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RESUMEN 

La gestión de calidad es un sistema para dirigir una organización con respecto 

a la calidad. Evaluación de la calidad son aquellas actividades realizadas por el 

Laboratorio para conocer la calidad. Objetivo general Elaborar una propuesta de 

mejoramiento de la gestión de calidad del Laboratorio de Micología del INSPI. 

Objetivos específicos, Elaborar un formato para la evaluación de la gestión de 

calidad en el Laboratorio de Micología del INSPI Guayaquil mediante las normas 

ISO. Determinar el nivel de conocimiento del personal profesional del 

Laboratorio de Micología mediante la encuesta. El método es un estudio de caso 

cualitativo, inductivo, longitudinal, descriptivo y analítico, el resultado obtenido 

fue que más de la tercera cuarta parte de los profesionales del Laboratorio de 

Micología del INSPI conocen los requerimientos de las normas ISO 15189:2012 

en sus capítulos 3,4 y 5 referente a gestión de calidad y menos de una cuarta parte 

desconoce las normas de calidad. Los resultados obtenidos enfocan las categorías 

educativa y recursos humanos del CDIU, con sus dimensiones las normas ISO, 

instrumentos que es la encuesta y la unidad de análisis los profesionales del 

Laboratorio de micología del INSPI Guayaquil. 

Palabras claves: encuesta, gestión de la calidad 
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ABSTRACT 

SUMMARY 

Quality management is a system for directing an organization with regard to 

quality. Quality assessment are those activities performed by the laboratory to 

determine the quality. General objective Develop a proposal for improving 

management quality INSPI Mycology Laboratory. Specific objectives, develop a 

format for the assessment of quality management in the Mycology Laboratory of 

Guayaquil INSPI by ISO. Determine the level of knowledge of the professional 

staff Mycology Laboratory by the survey. The method is a qualitative case study, 

inductive, longitudinal, descriptive and analytical, the result was more than the 

third quarter of professionals Mycology Laboratory of INSPI know the 

requirements of the ISO 15189 standards: 2012 in its chapters 3,4, and 5 

concerning quality management and less than a quarter of known quality 

standards. The results focus the educational categories and human resources 

CDIU, with its dimensions ISO, which is the survey instruments and the unit of 

analysis professionals Mycology Laboratory of INSPI Guayaquil. 

Keywords: survey, quality management 
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1. INTRODUCCIÓN 

Objeto de Estudio la gestión de la calidad es un sistema para dirigir una 

organización con respecto a la calidad por lo que es normativa en el mundo 

entero, considerado como una estrategia para asegurar el cuidado y mejora 

continua en la calidad ofrecida, se apoya en el análisis de las teorías generales, 

sustantivas y referentes empíricos. 

La OMS refiere que la calidad de atención en salud es la apropiada ejecución 

de acciones de acuerdos a estándares, que poseen la capacidad de producir un 

impacto positivo en la mortalidad, morbilidad, discapacidad cuyo objetivo es la 

satisfacción del cliente, para lo cual se han desarrollado diversos estándares de 

calidad que son las Normas ISO cada sistema de calidad cumple con normativas y 

estándares con características y requerimientos propios que lo diferencia de los 

demás. En lo referente a gestión de calidad se centra en los capítulos 3,4 y 5 de las 

normas ISO 15189 dentro de un proceso de certificación y acreditación.  

La gestión de la calidad tiene 8 principios que es la bases de la normas ISO 

9000:2000 haciendo en la página 8 la referencia 1. Enfoque al cliente 

identificación de las necesidades actuales y futuras, lograr la satisfacción de los 

clientes 2. Liderazgo es establecer el propósito de la organización 3. Participación 

del personal es la razón de ser de una organización, donde sus destrezas sean 

usadas para el bien del laboratorio 4. Enfoque basado en procesos son las 

actividades realizadas dentro de un proceso 5. Enfoque de sistema para la gestión 

es la interrelación de los procesos como un conjunto para alcanzar sus objetivos 6. 

Mejora continua es el permanente objetivo en la organización 7. Enfoque basado 

en hechos para la toma de decisión son las decisiones apoyada en el análisis de los 

resultados 8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor es una 

interrelación beneficiosa que da valores, basadas en la realidad del Laboratorio. 

Campo de Investigación la evaluación de la gestión de calidad son aquellas 

actividades realizadas por el Laboratorio para conocer la calidad de los servicios 

ofertados. En la evaluación de la calidad de las organizaciones de salud hay que 

considerar que estas presentan diferentes estructuras, dimensiones y 

especializaciones por lo tanto es necesario ingresar a la realidad de cada uno de 

los Laboratorios para entender y conocer sus propios perfiles y establecer los 

diferentes puntos a evaluar. 
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La evaluación de la satisfacción respecto a la gestión de calidad constituye uno 

de los elementos primordiales en la investigación, referido en el inciso 4.14 de la 

norma ISO 15189:2012, así tenemos como ejemplo los referentes empíricos 

donde Roubier Rojas Barahona de Costa Rica aplica una encuesta para evaluar el 

nivel de Satisfacción del usuario (Enfermeras, Pacientes de consulta externa y 

Médicos) de los servicios de salud, dando como resultado la descripción actual de 

la gestión de la calidad de los servicios de salud de su país, ellos estiman que el 

servicio que brindan es oportuno con un 94,1 %, los técnicos con un 71,4 %  han 

recibido menos de 10 capacitaciones, en Infraestructura la mayoría de los clientes 

lo consideran regular. El problema percibido en el Laboratorio de Micología del 

INSPI Guayaquil es un déficit en la gestión de calidad de los profesionales por lo 

que se propone realizar una evaluación. 
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1.1. Pregunta científica 

¿Cómo contribuir a mejorar la gestión de calidad mediante la evaluación del 

profesional del laboratorio de Micología del INSPI? 

1.2. Delimitación del Problema 

En los actuales momentos existe un déficit de la gestión de la calidad a nivel 

mundial, no todos los laboratorios clínicos de EE.UU, Europa y el mundo 

cumplen con los requisitos establecido en las normas de calidad para ensayos de 

Laboratorios, de manera general solamente el 10 % cumple, en nuestro país según 

datos obtenidos del servicio de acreditación ecuatoriana SAE el 0.29 % cumple 

con las normativas de calidad. Ver (anexo 11)  

Existe un gran problema en los laboratorios de micología de manera especial 

en el Laboratorio de micología del INSPI Guayaquil el problema que se plantea es 

un déficit en la gestión de calidad del personal profesional del Laboratorio siendo 

la causa principal el factor educativo esto conlleva en un desconocimiento en 

cuanto a requisitos técnicos requeridos en la gestión de la calidad que repercute en 

la política de calidad, el efecto, incumplimiento de las normativas establecidas 

para conseguir la excelencia de los servicios que va a llevar a la certificación y 

acreditación lo que conlleva a un enfoque general que es insatisfacción del usuario 

de los servicios del laboratorio de micología. 

Otro de los factores importantes para este problema es el factor de recursos 

humano que conlleva a profesionales con bajo conocimiento y empoderamiento 

de gestión de la calidad y esto enfoca un bajo perfil profesional para la gestión de 

la calidad cuyo efecto es Personal no calificado en la gestión de la calidad lo que 

conlleva a una no conformidad en la gestión de la calidad lo que ocasiona 

insatisfacción del usuario de los servicios del laboratorio de micología. 

Otro factor relacionado a esta problemática es el factor de disponibilidad ya 

que existen pocos profesionales disponibles para desempeño de gestión de la 

calidad y esto a la vez enfoca una baja aplicación de las Normas ISO de 

requerimientos técnicos del personal, todo lo referente a gestión de la calidad, el 

efecto es una sobrecarga de tareas laborales que va a ocasionar una resistencia del 

personal profesional a cumplir las normas de calidad el gran efecto es la 

insatisfacción del usuario de los servicios del laboratorio de micología. 
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1.3. Justificación 

Porque existe un problema que es un déficit en la gestión de calidad del 

personal profesional del Laboratorio de Micología, se propone en este estudio un 

plan de mejora mediante la evaluación del personal, con una encuesta sobre 

gestión de la calidad basada en las teorías generales, sustantivas y referentes 

empíricos, esto servirá para reorganizar y mejorar la calidad de los servicios de 

micología.  

1.4. Objetivo General 

Elaborar una propuesta de mejoramiento de la gestión de calidad del 

Laboratorio de Micología del INSPI Guayaquil. 

1.5. Objetivos Específicos 

 Elaborar un formato para la evaluación de la gestión de calidad en el 

Laboratorio de Micología del INSPI Guayaquil mediante las normas ISO 

(referentes empíricas). 

 Determinar el nivel de conocimiento del personal profesional del 

Laboratorio de Micología mediante la encuesta, teorías generales, 

sustantivas y referentes empíricos. 

1.6. Premisa 

Existe un problema y hay que solucionarlo, por lo que sobre las base de las 

teorías generales, sustantivas y referentes empíricos se analiza los factores 

educativo, recursos humanos y de disponibilidad y se propone la evaluación de la 

gestión de calidad del personal profesional del Laboratorio de Micología del 

INSPI Guayaquil utilizando referentes empíricos de las normas ISO en lo 

referente a gestión de calidad para obtener una herramienta (la encuesta) como 

parte del proceso de mejora continua que permita conocer el nivel actual de 

conocimiento que poseen los profesionales y puedan dar un servicio de 

excelencia. 

1.7. Solución Propuesta 

Se propone realizar un plan de mejora continua para el control de la calidad 

mediante la evaluación de la gestión de calidad a los profesionales del Laboratorio 

de Micología con un instrumento de medición, la encuesta, se estructura de la 

siguiente manera, basada en las teorías generales, sustantivas y referentes 
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empíricos de las normas ISO en lo referente a gestión de calidad para medir el 

nivel de cumplimiento de los requerimientos establecido en las normativas, dentro 

de un proceso de transición para poder certificar y acreditar a los Centros de 

Referencia Nacional del INSPI, y las dificultades que tienen para su cumplimiento 

en cuanto a infraestructura, procedimientos y resultados, utilicé los capítulos 3,4,5 

de las normas ISO 15189 en lo referente a gestión de la calidad para elaborar la 

encuesta con preguntas cerradas propuesto en el primer objetivo. La evaluación 

consta del documento basado en los puntos de gestión de calidad ISO 15189: 

Términos y definiciones de las normas ISO 9000 y 15189, requisitos de la gestión 

15189 para la evaluación de la gestión de calidad, y requisitos técnicos ISO 15189 

para la evaluación de la gestión de calidad. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Teorías generales 

Gestión de Calidad es el grupo de reglas, soluciones y acciones orientadas a la 

mejora continua de la organización interna de una institución, cuyo objetivo es el 

aumento del nivel de satisfacción de los clientes este definición está en constante 

evolución a lo largo de las décadas ha sufrido cambios desde que surgió 

fundamentado como una necesidad en el campo industrial, las etapas de evolución 

que ha tenido el concepto se pueden agrupar en cinco: 

1) Industrialización en el siglo XIX durante la Primera Guerra Mundial, las 

cadenas de producción requieren mejor calidad de las acciones por lo que son 

supervisadas por un inspector que ejerció la primera manifestación de gestión de 

la calidad. 2) Control estadístico en 1930 a 1950, se agregó a la gestión de calidad 

a parte de la supervisión del inspector, los controles estadísticos en todo el mundo 

favorecido por el avance tecnológico que tuvo la época. 3) Primeros sistemas 

1950 a 1980. 

Las estadísticas resultan insuficiente para establecer un sistema de calidad, 

aparece los procesos por etapas detectando fallos durante el proceso 

convirtiéndose la calidad en la prioridad de las empresas 4) Estrategias en los años 

80 y hasta mediados de los 90, la estrategia para las empresas es la calidad 

introduciéndose el proceso de mejora continua considerando las necesidades del 

usuario de los servicios consolidando el sistema de gestión de la calidad 

5) Calidad total empezó en los años 90 y se extiende hasta la fecha, la Calidad 

Total es el proceso en su conjunto, el cliente es el protagonista tal como lo refiere 

Fernay Peña de España en su investigación de la historia y evolución del concepto 

de gestión de la calidad. (Peña, 2016) 

La gestión de calidad son los principios, referidos en la redacción del objeto de 

estudio de este trabajo, en que se basa las normas ISO 9000:2000 tal como lo 

indica en su página número 8. Estas se desarrollaron en Europa a partir de la 

segunda guerra mundial, es entonces que surgen las primeras teorías de 

documentación y regulación con la aparición de la Allied Quality Assurance 

Publications (AQAP) predecesora de la (ISO) International Standard 

Organización encargada de los comités que empezaron a crea las primeras  
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normas en 1987, la última revisión fue aprobada en el 2000 tal como lo indica el 

documento publicado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de la Pampa de 

Argentina. (Pampa, 2016) en este estudio de caso cualitativo el objeto de estudio 

es la gestión de la calidad. 

Gestión de la Calidad son los requisitos técnicos que garantice la confiabilidad 

de los resultados emitidos tal como lo dice Andrea Marín de Costa Rica. (Marin, 

2015), basado en el capitulo 5 inciso 5.6, las referencias, recomendaciones y 

criterios tal como lo refiere la OEA son: 

ISO 9000:2000 NTE INEN-ISO 15189:2009 Laboratorios Clínicos. Requisitos 

particulares a la calidad y competencia 

ISO 17025 Laboratorio Clínico, ensayos, técnicas de producción  

ISO 15190: 2003 Medical laboratories – Requirements for safety 

OAE G03 Guía para la aplicación de condiciones ambientales en los 

laboratorios clínicos  

OAE G05 Guía tiempos mínimos de retención para muestras, documentos 

técnicos y registros del sistema de la gestión de calidad en los laboratorios 

clínicos, referido al Capitulo 4 inciso 4.2 de las normas ISO 15189:2012 

 OAE CR GA04 argumentos para utilización del rotulo de acreditación OAE y 

condición para la acreditación 

OAE CR GA10 Criterios para la participación en ensayos de aptitud OAE 

PL01, Política de trazabilidad de las mediciones. (OEA, 2015) 

Servicio de calidad según Sarmientos es aquel que satisface las expectativas de 

quienes lo utilizan, las mejoras de los servicios deben basarse en los análisis de 

los puntos débiles identificados por las personas usuarias. (Sarmiento, Calidad 

primero.com, 2015)  

En el Ecuador existen pocos laboratorios clínicos acreditados dos en Quito con 

certificados OEA, y uno en Guayaquil con certificado SAE. Ver (anexo 41). 

Documentos controlados Según lo indicado en el capítulo 4 requisitos de 

gestión inciso 4.3.- El laboratorio debe tener una lista de archivo de gestión de 

documentos internos y externos que describen las tareas del laboratorio. Los 

documentos Incluyen los procedimientos de las fases pre analítica, analítica y pos 

analítica preparación con revisión y aprobación del responsable del Laboratorio de 

Micología y aseguramiento de la calidad. Debe contar con un sistema de control 
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de las modificaciones en los documentos deben ser controladas y registradas. 

(Benítez, 2012). (Gomez, 2015). 

Según dice el Servicio de Acreditación Ecuatoriana Los procesos de reforma 

del sector salud contemplan: cambios en la estructura financiera, funcionales de 

los programas de salud y los ajustes a la prestación de los servicios de atención a 

las personas esto está proyectado desde hace 3 décadas por OPS, la cual ha tenido 

como plan mejorar la práctica de la salud pública y fortalecer el papel rector de las 

autoridades sanitarias referido en el capítulo 4 inciso 4.12 de las normas ISO 

15189. (SAE, Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2015) 

Servicios externos y suministros.- según lo expuesto por Angélica Román se 

debe tener un procedimiento para el archivo de documentación, las compras, 

órdenes de compra, especificaciones técnicas y cotizaciones. Los proveedores 

deben ser evaluados, aprobados y se tiene que mantener los registros de las 

evaluaciones basado en los requerimientos del capítulo 4 inciso 4.6 de las normas 

ISO 15189:2012. (Roman, 2012) 

Análisis efectuados por laboratorios de referencia.- según lo referido en los 

requerimientos del capítulo 4 inciso 4.5 de las normas ISO 15189:2012 para 

asegurar la calidad de los resultados de análisis el laboratorio debe establecer una 

sistemática para realizar de manera periódica evaluación a los laboratorios de 

referencia, registrar estas evaluaciones y las muestras enviadas. 

Servicios de asesoría.- según lo referido en los requerimientos del capítulo 4 

inciso 4.7 de las normas ISO 15189:2012 se debe asesorar al usuario del servicio 

sobre las condiciones en que debe tomar la muestra, envío, transporte de muestra 

y criterios de aceptación o rechazo de la muestra y dar la asistencia técnica 

necesaria para precisar su solicitud. 

Resolución de reclamaciones.- según lo referido en los requerimientos del 

capítulo 4 inciso 4.8 de las normas ISO 15189:2012, se debe contar con 

procedimientos y políticas para las quejas, registrarlas y dar solución. 

Identificación y control de las no conformidades.- según lo referido en los 

requerimientos del capítulo 4 inciso 4.9 de las normas ISO 15189:2012 se debe 

tener procedimientos a seguir y registros al detectarse falla en los proceso y 

desarrollo de las técnicas  que no concuerda con los controles realizados junto con 

las pruebas. 
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Acción correctiva.- según lo referido en los requerimientos del capítulo 4 

inciso 4.10 de las normas ISO 15189:2012 se debe establecer acciones preventivas 

analizando las causas, y  hacer el seguimiento respectivo. 

Acción preventiva.- Igualmente debe ser capaz de identificar posibilidades de 

mejora, las fuentes o las causas potenciales de no conformidades desarrollando los 

planes de acción para su prevención lo dice lo referido en los requerimientos del 

capítulo 4 inciso 4.11 de las normas ISO 15189:2012. 

Mejora continua.- Janett Yánez dice que se debe mejorar de forma continua 

el sistema de gestión mediante la aplicación de la política de calidad, en base a los 

objetivos plantados para alcanzar la calidad según lo referido en el capítulo 4 

inciso 4.12 de las normas ISO 15189:2012. (Yánez, 2012) 

Registros de la calidad y registros técnicos.- El laboratorio debe contar y 

mantener procedimientos para identificar, recolectar, ordenar, archivar, almacenar 

y mantener un sistema de registros en forma segura, confidencial y de fácil 

recuperación. Se incluyen los resultados de las auditorias. 

Requisitos Técnicos.- tal como lo dice Garzon usando como Referencia el 

capitulo 5 de la norma ISO 15189:2012 los requisitos técnicos son parte de 

sistema de gestión de calidad estos son los siguientes: 

5. Requisitos técnicos: 5.1.2. Cualificación del personal, 5.1.3. Descripciones de 

los puestos de trabajo, 5.1.4. Introducción del personal al entorno organizativo, 

5.1.5. Formación, 5.1.6. Evaluación de la competencia, 5.1.7. Revisiones del 

desempeño del personal, 5.1.8.formacion continua y desarrollo profesional, 5.1.9. 

Registros del personal. El conjunto de requerimientos ofrecidos por las normas 

ISO en sus capítulos 3,4 y 5 referente a gestión de la calidad es decir mis 

referentes generales, sustantivas y referentes empíricos me sirvieron para elaborar 

el instrumento y hacer la evaluación, que es una parte del sistema de calidad,. 

(Garzon, 2015). (AEN/CTN, 2012) 

2.1.2. Teorías sustantivas 

Evaluación de la gestión de calidad son aquellas actividades realizadas por el 

Laboratorio para conocer la calidad. Como dice Miguel Angel Benitez Laurel de 

México el concepto de la evaluación ha evolucionado a través de la historia 

encontramos que Robert Stake en 1967 dice, los modelos experimentales y los 
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exámenes son los métodos tradicionales de evaluación pero no es suficiente para 

evaluar la calidad. 

Más tarde se desarrolla un modelo que se basa en fundamentos de evaluación 

tyleriano, los modelos de evaluación proliferan en 1970 dividiéndose en dos 

clases: los cualitativos que se orientan en los objetivos y los cuantitativos, que 

plantean la “Consecución de metas” 1973 aparece el modelo “contrapuesto” 

propuesto por Tomas Owens que evalúa los programas y clarifica sus problemas 

para introducir en el curso del proceso las correcciones necesarias. (Benitez, 

2016). 

El concepto de la evaluación se ha ido adaptando de acuerdo a las necesidades 

de cada época, hoy día la evaluación de la gestión de la calidad considera no solo 

los conocimientos adquiridos, sino también la destreza y habilidad en  la norma 

ISO 15189 referidos como requerimientos en el capítulo 4 inciso 4.14 teniendo 

como referencia la norma ISO 9001 y la ISO/IEC 17025. (Isotools, 2016). La 

evaluación de la gestión de calidad se centra en los requisitos de la norma ISO 

15189 los capítulos 3, 4 y 5 abarcan lo referente a gestión de calidad considerando 

como referencia el inciso 4,14 que habla de evaluación y auditoria, los capítulos 

en mención son los siguientes:  

3. Términos y definiciones: Concepto de calidad, gestión de calidad, normas ISO 

acreditación, políticas de calidad, procedimientos documentados, verificación y 

validación 

4. Requisitos de la gestión: sistema de la gestión de la calidad, control de 

documentación, control externo, servicios de asesoramiento, resoluciones de las 

reclamaciones, no conformidades, mejora continua, uno de los requisitos de la 

gestión es la evaluación y auditorías de los procesos en sus diferentes fases de la 

investigación lo que se referencia en el capítulo 4 inciso 4.14 de las normas ISO 

15189:2012, utilizados para fortalecer el sistema de gestión de calidad. 

5. Requisitos técnicos: recomendaciones del personal, procesos pre analíticos, 

proceso analíticos, procesos pos analíticos, aseguramiento de la calidad. Estos 

requerimientos de la norma me sirvieron para elaborar la encuesta y hacer la 

evaluación basadas con mis referentes. (Garzon, 2015). (ISO, 2015)  

B. Andrade dice que los equipos, incluidos los materiales, reactivos y 

materiales consumibles, deben ser comprobados, monitorizados y mantenidos 



 

11 

 

periódicamente, lista maestra de equipos, mantenimiento, calibración de equipos 

registros de temperatura limpieza, cada producto debe ser registrado y tener 

instrucciones de uso que asegure ser correcto y seguro, un equipo defectuoso tiene 

que ser etiquetado e investigar cualquier error producido en análisis previos por lo 

que hay que asegurar que el personal conozca el procedimiento mediante un 

proceso de evaluación continua. (Andrade, 2015) 

F. Gutierrez de México refiere que la dirección debe disponer de un plan de 

organización, política de personal y descripción del cargo en su gestión de 

calidad, así como registro de las hojas de vida académicas y profesionales, 

formación, experiencia, competencia de los que trabajan en el laboratorio, 

Currículo vitae. (Gutièrrez-Bassini, 2013) 

Carlos Donayre apoyándose en el inciso 4.14.1 literal a y 4.14.3 de las norma 

ISO 15189:2012 en el que indica que se debe reunir información en este 

procedimiento donde se detallan los requisitos de una solicitud de análisis que 

señala el requerimiento del médico. (Donayre, 2013) 

     Luis Jasso de México dice que la evaluación de la calidad se enfoca en 

procesos de verificación que es la confirmación mediante la aportación de 

evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos especificados para obtener 

resultados de excelencia que serán validados mediante la entrega de evidencias 

para una aplicación prevista y específica, previo a la entrega de los resultados al 

usuario, cumpliendo de esta manera con la gestión de calidad y la satisfacción del 

cliente. (Jasso, 2013) 

Abel Cruz y E. Tapia apoyándose en el inciso 4.14.1 literal a y 4.14.3 de las 

norma ISO 15189:2012 dicen que se debe reunir información para calificar a la 

calidad de los procesos antes de liberar los informes de análisis al interesado, el 

laboratorio tiene que revisar los resultados de análisis teniendo presente la 

información clínica del paciente, el almacenaje y la eliminación segura de las 

muestras deben efectuarse según las regulaciones y normativas vigentes ISO, 

Informe de los resultados de análisis se elabora un formato donde va 

interpretaciones y comentarios si  fuese necesario. (Cruz, 2013). (Tapía, 2015). 

Ospina dice que para hablar de gestión de calidad aplican conceptos filosóficos 

es decir hoy es mejor que ayer, mañana mejor que hoy filosofía Japonesa que 

habla sobre mejora de los servicios, lo que lleva a la calidad del producto. 
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(Ospina, 2011) Es un encuentro entre la inteligencia emocional Oriental y la 

inteligencia racional Occidental que da origen a la estrategia de mejora de la 

calidad como dice Yánez es una herramienta organizativa para buscar siempre 

mejores resultados. (Yánez, 2012).   

2.1.3. Referentes empíricos. 

El Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE indica que un Sistema de Gestión 

de Calidad en laboratorios clínicos debe garantizar que los ensayos se realicen con 

un alto grado de calidad, para demostrar la fiabilidad y exactitud de los resultados 

emitidos, y poder acreditar. Para alcanzar este objetivo se debe utiliza como 

referencia la norma NTE INEN-ISO 15189:2012. (SAE, Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano, 2015)  

La aplicación es de carácter voluntaria, se debe especificar los requisitos 

generales para establecer la competencia técnica para realizar análisis. (CAIGG, 

2015), referido en el capítulo 4 inciso 4.1. Para mejorar el desempeño 

organizacional las normas se basa en los 8 principios de la gestión de calidad: 1. 

Enfoque al cliente 2. Liderazgo 3. Participación del personal 4. Enfoque basado 

en procesos 5. Enfoque de sistema para la gestión 6. Mejora continua 7. Enfoque 

basado en hechos para la toma de decisión 8. Relaciones mutuamente beneficiosas 

con el proveedor. 

Estas normas están constituidas por:  

Elaboración de la documentación.- Una vez realizado el diagnóstico del 

laboratorio, se procede a elaborar la documentación que la norma exige como 

obligatorios y que debe constar de: 

. Una política de calidad y unos objetivos de calidad  

. Un Manual de Calidad  

. Procedimientos documentados 

Los documentos que aseguren una planificación eficaz y control de los 

procesos del laboratorio como: procedimientos específicos o instructivos, 

programas, etc. son los registros que van a evidenciar la implantación del sistema 

de calidad. (Gomez, 2015) 

La OMS describe los requisitos para el personal, instalaciones, equipos, 

procedimientos, garantía de calidad e informes de análisis. El equipo de 

evaluación deberá llegar a un acuerdo sobre el contenido del informe 
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(recomendaciones principales) y sobre el formato, la extensión y el proceso de 

difusión. El informe de evaluación puede, por ejemplo, tener la misma estructura 

que las evaluaciones e incluir los datos agregados de las evaluaciones de cada 

laboratorio en forma de tablas. (OMS, 2012) 

La norma NTE INEN-ISO 15189 numeral 4.1.2.3, establece que en la Política 

de calidad para una buena gestión de la calidad se debe incluir: 

. El objeto del servicio que el laboratorio pretende proporcionar 

. La declaración de la dirección del laboratorio del nivel de servicio del mismo 

. Los objetivos del sistema de gestión de la calidad 

. Un requisito de que todo el personal involucrado en las actividades de análisis 

se familiarice con la documentación de la calidad e implemente las políticas y 

procedimientos en todo momento. 

. El compromiso del laboratorio con la buena práctica profesional, la calidad de 

sus análisis, asegurar la aceptabilidad de los servicios que ofrece el laboratorio. 

(Norma NTE INEN ISO 15189:2012. Laboratorios Clínicos. Requisitos 

particulares relativos a la Calidad y Competencia) 

 J. Gomez y E. Jasso explica la organización del Sistema de Calidad referido en 

el capítulo 4 inciso 4.2 de la norma ISO 15189:2012 se divide en 4 partes, en la 

segunda etapa refiere lo siguiente, Elaboración de la documentación: Realizado el 

diagnóstico y propuestos los planes de mejora derivados de las debilidades 

detectadas se elabora la documentación donde detallamos la forma en que se 

realizan todas las actividades del laboratorio. Esta documentación consta de: 

Manual de calidad, procedimientos generales, procedimientos específicos o 

instructivos para estandarizar los procedimientos de investigación. (Gomez, 2014) 

(Jasso, 2013). 

La OEA refiere que todos los procedimientos deberán estar documentados y 

estar a disposición de todo el personal en el lugar de trabajo y tendrán una 

identificación de forma única que incluya: título, edición o número de la revisión, 

número de páginas, quién autorizó su emisión y la identificación de quién lo 

elaboró. (OEA, 2015) 

El texto de los procedimientos deberá ser claro y conciso y la información que 

contiene será: 
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. Responsabilidades, se indicarán las responsabilidades de las personas o cargos 

asociados al procedimiento. 

. Referencias, se indica los documentos usados como referencias para la 

elaboración y aplicación del procedimiento que puedan ser de utilidad para 

ampliar la información y se mencionan los procedimientos específicos o 

instrucciones que apoyan al procedimiento y los formatos de registros que se 

usarán para recoger la información en el desarrollo de la actividad. 

Control de cambios, se indicarán los cambios existentes entre las ediciones o 

revisiones sucesivas, identificando el número de la edición o revisión, la fecha de 

aprobación y la naturaleza del cambio. (OEA, 2015) 

El Servicio de Acreditación Ecuatoriana dice que en lo referente a los 

procedimientos específicos o instructivos deben indican de forma simple paso a 

paso el cómo, cuándo, quién, dónde y por qué en una secuencia de actividades. Al 

igual que en los procedimientos generales constituyen un soporte para desarrollar 

las actividades del laboratorio y su aprobación también será de responsabilidad 

del mismo personal que aprobó los procedimientos generales. (SAE, 2015) 

Etapas para la implantación de un sistema de calidad        

El Manual de Calidad referido en la norma NTE INEN-ISO 15189 inciso 

4.2.2.2 debe describir el Sistema de Gestión de Calidad, los procedimientos 

generales, la estructura de la documentación usada en el sistema de calidad y 

puede contener un listado de los procedimientos específicos que permitan el 

cumplimiento de sus objetivos. ( INEN ISO 15189:2012) 

Juan Pablo del Alcazar dice que la Evaluación de la respuesta del usuario es el 

indicador que nos muestra diferentes grados de cumplimiento y gestión en áreas 

específicas de contacto el nivel de calidad del 

 servicio entregado debe superar las expectativas del cliente para tener un 

resultado positivo y se hace necesario conocer de antemano las expectativas que 

asigna un cliente al servicio mediante una encuesta. (Alcazar, 2016) 

Roubier Rojas Barahona de Costa Rica aplica una encuesta para evaluar el 

nivel de Satisfacción del usuario (Enfermeras, Pacientes de consulta externa y 

Médicos) de los servicios de salud, dando como resultado la descripción actual de 

la gestión de la calidad de los servicios de salud de su país, ellos estiman que el 
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servicio que brindan es oportuno con un 94,1 %, los técnicos con un 71,4 %  han 

recibido menos de 10 capacitaciones. (Rojas, 2010) 
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2.2. Marco Metodológico 

Marco metodológico 

La Metodología 

La metodología cualitativa es un método científico utilizado especialmente en 

el estudio de la sociedad y antropología para adquirir información y comprender 

las razones del comportamiento humano. (Ibáñez, 3 de octubre de 2014) 

 M. Martin dice que el método cualitativo es el que investiga los ¿por qué? y 

los ¿cómo?, no sólo los ¿qué? ¿Dónde? y ¿cuándo? Utilizando pequeñas muestras 

enfocadas en un tema particular, se contraponen al método cuantitativo. (Martin, 

2015) . (Cuenya, 2010).  

Pérez López dice que el estudio de casos es la descripción de la situación en la 

que alguien o algunas personas actúan o deciden no actuar. (Pérez López, 

1973:76). 

El J. Andrés dice que el estudio de caso es una forma de aprendizaje para la 

formación del profesional en el ámbito del estudio humano esto consiste en 

estudiar el conjunto de una larga sucesión de encuentros los problemas 

presentados y sus detalles reales para el análisis y provocar una toma de 

decisiones realistas y concretas esto conlleva a buscar una solución eficaz. 

(Andrés, 1980:143). 

El estudio de caso cualitativo se define como un diseño empírico que investiga 

un fenómeno social actual, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no 

son socialmente evidentes. (Gomez, 2014), aun existiendo muchas fuentes de 

evidencias por lo que es comprendido como un sistema integrado y en 

funcionamiento que requiere un análisis que logre interpretar y reconstruir ese 

sistema ver (anexo 4) 

MÉTODO 

El método es un estudio de caso cualitativo, inductivo, longitudinal, descriptivo 

y analítico en este estudio de casos vamos analizar el marco del CDIU. 

2.2.1. Categorías. 

Factor educativo 

Categorías educativa está en la primera línea de los factores siendo la principal 

causa el Desconocimiento de  la gestión de la calidad y requisitos técnicos del 

personal profesional del laboratorio de micología lo que influye directamente 
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sobre la satisfacción del cliente. En esta categoría se utilizó la encuesta y Check 

list estructuradas en base a las normativas en lo referente a gestión de calidad y 

revisión del perfil del puesto para determinar el nivel de conocimiento del 

profesional del laboratorio de micología del INSPI  

Otra de las causa que caen en la categoría educativa es el desconocimiento de 

las políticas de calidad y de la gestión de la calidad que son conocimientos útiles 

para mantener un buen sistema de calidad en la red, esto va produciendo un efecto 

negativo en el usuario de los servicios lo que impide llegar a tener un buen nivel 

de conocimiento de la calidad, por lo tanto no poder alcanzar las dimensiones 

deseadas, se propone realizar un check list y la aplicación de una encuesta basadas 

en las teorías generales, sustantivas y referentes empíricos de las normas de 

calidad al personal profesional del Laboratorio de Micología del INSPI. 

Factor recursos humanos 

En la categoría de recursos humanos esto se ve relacionado con profesionales 

limitados al conocimiento y empoderamiento de gestión de la calidad el tener un 

personal con bajo perfil profesional para la gestión de la calidad produce como 

consecuencia dificultad en el conocimiento y empoderamiento del profesional en 

gestión de la calidad para esto se planifica utilizar como instrumento la revisión 

de instructivos y registros técnicos de gestión de la calidad en las fases de 

investigación apoyados con check list y una encuesta instrumentos que nos 

permitan monitorear el progreso del personal en cuanto al conocimiento de las 

normas de calidad en este caso a lo referente a requisitos técnicos del personal y 

revisión del perfil del puesto exigido por el Laboratorio de Micología del INSPI.  

Categoría de disponibilidad 

Dentro de la categoría de disponibilidad Este enfoque relaciona a un factor de 

disponibilidad ya que hay pocos profesionales para el desempeño de la gestión de 

la calidad y la baja aplicación de las normas ISO en cuanto a gestión de la calidad 

y requisitos técnicos del personal considerando como indicador el cumplimiento 

de los requisitos de gestión de calidad requeridos en los puntos 3,4,5 de las 

normas ISO 15189 para acreditación de los laboratorios clínicos mediante  check 

list y encuestas realizadas al personal profesional del Laboratorio de Micología 

del INSPI. Ver (anexo 40). 
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2.2.2. Instrumentos. 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario utilizar instrumentos que 

permitan evaluar la información concerniente a los requisitos de las nomas en 

cuanto a gestión de la calidad que constituye su medio de soporte, tales como 

procedimiento documentado, registros que son documentos que presenta 

resultados obtenidos como evidencia de actividades desempeñadas las 

herramientas utilizadas para el desarrollo de esta investigación es la encuesta y 

revisión de check list realizadas con el fin reunir información para el análisis del 

nivel de conocimiento que tiene el profesional del laboratorio de micología del 

INSPI.    

Se evaluó la revisión interna de documentos existentes y validados por el 

departamento de calidad para evaluar la competencia del perfil del personal 

profesional del laboratorio de micología 

En la encuesta se evaluó las condiciones que el entorno de trabajo general 

a) la observación directa de los procesos y procedimientos sistemáticos de 

trabajo, incluyendo todas las prácticas de seguridad aplicables, 

b)  la observación directa de los registros de verificaciones de temperatura, 

limpieza, mantenimiento y funcionamiento del equipo. 

c)   realizando el seguimiento de los registros de resultados de los análisis. 

d)   la revisión de los registros de trabajo 

e)  La evaluación de la capacidad para resolver problemas, 

Debido a que el MSP y el INEM tienen en funcionamiento un programa de 

acreditación la norma ISO considerada para este estudio en el INSPI fue la 

15189:2000 por lo que la elaboración de la encuesta se apoyado en esta norma. 

2.2.1. Dimensiones. 

Para conseguir una medición más objetiva de la calidad esto se logra mediante 

la correlación de las dimensiones de calidad  que nos posibilitan analizar y definir 

el nivel de cumplimiento: calidad técnica, eficacia, eficiencia, accesibilidad, 

satisfacción/aceptación, seguridad, comodidad, continuidad, oportunidad/ 

continuidad, los elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad, y empatía. La comparación entre las expectativas requeridas en las 

normas ISO 15189:2012 con las percepciones de las dimensiones descritas 

permite evaluar la calidad de los servicios, habrá calidad cuando las percepciones 
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superen las expectativas, cuando mayor sea la diferencia entre lo percibido y lo 

esperado.  

2.2.2. Unidad de Análisis. 

 La unidad de análisis fueron los médicos, químicos, licenciados en laboratorio 

clínico y profesionales administrativos del Laboratorio del Centro de Referencia 

Nacional de Micología del INSPI. 

2.2.3. Gestión de datos. 

Las fuentes es la encuesta dirigida al personal profesional del Laboratorio de 

Micología del INSPI Guayaquil la cual está basada en los requisitos de las normas 

ISO 15189 lo referente a gestión de la calidad y revisión bibliográfica de las 

teorías generales, sustantivas y referentes empíricos de la evaluación de la gestión 

de la calidad. 

El laboratorio procesa los datos vía electrónica por cuanto el laboratorio cuenta 

con el sistema informático Zinexta para la recopilación, procesado, registro, 

notificación del informe de laboratorio, almacenamiento o recuperación de los 

datos e información de los análisis. 

2.2.4. Criterios Éticos. 

Se respeta los derechos y confidencialidad de las personas involucradas en el 

estudio el Laboratorio aplica el formulario de Consentimiento Informado que es 

sobre la utilización de la muestra biológica en caso de un proyecto de 

investigación. Ver (anexo 9). 

2.2.5. Resultados. 

Para obtener resultados primeramente defino los objetivos específicos que son, 

la elaboración de un formato para evaluar la gestión de calidad del profesional del 

Laboratorio de Micología del INSPI y Determinar el nivel de conocimiento de la 

gestión de calidad que tiene el profesional del Laboratorio. La encuesta que es el 

instrumento esta basada en las teorías generales, sustantivas y referentes 

empíricos de la gestión de la calidad y las normas ISO 15189:2012 citando los 

capítulos 3 términos y definiciones, capitulo 4 requisitos de la gestión y capitulo 5 

requisitos técnicos, se aplicó la encuesta con 61 preguntas referentes a gestión de 

la calidad, y el resultado obtenido fue el nivel de conocimiento actual que tiene el 

profesional del Laboratorio de Micología del INSPI, más de la tercera cuarta parte 

de los profesionales conocen los requerimientos de la gestión de calidad de las 
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normas ISO 15189:2012, referidos en los capítulos 3,4 y 5, y menos de una cuarta 

parte desconoce las normas de calidad. Los resultados obtenidos enfocan las 

categorías educativa y recursos humanos del CDIU, con sus dimensiones los 

requisitos de las normas ISO 15189:2012 en lo referente a gestión de la calidad y 

su evaluación, el indicador del nivel de conocimiento de la calidad el instrumentos 

que es la encuesta y la unidad de análisis los profesionales del Laboratorio de 

micología del INSPI. 

2.2.6. Discusión 

La Organización Mundial de la Salud describe los requisitos para el personal, 

instalaciones, equipos, procedimientos, garantía de calidad e informes de análisis 

por lo que el equipo de evaluación deberá llegar a un acuerdo sobre el contenido 

del informe (recomendaciones principales), formato y el proceso de difusión. El 

informe de evaluación puede, por ejemplo, tener la misma estructura que las 

evaluaciones e incluir los datos agregados de las evaluaciones de cada laboratorio 

en forma de tablas. Los resultados encontrados en la encuesta, más de la tercera 

cuarta parte del personal profesional del Laboratorio de Micología del INSPI 

conocen estos requisitos de las normativas referidos por la OMS excepto una 

cuarta parte de los profesionales no conocen. 

El Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE en el año 2015 dijo que en lo 

referente a los procedimientos específicos (instructivos) y generales se deben 

indican de forma simple paso a paso el cómo, cuándo, quién, dónde y por qué en 

una secuencia de actividades como soporte para desarrollar las actividades del 

laboratorio, su aprobación también será de responsabilidad del mismo personal 

que aprobó los procedimientos generales. Los resultados encontrados en la 

encuesta, más de la tercera cuarta parte del personal profesional del Laboratorio 

de Micología del INSPI conocen estos requisitos de las normativas referidos por 

la SAE excepto una cuarta parte de los profesionales no conocen. 

La norma NTE INEN-ISO 15189 numeral 4.1.2.3, establece que en la Política 

de calidad para una buena gestión de la calidad se debe incluir: 

. El objeto del servicio que el laboratorio pretende proporcionar 

. La declaración de la dirección del laboratorio del nivel de servicio del mismo 
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. Los objetivos del sistema de gestión de la calidad familiarizados con la 

documentación de la calidad e implemente las políticas y procedimientos en todo 

momento. 

. El compromiso del laboratorio con la buena práctica profesional, la calidad de 

sus análisis, asegurar la aceptabilidad de los servicios que ofrece el laboratorio. 

Los resultados encontrados en la encuesta, más de la tercera cuarta parte del 

personal profesional del Laboratorio de Micología del INSPI conocen estos 

requisitos de las normativas referidos en la norma NTE INEN-ISO 15189 numeral 

4.1.2.3, excepto una cuarta parte de los profesionales no conocen. 

Juan Pablo del Alcazar dice que la Evaluación de la respuesta del usuario es el 

indicador que nos muestra diferentes grados de cumplimiento y gestión en áreas 

específicas de contacto, el nivel de calidad del servicio entregado debe superar las 

expectativas del cliente para tener un resultado positivo y se hace necesario 

conocer de antemano las expectativas que asigna un cliente al servicio mediante 

una encuesta. Los resultados encontrados en la encuesta, más de la tercera cuarta 

parte del personal profesional del Laboratorio de Micología del INSPI conocen 

estos requisitos de las normativas referidos por Juan Pablo del Alcazar excepto 

una cuarta parte de los profesionales no conocen  

Roubier Rojas Barahona en Costa Rica aplica una encuesta para evaluar el 

nivel de Satisfacción del usuario (Enfermeras, Pacientes de consulta externa y 

Médicos) de los servicios de salud, dando como resultado la descripción actual de 

la gestión de la calidad de los servicios de salud de su país, más de la tercera 

cuarta parte de los usuarios estiman que el servicio que brindan es oportuno. Los 

resultados encontrados en la encuesta realizada al personal profesional del 

Laboratorio de Micología del INSPI coinciden con los datos obtenidos por 

Roubier Rojas en su evaluación de la calidad de los centros de salud de Costa 

Rica. 
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

Plan de mejora continua, se empezó con la identificación del problema al 

detectarse un déficit en la gestión de la calidad del personal profesional del 

laboratorio de micología del INSPI, la investigación utilizo el método de consenso 

árbol del problema resumiendo categorías, dimensiones, instrumentos a evaluar y 

las unidades de análisis CDIU. Ver (anexo 1). 

Evaluar la gestión de calidad del personal profesional del Laboratorio de 

Micología mediante un proceso de evaluación, siguiendo los objetivos plantiados 

para el desarrollo de la investigación, Elaborar un documento para la evaluación 

de la gestión de calidad del profesional del Laboratorio de Micología del INSPI 

Guayaquil tomando como base las normas ISO, la herramienta utilizada es la 

encuesta que es parte del plan de mejora, su elaboración cuenta con 61 preguntas 

cerradas, ver (anexo 6) basada en las teorías generales , sustantivas y referencias 

empíricas en referencia a gestión de la calidad y los capítulos 3: Términos y 

definiciones, 4: Requisitos de la gestión y 5: Requisitos técnicos de las normas 

ISO 9000 y 15189, el número de encuestas recogidas es de 5 que representa el 100 

% de encuestados, entre médicos, químicos, licenciados en laboratorio clínico y 

profesional administrativo, para analizar el porcentaje del nivel de 

desconocimiento de lo que es: 

 Definición de calidad 

 Documentos Requeridos por las Normas en el sistema de calidad 

 Garantía de la calidad 

 Normas ISO 

 Certificación ISO 9000 

 Acreditación 

 Requisitos técnicos generalidades 

 Introducción del personal al entorno organizativo 

 Instructivos y Registros 

 Documentos Requeridos por las Normas en el sistema de calidad 

 Competencia en Gestión de la Calidad 

 Proceso de Calidad 

 Política de la Calidad 
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 Verificación de la Calidad 

 No Conformidad en Gestión de la Calidad 

 Validación de la Gestión de Calidad 

 Evaluación de la competencia 

Los resultados obtenidos, el nivel de conocimiento de los profesionales del 

Laboratorio de Micología del INSPI referente a gestión de la calidad, cuyo 

enfoque cae en la categoría, dimensiones, instrumentos y Unidades de analisis del 

CDIU. Ver (anexo 2), esta información servirán para dirigir y aplicar el plan de 

mejora continua dentro del marco del proceso de acreditación en el que se 

encuentra involucrada todos los Laboratorios de los Centros de referencia 

Nacionales del INSPI. 

Control de calidad interno y externo con un Laboratorio de la Supranacional 

con el propósito de garantizar la calidad de los métodos y procedimientos del 

laboratorio de Micología, los resultados a evaluar son: 

 Identificación de cepas genero y especie 

 Observación microscópica y macroscópica 

 Diagnóstico serológico realizado a partir de la muestra 

Se propone la realización de un programa de educación continua de gestión de 

la calidad referido en el capítulo 4 de la norma ISO 15189:2012 y evaluación 

referida en el inciso 4.14 mediante capacitación para el personal técnico del 

Laboratorio de Micología por lo menos dos veces al año y sobre los protocolos de 

trabajo del Laboratorio en las diferentes áreas fases pre analítica, analíticas y pos 

analítica de la investigación micológica referido en el inciso 4.14.1 literal a, 

priorizando las áreas donde se generan con mayor frecuencia los errores. 

Incorporar recurso humano necesario con 4 nivel para desarrollar las 

competencia del CRN de Micología. 

Infraestructura adecuada para el desarrollo de las Técnicas de investigación 

micológica 

Incorporar equipos automatizados que nos permitan comparar los resultados 

obtenidos con las técnicas convencionales en los procesos analíticos de la 

investigación micológica y fortalecer así  el control interno del laboratorio. 
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CONCLUSIONES 

Revisando los resultados, se concluye que la percepción de la gestión de 

calidad fue muy buena, mas de las tres cuarta parte de los profesionales conocen 

de los requisitos de las normas ISO y solo una cuarta parte no conoce la gestión de 

calidad y requisitos técnicos, debido a que existen pocos profesionales 

disponibles, la gestión de la calidad del personal profesional del Laboratorio de 

Micología del INSPI no se ejecuta con la calidad requerida habiendo resistencia a 

cumplir las normas de calidad. Ver (anexo 5)  

RECOMENDACIONES 

Recomendar acciones para el mejoramiento de la gestión de calidad del 

personal del Laboratorio de Micología. 

Fomentar la comunicación mediante reuniones frecuentes con los responsables 

de áreas y el personal profesional del laboratorio para la socialización de 

novedades concernientes al Laboratorio y estandarización de las técnicas. 

Uso de un sistema de informe vía electrónica con los usuarios externos y 

entrega de información básica en forma física a los pacientes para que la 

información este a disposición del médico que solicita la investigación. 

Promover el trabajo en equipo, los criterios de aceptación y rechazo de muestra 

como parte del proceso de mejora en gestión de la calidad 
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ANEXOS 

Anexos 1. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexos 2. CDIU 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD 

DE ANALISIS FACTOR 

EDUCATIVO 

Desconocimiento 

de  la gestión de la 

calidad y requisitos 

técnicos del personal 

 

Desconocimiento 

de las políticas de 

calidad y de la 

gestión de la calidad 

 

Normas ISO 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta y 

Check list 

 

 

Revisión del 

Perfil del puesto 

El personal 

Laboral del 

Laboratorio de 

Micología del 

INSPI 

FACTOR 

RECURSOS 

HUMANOS 

    

Profesionales 

limitados al 

conocimiento y 

empoderamiento de 

gestión de la calidad  

 

 

 

Bajo perfil 

profesional para la 

gestión de la calidad 

Normas ISO 

 

 

Revisión de 

instructivos y 

registros técnicos 

de gestión de la 

calidad en las fases 

de investigación 

Encuesta y 

Check list 

 

El personal 

Laboral del 

Laboratorio de 

Micología del 

INSPI 

 

 

FACTOR DE 

DISPONIBILIDAD 

Poco 

Profesionales 

disponibles para 

desempeño de 

gestión de la calidad 

Baja aplicación 

de las Normas ISO 

de requerimientos 

técnicos del 

personal, todo lo 

referente a gestión 

de la calidad 

Normas ISO 

 

Encuesta y 

Check list 

 

El personal 

Laboral del 

Laboratorio de 

Micología del 

INSPI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 3. Quipux Autorización para realizar la investigación en el INSPI Guayaquil 



 

 

 

Anexos 4. Glosario de Términos de Calidad ISO 15189. 

Estudio de caso cualitativo 

Se define como un diseño empírico que investiga un fenómeno social actual, 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son socialmente evidentes 

aun existiendo muchas fuentes de evidencias 

Enfoque al cliente 

Es la comprensión de las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de 

los clientes.  

Liderazgo 

 Es establecer la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Participación del personal 

Es la esencia de una organización, donde el compromiso posibilita al 

profesional que sus destrezas sean usadas para el beneficio del laboratorio.  

Enfoque basado en procesos 

Son las actividades gestionadas como un proceso.  

Enfoque de sistema para la gestión 

 Es interrelacionar los procesos como un sistema, para lograr sus objetivos.  

Mejora continua 

 Es el objetivo permanente de la organización.  

Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 

Son las decisiones basadas en el análisis de la información.  

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 Es una relación beneficiosa que aumenta la capacidad para crear valor 

La evaluación de la calidad  

Comprende aquellas actividades realizadas por el Laboratorio para conocer la 

calidad en ésta 

Servicio de calidad  

Es aquel que satisface las expectativas de quienes lo utilizan 

Teoría general de los sistemas 

Es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su propósito es 

estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los 

campos de la investigación 



 

 

 

Garantía de la calidad 

Es un concepto muy amplio que abarca todos los aspectos que individual o 

colectivamente influyen en la calidad del producto 

Normas ISO 

Es un conjunto ordenado y explícito de reglas y estándares de gestión de la 

calidad, reconocidos y respetados internacionalmente, aplicables a toda 

organización, independientemente de su tamaño y naturaleza. 

La Certificación ISO 9000  

Significa que una organización ha cumplido con los requisitos del sistema de 

gestión de calidad de  la  ISO  9000,  habiendo  ésta  sido auditada y certificada 

por una institución certificadora independiente. 

Acreditación  

Procedimiento por el cual un organismo autorizado confiere el 

reconocimiento formal de que una organización es competente para 

efectuar tareas específicas 

Intervalo alarmante; intervalo crítico 

Intervalo de resultados analíticos alarmante (críticos), 

para una magnitud que indica un riesgo inmediato, para 

el paciente, de lesión o muerte 

Selección y notificación automatizadas de los resultados 

Proceso por el cual los resultados del análisis del paciente se 

envían al sistema de información del laboratorio .y se comparan 

con los criterios de aceptación definidos del laboratorio, y en el que 

los resultados que se hallan dentro de los criterios definidos se 

incluyen automáticamente en los formatos de comunicación al 

paciente sin ninguna intervención adicional 

Intervalo de referencia biológico: intervalo de referencia 

Especificado de la distribución de valores tomados a partir de una 

población de referencia biológica 

Competencia 

Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades 

Procedimiento documentado 



 

 

 

Forma especificada para efectuar una actividad o un proceso que 

está documentado, implementado y mantenido 

Análisis 

Conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor o las 

características de una propiedad 

Comparación interlaboratorio 

Organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos 

de artículos iguales o similares por dos o más labora- 

torios de acuerdo con condiciones predeterminadas 

Director de laboratorio 

Persona(s) con responsabilidad y autoridad sobre un laboratorio 

Dirección del laboratorio 

Persona(s) que dirige(n) y gestiona(n) las actividades de un 

laboratorio 

Laboratorio clínico 

Laboratorio dedicado al análisis biológica, microbiológico, con 

el fin de proporcionar información para el diagnóstico, la 

gestión, la prevención y el tratamiento de enfermedades o la 

evaluación de la salud de seres humanos, y que puede proporcionar 

un servicio consultivo asesor que cubra todos los aspectos de los 

análisis del laboratorio, incluyendo la interpretación de los 

resultados y las recomendaciones sobre cualquier análisis apropiado 

adicional 

No conformidad 

Incumplimiento de un requisito 

Análisis cerca del paciente 

Análisis efectuados cerca o en el lugar donde se halla el paciente, 

cuyos resultados conducen a un posible cambio en el cuidado del 

paciente 

 Fase pos analítica 



 

 

 

Procesos que siguen al análisis incluyendo la revisión de los 

resultados, la retención y almacenamiento del material clínico, el 

desecho de la muestra (y residuos),, y el tipo de formato, 

autorización para entrega, preparación del informe de laboratorio y 

retención de los resultados del análisis 

Fase pre analítica 

Procesos que comienzan cronológicamente a partir de la 

petición del médico clínico e incluyen la petición de los análisis, 

la preparación e identificación del paciente, la toma de la(s) 

muestra(s) primaria(s) y el transporte hasta el interior del 

laboratorio, y que terminan cuando comienza el proceso analítico 

Muestra primaria 

Porción discreta de un líquido corporal, aire espirado, pelo o 

tejido, extraída para la investigación, el estudio o el análisis de una 

o más magnitudes o propiedades que se suponen aplicables al todo 

Proceso 

Conjunto de actividades interrelacionadas, que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida 

Calidad 

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos 

Indicador de la calidad 

Medida del grado en que un conjunto de características inherentes 

cumple los requisitos 

Sistema de gestión de la calidad 

Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad 

Política de la calidad 



 

 

 

Intenciones y dirección globales de un laboratorio relacionadas 

con la calidad según las expresa formalmente la dirección del 

laboratorio 

Objetivo de la calidad 

Algo que se busca, o a lo que se quiere llegar, relacionado con la 

calidad 

Laboratorio subcontratista 

Laboratorio externo al que se envía una muestra para su análisis 

Muestra 

Una o más partes tomadas de una muestra primaria 

Plazo de respuesta 

Tiempo transcurrido entre dos momentos especificados durante los 

procesos pre analíticos, analíticos y pos analíticos 

Validación 

Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de 

que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación 

prevista especifica 

Verificación 

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 

se han cumplido los requisitos especificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexos 5. Resumen: conocimientos sobre temas de Gestión de Calidad del 

Personal profesional del laboratorio de micología del INSPI basado en los 

capítulos 3,4 y 5 de las normas ISO 15189:2012. 

Puntos referidos de gestión de la calidad 

normas ISO 15189 para elaboración de la 

encuesta 

Conoce Desconoc

e 

Total 

No % No % No % 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

DE LA NORMAS 

 ISO 9000 Y 15189 PARA GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 

3 60 2 40 5 100 

4. REQUISITOS DE LA GESTION 

ISO 15189 PARA 

 GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4 80 1 20 5 100 

5. REQUISITOS TÉCNICOS ISO 

15189 PARA GESTION 

 DE LA CALIDAD 

4 80 1 20 5 100 

El 100% de estas preguntas fueron necesarias para hacer el instrumento de 

medición de la gestión de calidad de las normas ISO 15189  

 

 

3

60%

2

40%

4

80%
1

20%

4

80%
1

20%

Conoce Desconoce

Datos de la norma ISO 15189 utilizados 
para elaborar la encuesta

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE LA NORMAS
 ISO 9000 Y 15189 PARA GESTIÓN DE LA CALIDAD

4. REQUISITOS DE LA GESTION ISO 15189 PARA
 GESTIÓN DE LA CALIDAD

5. REQUISITOS TÉCNICOS ISO 15189 PARA GESTION
 DE LA CALIDAD



 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE LA NORMAS
ISO 9000 Y 15189 PARA GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

CONOCE

DESCONOCE

80%

20%

4. REQUISITOS DE LA GESTION ISO 15189 PARA
GESTIÓN DE LA CALIDAD

CONOCE

DESCONOCE

80%

20%

5. REQUISITOS TÉCNICOS ISO 15189 PARA GESTION
DE LA CALIDAD

CONOCE

DESCONOCE



 

 

 

 

Anexos 6. Encuesta aplicada al personal profesional del laboratorio de 

micología del INSPI, para saber el nivel de conocimiento sobre gestión de la 

calidad de las normas ISO 15189 

Fuente: Elaboración propia. 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO SOBRE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

AL PERSONAL PROFESIONAL DEL LABORATORIO DE MICOLOGIA 

DEL INSPI 

Instrucciones: 

Está encuesta está elaborada para medir sus conocimientos sobre gestión de 

calidad, es anónima no es necesario que escriba su nombre, número de cedula. La 

información de esta encuesta será confidencial  y será utilizada para efecto de 

investigación. Agradezco de antemano por su colaboración. 

Grupo personal profesional del laboratorio de Micología (por favor, marque 

con una “X” la respuesta que considere más adecuada) 

 Médico 

 Químico 

 Licenciado en laboratorio clínico 

 Enfermera 

Por favor, marque con una “X” las siguientes preguntas cerradas 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DE LA NORMAS ISO 9000 

 Y 15189  
    

    

  

   

  
 

3.18 ¿conoce la definición de calidad?   SI   NO 

3.20 ¿Conoce la definición de gestión de la calidad?   SI   NO 

3.19 ¿Conoce el termino indicador de la calidad?   SI   NO 

¿Qué es garantía de la calidad?   SI   NO 

¿Qué son las normas ISO?   SI   NO 

¿Qué es certificación ISO 9000?   SI   NO 

¿Qué es Acreditación?   SI   NO 

3.5 ¿Competencia es?   SI   NO 

3.17  ¿proceso es?   SI   NO 

3.6 ¿Que es un Procedimiento documentado?   SI   NO 

3.21 ¿Qué es la política de la calidad?   SI   NO 

3.27 ¿Conoce la definición de verificación?   SI   NO 

3.12 ¿Qué es la no conformidad?   SI   NO 



 

 

 

3.26 ¿Qué es validación?   SI   NO 

        4. REQUISITOS DE LA GESTION ISO 15189         

4.2 ¿Conoce los procesos (Instructivos y Registros) utilizados en el 

Laboratorio de Micología para implementar el sistema de gestión de la 

calidad?   

SI 
 
NO 

4.3 ¿Control de la documentación conoce usted los documentos 

requeridos 

 en el sistema de calidad que se deberían controlar?   

SI 
 
NO 

4.14 ¿Conoce usted si el Laboratorio de Micología ha implementado 

y planificado procesos de  evaluaciones y auditoria para demostrar que 

se está cumpliendo con los requerimientos de la norma de calidad?   

SI 
 
NO 

4.15 ¿Revisión por la dirección conoce usted si la dirección del 

Laboratorio de Micología realiza las revisiones y asegura la eficiencia 

del sistema de gestión de la calidad periódicamente?   
SI 

 
NO 

4.12 ¿Conoce usted si se hace revisiones periódicas de los 

 procesos pre analíticos, analíticos y post analíticos de la investigación 

para mejorar la eficiencia del sistema de gestión de la calidad?   

SI 
 
NO 

5. REQUISITOS TÉCNICOS ISO 15189   
   

5.1.1 Generalidades   
   

¿El Laboratorio del CRN de Micología dispone de un procedimiento documentado 

 de gestión de la calidad del personal en la versión digital?   SI 
 
NO 

¿El Laboratorio del CRN de Micología dispone de un procedimiento documentado 

 de gestión de la calidad del personal en la versión física?   SI 
 
NO 

¿El Laboratorio del CRN de Micología dispone de la descripción de los puestos 

 de trabajo?   SI 
 
NO 

¿El personal profesional contratado está acorde al perfil del puesto?   SI 
 
NO 

5.1.2 Cualificación del personal   
   

¿Está conforme en el cargo que desempeña usted ya que considera 

 que tiene la formación y experticia requerida?   SI 
 
NO 

¿En el cargo que desempeña usted ha sido capacitado?   SI 
 
NO 

¿Está conforme con el tipo de capacitación interna y externa que recibe?   SI 
 
NO 

¿En el momento de evaluar un resultado bajo qué criterio lo hace?   SI 
 
NO 

Teórico   SI 
 
NO 

Prácticos   SI 
 
NO 

Experiencia   SI 
 
NO 

5.1.3 Descripciones de los puestos de trabajo   
   

¿Existe una descripción de los puestos que tiene el Laboratorio de Micología?   SI 
 
NO 

¿Usted tiene claro los Objetivos que tiene que desempeñar?   SI 
 
NO 

¿El Laboratorio del CRN de Micología tiene un organigrama del cargo?   SI 
 
NO 

5.1.4 Introducción del personal al entorno organizativo   
   

¿El Laboratorio de Micología tiene un  programa de inducción para el personal 

 recién contratado?   SI 
 
NO 

¿Está conforme con el cronograma de trabajo y buenas condiciones laborales del laboratorio?   SI 
 
NO 

¿El Laboratorio cuenta con servicios de salud ocupacional?   SI 
 
NO 

5.1.5 Formación   
   

¿En el Laboratorio de Micología del INSPI el personal es capacitado continuamente?   SI 
 
NO 

¿ Está conforme con la revisión del programa de capacitación del Laboratorio de Micología?   SI 
 
NO 



 

 

 

5.1.6 Evaluación de la competencia   
   

¿ El Laboratorio de Micología evalua la competencia de cada personal periodicamente?   SI 
 
NO 

¿ Usted es evaluado cada vez que recibe una capacitación ?   SI   NO 
¿ Te hicieron una retroalimentación despues que te capacitaron ?   SI   NO 
¿ Está conforme con la capacitación en gestión de la calidad?   SI   NO 

¿ Tu jefe inmediato te indica el resultado de tu evaluación del desempeño ?   SI   NO 

¿ Utiliza bien los insumos que necesita el equipo ?   SI   NO 
¿ Conoce bien el manual de calidad del equipo ?   SI   NO 

¿ Su perfil profesional esta acorde al cargo que desempeña?   SI   NO 
5.1.7 Revisiones del desempeño del personal         
¿ Se han tomado en cuenta las necesidades técnicas del Laboratorio?   SI   NO 

¿ El personal profesional del Laboratorio contratado está acorde al perfil del puesto?   SI   NO 

¿ El personal del laboratorio de Micología esta acorde a las demanda del mismo ?   SI   NO 
¿ Usted alcanza a cumplir a cabalidad las tareas encomendadas en su diario  

 desempeño ?   SI   NO 

¿ Usted considera que se le ha dado capacitación apropiada para el desempeño de sus funciones ?   SI   NO 
¿ Usted tiene una buen persección de la calidad de los servicios ofertados por el Labotatorio?   SI   NO 

¿ Considera usted que hay un buen ambiente laborar en el Laboratorio?   SI   NO 

¿ Condidera uste que hay trabajo en equipo en el Laboratorio de Micología?   SI   NO 
¿ Usted ha recibido una capacitación apropiada para evaluar el desarrollo del desempeño de su personal ?   SI   NO 
5.1.8 Formación continua y desarrollo profesional         
¿ Hay un programa de educación continua?   SI   NO 
¿ RR.HH posee un programa de educación continua?   SI   NO 

¿ Se toma en cuenta a todos los profesionales en el programa de educación continua?   SI   NO 

¿ Se revisa periodicamenbte el programa de educación continua modalidad recurso humano?   SI   NO 
¿ Las capacitaciones que reciben son interna y externas ?   SI   NO 
¿ Se involucra al personal de la institución en programas de RR.HH como son las casas abiertas ?   SI   NO 
5.1.9 Registros del personal         
¿ RR.HH tiene la carpeta de cada uno de los funcionarios que trabajan en el Laboratorio ?   SI   NO 
¿ Las carpetas que tiene recursos humanos son de facil acceso?   SI   NO 

¿ Usted entrega a RR.HH copía de los diplomas de las capacitaciones personales e institucionales que recibe ?    SI   NO 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexos 7. Conocimientos sobre temas de Gestión de Calidad del Personal 

profesional del laboratorio de micología del INSPI basado en las normas ISO 

15189 

 

Concepto 
Conoce Desconoce Total 

Si % No % 
 

% 

Calidad  4 80 1 20 5 100 

Gestión de la calidad 4 80 1 20 5 100 

Indicador de calidad 3 60 2 40 5 100 

Garantia de la calidad 2 40 3 60 5 100 

 Normas ISO  3 60 2 40 5 100 

Certificación ISO 9000  1 20 4 80 5 100 

Acreditación  4 80 1 20 5 100 

Competencia en Gestión de la Calidad 3 60 2 40 5 100 

Proceso de Calidad 3 60 2 40 5 100 

Procedimiento documentado 3 60 2 40 5 100 

Política de la Calidad  2 40 3 60 5 100 

Verificación de la Calidad 3 60 2 40 5 100 

No Conformidad en Gestión de la Calidad 4 80 1 20 5 100 

Validación de la Gestión de Calidad 3 60 2 40 5 100 

Conoce los procesos ( Instructivos y Registros ) 

utilizados en el Laboratorio de Micología  
5 100 0 0 5 100 

Documentos Requeridos por las Normas en el 

sistema de calidad que deberian ser controlados 

por calidad 

4 80 1 20 5 100 

 Implementación y planificación de los 

procesos de 

  evaluaciones y auditoria  

5 100 0 0 5 100 

Revisión y aseguramiento de la eficiencia del 

sitema de gestión de la calidad  
4 80 1 20 5 100 

Revisión periodicas de los procesos pre 

analíticos, 

 analíticos y post analíticos de la investigación 

4 80 1 20 5 100 

Requisitos técnicos generalidades 5   0   5 100 

Cualificación del personal 4 80 1 20 5 100 

Descripciones de los puestos de trabajo 5   0   5 100 

Introducción del personal al entorno 

organizativo 
4 80 1 20 5 100 

Formación 1 20 4 80 5 100 



 

 

 

Evaluación de la competencia 3 60 2 40 5 100 

Revisiones del desempeño del personal 4 80 1 20 5 100 

Formación continua y desarrollo profesional 3 60 2 40 5 100 

Registros del personal 5 100 0 0 5 100 

Nivel de conocimiento de la gestión de 

calidad 
3.5 70 1.5 30 5 100 
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Anexos 8. Flujograma CRN Micología. 

 



 

 

 

 

Anexos 9. Consentimiento informado. 

  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Consentimiento Informado 

 

El consentimiento sobre la utilización de la muestra biológica se otorgará, bien en el acto de 

obtención de la muestra. 

 

El consentimiento podrá ser revocado, totalmente o para determinados fines, en cualquier 

momento. Cuando la revocación se refiera a cualquier uso de la muestra, se procederá a su 

inmediata destrucción, sin perjuicio de la conservación de los datos resultantes de las 

investigaciones que se hubiesen realizado con carácter previo. 

 

CONTENIDO: 

 

Datos del estudio para el que se otorga el consentimiento 

 

Investigador principal: Dr. John Fernando Chusán Jiménez 

 

Titulo proyecto: Micosis oportunistas asociadas al VIH-SIDA en pacientes que procedan de los 

Hospitales de la ciudad de Guayaquil. 

 

Centro: Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) 

 

Datos del participante/paciente: 

 

Nombre: 

 

Persona que proporciona la información y la hoja de consentimiento  

 

Nombre: 

 

1. Declaro que he leído la Hoja de Información al Participante sobre el estudio citado y acepto 

participar en él. 

 

2. Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y una copia de este 

Consentimiento Informado, fechado y firmado. Se me han explicado las características y el 

objetivo del estudio y los posibles beneficios y riesgos del mismo. 

 

3. Se me ha dado tiempo y oportunidad para realizar preguntas. Todas las preguntas fueron 

respondidas a mi entera satisfacción. 

 

4. Sé que se mantendrá la confidencialidad de mis datos. 

 

5. El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del estudio 

en cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga ningún efecto sobre mi 

tratamiento médico futuro. 

 

DOY 

 

NO DOY 

 

Mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto . 

 

 

Fecha: Firma del participante/paciente 

 

Hago constar que he explicado las características y el objetivo del estudio genético y sus 

riesgos y beneficios potenciales a la persona cuyo nombre aparece escrito más arriba. Esta 

persona otorga su consentimiento por medio de su firma fechada en este documento.  
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RESULTADOS:

Examen Directo:

Hospital MSP

INVESTIGACION DE HISTOPLASMA

METODO DIRECTO Y CULTIVO

22/11/2014; 13H40988273261

CODIGO SYNEXTA

LUIS GARCIA

MACRO-PROCESO: 

Laboratorio de 

Vigilancia 

Epidemiologíca y 

Referencia Nacional.

Proceso Interno: 

Centro de Referencia 

Nacional de Micología

suero 

INFORME DE RESULTADOS

Av. Julián Coronel 905 entre Esmeraldas y José Mascote

Teléfono: 593-4 2288097 - 2287428 - 2280405

Extensión: 208

Guayaquil - Ecuador 

N/A

CULTIVO MICOLOGICO

21/11/2014; 13H45
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Responsable de Micología                                     

                    Aprobado

 

Cultivo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anexos 10. Informe de resultados. 



 

 

 

 

 

Anexos 11. Cuadro de Laboratorios Clínicos acreditados en el 

 Ecuador. 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 


