer 

demandas de servicios esenciales, del análisis clínico: de bioquímica, bacteriología, 

urianálisis, parasitología, inmunología, hematología, cuadros infecciosos, que apuntan a 

resolver problemas de la colectividad, pacientes que concurren al reconocimiento de sus 

dolencias fisiológicas y metabólicas donde el médico participa de manera coercitiva, y 

diagnostica la enfermedad con los ensayos analíticos registrados y realizados en 

laboratorio, para la recolección de las muestras biológicas se cuenta con personal idóneo 

en este tipo de recolección, los cuales están divididos en 2 zonas de desplazamiento; 

cumpliendo con las buenas prácticas de laboratorio, Ante esta situación, el o la paciente 

tiene una alternativa de solución a sus dolencias en los tiempos que sean requeridos. La 

investigación es del tipo bibliográfica, descriptiva, propositiva, no experimental, de 

campo, este proceso investigativo se fundamenta en la recolección de datos estadísticos 

yse lo hizo en base de procesos, previos de búsqueda de las necesidades sanitarias de la 

población que habita en la comunidad antes mencionada. El objetivo de esta 

investigación es diseñar un laboratorio de diagnóstico clínico con tecnología moderna, 

para los pobladores de la ciudadela La Floresta I, de la ciudad de Guayaquil, de junio 

hasta agosto del año 2014.  

El Montaje de un laboratorio clínico, se caracteriza por enfocarse en la prestación de 

servicios basados en políticas de promoción y prevención de enfermedades 

degenerativas crónicas de alta prevalencia en la ciudad de Guayaquil; proporcionando a 

la población información oportuna sobre factores de riesgo, aparición, diagnóstico y 

evolución de diferentes patologías, a partir de un perfil de pruebas de laboratorio 

específicas para cada grupo de edad y sexo. La propuesta se origina en la necesidad de 

crear estrategias que puedan disminuir el impacto de las enfermedades degenerativas 

crónicas, principalmente las cardiovasculares, de mayor frecuencia en la ciudad de 

Guayaquil; por medio de chequeos preventivos ofrecidos por el laboratorio, al alcance 

de toda la población. Aplicando los conocimientos obtenidos durante la especialización 

en administración de servicios de salud, se diseñó la plataforma estratégica para el 

laboratorio, y se seleccionó la normatividad bajo la cual se establecería la propuesta. 
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Para determinar el grupo de pruebas para los chequeos preventivos, se revisaron 

estudios de descripción de la población de Guayaquil y sus principales problemas de 

salud, se analizaron las etiologías más importantes, factores de riesgo, posibilidades 

concretas de intervención; y posteriormente se revisó la literatura médica y clínica para 

definir los esquemas del grupo de pruebas que conformarían los chequeos preventivos 

cardiovasculares. 

PALABRAS CLAVES: 

LABORATORIO BIOQUÍMICO, LABORATORIO MICROBIOLÓGICO, 

BIOSEGURIDAD, RIESGO BIOLÓGICO, CONTROL DE CALIDAD. 
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ABSTRACT 

The research project design of a clinical laboratory in the Forest I citadel of the city of 

Guayaquil, the entity that manages to satisfy demands for essential services of clinical 

analysis: biochemistry, bacteriology, urinalysis, parasitology, immunology, hematology, 

infectious processes, which aim to solve community problems, patients attending 

recognition of their physiological and metabolic diseases where the physician involved 

in a coercive manner, and diagnose the disease with registered analytical tests 

performed in the laboratory, and for the collection of biological samples has qualified 

personnel in this type of collection, which are divided into two areas of displacement; in 

compliance with good laboratory practice, response, the, or the patient has an alternative 

solution to their ailments in the times that are required. The research is the literature, 

descriptive, not experimental this investigative process in collecting statistical data base 

did in previous processes search the health needs of the population living in the 

aforementioned community. The objective of this research is to design a clinical 

laboratory with modern technology to the residents the Forest I citadel of the city of 

Guayaquil, June through August 2014. The sample consisted of 115 female and 

residents male “the Forest" citadel stage I, of the city of Guayaquil; who participated in 

this research process in which noted the importance of having a clinical diagnostic 

laboratory for their community, while the universe of this study consists of 160 

residents of the male gender and female adults who live in "the Forest citadel" stage I, 

of the city of Guayaquil. The research tool is the survey which met the requirements to 

secure and implement the instrument. With the results obtained after statistical analysis 

of the proposal to the community to design a clinical laboratory in the Forest I citadel of 

the city of Guayaquil was made. 

KEYWORDS: 

Laboratory Biochemical Microbiological Laboratory, Biosafety, biohazard, Quality 

Control. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos sistemáticos que se procuran al realizar el diseño de un Laboratorio 

Clínico guardan relación con las necesidades poblacionales de una determinada región, 

ciudad, además de los niveles de expansión poblacional; con el aparecimiento de nuevas 

urbanizaciones alrededor de una zona urbana en la que las necesidades de diagnósticos 

clínicos son limitadas por la atención de salud pública que cumple a medias la atención 

médica en su conjunto; el aparecimiento de nuevas enfermedades en los; y, las pacientes 

de la ciudadela La Floresta I, tiene su importancia ya que las instalaciones del centro 

médico estatal casi nulas no llegan a suplir los requerimientos del diagnóstico clínico 

que muchas veces carecen de instalaciones de laboratorio clínico. 

Con el desarrollo urbanístico se consolida la importancia de establecer mecanismos que 

direccionen esas necesidades globales, donde la población se vea atendida por expertos 

o técnicos especializados en el oportuno análisis clínico de sus dolencias orgánicas. 

Entonces de debe manifestar que el laboratorio puede ser de dos tipos: el uno de manera 

abierta o sea sin muros divisorios; y, el otro de manera divisional, con estas 

características técnicas de planeación se originan una serie de actividades técnicas, en 

las que el laboratorista juega un papel importante desde el ingreso de la muestra hasta el 

procesamiento de ella, guardando las reservas del caso a fin de precautelar que los 

proceso llevados a cabo en la selección metodológica o técnica de ensayo sea la 

pertinente, a fin de entregar resultados confiables y que sean verificables, a través de la 

técnica moderna de auditoría del laboratorio clínico. 

Otra de las actividades importantes que no debe faltar en el laboratorio clínico es el 

instrumental de vidrio; y, el instrumental tecnológico (equipos), tales como el 

espectrofotómetro, contador hematológico de tecnología moderna, centrifuga, 

esterilizador, etc., que permitan desarrollar procesos adecuados y garantizados con 

regulaciones y normas estandarizadas en la entrega oportuna de resultados seguros y 

confiables, donde el laboratorio de diagnóstico cumpla la función social del Buen Vivir. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El planteamiento en diseñar un laboratorio de diagnóstico clínico en la ciudadela 

Floresta I, de la ciudad de Guayaquil, es un problema del área de salud, donde acuden 

pacientes en busca de un diagnóstico oportuno para soportar sus dolencias en las que el 
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médico envía a un laboratorio que reúna las condiciones que satisfagan la presunción 

clínica. Entonces el laboratorio clínico cumple la función de analizar muestras 

anatomopatológicos con la ayuda de técnicas y equipos de tecnología moderna de 

manera selectiva y oportuna, la entrega de resultados confiables y precisos para la 

oportuna decisión del médico. 

La magnitud necesaria de centros hospitalarios que cuenten con estos requisitos de 

laboratorios clínicos ante la demanda poblacional, se constituye en un reto de vital 

importancia para la salud pública estatal y privada, que asiste a mega centros 

hospitalarios en la que muchas veces las necesidades de atención hospitalaria determina 

que niveles de la bioquímica, parasitología, hematología, inmunología, bacteriología, 

etc., que son necesarios para la pronta recuperación de un paciente, se vea disminuida 

por la casi nula atención. Por lo que estos centros no se pueden abastecer ante la 

demanda que desborda cualquier presupuesto hospitalario ante la promoción de “todo 

gratis”, sin costo alguno para los pacientes, y esto determina que los laboratorios 

clínicos no alcancen a cumplir con las determinaciones analíticas por falta de personal 

preparado técnicamente en este tipo de determinaciones, además del personal de apoyo; 

contando con la gestión técnico-administrativa de un laboratorio de las características de 

un centro mega hospitalario. 

Ante esa demanda surge el criterio de quienes pretenden conseguir fuera de estos 

centros hospitalarios atención oportuna a bajos costos, entrega rápida y eficiente con 

calidad el diagnóstico clínico, a través de ensayos de muestras de todo tipo, que dicho 

laboratorio no la pudo realizar, lo que le permitirá satisfacer de manera inmediata un 

problema de este tipo de espacios físicos como es el laboratorio clínico. 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuál es la importancia clínica de establecer un laboratorio de diagnóstico? 

2. ¿Por qué razón se debe implementar sistemas de gestión de calidad en los 

ensayos de laboratorio clínico? 

3. ¿Por qué es importante establecer medidas de seguridad biológica en el 

laboratorio? 

4. ¿Cuándo se deben estandarizar los parámetros de investigación clínica? 
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5. ¿Cuál es la razón de instalar equipos con tecnología moderna en la atención de 

los pacientes de un laboratorio clínico? 

6. Por qué es importante diseñar un laboratorio clínico de acuerdo a las exigencias 

poblacionales de un sector donde no hay atención de diagnóstico clínico? 

7. ¿Por qué razón el área de un laboratorio clínico debe contar con cámaras de flujo 

laminar? 

8. ¿Por qué es importante establecer reglamentos y requerimientos técnicos para el 

personal de laboratorio clínico? 

9. ¿Es importante dejar establecido un manual de funciones para cada participante 

en el laboratorio clínico? 

10. ¿Cuál es la razón técnica de responsabilizar las acciones de gestión de 

laboratorio clínico en manos de un Químico y Farmacéutico? 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de investigación se justifica, porque en el sector de la ciudadela la Floresta 

I, no se cuenta con sistemas sanitarios en la provisión de exámenes de laboratorio 

clínico, además, los centros hospitalarios estatales se encuentran alejados de los 

alrededores de esta ciudadela y resulta imposible chequearse por medio de este servicio 

que prestará el laboratorio clínico, que se plantea diseñar en base a las expectativas del 

mercado sanitario, que aspira y espera le resuelvan el problema de realizarse análisis de 

laboratorio clínico con la entrega oportuna de resultados confiables y precisos lo que 

redundará en beneficio de los pobladores hombres, mujeres y niños en poder conocer su 

estado de salud y con ello mejorar la calidad de vida de cada paciente. 

Los laboratorios clínicos como establecimientos de carácter público o privado, realizan 

los procedimientos de análisis de especímenes biológicos de origen humano, como 

apoyo a las actividades de diagnóstico, prevención, tratamiento, seguimiento, control y 

vigilancia de las enfermedades, dentro del marco de los principios básicos de calidad, 

oportunidad y racionalidad. 
1
 De acuerdo con esta definición, y con la gestión actual de 

los laboratorios en la ciudad de Guayaquil, se puede observar una dinámica enfocada 

exclusivamente en el diagnóstico de enfermedades que ya se encuentran presentes en los 

pacientes, y que en otras circunstancias podrían haber sido completamente prevenidas, 

si este paciente tuviera pleno conocimiento y control sobre su estado de salud. 
1, 2

 Es 
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necesario fortalecer los sistemas de prestación de servicios de salud para la prevención 

de la enfermedad, y que estos sean acordes con las necesidades y características sociales 

de los pacientes. Probablemente, la situación económica de los sistemas de salud sería 

diferente, si existiera una disminución importante de pacientes que requirieran 

tratamientos costosos para enfermedades crónicas degenerativas; además, de las 

consecuencias negativas que trae para la ciudad, un alto número de muertes de este tipo, 

en una población laboralmente activa y joven. 
2
 En Guayaquil , la situación de salud de 

la población muestra un gran porcentaje de muertes en adultos jóvenes a causa de 

morbilidades cardiovasculares de curso crónico, que en su momento fueron fácilmente 

prevenibles si se hubieran aplicado las acciones necesarias. 
2, 3

 En este punto el 

laboratorio clínico puede servir como una herramienta de apoyo, más que dirigida a las 

instituciones de salud o al médico en primera instancia, dirigida al paciente, para 

permitirle conocer oportunamente su estado de salud y vigilarlo, de manera que se 

genere más conciencia preventiva en la población en riesgo. Eventualmente esta podría 

ser 
9
 una estrategia adicional a los programas de prevención, que genere un impacto 

positivo en la salud de la población. Los laboratorios tienen la posibilidad de desarrollar 

procesos que promuevan en el paciente el desarrollo de actitudes personales saludables, 

utilizando como herramienta toda la información que puede aportar el análisis de un 

espécimen biológico, como parte fundamental del diagnóstico médico. 
4
 El problema 

actual radica, en la principal preocupación, manejar grandes volúmenes de pacientes, 

descuidando la calidad del servicio y el proceso pos-analítico del laboratorio, que 

incluye la correcta orientación para el paciente. Adicional a esto, se ha identificado una 

debilidad en las estrategias establecidas por la resolución 412 del 2000, en la cual, se 

instauran las actividades de promoción y prevención tanto clínicas como de laboratorio.
5
 

Esta norma establece una periodicidad en las determinaciones de laboratorio clínico de 

hasta 5 años, y en edades puntuales, es decir, etc.; lo que genera en el paciente una 

situación de desprotección durante el periodo intermedio, descuidando patologías con 

prevalencia en aumento como la dislipidemias (asociada a obesidad) y las 

nefropatías. 
4, 6

 Los chequeos preventivos cardiovasculares y metabólicos, ofrecidos en 

esta propuesta de montaje de laboratorio clínico, de manera periódica, pueden ser una 

alternativa para los pacientes que poseen uno o varios factores de riesgo. Es necesario 

contribuir al mejoramiento del sistema de salud en nuestra ciudad, a partir de la 

innovación y el progreso de cada uno de sus componentes, en beneficio de la salud y 

expectativas de la población. Con el desarrollo de esta propuesta se podría generar la 
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necesidad de buscar alternativas similares en otras entidades prestadoras de servicios. 
10

 

Es preciso continuar buscando mecanismos de protección financiera para los costos del 

proceso salud-enfermedad. El enfoque preventivo del sistema de salud puede ser uno de 

los más efectivos. 

1.1.4. VIABILIDAD 

El proyecto de diseñar un laboratorio clínico en la ciudadela la Floresta I, de la ciudad 

de Guayaquil, es viable porque se cuenta con la estructura física (propiedad de la 

investigadora), equipamiento de laboratorio, técnicos responsables, y personal de 

apoyo; además de la población que habita en esta ciudadela, la cual asistirá mediante 

pedidos de exámenes, expedidos por médicos, ante la emergencia presentada de contar 

con un laboratorio cercano que le permita conocer su estado de salud, el cuál le ofrecerá 

todo tipo de servicios de ensayos bioquímicos, hematológicos, urianálisis, 

parasitológicos, bacteriológicos, etc. Además para la instalación se cuenta con la gestión 

administrativa y legal, que gestionará los permisos respectivos para poner en 

funcionamiento un laboratorio de análisis clínico para la comunidad de la ciudadela 

Floresta I, y sus alrededores, de la ciudad de Guayaquil. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer el diseño de un laboratorio clínico de primer nivel, que se caracterice por la 

prestación de servicios preventivos de las enfermedades crónicas de mayor impacto en 

la salud pública de la ciudadela La Floresta I, de la ciudad Guayaquil, basado en los 

estándares de habilitación vigentes en el país. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Seleccionar la normatividad bajo la cual se creara la propuesta para el diseño del 

laboratorio clínico, con enfoque preventivo. 

2. Desarrollar la plataforma estratégica y la estructura organizacional del 

laboratorio clínico, con el fin de establecer sus objetivos institucionales. 

3. Establecer los recursos técnicos y humanos  para el laboratorio clínico de primer 

nivel. 
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4. Determinar el grupo de pruebas que conformarían los chequeos preventivos 

cardiovasculares y el conjunto de exámenes de laboratorio que permitan obtener 

información del estado de salud específico de un grupo de pacientes según su 

edad y sexo, con el fin de crear el portafolio de servicios del laboratorio, basados 

en el perfil epidemiológico de la ciudadela Floresta 1 de la Ciudad de  

Guayaquil. 

5. Evaluar el impacto que tendría el diseño de un laboratorio clínico moderno y de 

alta sensibilidad para  la población de la Ciudadela Floresta 1 de la Ciudad de 

Guayaquil. 

1.3. HIPÓTESIS 

Al diseñar un laboratorio de diagnóstico clínico con enfoque preventivo en la ciudadela 

la Floresta I, redundará en beneficio a la población mejorando la calidad de vida de cada 

paciente. 

1.4. VARIABLES 

Independiente:  

 Diseño de laboratorio de diagnóstico clínico 

Dependiente:  

 Población de la ciudadela Floresta I. 

Interviniente:  

 Factores de riesgo. 

 Plataforma estratégica y organización institucional. 

 Pruebas Bioquímicas que se realizaran  

 Diagnóstico clínico  

 Equipos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Generalidades: 

El laboratorio de diagnóstico clínico, surge por las necesidades humanas de conocer los 

aspectos sanitarios en cuanto a su relación con el medio que le rodea, esto ocurre: “En el 

siglo XIX y no permaneció ajeno al impetuoso desarrollo que experimentaron las 

ciencias médicas en la segunda mitad del siglo XIX” 
13 

Luego otro investigador 

manifiesta que: “Los laboratorios clínicos se crearon en el siglo XIX. Uno de los 

primeros lo estableció Jean Purkyné, el año de 1824, y luego Justus Von Liebig con 

corte academicista, y luego Hugo von Zienmssen en Múnich, en 1885, basado con 

técnicas químicas, bacteriológicas; mientras que en los Estados Unidos los primeros 

laboratorios de análisis químicos se fundaron en 1893 en Michigan (George Dock), y en 

1895, en Filadelfia (William Pepper)”.
12

 

Entonces el paciente enfermo siempre ha recurrido a centros médicos donde se le 

manifiesta que debe realizarse ensayos clínicos para diagnosticarle una determinada 

patología, y con ello saber médicamente de lo que padece, en estos contextos sanitarios 

surge la necesidad de implementar políticas de diseño de este tipo de espacios de 

diagnóstico clínico con el fin de operar y manejar muestras biológicas; de ahí en 

adelante surgen ideas conceptuales como las de “un servicio de laboratorio próspero y 

con un coste efectivo es el resultado de una planificación cuidadosa y de un diseño que 

reúna las necesidades actuales y previsibles de personal, equipo y espacio; además del 

lugar de trabajo, el personal y las tareas que han de realizarse”. 
6
 

Otro investigador sugiere que: “El desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico rápido y 

el perfeccionamiento de los equipos automatizados, ha estimulado el desarrollo de una 

mentalidad que lleva a los profesionales de la medicina a realizar determinadas 

investigaciones y procedimientos, no porque sean necesarias, sino porque son 

posibles”. 
13

 

Lo que señala el investigador es el avance de una nueva tecnología en el siglo XXI el 

que ha evolucionado e involucrado a nuevos actores en el quehacer del laboratorio de 

diagnóstico clínico; lo cual le ha permitido a profesionales de la salud (Químicos 

farmacéuticos, Bioquímicos Clínicos, Médicos patólogos, Tecnólogos médicos, etc.) 

enfrentarse profesionalmente a nuevos avances tecnológicos donde la ciencia ha creado 

el espacio necesario para que este tipo de profesionistas puedan resolver problemas del 
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laboratorio el cual debe estar cada día preparado para enfrentar la búsqueda de nuevos 

metabolitos de estudio biológico que van a incidir en la salud del paciente que recurre a 

este tipo de centros de salud. 

2.1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

2.1.1. CONSIDERACIONES ESPACIALES 

“En el laboratorio clínico; la disposición de las distintas áreas, servicios o secciones es 

un aspecto de gran importancia. Las secciones con mayor carga, como la de automáticos 

de bioquímica o la de recuentos hematológicos, deben estar cerca del área central de 

recepción/separación y del área de proceso de datos para con el ordenador central con 

los sistemas automáticos.” 
4
 

Otros investigadores estudiosos del surgimiento del laboratorio clínico sostienen que en 

este avance tecnológico no hay que olvidarse del tipo de laboratorios que se desea 

disponer para uso de sus espacios físicos, tal como opina, y, dice que: “Las diferentes 

secciones de laboratorio; por eso el concepto de laboratorio abierto se usa comúnmente, 

donde se eliminan las secciones, se quitan las paredes; esto proporciona la oportunidad 

de compartir el equipamiento, utilizar personal más eficiente y reducción de compras de 

equipos y material.” 
6 
 

Mientras que otro investigador analiza el criterio de los laboratorios clínicos por su 

diseño, tal es el caso de Gonzalez-Buitrago, dice “los laboratorios siguen dos tipos de 

diseño: el modular y el abierto, en la que el primero resalta la departamentalización con 

salas separadas, y en el segundo los departamentos están unidos sin muros y que en 

ambos sistemas se pueden desarrollar determinaciones con técnicas distintas 

(espectroscópicas, inmunológicas o electroquímicas) o conectarse dos sistemas de forma 

que compartan los tubos de los especímenes, creando las islas de automatización o 

células de trabajo (workcells).” 
4
 

Esta organización estructural de diseñar los laboratorios de diagnóstico clínico, ha traído 

como consecuencia el disponer de nuevas tendencias espaciales al mismo tiempo de 

unificar criterios técnicos para entregar un producto con mucha especificidad clínica en 

la que determinados ensayos se enlacen con equipos y sistemas informáticos logrando 

eficiencia y calidad en la entrega de resultados fiables y precisos.  
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Fuente: Elizabeth Layedra Moya IAEN 

 

Barreiro, manifiesta que: “Los laboratorios más evolucionados y que por tanto están 

más preparados para abordar el competitivo futuro, son aquellos que aprovechan mejor 

las ventajas que la evolución tecnológica aporta a sus organizaciones.” 
1
 

2.1.2. ORGANIZACIÓN DE LAS OPERACIONES 

“En el laboratorio clínico se producen dos tipos de flujo: de material y de información. 

el flujo de material es el factor organización ya que las distancias son críticas para el 

movimiento de los especímenes, mientras que el de información los hace por cables que 

conecten los ordenadores y los analizadores y otros aparatos.” 
4 
 

Por lo que es importante manifestar que el grado organizacional depende de factores 

importantes dentro de las operaciones y sus respectivos procesos, ensayos, lo que 

permitirá mantener altos niveles de calidad debidamente fundamentados en este tipo de 

organizaciones de servicios para un conglomerado humano que necesita de sistemas 

organizacionales que respondan a la necesidad sanitaria de la sociedad. 

Dirección del Laboratorio Clínico 
11

 

La responsabilidad y dirección de un laboratorio clínico lo debe realizar un profesional 

formado en las Universidades en la que posean carreras con tipología en ciencias de la 

salud, y para ello debe reunir los siguientes requisitos: 

 “Químico Farmacéutico con currículum orientado al laboratorio clínico, que 

cuente con un mínimo de 3 años de experiencia comprobable en el área técnica o 

con especialidad, grado universitario de maestría o doctorado en las áreas de 
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laboratorio clínico, expedido por institución de enseñanza superior reconocida 

oficialmente y registrado” 
11

 en el SENESCYT. 

 “Médico cirujano con certificado de especialización en patología clínica, grado 

universitario de maestría o doctorado en las áreas de laboratorio clínico, 

expedido por institución de enseñanza superior o de salud reconocida 

oficialmente y registrado” 
11

 por el SENESCYT. 

2.1.2.1. Aplicación de la computación en el laboratorio clínico 13 

Resulta imprescindible en el laboratorio clínico la introducción de la computación como 

parte esencial del proceso de automatización del trabajo. Las funciones que permite 

realizar dentro de este sistema trabajo, se puede resumir como sigue: 

1. Entrada de solicitudes de análisis, a través de terminales en la recepción del 

laboratorio, o en las salas de hospitalización. 

2. Confección de listas de trabajo por secciones o por puestos de trabajo. 

3. Registro de los resultados. 

4. Envío directo de resultados al archivo central o las salas de hospitalización, 

según sea el caso. 

5. Cálculos del control interno de la calidad y registro de los resultados de este. 

6. Inventarios e informe s estadísticos y administrativos. 

7. Interconexión de equipos automatizados. 

8. Interpretación de los resultados. 
13

 

2.1.2.2. Identificación de los especímenes 

“Proceso muy importante, que depende de la fiabilidad del personal que los obtiene o 

recoge. Como no es posible marcar el propio espécimen, el identificador o marca debe ir 

en su contenedor. Los procedimientos más utilizados para identificar los especímenes 

son las etiquetas marcadas de forma manual y las etiquetas con código de barras.” 
5 

2.1.2.3. Recepción, procesamiento y distribución de los especímenes 

Esta sección de vital importancia en todo laboratorio clínico, y comprende los siguientes 

aspectos dentro de la organización, tales como: 
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 Recepción. 

 Procesamiento. 

 Manipulación y distribución. 
5
 

2.1.2.4. Recepción 

Esta área debe estar situada cerca de la entrada del laboratorio y disponer de amplias 

mesetas para la recogida y manipulación de los especímenes. En la zona de recepción se 

depositan los contenedores. En la zona de recepción se depositan los contenedores 

donde se han transportado los especímenes y los correspondientes impresos de petición. 

Deben coincidir los especímenes con las peticiones y se señala cualquier incidencia. 
5
 

2.1.2.5. Procesamiento 

Los especímenes se trasladan desde la zona de recepción hasta las centrifugas para 

separar el suero o el plasma (en los especímenes de sangre) o los sobrenadantes de otros 

líquidos biológicos, y aquí se realiza el proceso de fraccionamiento en alícuotas. Una 

importancia tienen los tubos que al ser centrifugados deben estar tapados, para evitar se 

formen aerosoles, ya que esto conlleva el riesgo de transmitir enfermedades 

infecciosas. 
5 

2.1.2.6. Manipulación y distribución 

Aspecto importante del procesamiento de los especímenes es su manipulación, que 

incluye la separación de los tapones de los tubos y el alicuotado para las secciones de 

laboratorio, esta manipulación debe hacerse obligatoriamente con guantes de goma. Es 

importante identificar bien los contenedores secundarios y usar pipetas desechables, una 

por cada paciente o espécimen. 
5 

2.1.2.7. Instalaciones y diseño 

“Un servicio de laboratorio próspero y con coste efectivo es el resultado de una 

planificación cuidadosa y de un diseño que reúna las necesidades actuales y las 

previsibles del personal, equipo y espacio. La organización incluye estructura y 

procedimiento. Los tres elementos fundamentales para la organización dentro del 

laboratorio son el lugar de trabajo, el personal y las tareas que han de realizarse, estos 

elementos suministran la base para un uso efectivo del espacio, del personal y de las 

finanzas.” 
6 

Según Koenig 1989, citado por (Henry, John Bernard. Kurec, Anthony S., 



 23 

2005). “Las cinco medidas principales para completar este procedimiento incluyen la 

preparación, el desarrollo del diseño y el procedimiento de construcción”. 
6
 Otras de las 

consideraciones de la instalación física incluyen zonas accesibles de recepción de 

clientes y de extracción sanguínea, así como las salas de reconocimiento de pacientes. 
6
 

2.1.2.8. Señalización 

En el laboratorio deben estar señalizados todas las áreas de trabajo con su nombre y los 

pictogramas correspondientes a las condiciones de seguridad a tener en cuenta. En la 

zona de extracciones deben señalizarse las circulaciones más usadas con pictogramas o 

colores, así como la zona de “prohibido el paso”, “salida de emergencia” y elementos. 
1
 

2.1.2.9. Consideraciones en el diseño del laboratorio 

1. En el diseño de un laboratorio hay que identificar el espacio para las oficinas, 

instalaciones para el personal, almacén, área de biblioteca/conferencias y para 

pasantes. 
6
 

2. Cumplir normas de uso de suelo y accesos para personas discapacitadas, tanto a 

nivel de usuarios como a nivel de técnicos operadores del sistema. 

3. Paredes, pisos y techos: de color claro y sin brillo de fácil limpieza, 

climatización del local, aislamiento acústico, la iluminación es muy importante y 

fundamental. 
13

 

4. Planificar las actividades del laboratorio, mediante calendarios. 

5. Utilizar campanas extractoras y cabinas de seguridad biológica deben situarse 

fuera de las áreas de mucho tráfico y de las puertas. 
6
 

6. Los armarios bajos (debajo del tablero) proporcionan de un 20% a un 30% más 

de capacidad de almacenaje que los que están colgados. 
6
 

7. El control del ruido en laboratorios se lo puede hacer instalando un techo falso, 

esto añade flexibilidad a su colocación. 
6
 

8. Los requisitos de espacio son de 14 m
2
 a 19 m

2
 (se excluyen los corredores o 

pasillos, las paredes, las taquillas, etc.) 
6
 

9. Deben colocarse lavabos para ojos y manos. 
5 

“Deben ubicarse en zonas de 

tránsito de fácil acceso y visibles, a menos de 8 m de los puestos de trabajo y 
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menos de 15’’ de tiempo de desplazamiento”, 
1
 duchas de seguridad, guantes 

para manipular el material de vidrio caliente y el hielo seco. 
5
 

10. Una actividad importante de las bajas producidas por el personal que trabaja en 

los laboratorios clínicos se debe a trastornos del sistema músculo-esqueléticos 

producidos por el trabajo rutinario frente a las pantallas de los analizadores o los 

ordenadores. Debe disponerse de sillas y taburetes adecuados para evitar en lo 

posible lesiones. 
5
 

2.1.2.10. Dimensiones estándar de un laboratorio clínico6 

“Las dimensiones que se sugieren en la planificación y diseño de un laboratorio son las 

siguientes: 

 Ancho del tablero del laboratorio: 76 cm 

 Del tablero del laboratorio hacia el margen de la pared: 1 m 22 cm 

 Del tablero del laboratorio hacia el margen del tablero: 2 m 17 cm 

 Altura de la mesa: 76 cm 

 Altura del cajón del teclado: de 64 cm a 69 cm 

 De una persona de pie: 0.37 m
2
 

 De una persona sentada: 0.56 m
2
 

 Espacio de la mesa: 0.26 m
2” 6

 

De las consideraciones planteadas se puede mencionar que tanto el diseño, como las 

instalaciones cumplen un papel muy importante en la funcionalidad y sistematización de 

ensayos, manejos de equipos de laboratorio, instrumental, acorde a los métodos que se 

llevan para evaluar la calidad de cada paciente, esto es, hasta la entrega formal de 

resultados analíticos que el médico ha solicitado. 

2.1.2.11. Instalaciones del laboratorio clínico 

El local donde funcionará un laboratorio clínico debe reunir determinadas condiciones 

físicas que respondan a las necesidades actuales de trabajo, y permitan determinada 

flexibilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos; para cumplir con esas 

necesidades de instalación, se deben valorar las siguientes necesidades 
13

: 
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1. Flujo de trabajo (cantidad y variedad de análisis electivos o de urgencia, 

cantidad de personal, flujo de muestras, entre otras, etc.) 

2. Tipo y cantidad de equipos automatizados, informatización, estaciones de 

trabajo. 

3. Locales auxiliares de tipo administrativo o técnicos, bodegas para reactivos 

(climatizados), sala de espera para la toma de muestras, duchas, cuarto para 

descanso del guardia. 

4. Áreas esterilizadas a través de cabinas de flujo laminar. 
13

 

2.1.2.12. Sistemas informáticos de laboratorio 

“Los sistemas informáticos de laboratorio (SIL) son aplicaciones o conjuntos de 

programas diseñados para tratar los datos producidos en los laboratorios clínicos. Los 

SIL suelen tener diversos modelos interconectados que gestionan desde el control del 

flujo de las muestras hasta la conexión con otras redes de información sanitaria.  

Diversos SIL utilizan las diferentes casas comerciales de reactivos y equipos, en este 

caso se utilizará el Programa Omega 3000 (Roche Diagnostics). Los principales 

módulos de este programa son:” 
5 

 PSM. 

 General. 

 Urgencias. 

 Microbiología. 

 Dosis. 

 Weblab. 

 Ómnium. 

 TQM. 

 e-DAI
5
 

Así tenemos el módulo general, es aquella que gestiona los laboratorios de bioquímica y 

hematología. Las principales características de este módulo son la gestión de procesos y 

la capacidad de parametrización. Con relación a los procesos, estos comprenden: 
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 Entrada de peticiones. 

 Fase analítica. 

 Resultados. 

 Validación diagnóstica.  

 Consultas. 

 Impresión. 

 Estadística de calidad. 
5
 

 

Figura 1: Modelo cliente/servidor de 3 capas 

Fuente: Ramón García Luengo. Universidad de Sevilla 

SUBSISTEMAS INFORMÁTICOS 
9 

Tabla que almacena a los distintos subsistemas a los que se pueden acceder en el 

sistema de gestión de laboratorios. Cada tipo de usuario tendrá una serie de permisos 

que le permitirán acceder a los distintos subsistemas del sistema de gestión. El sistema 

se va a dividir en cuatro módulos, éstos son: 

 Módulo de médicos 

 Módulo de laboratorios 

 Módulo de enfermeros 

 Módulo de administrador
9
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2.1.3.1. Normas de funcionamiento y organización 

El funcionamiento de un laboratorio clínico requiere de una compleja interacción de: 

1. Expertos en áreas médicas, científicas y técnicas, 

2. Recursos en forma de personal, equipos de informática y de laboratorio, material 

e instalaciones, y 

3. Técnicas de organización, dirección y comunicación. 
6
 

4. De un buen sistema de gestión de calidad, que valide y regule la información de 

resultados clínicos.  

5. Implementación de Bioseguridad, que asegure la salud ocupacional y laboral del 

personal técnico y de servicios. 

2.1.3.2. Clasificación de los costes 

“Los costes pueden clasificarse de acuerdo con el volumen de actividad o producción 

en: fijos y variables. Los costes fijos son los que se producen de forma independiente 

del volumen de pruebas y son constantes a lo largo del tiempo, un ejemplo son los 

salarios; mientras que los costes variables generalmente aumentan o disminuyen de 

forma lineal con la producción un ejemplo son los reactivos. De acuerdo con los 

objetivos del coste y los criterios de imputación, estos se dividen en directos e 

indirectos, los primeros son asociados a la producción y derivan de la adquisición de 

materiales; mientras que los segundos son los no asociados, en su mayor parte suelen 

ser los costes fijos. Por lo tanto estos costes permiten comparar la eficacia de los 

laboratorios.” 
5 

“El compromiso del laboratorio con la fiabilidad, la puntualidad y el coste, lo está 

llevando a procesos de reorganización. No todos los laboratorios requerirán por sus 

características el mismo nivel de automatización. La preparación de un proyecto de 

organización pasa por la identificación de las necesidades del laboratorio. También 

tienen cada día más importancia aspectos de bioseguridad y de tratamiento de 

residuos.” 
1 

Mobiliario de un laboratorio clínico. 
11 

Áreas de Hematología, Coagulación, Serología, Inmunología, Química Sanguínea, 

Parasitología, Urianálisis. 
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 Banco o silla apropiados para el técnico y actividad que ejecuta; 

 Bolsa de residuos peligrosos biológico-infecciosos; 

 Mueble para guarda de materiales, equipo o instrumentos esterilizados; 

 Mesa de trabajo con o sin respaldo; 

 Equipo básico o su equivalente tecnológico; 

 Agitador eléctrico rotatorio de uso múltiple de velocidad fija; 

 Gradillas; 

 Refrigerador con termómetro para control de la temperatura. 

 Equipo para biometría hemática y coagulación o su equivalente tecnológico. 

 Agitador de pipetas de Thomas; 

 Cámara de Neubauer de cristal, con dos compartimentos de 0.1 milímetro de 

profundidad, con cubreobjetos de 20 x 26 x 0.4 milímetros de grosor uniforme 

especial para dicha cámara; 

 Centrífuga de mesa, cabezal intercambiable, tacómetro, reloj hasta 60 minutos, 

con regulador de velocidad hasta 4900 revoluciones por minuto; 

 Centrífuga de mesa para micro hematocrito, para tubos capilares en posición 

horizontal con reloj y freno. Velocidad de 11,500 a 15,000 revoluciones por 

minuto; 

 Coagulómetro; 

 Contador Hematológico básico 

 Lector de micro hematocrito; 

 Microscopio: binocular con enfoque macro y micrométrico, platina con 

movimientos en cruz, iluminación en la base, revólver para 4 objetivos, filtro 

despulido y transformador variable; 

 Pipeta automática para serología; 

 Pipetas serológicas y volumétricas; 

 Equipo para química sanguínea, serología e inmunología o su equivalente 

tecnológico; 

 Baño de agua sin circulación forzada con termostato; 

 Espectrofotómetro con ancho de banda para la longitud de onda de 325 a 825 

nanómetros, ancho de ventana de 20 nanómetros; 

 Gradilla para tubos de ensayo; 

 Marcador de intervalos de tiempo provisto de alarma. 
n
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Buenas prácticas de laboratorio clínico (BPL) 

“Es un estándar internacional de calidad ética y científica para el diseño, conducción, 

realización, monitoreo, auditoría, registro, análisis y reporte de estudios clínicos que 

involucran para su desarrollo la participación de seres humanos. Este modelo garantiza 

que los datos y los resultados reportados son creíbles y precisos, y que están protegidos 

los derechos, integridad y confidencialidad de los sujetos del estudio.” 
7 

Mientras que Fernández Espina, 2005 citado por Ministerio de Salud, 2012, manifiesta 

que: “La Guía de Buenas Prácticas del Laboratorio Clínico (BPLC) es un enfoque 

relativamente nuevo. La aplicación de estas BPLC es primordial en el éxito de cualquier 

análisis clínico, ya que los datos de los análisis de laboratorio orientan, definen 

o apoyan a un diagnóstico, tratamiento o seguimiento y prevención de una enfermedad, 

por lo tanto, si estos datos de laboratorio se ponen en entredicho debido a las prácticas 

inconsistentes, todo el trabajo podría ser considerado como un fracaso. Todo el personal 

de laboratorio debe recibir capacitación en BPLC. La frecuencia de esta formación debe 

ser suficiente para asegurar que los empleados estén familiarizados con los requisitos de 

BPLC” 
10 

Bioseguridad en el laboratorio clínico 

“Los laboratorios clínicos son instalaciones en las que se trabaja con sustancias 

químicas y muestras biológicas de diversa peligrosidad. Además se generan residuos 

peligrosos que deben eliminarse de forma adecuada para evitar contaminaciones 

ambientales. Por este motivo, las medidas preventivas son esenciales para impedir los 

accidentes. Todos los laboratorios clínicos deben disponer de un programa y un manual 

de seguridad, ya que todo su personal debe conocer los riesgos que conlleva su trabajo 

en dichos laboratorios. El manual debe revisarse con frecuencia para poner al día todas 

las acciones relativas a la seguridad.” 
5 

“La Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.) define como riesgo, la 

probabilidad que se produzca daño a un individuo o grupo en un área 

determinada.” 
13

Así como: “En laboratorios de diagnóstico clínico, de investigación, 

industriales, de patología clínica, de producción de biológicos, de enseñanza, u otros 

donde se lleguen a manejar patógenos aislados o muestras que los contengan, los 
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profesionales del laboratorio debemos prestar especial cuidado en las medidas que 

tomamos para prevenir un accidente. 
8 

La bioseguridad permite hacer epidemiología del accidente ocurrido en la manipulación 

del material biológico. La población de la cual se ocupará esta epidemiología del 

accidente con material biológico, serán los trabajadores de la salud que lo manipulan o 

los pacientes que concurren a la institución o individuos ajenos a los establecimientos, 

afectados por material biológico que sale de él por diversas causas. 
3 

La forma más importante ocurre en la eliminación de los residuos de dichos 

establecimientos y el transporte de material biológico hacia el exterior. Por lo que la 

bioseguridad implica cuestiones más amplias y para ello existen cuatro estratos en 

bioseguridad: 
3 

Estratos de Bioseguridad 

Estrato 1. 

Abarca a los establecimientos sanitarios (protección de personas y del ambiente) 

Estrato 2.  

Bioseguridad en los establecimientos industriales que operan con material biológico (desde 

fabricación de vacunas hasta la biotecnología de la alimentación) 

Estrato 3.  

Bioseguridad para impedir la diseminación de microorganismos y enfermedades consecuencia 

de ellos entre distintas áreas de un país (vigilancia epidemiológica de la población) 

Estrato 4. 

Bioseguridad constituida por las respuestas legales y técnicas destinadas a evitar la entrada y 

salida al y del territorio nacional de algún factor vinculado a un riesgo biológico, principalmente 

un agente causal. 

Fuente: Fernández Espina, Camilo. Gestión de la calidad en el laboratorio clínico. 

Riesgo biológico 

“Es susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes biológicos, 

entendiendo por agente biológico cualquier microorganismo, cultivo celular o 

endoparásito humano, vivo o producto derivado de los mismos, capaz de producir 
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enfermedades, alergias o toxicidad. La exposición puede ocurrir de muchas maneras, 

pero lo más frecuente es 
2
: 

 

 En el trabajo con muestras biológicas mediante pinchazos con agujas 

contaminadas, contacto de mucosas y piel dañada o heridas, y por vía aérea. 

 Por manipulación de residuos infecciosos. 

 Transporte de muestras.
2
 

 Realizar la segregación de residuos sólidos adecuadamente, guardando cuidado 

en su manejo. 

 Gestionar ante una empresa recicladora de cuerpos anatomopatológicos la 

segregación de estos, procurando no producir impactos negativos al ecosistema, 

disposición emanada por el Ministerio del Ambiente. 

“La utilización de sustancias químicas peligrosas en los laboratorios clínicos puede dar 

origen a residuos químicos que pueden dañar al personal que los manipula con riesgo 

para su salud y el ambiente. Los residuos químicos de naturaleza orgánica e inorgánica, 

que en estado puro, en altas concentraciones o mezclado con materiales de otra 

naturaleza se desecha por no ser reutilizable. Estos residuos se caracterizan por la 

misma propiedad de peligrosidad que los agentes químicos: inflamables, corrosivos, 

reactivos, tóxicos, explosivos, irritantes, carcinógenos.” 
3 

Medidas de actuación frente al control del riesgo químico 
3 

 Minimizar la exposición de agentes químicos, para la integridad y salud de los 

trabajadores. 

 Que a una sustancia química no se le conozca riesgo no significa ausencia, y, en 

caso de conocerlo, deben tomarse todas las medidas de precaución aconsejadas. 

 Reducir al mínimo las existencias y stock. 

 Cumplir normas de almacenamiento estableciendo separaciones entre ácidos y 

bases, oxidantes de inflamables, agentes peroxidables.  

 Los venenos activos, los agentes cancerígenos, los agentes inflamables, deben 

estar aislados del resto, en áreas exclusivas y en armarios cerrados bajo llave. 
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 Se debe comprobar que todos los productos deben estar adecuadamente 

etiquetados y en buen estado. 

 No comer alimentos, ni usar cosméticos. 
3
 

 Usar los productos higiénicos adecuadamente. 

 Utilizar dispositivos automáticos para pipetear sustancias. 

 Utilizar vestimenta adecuada para realizar ensayos, tales como: gafas, ropa, 

guantes, guarda polvos; barreras protectoras: cabinas de flujo laminar. 

 Cumplir con el Manual de Bioseguridad industrial y ocupacional, determinado 

por los organismos reguladores del Ministerio de Relaciones Laborales, 

Ministerio de Salud (ARCSA) 

DERECHOS DE LOS USUARIOS
14 

 El Laboratorio debe garantizar la seguridad y el bienestar del paciente, 

asegurando su consentimiento informado. 

 El laboratorio no discriminará a sus usuarios por ninguna circunstancia 

 La rectitud, honradez, profesionalismo y el respeto por los derechos humanos, 

serán normas que siempre deben mantener los profesionales del sistema de 

laboratorio clínico. 

 La toma de muestra primaria debe realizarse con adecuada privacidad y respeto a 

los aspectos culturales propios del paciente y la comunidad. La información 

solicitada al paciente debe tratarse con absoluta confidencialidad. 

 Cuando el procedimiento de toma de muestra sea más invasivo que la 

venopunción se informará detalladamente al paciente y se requerirá su 

consentimiento escrito previo.  

 Cuando el paciente concurra al laboratorio con una orden del médico para un 

procedimiento de toma de muestras usuales, se puede considerar que ya ha sido 

informado y que se está sometiendo voluntariamente a dicho procedimiento. En 

caso de duda al respecto, se le informará y pedirá su consentimiento. . 

 Cuando el tipo de análisis lo requiera, como algunos genéticos o serológicos, se 

asesorará adecuadamente al paciente sobre los procedimientos, objetivos y 

riesgos de la investigación.  
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 Cuando los resultados analíticos obtenidos puedan tener implicaciones serias, los 

mismos deben ser comunicados por personal jerárquico bien capacitado. 
14

 

El diseño de un laboratorio de diagnóstico clínico en esta investigación permitirá 

conocer las diferentes etapas de estructuración y organización técnico financiera de 

espacios físicos que servirán para analizar las muestras biológicas que llegarán y se 

procesarán cumpliendo normas de requerimientos de calidad para que sus resultados 

tengan la confiabilidad y especificidad analítica en el cuidado de la salud de pacientes 

del género femenino y masculino de este vasto sector de la ciudadela “La Floresta I”, 

ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil. 

Dicha organización cumplirá los objetivos, metas, en la tarea de conseguir una buena 

gestión de técnicas y procedimientos que regulen esos procesos de ensayos analíticos 

biológicos. Por lo que las consideraciones citadas de investigadores en el área del 

diagnóstico clínico proyectarán características analíticas en la responsabilidad del 

profesional responsable en la dirección de un laboratorio clínico para ese tipo de 

comunidad. 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

Gestión de la calidad: La gestión de la calidad puede definirse como el conjunto de las 

actividades de la función empresarial que determina la política de la calidad, los 

objetivos y las responsabilidades, y las implementa por medios útiles tales como la 

planificación, control, aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad. 

Laboratorio Clínico: Es el establecimiento público o privado en el cual se realizan los 

procedimientos de análisis de especímenes biológicos de origen humano, como apoyo a 

las actividades de diagnóstico, prevención, tratamiento, seguimiento, control y 

vigilancia de las enfermedades. 

Normatividad: Son un conjunto de leyes, resoluciones, manuales, estatutos y normas 

bajo las cuales se rigen determinados procesos, funciones, derechos, deberes de los 

ciudadanos e instituciones de un país. 

Laboratorio independiente: Es aquel que ostenta patrimonio propio e independiente, 

autonomía administrativa, presupuestal y financiera, y cuenta con una dirección y 

orientación autónoma, prestando sus servicios al público en general o a la institución 

que lo solicite. 
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Bioseguridad: Es la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para 

prevenir a personas, laboratorios, áreas hospitalarias y medio ambiente de la exposición 

a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El lugar de la investigación de diseño de un laboratorio de diagnóstico clínico, se lo 

realizará en la ciudadela “La Floresta” etapa I, de la Parroquia Ximena, ubicada al sur 

de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período de estudio de esta investigación será desde el mes de junio hasta agosto del 

año 2014. 

3.1.3. RECURSO EMPLEADOS 

3.1.3.1. Talento Humano 

 Investigadora 

 Tutor 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 Instrumental de vidriería 

 Equipos tecnológicos 

 Computadora.  

 Impresora. 

 Material de oficina 

 Instalaciones físicas 

 Divisiones modulares 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación no experimental, bibliográfica, descriptiva, propositiva. De 

acuerdo a los objetivos planteados para la propuesta de montaje de un laboratorio 
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clínico de primer nivel con enfoque preventivo, se desarrolló la siguiente metodología 

de trabajo para la obtención final del producto. 
10, 14

. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.2.1 Determinación de la normatividad bajo la cual se creara la propuesta para el 

montaje del laboratorio clínico, con enfoque preventivo 

Se realizó una selección de la documentación disponible para los laboratorios clínicos de primer 

nivel de la ciudad de Guayaquil, se analizaron los requerimientos específicos, la vigencia y los 

puntos aplicables al proceso, se identificaron y posteriormente se utilizaron para el desarrollo de 

la propuesta. 

Se incluyó la Resolución 1445 de 2006 de Colombia como referencia para los estándares de 

acreditación para un planteamiento a futuro en certificación de calidad en el marco legal. 

3.2.2.2 Marco normativo 

A continuación se describe la normatividad sobre la cual se fundamenta el Laboratorio 

Preventivo para enfermedades de alta prevalencia. 
15, 22

 

3.2.2.3 Constitución Política de Gobierno 

La constitución política establece la seguridad social como un derecho irrenunciable de 

los habitantes del territorio nacional así como un servicio público obligatorio, cuya 

organización debe hacerse conforme a los principios de universalidad, solidaridad y 

eficiencia. 
1
 Estos principios son el fundamento para la determinación de la misión del 

laboratorio. 

3.2.2.4 Código Sanitario Nacional (Título VII De La Ley 9ª De 1979) 

En este título se determinan los procesos para la vigilancia y control epidemiológico en 

el laboratorio clínico, estableciendo la forma en que debe fluir la información en caso de 

enfermedades de especial relevancia epidemiológica. Además se describen los entes 

encargados del análisis de la información y la divulgación de la misma. 

3.2.2.5 Ley 10 de 1990 

En esta ley se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan disposiciones en 

cuanto a la estructura administrativa básica de las entidades de salud. Además se 

reglamenta el estatuto tarifario en salud. 
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3.2.2.6 Ley 60 de 1993 

En esta ley dictan las competencias de las entidades territoriales y de la nación. 

Entre otros estatutos se encuentran los siguientes: 
13

 

 Competencias de los municipios y departamentos en el desarrollo del sector 

educativo, de vigilancia, social y de salud. 

 Competencias de la nación en la administración de los servicios de salud. 

 Requisitos para la administración de los recursos del situado fiscal por parte de 

los departamentos y distritos en el sector salud. 

3.2.2.7 Ley 100 de 1993 

A través de esta ley se creó el sistema de seguridad social integral buscando proteger los 

derechos irrenunciables de las personas a una vida acorde con la dignidad humana. 

Entre otras disposiciones se establecen los siguientes puntos fundamentales: 

 Se promulgan los principios fundamentales de la seguridad social: eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. 

 Se establece el derecho a la seguridad social como un derecho irrenunciable. 

 Se normaliza el sistema general de seguridad social en salud en el cual establecen 

las reglas del servicio público en salud, a decir: 

o Equidad. 

o Obligatoriedad. 

o Protección integral. 

o Libre escogencia. 

o Autonomía de las instituciones. 

o Descentralización administrativa. 

o Participación social. 

o Concertación 

o Calidad 

 Se dictaminan los integrantes del sistema general de seguridad social en salud. 
14
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 Se establecen los entes encargados de vigilancia y control del sistema general de 

seguridad social en salud. 

3.2.2.8 Ley 715 del 2001 

En esta ley se dictan las disposiciones para organizar servicios de salud. Algunos de 

estos estatutos establecen: 

 Conformación del sistema nacional de participaciones, definido como los 

recursos que la Nación trasfiere a los entes territoriales para la prestación de 

servicios (educación, salud, etc). 

 Recursos que forman parte del sistema nacional de participaciones. 

 Competencias de la nación y los entes territoriales en cuanto a salud. 

 Distribución de los recursos para la salud. 

3.2.2.9 Decreto 1011 de 2006 

En este decreto se determina el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud (SOGCS) del cual se destaca lo siguiente: 

Se realizan las definiciones de: 

 Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud es el 

mecanismo sistemático y continúo de evaluación y mejoramiento de la calidad 

observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los 

usuarios. 

 Calidad de la atención en salud: la provisión de servicios de manera accesible y 

equitativa, a través de un profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 

beneficios, riesgos y costos. 

 Se establecen las condiciones de capacidad tecnológica y científica, estipulados 

como los requisitos básicos de estructura y procesos que deben 15 tener los 

prestadores de servicios de salud para disminuir los principales riesgos que 

amenazan la vida. 

 Elabora las características sobre las cuales se debe desarrollar el SOGCS: 

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. 

 Describe el sistema único de habilitación y acreditación. 
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3.2.2.10 Resolución 1043 del 2006 con los anexos 1 Y 2 

En esta resolución se determinan las condiciones que deben tener los prestadores de servicios de 

salud para habilitar los servicios. Entre otros condicionamientos se dictan los siguientes: 

 Capacidad tecnológica y científica: para nuestro propósito es de relevancia los 

estándares básicos en: recurso humano, infraestructura, dotación y mantenimiento, 

dispositivos médicos para uso humano y su gestión, seguimiento de riesgos en la 

prestación de servicios. Se fundamenta en los estándares de fiabilidad, esencialidad y 

sencillez. 

 Suficiencia patrimonial y financiera 

 Capacidad técnico-administrativa 

Del mismo modo los anexos 1 y 2 estipulan el manual único de estándares y de verificación 

para el proceso de habilitación, donde se describen los requisitos en cuanto a recurso humano, 

infraestructura, mantenimiento, medicamentos y dispositivos médicos, procesos prioritarios 

asistenciales, independencia de los servicios y seguimiento a riesgos de la prestación de 

servicios. Todo esto enmarca la prioridad de establecer requisitos mínimos de calidad para la 

prestación de un servicio de salud. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la siguiente tabla se resume de manera muy breve la revisión normativa aplicada 

para el montaje del laboratorio clínico: 

4.1. NORMATIVIDAD APLICADA A LA PROPUESTA DEL MONTAJE DEL 

LABORATORIO 

Clínico de primer nivel. 

Norma Título 
Entidad 
Emisora 

Aspectos Aplicables 

Sistema de Garantía de 
Seguridad Social Integral 

Ley 100 de 1993 
Congreso 

de la 
República 

Normalización del Sistema de 
Garantía de Seguridad Social en 
Salud. 

Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud 

Decreto 1011 de 
2006 

Ministerio 
de 

Protección 
Social 

Condiciones de capacidad 
tecnológica y científica, estipulados 
como los requisitos básicos de 
estructura y procesos que deben 
tener los prestadores de servicios de 
salud para disminuir los principales 
riesgos que amenazan la vida. 

Condiciones que deben 
tener los Prestadores de 
Servicios de Salud para 
Habilitar los Servicios 

Resolución 1043 
del 2006 

Ministerio 
de 

Protección 
Social 

Capacidad técnica y científica, 
suficiencia patrimonial y financiera, 
capacidad administrativa. Anexo 1 de 
la resolución con todas las 
condiciones que aplican a los 
servicios prestados por el laboratorio 
clínico. 

 

4.2. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA ESTRATÉGICA, ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DEL LABORATORIO CLÍNICO Y ESTABLECIMIENTO SUS 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

Para el desarrollo de la plataforma estratégica se dio al laboratorio clínico un nombre tentativo, 

que corresponde a “Labclinprev” Laboratorio clínico preventivo de enfermedades de alta 

prevalencia. El logo se diseñó pensando en una fácil identificación para el paciente, con colores 

institucionales y una imagen de fácil recordación. 
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Figura 1. Laboratorio Clínico Preventivo de Enfermedades de Alta Prevalencia 

4.3. MISIÓN 

Labclinprev es un laboratorio clínico enfocado en sistemas preventivos y de 

seguimiento integral para los pacientes, que les permite comprender y manejar sus 

condiciones de salud con un lenguaje claro y preciso, con calidad, ética y humanidad. 

4.4. VISIÓN 

Seremos en el 2016 un laboratorio clínico reconocido por sus estrategias en promoción 

y prevención de enfermedades degenerativas crónicas; superando las expectativas de 

nuestros pacientes respecto a los productos y servicios en términos de calidad y 

confiabilidad. 

4.5. POLÍTICAS ORGANIZACIONALES 

1. Tratar a los pacientes y las muestras del laboratorio clínico sin ningún tipo de 

discriminación y bajo una estricta confidencialidad. 

2. Informar a los pacientes oportunamente sobre sus derechos, y el manejo de los 

sistemas de seguimiento integral del laboratorio. 

3. Realizar las prácticas del laboratorio clínico bajo el previo consentimiento 

informado del paciente. 

4. Trabajar siempre con calidad, transparencia e idoneidad. 

5. Realizar todos los procedimientos tendientes a la prevención de enfermedades 

degenerativas crónicas, que estén estipulados por el laboratorio clínico. 

4.6. POLÍTICA DE CALIDAD 

Trabajamos proactivamente para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y 

superar sus expectativas, caracterizándonos por un enfoque preventivo y de seguimiento 

a las condiciones de salud de los pacientes, con alta calidad, humanidad, confiabilidad e 

idoneidad técnica y científica, fomentando siempre el mejoramiento continuo. 
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4.7. OBJETIVOS DE CALIDAD 

1. Compromiso constante con las actividades de promoción y prevención ofrecidas por el 

laboratorio para los usuarios. 

2. Aumentar constantemente la satisfacción de nuestros pacientes. 

3. Garantizar un servicio oportuno, confiable y con calidad. 

4. Fortalecer técnica y científicamente el equipo humano, para contar siempre con el mejor 

personal calificado. 

5. Mejorar continuamente la eficiencia y eficacia de los procesos de nuestro laboratorio 

clínico. 

4.8 VALORES INSTITUCIONALES 

 Ética 

 Servicio 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Respeto 

4.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 2. Estructura Organizacional del laboratorio clínico Labclinprev. 
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4.10 MAPA DE PROCESOS DEL LABCLINPREV. 

Figura 3. Mapa de Procesos Labclinprev 

4.11 PROCESO DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE RIESGO 

DEL PACIENTE. 

Como estrategia diferenciadora en el ámbito de los laboratorios clínicos, el Laboratorio 

Labclinprev propone establecer pautas para el análisis epidemiológico de los factores 

de riesgo con el fin de realizar unas recomendaciones claras a los usuarios que utilicen 

nuestros servicios. Para dicho fin se establecieron los siguientes puntos de contacto, 

recolección y análisis de la información que suministra el paciente al laboratorio: 

 En primera instancia se realizará la recolección de la información a través de 

cuestionarios preestablecidos de selección múltiple y completación, en los cuales se 

indagará a cerca de los factores de riesgo conocidos y se realizaran medidas 

antropométricas básicas como el peso, la estatura y el índice cintura/cadera, así como la 

toma de signos vitales de relevancia cardiovascular (frecuencia cardiaca y presión 

arterial). Luego se explicaran al paciente los diferentes portafolios de servicios y se 

procederá a realizar el consentimiento informado para la toma y análisis de las 
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muestras biológicas. Adicional al protocolo inicial se le brindarán a los pacientes 

plegables y videos informativos con pautas para tener hábitos de vida saludable y por 

último se informará un estimado de la fecha de entrega de los resultados. Este proceso 

inicial será llevado a cabo por la auxiliar de enfermería de la toma de muestras del 

Laboratorio Labclinprev. 

 Luego de recolectada la información y realizado el proceso de análisis de los 

especímenes biológicos, dicha información pasará a manos de un médico que realizará 

la interpretación de los resultados y de forma conjunta con los datos establecidos en el 

cuestionario inicial, suministrará las recomendaciones pertinentes de acuerdo a las 

guías y consensos nacionales e internacionales para cada uno de los factores de riesgo 

documentados. En caso de no detectar factores de riesgo el médico procederá a 

realizar unas recomendaciones que propendan por continuar con los hábitos de 

vida cotidianos y que promuevan la socialización de los mismos con los demás 

componentes del núcleo familiar. 

 La última parte del proceso será llevado a cabo durante la entrega de la 

información, donde de forma personalizada se le explicará a los pacientes los 

resultados obtenidos y las recomendaciones establecidas, con un lenguaje claro y 

de terminología sencilla, con el fin de comprender la información suministrada. 

Habrá un momento de resolución de dudas y sele suministrará por escrito y de 

forma digital el informe final obtenido. Este proceso de entrega y explicación de 

los resultados será realizado por el médico de Labclinprev en los horarios 

establecidos para la entrega. 

 La información recolectada será subida al servidor del Laboratorio para que el 

paciente pueda acceder a ella desde su domicilio. En el caso de realizar visitas 

subsecuentes se podrá obtener un estimado del comportamiento de los 

parámetros biológicos evaluados durante un tiempo determinado. Esta parte del 

proceso será llevada a cabo por el contratista con el cual se establezcan los 

servicios de almacenamiento de la información. 

 Cabe anotar que como está dispuesto por la ley, toda la información recolectada y 

almacenada estará sujeta al sigilo profesional y se regirá por los mismos tiempos 

de almacenamiento dispuestos por la misma. 

De esta forma quedan claros los puntos estratégicos sobre el cual el Laboratorio 

Labclinprev busca establecer, parametrizar y analizar los factores de riesgo de los 

pacientes. Esto abre la puerta para análisis ulteriores del comportamiento 

epidemiológico de una población en específico, que ayude a los entes territoriales en la 
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toma de decisiones en lo que respecta a las enfermedades prevenibles de alta 

prevalencia. 

4.12 CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PARA TODOS LOS USUARIOS DE 

LABORATORIO LABCLINPREV: 

1. Datos demográficos: 

Nombre Completo: ______________________________________________________  

Edad: _______ Sexo:  _______    

Estado Civil: 

Soltera (o) ____ Casada (o) _____ Divorciada (o) _____ Viuda (o) ______  

Documento de identidad: __________________  

Teléfono: _______________________________  

Correo electrónico: _______________________  

2. Datos epidemiológicos: 

 Señale con una (x) si presenta alguna de las siguientes enfermedades: 

(  ) Diabetes 

(  ) Hipertensión 

(  ) Alteraciones del colesterol 

(  ) Infartos al corazón 

(  ) Infartos o derrames cerebrales con 

secuelas como parálisis u otras. 

(  ) Enfermedades del riñón. 

(  ) Enfermedades de la tiroides 

(  ) Rinitis, Dermatitis alérgica o Asma 

Otra enfermedad. ¿Cuál o cuáles? __________________________________________  

En caso de seleccionar alguna de las enfermedades anteriores escriba que medicamentos 

está consumiendo para su tratamiento. 

 _____________________________________________________________________  

 ¿Tiene antecedentes de cáncer en algún familiar de primer grado (Madre, Padre, 

Hermanos o Hijos)? Sí   No   

En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿Qué tipo de cáncer? _____________________  

 Señale con una (x) si tiene un familiar en primer grado (Madre, Padre, Hermanos o 

Hijos) con alguna de las siguientes enfermedades: 

(  ) Diabetes 

(  ) Hipertensión 

(  ) Infartos antes de los 55 años. 

(  ) Insuficiencia renal 

(  ) Alteraciones de la tiroides 

(  ) Otras enfermedades. ¿Cuál o cuáles? 

 ________________________________  

 ________________________________  

 ¿Realiza ejercicio de forma regular?  

En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué tipo de ejercicio practica? 

 ___________________________  

 ___________________________  

¿Cuántas horas a la semana dedica al ejercicio?  _______  

 Señale con una (x) los hábitos que realiza, entre las siguientes opciones: 

(  ) Fuma. ` 

 Cuantos cigarrillos al día ___ 

 Desde que edad fuma ______ 
(  ) ¿Convive con alguien que fuma? 

(  ) Ingiere alcohol 

 Ocasionalmente _____ 

 Semanalmente______ 

 Diariamente_______ 

(  ) ¿Consume diariamente frutas y 

verduras? 
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3. Datos clínicos objetivos: 

 Peso:      

 Talla: 

 Diámetro de la cintura: 

 Diámetro de la cadera: 

 Frecuencia cardiaca: 

 Presión Arterial: 

4.13. PREGUNTAS ESPECÍFICAS ADICIONALES PARA DETERMINADOS GRUPOS 

ETARIOS: 

LABCLINPREV NIÑOS 

En el cuestionario del portafolio de servicios de los niños y niñas se incluirán las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuánto peso tuvo al nacer? 

2. ¿Ha tenido hospitalizaciones y por qué motivo? 

3. Se solicitará copia del carnet de vacunas para el día de la entrega de resultados. 

LABCLINPREV MUJERES 

En el cuestionario del portafolio de servicios de las mujeres mayores de 10 años se 

incluirán las siguientes preguntas: 

1. ¿Ha estado en embarazo? ¿En cuántas ocasiones? ¿Cómo fueron el (o los) 

parto(s) (por vagina o por cesárea)? 

2. En caso de haber estado en embarazo alguna vez, señale con una (x) si ha 

presentado alguna de las siguientes complicaciones: 

 Preeclampsia (hipertensión durante el embarazo) 

 Diabetes (azúcar en la sangre durante el embarazo) 

 Aborto 

 Otra enfermedad. ¿Cuál? 

3. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un examen de las mamas? ¿Qué 

examen se realizó (examen clínico por médico, ecografía, mamografía, biopsia)? 

¿Cuál fue el resultado? 

4. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó una citología? ¿Cuál fue el resultado? 
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5. ¿Actualmente se encuentra planificando? ¿Con qué método planifica? 

6. ¿Ya se encuentra en menopausia (ausencia de menstruación por más de 6 

meses)?. En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿hace cuánto está en 

menopausia? 

LABCLINPREV HOMBRE 

En el cuestionario del portafolio de servicios de los hombres mayores de 45 años se 

incluirán las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó un examen de próstata? 

2. ¿Qué examen se realizó (tacto rectal, antígeno de próstata en sangre, biopsia)? 

3. ¿Cómo fue el resultado del examen? 

4.14 FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

                                 ENTREGA DE LOS RESULTADOS 

Realizado por un Químico Farmacéutico: Se emplean cuestionarios establecidos para 

cada grupo etario 

Realizado por el médico en conjunto Químico – Farmacéutico: Se analiza en forma 

conjunta los resultados de los exámenes de laboratorio. 

Realizado por el médico o el Químico: Se explica de forma clara los resultados y las 

recomendaciones pertinentes 
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Figura 4. Flujograma de Procesos del LABCLINPREV 

 

1.15. Se establecieron los recursos técnicos y humanos para el laboratorio clínico de 

primer nivel de acuerdo a las especificaciones contempladas en la resolución 1043 de 

2006, los requerimientos específicos son:  

Tabla 2. Recursos técnicos, humanos y financieros para el laboratorio clínico: 

1.RECURSO HUMANO 

Profesionales  

 Criterio: Los especialistas, profesionales, tecnólogos, técnicos y auxiliares, cuentan 

con el título o certificado expedido por una institución educativa debidamente 

reconocida por el Estado. En caso de estudios en el exterior, cuentan con la respectiva 

convalidación expedida por el Ministerio de Educación. Los auxiliares en las áreas de la 

salud deberán ajustarse a las denominaciones y perfiles ocupacionales y de formación 

establecidas en normativas del Estado. 

Toma de muestras 

Criterio: Químicos – Farmacéuticos, Bacteriólogo. Además podrán contar con 

auxiliar(es) en laboratorio clínico, siempre bajo la supervisión del Químico, quien será 

el responsable de todas las actividades que se lleven a cabo en el servicio de toma de 

muestras. En los servicios de profesionales independientes, el bacteriólogo, debe 

garantizar contrato(s) con uno o varios laboratorios para procesar los exámenes. 

Área de procesos: 

Criterio: Químico o Médico; éste último, con especialización en clínica o médico 

general, o en una de las áreas del laboratorio clínico. Además podrán contar con 

ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Realizado por un contratista: Se almacena la información en un servidor donde se puede 

acceder a la información desde el domicilio. 
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personal profesional del área de la salud, con formación reglamentada, autorizada para 

ejercer actividades relacionadas con el laboratorio clínico y con auxiliar(es) de 

laboratorio clínico. 

Toma de citología cervico vaginal: 

Criterio: Médico general o enfermera o bacteriólogo o citohistotecnólogo. Todo el 

personal involucrado en la toma de citología debe recibir capacitación y tener 

entrenamiento certificado específico. En aquellos lugares donde se demuestre no tener 

acceso a este recurso humano podrán realizarlo auxiliares de enfermería con 

entrenamiento certificado. 

            2. RECURSO FISICO – INFRAESTRUCTURA 

La institución garantiza los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, sistemas 

de comunicaciones según disponibilidad tecnológica, como también de manejo y 

evacuación de residuos sólidos y de residuos líquidos. Las paredes y muros son 

impermeables, sólidos y resistentes a factores ambientales. La institución no debe estar 

localizada en lugares con un riesgo continuo e inminente de desastres naturales, o con 

áreas adyacentes con riesgos de salubridad graves e incorregibles que impiden mantener 

las condiciones internas de la institución y acordes con los manuales de Bioseguridad y 

las definidas por el comité de infecciones. En el manual de Bioseguridad se debe 

especificar las normas para el manejo de desechos sólidos y líquido según lo establecido 

por el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Salud o las reglamentaciones 

que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

La infraestructura para el manejo y evacuación de residuos sólidos y residuos líquidos 

deberá garantizarse por edificación, independiente de que sea compartida por varios 

servicios o profesionales. En las áreas de laboratorio clínico, toma de muestras, salas de 

necropsias, servicios de transfusión, 33 2.5 servicio de urgencias, servicio de 

odontología y en las demás donde se realicen procedimientos en los que se requiera un 

proceso de limpieza y asepsia más profundo, los pisos son impermeables, sólidos, de 

fácil limpieza, uniformes y con nivelación adecuada para facilitar el drenaje. 

Toma de muestras: 

Debe existir un área dedicada para tomar muestras que esté dotada con muebles para tal 

fin. Debe tener un mesón sólido para la centrífuga. En ésta no debe haber tela ni madera 

expuesta, debe estar cubierta con plástico u otro material lavable. 
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Toma de muestras ginecológicas y citologías cervico uterinas: 

Esta área debe ser independiente y privada. Área de aseo y sanitarios: Deben contar 

mínimo con un baño, poceta y lavamanos que puede ser compartido con otros servicios. 

ÁREA DE PROCESOS: 

El área de laboratorio deberá tener las secciones del laboratorio separadas e 

identificadas. Las áreas de trabajo cuentan con iluminación y ventilación natural y/o 

artificial. Los pisos son impermeables, sólidos de fácil limpieza, uniformes y con 

nivelación adecuada para facilitar el drenaje. Las paredes y muros son impermeables, 

sólidos lavables y resistentes a factores ambientales. Las mesas de trabajo son 

impermeables sólidas y resistentes a factores ambientales. No se exigen requisitos 

especiales para los techos. Deben tener uno o varios sifones libres, Uno o varios 

lavamanos y una ducha manual o lavaojos. Debe contar con una sala de espera 

adecuada con sillas suficientes, la cual puede ser compartida con otros servicios. Debe 

contar con un área de recepción del paciente y donde se suministra información. Los 

equipos del laboratorio deben contar con regulador o estabilizador de voltaje con polo a 

tierra y no deben estar conectados a una extensión eléctrica. 

3. DOTACION Y MANTENIMIENTO 

Criterio: Realizar el mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, 

con sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y 

calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los 

fabricantes y con los controles de calidad, de uso corriente en los equipos que aplique. 

Lo anterior estará consignado en la hoja de vida del equipo, con el mantenimiento 

correctivo. Las hojas de vida deben estar centralizadas y deben tener copias en cada 

sede, de acuerdo con los equipos que tengan allí. El mantenimiento de los equipos 

biomédicos debe realizarse por profesional en áreas relacionadas o técnicos con 

entrenamiento certificado específico o puede ser contratado a través de proveedor 

Toma de muestras cervicovaginales: Camilla y lámpara de cuello de cisne o su 

equivalente que permita la iluminación del campo de interés, espéculos y material 

necesario para realizar este procedimiento. Las muestras se toman con 

citocepilloendocervical y espátula, aséptico y desechables. El espéculo puede ser 

desechable o reutilizable siempre y cuando se garantice esterilización. 

Toma de muestras: Los equipos necesarios según las muestras que tomen. area de 
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procesos de baja complejidad: Los laboratorios clínicos deberán tener los equipos 

Manuales, semiautomatizados o automatizados necesarios para los procedimientos que 

realicen. 

4. DISPOSITIVOS MEDICOS 

Criterio: Se tienen definidas las especificaciones técnicas para la adquisición y se 

aplican procedimientos técnicos para almacenamiento y distribución de medicamentos, 

productos biológicos, reactivos y dispositivos médicos, incluidos los de uso 

odontológico y en general los insumos asistenciales que utilice la institución. Los 

procedimientos de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, incluyen la 

verificación del registro expedido por el programa de fármacovigilancia y tecno 

vigilancia del ARSAC. 

 

Toma de muestras: Las tomas de muestras deben tener los soportes de los pedidos, 

donde existen todos los dispositivos médicos de la toma de muestras. Todos los 

reactivos y dispositivos médicos deben tener Registro Sanitario del ARSAC. Las fechas 

de vencimiento de los reactivos están vigentes. 

Área de procesos de baja complejidad: Tiene un proceso de adquisición de 

dispositivos médicos definido y documentado. Los insumos y reactivos se encuentran 

almacenados bajo las condiciones de temperatura adecuada según el fabricante. Las 

fechas de vencimiento de los reactivos están vigentes. Todos los reactivos y dispositivos 

médicos deben tener Registro Sanitario del ARSAC. 

          5. PROCESOS PRIORITARIOS ASISTENCIALES 

Criterio toma de muestras: Manual de toma, transporte, conservación y Remisión de 

Muestras. Manual de Bioseguridad ajustado a las características de la Toma de 

Muestras del laboratorio clínico. Manual de manejo de desechos biológicos ajustado a 

las características de la Toma de Muestras del laboratorio clínico. Protocolo de limpieza 

y desinfección de áreas. Protocolo de limpieza y desinfección de material de vidrio. 

Protocolo de transporte de muestras 

Área de procesos de baja complejidad: Deben tener un programa de control de 

calidad Interno y externo, y deben garantizar la existencia de Manuales. Análisis de los 

reportes del control de calidad y toma de medidas correctivas documentadas. Manual de 

Control de Calidad Interno y externo. Manual de toma, transporte y Remisión de 
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Muestras. Manuales de procedimientos técnicos de cada sección. Manual de 

Bioseguridad ajustado a las características del laboratorio clínico. Manual de manejo de 

desechos biológicos ajustado a las características del laboratorio clínico. Protocolo de 

limpieza y desinfección de áreas y material de vidrio. Los manuales deben llevar un 

registro de que todo el personal los conoce, deben revisarse cada año y documentar las 

actualizaciones 

               6. REGISTROS ASISTENCIALES 

Criterio. Toma de muestra: Registro diario de pacientes y exámenes solicitados. Si se 

realiza en medio magnético, asegurarse de que no se puedan modificar los datos. 

Registros de temperatura del refrigerador y congelador de la nevera y el baño serológico 

si aplica. Registro de entrega de las muestras al laboratorio Clínico: Debe especificar la 

temperatura y hora de recepción de las muestras, con el nombre de la persona que las 

recibe. 35 Registro o Copia de los exámenes remitidos y resultados de los mismos, con 

el nombre del laboratorio y de la persona que los realizó. Los resultados de los 

exámenes deben ser entregados al paciente en la misma papelería  

del laboratorio clínico que los realizó, sin transcribirlos. Contrato o convenio con el  

o los laboratorio(s) de referencia. Si es Profesional independiente, además de lo 

anterior: Registro diario de pacientes y exámenes solicitados, con el nombre del 

laboratorio clínico que los realizará. Si se realiza en medio magnético, asegurarse de 

que no se puedan modificar los datos. 

Área de procesos de baja complejidad: Registro diario de pacientes, exámenes 

solicitados y de resultados de los exámenes realizados. Si se realiza en medio magnético 

asegurarse de que no se puedan modificar. Registro de los exámenes remitidos y 

resultados de los mismos, con el nombre del laboratorio y de la persona que los realizó. 

          7. SEGUIMIENTO A RIESGOS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS 

Criterio: toma de muestras: Las tomas de muestras de profesionales independientes 

deben tener documentados, identificados y cuantificados los riesgos a los cuales se 

exponen los pacientes cuando utilizan el servicio. La documentación se refiere a los 

instrumentos que justifican los resultados, como son: el buzón de sugerencias, quejas, 

encuestas de satisfacción. Complicaciones de los procedimientos diagnósticos. Pérdida 

del derecho a la intimidad del paciente por fallas en la privacidad de los resultados y 

registros. Resultados intercambiados entre pacientes. Resultados de exámenes no 
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solicitados. Resultados de exámenes que llegaron inoportunamente. 

 

Área de procesos de baja complejidad: Todos los laboratorios clínicos deben tener 

documentados, identificados y cuantificados los riesgos a los cuales se exponen los 

pacientes cuando utilizan el servicio. La documentación se refiere a los instrumentos 

que justifican los resultados, como son: el buzón de sugerencias, quejas, encuestas de 

satisfacción. Complicaciones de procedimientos diagnósticos. Fallas en el manejo 

terapéutico de los pacientes derivadas de fallas en los procesos diagnósticos. Pérdida del 

derecho a la intimidad del paciente por fallas en la privacidad de los resultados y 

registros. 

 

1.15. SE DETERMINARON EL GRUPO DE PRUEBAS QUE CONFORMARÍAN LOS 

CHEQUEOS PREVENTIVOS CARDIOVASCULARES. UN CONJUNTO DE EXÁMENES 

DE LABORATORIO, QUE PERMITEN OBTENER INFORMACIÓN DEL ESTADO DE 

SALUD ESPECÍFICO DE UN GRUPO DE PACIENTES SEGÚN SU EDAD Y SEXO, 

PARA EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL LABORATORIO, BASADOS EN EL 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDADELA FLORESTA 1  DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL . 

Portafolio de Servicios: Para desarrollar el portafolio de servicios del Laboratorio de 

Prevención de Enfermedades de alta Prevalencia Labclinprev se realizó lo siguiente:  

 Análisis del perfil epidemiológico de la ciudadela Floresta 1  de LA Ciudad Guayaquil con el 

fin de determinar las patologías susceptibles a ser evaluadas.  

 Caracterización de la población y los rangos de edad según los factores de riesgo prevalentes.  

 Determinación de los paraclínicos a incluir en el portafolio de servicios según la evidencia 

brindada por la literatura.  

 Elaboración de los exámenes de seguimiento encaminados a realizar prevención secundaria 

en los pacientes con patologías crónicas de alta prevalencia.  

 Recolección de muestras e interpretación de las pruebas realizadas. 5.6.1 Perfil 

epidemiológico de la ciudad de Guayaquil. 
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Los datos estadísticos tenidos en cuenta para la determinación epidemiológica del 

portafolio de servicios fueron la morbilidad y la mortalidad en la ciudad de Guayaquil, 

extraídos de los Indicadores Básicos de Salud del 2013. 

La siguiente es la lista en orden de frecuencia de las principales causas de morbilidad 

global (hombre y mujeres teniendo en cuenta todos los rangos de edad) en Guayaquil: 

1. Hipertensión esencial  

2. Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 

clasificados en otras partes.  

3. Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. 

4. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo.  

5. Dorsopatías.  

6. Gastritis y duodenitis. 

7. Trastornos de los tejidos blandos. 

8. Faringitis aguda y amigdalitis aguda. 

9. Diabetes mellitus  

10. Otros trastornos de los dientes y sus estructuras de sostén  

La lista a continuación corresponde a la mortalidad global (hombre y mujeres teniendo 

en cuenta todos los rangos de edad) en orden de frecuencia en la ciudad de Guayaquil:  

1. Enfermedades isquémicas del corazón  

2. Agresiones.  

3. Enfermedades cerebrovasculares. 

4. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores.  

5. Diabetes mellitus.  

6. Accidentes de transporte.  

7. Enfermedades del sistema genitourinario.  

8. Otras enfermedades del corazón 
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9. Tumores malignos  

10. Neumonía.  

De lo anterior puede inferirse que el primer factor susceptible de realización de 

prevención primaria y secundaria son las enfermedades cardiocerebrovasculares que 

poseen una fisiopatología similar y cuyos cimentos se fundamentan en hábitos de vida 

no saludables objetivables con el laboratorio. La mayoría de estos desenlaces 

cardiocerebrovasculares tienen su origen en la hipertensión y la diabetes, además de los 

factores de riesgo coadyuvantes. El impacto social, económico y laboral de las secuelas 

de estas patologías es inmenso, motivo por el cual constituyen el pilar de nuestro 

portafolio de servicios. De la misma forma se identificaron otras patologías que pueden 

ser tamizadas por el laboratorio con el fin de prevenir complicaciones posteriores. Este 

es el caso de las patologías del sistema genitourinario, las cuales aportan un buen 

número de muertes y a un sinnúmero de hospitalizaciones en los 2 grupos de mayor 

vulnerabilidad: niños y ancianos. Otra patología de alta prevalencia corresponde a las 

neoplasias malignas, dentro de las cuales nos enfocamos en las 4 principales causas de 

muertes por esta patología en la actualidad: carcinoma de mama, carcinoma de cérvix, 

carcinoma de próstata y carcinoma de pulmón. Estas patologías son susceptibles a 

tamización por el laboratorio con un gran impacto en la detección temprana22-24. 5.6.2 

Caracterización de la población y los rangos de edad.  

Para determinar la población sujeto del portafolio de servicios se realizó un análisis de 

la prevalencia de las enfermedades según sexo (mujeres y hombres) y los rangos de 

edad: de 0 a 1 año, de 1 a 4 años, de 4 a 14 años, de 14 a 44 años, de 45 a 59 años y 

mayores de 60 años. Se verificaron los programas de promoción y prevención 

estipulados según sexo y edad y se tomaron en cuenta las recomendaciones de 

tamización de enfermedades estipuladas en la literatura mundial.  

Del análisis realizado se pudo extraer la siguiente información, que aportó para la 

selección de la población y la distribución etaria a emplear:  

 Se deben brindar 2 portafolios diferentes para hombres y mujeres mayores de 10 años, 

debido a que la prevalencia de algunas enfermedades está determinada por el sexo. Se 

incluyeron los niños y niñas menores de 10 años en un solo grupo, ya que las patologías 

más prevalentes en ellos no presentan diferencias significativas de género. 
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 Se decidió establecer 3 grupos de edad para los diferentes portafolios ofrecidos, a 

decir: 0 a 10 años, 10 a 45 años y mayores de 45 años. La explicación para ello se 

fundamenta en lo siguiente: o Desde el punto de vista del laboratorio clínico las 

patologías que podrían ser valoradas con fines preventivos, van encaminadas a las 3 

etapas fundamentales del desarrollo psicosocial (con sus riesgos inherentes): la infancia, 

la adolescencia junto a la adultez temprana y la adultez tardía.  

Estas 3 poblaciones tienen formas de vida diferentes, con lo cual se pueden determinar 

factores de riesgo disímiles. o La infancia tiene necesidades de tamizaje enfocadas a 

detectar enfermedades endocrinas (ejemplo: hipotiroidismo, diabetes), parasitarias y 

nutricionales. o La adolescencia y la adultez temprana trae con sigo el aumento del 

riesgo de enfermedades de trasmisión sexual, el sedentarismo, la obesidad, 

enfermedades cardiovasculares y endocrinas, así como patologías del sistema urinario 

que de ser detectadas en estadio temprano podrían minimizar el impacto global sobre 

los pacientes. o La adultez tardía presenta un aumento en la prevalencia de neoplasias 

malignas, así como complicaciones de patologías de base. 40  

 Así quedarían conformados los 5 portafolios de servicio del Laboratorio Preventivo de 

Enfermedades de Alta Prevalencia Labclinprev: o Labclinprev Niños (1 portafolio): 

para pacientes de ambos sexos de 0 a 10 años. O Labclinprev Mujer Sana (2 

portafolios): Para mujeres de 10 a 45 años y mayores de 45 años o Labclinprev 

Hombre Sano (2 portafolios): para hombres de 10 a 45 años y mayores de 45 años.  

4.17 DETERMINACIÓN DE LOS PARACLÍNICOS INCLUIDOS EN EL PORTAFOLIO 

DE SERVICIOS. 

Para determinar los exámenes a incluir en cada uno de los portafolios se realizó una 

búsqueda en la literatura buscando establecer la sensibilidad (de mayor importancia en 

el tamizaje), facilidad, rapidez y accesibilidad de los diferentes paraclínicos.  

El análisis se realizó de acuerdo a los grupos de edad descritos previamente, 

estableciendo la pertinencia de los siguientes paraclínicos:  

 Hemograma: es un examen que permite determinar con buena sensibilidad la 

presencia de anemia, discrasias sanguíneas, enfermedades linfoproliferativas, leucemia, 

hipereosinofilia, etc. Este paraclínico es de relevancia en todo los grupos etáreos.  
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 Velocidad de Sedimentación Globular: este reactante de fase aguda, cuando se 

interpreta en el contexto adecuado, es un indicador muy útil de enfermedades del 

colágeno. Tiene relevancia en las mujeres adolescentes y adultas jóvenes. 

 Perfil lipídico (Colesterol total, Triglicéridos, LDL, HDL): estos paraclínicos tienen 

una relevancia manifiesta documentada por la literatura como marcadores de riesgo para 

enfermedad cardiocerebrovascular y diabetes. 41 

 Nitrógeno ureico en sangre (BUN) y Creatinina: estos dos productos del metabolismo 

proteico son marcadores fidedignos de la función renal. Son de relevancia en los 3 

grupos etarios.  

Citoquímico de orina: este examen permite sospechar infección de las vías urinarias, 

nefropatías, neoplasias renales y vesicales, enfermedades endocrinas entre otras.  

Coprológico: este paraclínico tiene relevancia en la detección de parasitosis intestinal 

por los cual es de especial importancia en niños.  

 Sangre oculta en heces: permite sospechar patologías como carcinoma de colon, 

enfermedad inflamatoria intestinal entre otros.  

 Glicemia en ayunas: es el examen de tamizaje ideal para diabetes mellitus, cobrando 

una importancia actual debido al aumento en el número de casos a edades tempranas 

que ha tenido esta patología. 

 Hemoglobina Glicosilada: permite determinar el control de la diabetes estableciendo 

un factor pronóstico de relevancia importante para los pacientes con patología de larga 

data.  

Microalbuminuria: este marcador de función renal puede ayudar a predecir daño con 

anticipación a la alteración del BUN y la creatinina. 

 Ácido úrico: es un marcador que en el contexto clínico adecuado, se ha asociado a 

mayor riesgo de hipertensión arterial.  

 TSH: la prevalencia de hipotiroidismo subclínico (solo alteraciones de parámetros de 

laboratorio) es importante, lo que aunado a las consecuencias de un hipotiroidismo no 

tratado (en niños produce retraso psicomotor y en adultos compromiso multiorgánico) 

hace de éste un examen fundamental a cualquier edad.  
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AgsHB y Elisa para VIH: la hepatitis B y la infección por VIH son 2 de las 

enfermedades de trasmisión sexual que más se subdiagnostican. Establecer el 

diagnóstico permite al paciente iniciar un tratamiento 42 temprano con mejoría del 

pronóstico, además de disminuir la cadena de contagio por desconocimiento.  

 Citología cervicovaginal: el Papanicolaou es una de la pruebas tamiz con mayor 

sensibilidad, reproductibilidad y economía que existe, por lo que se convierte en una 

prueba fundamental en todas la mujeres. 

 BRCA-1 y BRCA-2: la determinación de la presencia de estos 2 genes por métodos 

moleculares (de amplia difusión hoy en día) permite determinar el riesgo de carcinoma 

de mama y ovario.  

 Antígeno Prostático Específico (PSA): este paraclínico se ha convertido en un 

determinante importante a la hora de definir la conducta quirúrgica en la hiperplasia 

prostática benigna, así como la posibilidad de cáncer de próstata.  

 Antígeno carcinoembrionario (CEA): este marcador se relaciona con neoplasias 

ováricas y hepáticas aun en estados asintomáticos.  

 Electrolitos en sangre (sodio, potasio, cloro, calcio): la determinación de estos 

electrolitos permite sospechar patologías de origen endocrino (hiperplasia suprarrenal, 

feocromocitoma, hiperparatiroidismo) que muchas veces son pasadas por alto, así como 

sobretratamiento farmacológico en pacientes hipertensos y diabéticos.  

 Pruebas de función hepática (AST y ALT): estas pruebas permiten detectar 

compromiso hepático de diversos orígenes, y es de relevancia en los pacientes que 

toman medicamentos de forma crónica25,26. 43 5. 

6.4 La conformación final de los 5 portafolios del laboratorio preventivo de enfermedades 

de alta prevalencia Labclinprev es: 

Labclinprev Niños incluye: o Coprológico. O Citoquímico de orina. o Hemograma o 

Glicemia o TSH 

Labclinprev Mujer Sana de 10-45 años incluye: o Citología cervicovaginal. o 

BRCA-1 y BRCA-2. o Glicemia. o Perfil lipídico. o BUN y creatinina. O Citoquímico 

de orina. o Sangre oculta en heces. oAgsHB o Elisa para VIH 1 y VH2. o TSH o 

Hemograma y VSG.  



 

14 

Labclinprev Mujer Sana mayor de 45 años: o Antígeno carcinoembrionario. o 

Citología cervicovaginal o Glicemia. o Perfil lipídico. o BUN y creatinina. 

oCitoquímico de orina. o Sangre oculta en heces. 44 o AgsHB o Elisa para VIH 1 y 

VH2. o TSH o Hemograma y VSG. oAcido úrico o Electrolitos en sangre  

Labclinprev Hombre Sano de 10 a 45 años: o Glicemia. o Perfil lipídico. o BUN y 

creatinina. oCitoquímico de orina. o Sangre oculta en heces. oAgsHB o Elisa para VIH 

1 y VH2. o TSH o Hemograma y VSG  

Labclinprev Hombre Sano mayor de 45 años: o Antígeno específico de próstata. o 

Antígeno carcinoembrionario. o Glicemia. o Perfil lipídico. o BUN y creatinina. 

oCitoquímico de orina. o Sangre oculta en heces. oAgsHB o Elisa para VIH 1 y VH2. o 

TSH o Hemograma y VSG. 45 o Acido úrico o Electrolitos en sangre 

4.18. EXÁMENES DE SEGUIMIENTO PARA PREVENCIÓN SECUNDARIA:  

Dentro de los programas de prevención se deben incluir todos aquellos esfuerzos que 

propendan por identificar de forma temprana las complicaciones derivadas de las 

enfermedades crónicas y su tratamiento. De esta forma se estructuró un portafolio 

encaminado a detectar y promover la identificación de las principales complicaciones de 

las 2 enfermedades de curso crónico con mayor prevalencia en nuestra ciudad: la 

hipertensión y la diabetes mellitus26,27. El portafolio para el seguimiento de estas dos 

patologías incluye: 

 Hemoglobina Glicosilada.  

 Microalbuminuria.  

 Ácido úrico.  

 BUN y Creatinina.  

 Citoquímico de orina.  

 Perfil lipídico.  

 AST y ALT  

 Electrolitos  

 Glicemia 46  

4.19 RECOLECCIÓN DE LOS ESPECÍMENES BIOLÓGICOS E INTERPRETACIÓN DE 

LOS RESULTADOS. EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL LABORATORIO DE 



 

15 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ALTA PREVALENCIA LABCLINPREV TIENE 

LAS SIGUIENTES VIRTUDES COMPETITIVAS: 

 La asociación de varios paraclínicos en un solo proceso abarata los costos del 

mismo. 

 La gran mayoría de los exámenes son obtenidos en una sola punción de vena 

periférica.  

 Se propone la organización de un servicio domiciliario, lo cual brinda comodidad al 

paciente.  

 Los resultados serán suministrados en forma física, y a futuro se propone el 

desarrollo de una herramienta informática, para que a través del portal de Laprev, se 

permita al usuario acceder al consolidado de los resultados y al seguimiento 

periódico de los mismos. La recolección de muestras biológicas también podrá 

realizarse en la sede principal del laboratorio con el fin de brindar la mayor 

comodidad al paciente. Otro pilar sobre el cual se elaboró la propuesta incluye la 

interpretación de los resultados por parte de un profesional médico de Labclinprev, 

el cual tendrá a su disposición un formulario diligenciado por el paciente con datos 

relevantes como edad, sexo, peso, talla, paridad, enfermedades conocidas y 

antecedentes familiares, con el fin de brindar recomendaciones para obtener hábitos 

de vida saludables o en caso de estar alterados, las indicaciones pertinentes para el 

médico personal. 

4.20 Plan de mercadeo Labclinprev 

Los objetivos más importantes planteados para el mercadeo de los servicios del 

laboratorio clínico Labclinprev son: 

 Dar a conocer el laboratorio como una nueva opción en el mercado de la salud: 

usuarios particulares, instituciones prestadoras de servicios, entidades promotoras 

de salud, otros laboratorios. En los pacientes particulares los objetivos de mercadeo 

se pueden desarrollar mediante charlas educativas patrocinadas por el laboratorio, 

volantes educacionales dirigidos a la población, y pautas televisivas y radiales en 

horarios familiares. Para las instituciones prestadoras de servicio y otros 

laboratorios se presentará el portafolio de servicios y las opciones tarifarias 

respectivas.  
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 Posicionamiento del laboratorio mediante el enfoque preventivo de enfermedades 

de alta prevalencia que hace que Labclinprev tenga una ventaja competitiva o 

diferenciación.  

 Obtener contratos con instituciones prestadoras de servicios o entidades promotoras 

de salud que garanticen la sostenibilidad del laboratorio. La estrategia para obtener 

contratos reside en la optimización de los gastos en base a un plan de análisis único 

lo cual disminuye los costos en realización de los servicios. Además, se les prestara 

servicios de asesoría preventiva y servicios domiciliarios, como valor agregado, lo 

que beneficia a la población de las administradoras de salud que tengan dificultades 

para su desplazamiento.  

 Vender los servicios a usuarios particulares por medio de un portafolio que se 

adecue a las necesidades de la población y a la sostenibilidad del laboratorio. 

Se desarrolló una encuesta la cuál fue aplicada a los pobladores de la Ciudadela Floresta 

para conocer la opinión sobre el diseño de un laboratorio con alta tecnología y enfoque 

preventivo. 

 

Tabla 3: Datos porcentuales de la encuesta anónima dirigida a 115 pobladores, de la 

ciudadela La Floresta I, ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, para diseñar un 

laboratorio de diagnóstico clínico, en el periodo de junio hasta agosto del año 2014. 

 PREGUNTAS SI % NO % A VECES % 

1 
¿Considera necesario la instalación de un laboratorio 

de diagnóstico en la ciudadela Floresta I con 

tecnología moderna? 
100,0 0,00 0,00 

2 

¿Cree usted que al funcionar el laboratorio clínico este 

debe contar con sistemas de recolección de residuos 

especiales, para que de esta manera no produzca 

impactos negativos en la comunidad? 

100,0 0,00 0,00 

3 
¿En la ciudadela Floresta I existe un laboratorio de 

diagnóstico clínico que brinde servicios a la 

comunidad? 
0,00 100,0 0,00 

4 
¿Estaría usted dispuesto en apoyar el proyecto en lo 

que sea necesario, siempre y cuando este dentro de sus 

posibilidades? 
100,0 0,00 0,00 

5 

¿Usted tiene conocimiento de la existencia de alguna 

institución que brinde los mismos servicios y funciones 

que el laboratorio de diagnóstico clínico que se 

propone en la ciudadela Floresta I? 

0,00 100,0 0,00 
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6 
¿Considera que la creación de un laboratorio de 

diagnóstico clínico va a influir en la calidad de vida de 

las personas que viven en la ciudadela La Floresta I? 
52,0 26,0 22,0 

7 

¿La creación del laboratorio dentro de la ciudadela 

Floresta I influiría en el factor económico de los 

integrantes de la comunidad, al no tener que 

desplazarse a centros hospitalarios que se encuentran 

distantes? 

52,0 26,0 22,0 

8 
¿Instalado el laboratorio le gustaría que le brinden 

servicio de recolección de muestras a domicilio? 
100,0 0,00 0,00 

9 
¿En la entrega de resultados de diagnóstico clínico, 

desearía que se lo envíen mediante correo electrónico? 
50,0 25,0 25,0 

10 
¿Cree conveniente que en la dirección de un 

laboratorio clínico se hagan responsables de los 

mismos, profesionales de alto prestigio científico? 
100 0,00 0,00 

Fuente: Ciudadela La Floresta I de Guayaquil 

La encuesta fue aplicada a 115 personas de género masculino y femenino, que habitan 

en la ciudadela La Floresta I, de la ciudad de Guayaquil, se pudo observar que en la 

primera pregunta, el 100 % contesta de manera positiva en lo que respecta a la 

necesidad de un laboratorio clínico en la ciudadela La Floresta, acompañada de 

tecnología moderna; con respecto a la segunda pregunta el 100% contesta de manera 

positiva que se debe instalar las barreras necesarias a fin que no produzca impactos 

negativos, en el ecosistema de la ciudadela la Floresta, para ello hay que utilizar la 

bioseguridad en la implementación de un sistema de atención al público que este en 

consonancia con la demanda de análisis clínicos; con respecto a la tercera pregunta el 

100% manifiesta de manera negativa cuando se les hace la pregunta si conocen que en 

la ciudadela La Floresta exista un laboratorio clínico privado en la ciudadela La Floresta 

I, de la ciudad de Guayaquil; en la cuarta pregunta el 100% manifiesta sí, apoyar el 

proyecto en lo que sea necesario, siempre y cuando este dentro de sus posibilidades; en 

la quinta pregunta el 100% manifiesta negativamente conocer si en la ciudadela La 

Floresta I, existe alguna otra institución pública o privada, que preste este tipo de 

servicios de laboratorio clínico hacia la colectividad; en la sexta pregunta el 52% de los 

entrevistados considera que la creación de un laboratorio de diagnóstico clínico que sí 

va a influir en la calidad de vida de las personas que viven en la ciudadela La Floresta I, 

en la séptima pregunta el 52% de la población contesta de manera positiva que la 

creación del laboratorio dentro de la ciudadela Floresta I, influiría en el factor 
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económico de los integrantes de la comunidad, al no tener que desplazarse a centros 

hospitalarios que se encuentran distantes; en la octava pregunta el 100% contesta de 

manera positiva que le gustaría le brinden servicios de recolección de muestras a 

domicilio; en la novena pregunta el 100% contesta de manera positiva la entrega de 

resultados de diagnóstico clínico, desearía que se lo envíen mediante correo electrónico; 

en la décima pregunta el 100% contesta de manera afirmativa al manifestar que el 

laboratorio clínico, debe tener responsables, contando con profesionales de alto 

prestigio científico. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La anterior propuesta para el  diseño del laboratorio clínico Labclinprev puede ser una 

buena herramienta para formular estrategias diferenciadoras en el mercado de la salud, 

que procuren y promuevan el bienestar de la población y que de alguna manera 

pretendan causar un impacto positivo en la salud pública.  

El portafolio de servicios formulado anteriormente puede ser una opción para aquellos 

pacientes que por iniciativa propia o por recomendación médica, se interesan en hacer 

seguimiento de su estado de salud; ya sea porque tienen factores de riesgo asociados o 

por bienestar; entonces frecuentemente los encontramos preguntando ¿Qué examen me 

hago para saber si estoy bien?...¿Para qué sirve esta prueba de laboratorio?...¿No 

entiendo estos resultados…estarán altos?...en un Laboratorio Clínico como Labclinprev 

pueden encontrar las respuestas y la orientación necesaria.  

El presupuesto planteado para Labclinprev, permite hacerse una idea del capital de 

trabajo necesario para materializar la propuesta. Se debe profundizar y estudiar de 

manera integral el manejo de los recursos y el costo de la prestación del servicio, para 

asignar el valor correcto a cada grupo de exámenes en el portafolio que se ofrecerá a la 

población y a las administradoras de salud.  

El desarrollo de esta propuesta también aporta algunos conocimientos administrativos, 

técnicos y legales en el área de los laboratorios clínicos de la ciudad de Guayaquil, 

donde se encuentra tan poca literatura sobre el tema. 

Los pobladores de la Ciudadela Floresta I de la Ciudad de Guayaquil manifestaron la 

necesidad de un laboratorio de impacto que redundará en beneficios para los pacientes y 

elevará la calidad de vida de esta población. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Es necesario seguir trabajando en el manejo de los costos, gastos e ingresos estimados 

para el laboratorio clínico, lo cual permitiría el buen direccionamiento administrativo de 

la organización mientras se posiciona en el mercado de la salud.  
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Se propone la organización de un servicio de atención domiciliario, para cubrir la 

población con dificultad de desplazamiento; además de disminuir los tiempos de espera 

en la toma de muestra y brindar total comodidad al paciente, incluso, aquellos sin 

problemas para llegar al laboratorio, que prefieran el servicio en su domicilio.  

Es importante para el objeto social del laboratorio el desarrollo de una herramienta 

informática, para que a través del portal de Labclinprev, se permita al usuario acceder al 

consolidado de los resultados y al seguimiento periódico de los mismos.  

La plataforma informática propuesta para Labclinprev deberá incluir los siguientes 

requisitos:  

 Poseer un portal de acceso con usuario y clave al cual pueda acceder el paciente, 

luego de registrarse, desde cualquier dispositivo electrónico conectado a internet.  

 Elaboración de certificados imprimibles que posean el logo del laboratorio, la 

bacterióloga responsable, la fecha de realización de los exámenes y el consolidado 

comparativo de los resultados previos. El paciente podrá acceder a los mismos con 

solo ingresar al portal.  

 Recomendaciones médicas sobre los hábitos de vida saludables según los grupos 

de edad, el sexo y los resultados establecidos.  

 Solicitud de citas para realización de pruebas domiciliarias así como pago en 

línea. 
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7. ANEXOS
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Fuente: www.laboratoriosclinicospasteur.com 
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Fuente: www.analisis-laboratorio-clinico.es 
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