
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD PARA QUE SE APLIQUE EN EL
LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE SALUD
NORTE. POLICIA NACIONAL.QUITO 2011

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR
POR EL GRADO DE MAGISTER EN BIOQUIMICA

CLINICA

DRA. ALEXANDRA VASQUEZ EGAS

TUTOR
Q.F. DANILO BARROS SALAZAR MSc.

GUAYAQUIL - ECUADOR

2012



II

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

Esta Tesis cuya autoría corresponde a la Dra. Q.F. Alexandra del Pilar Vásquez Egas, ha

sido aprobada, luego de su defensa pública, en la forma presente por el Tribunal

Examinador de Grado nominado por la Universidad de Guayaquil, como requisito

parcial para optar el Grado de MAGISTER EN BIOQUIMICA CLINICA

Q.F. César Muñoz Iturralde M.Sc.
DECANO-PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Dr. José Apolo Morán M.Sc. Dr. Agustín Ribadeneira Candel M.Sc.
MIEMBRO DEL TRIBUNAL MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Dr. Julio Rodríguez Zurita M.Sc. Sra. Rosemery Velasteguí de Carrillo
MIEMBRO DEL TRIBUNAL SECRETARIA FACULTAD DE

CIENCIAS QUIMICAS (ENC.)



III

CERTIFICADO DEL TUTOR

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE INVESTIGACION DE TESIS

PARA OPTAR EL TITULO DE MAGISTER EN CIENCIAS DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS QUIMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO

PRESENTADA POR LA SRTA. DOCTORA Q.F. ALEXANDRA DEL PILAR

VASQUEZ EGAS CON C.I. # 171064597-7.

CUYO TEMA DE TESIS ES: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD PARA QUE SE APLIQUE EN EL LABORATORIO CLINICO DEL

CENTRO DE SALUD NORTE. POLICIA NACIONAL.QUITO 2011”

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBO EN SU

TOTALIDAD, LO CERTIFICO.

Q.F. DANILO BARROS SALAZAR M.SC.
TUTOR



IV

CERTIFICACION DE GRAMATICO

ABG. PATRICIA JOSEFINA AYALA HAPPE, con domicilio ubicado en la ciudad

de Quito en la Av. 6 de Diciembre N34-155 e Irlanda edificio Tejares del Batán 2 piso

Dept. 22; por medio de la presente tengo a bien CERTIFICAR: Que he revisado la

tesis de grado elaborada por la Srta. Dra. Q.F. Alexandra del Pilar Vásquez Egas, con CI

#: 171064597-7 previo a la Obtención del título de MAGISTER EN CIENCIAS.

TEMA DE TESIS: “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PARA QUE SE APLIQUE EN EL LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE

SALUD NORTE. POLICIA NACIONAL.QUITO 2011”

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales y de sintaxis

vigentes de la lengua española.

Abg. Patricia Josefina Ayala Happe

C.I. # 091197637-1

# de Registro: 9800

# teléfono celular 0995858564



V

DEDICATORIA

A mis padres: Sra. Crnl. de Policía de Sanidad de E.M. (SP) Dra.

M.Sc. Olga Egas de Vásquez y, Sr. Dr. Nelson Vásquez Moreno, sin

cuyo empuje no sería posible este triunfo, pues con su amor,

tenura y paciencia han logrado formar en mi a la mujer y

profesional del futuro, para el orgullo de mi familia, mi Patria y

mi Institución.

A mi abuelita Sra. Olga López Escobar, que con su dulzura y su

gran fé, me permite culminar las más difíciles empresas.

A mi hermano Sr. Ing. M.F. Rommel Vásquez Egas, que con su

alegría y buen humor logran mantener mi ánimo siempre en alto.



VI

AGRADECIMIENTO

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Químicas,

en cuyas aulas he tejido mi futuro académico, y que sin su ayuda

no podría ver cristalizado este nuevo peldaño profesional.

A la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional,

Institución valuarte del orden, seguridad y salud de los miembros

institucionales, sus familias y el conglomerado ciudadano en

general.

Al Sr. Dr. Agustín Rivadeneira Candel, gestor e impulsador de

éste proyecto.

Y al Sr. Q.F. Danilo Barros M.Sc., tutor del mismo.



VII

RESUMEN

Se planteó como problema que en Ecuador, existe la necesidad de crear un sistema de

gestión de calidad SGC para los servicios de Laboratorio Clínico debido a la necesidad

de observar la normativa del Régimen de Salud vigente, del Ministerio de Salud

Pública, Ley Orgánica de Salud, a fin de cumplir con los requerimientos solicitados en

la Sección 53, Título III, Capítulo I, artículo 24 del Reglamento Sustitutivo para el

Funcionamiento de los Laboratorios de Diagnóstico Clínico; sistema que como tal no

existe en el laboratorio clínico de la unidad de salud a la que me pertenezco. El objetivo

fue contar con una propuesta de un SGC, para ser aplicado en el Laboratorio Clínico

del Centro de Salud Norte de la Policía Nacional, que describió el enfoque del servicio,

los sistemas de control, el cumplimiento de leyes y reglamentos en pro de la calidad y

del paciente. Metodológicamente, fue un estudio no experimental, descriptivo, con

correlación de variables de tipo prospectivo. El universo fueron los miembros policiales

y derechohabientes que acuden al laboratorio clínico por servicios. La muestra fue de

100 personas al azar, para obtener la información. Se consideró el reglamento en

mención, planos de la infraestructura, inventario, talento humano, durante el segundo

semestre del  año 2011. Los resultados de la investigación fueron el registro de que no

existe un SGC en el laboratorio clínico. La infraestructura es adecuada según los

parámetros nacionales e internacionales, recomendándose su readecuación en algunas

áreas. Es un laboratorio de atención primaria en salud, cuenta con los equipos

necesarios para la realización de los análisis solicitados. El talento humano debería

incrementarse y realizarse una capacitación permanente para ofrecer un servicio con

calidad y calidez. En cuanto a calidad de atención, según la percepción del usuario, hay

una complacencia general, sugiriendo una ampliación horario de atención y del panel de

exámenes a realizar. Finalmente se propone la realización e implantación de un SGC

para el Servicio de Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía

Nacional, que será puesto a consideración de las autoridades jerárquicas de la Dirección

Nacional de Salud institucional como ente rector de la salud policial.

PALABRAS CLAVE:

CALIDAD – CONFORMIDAD – GESTION – MEJORAMIENTO DE CALIDAD-

POLITICA DE CALIDAD- SISTEMA- VALIDACION – VERIFICACION
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SUMARY

Was raised as a problem in Ecuador, there is a need for a quality management system

QMS for Clinical Laboratory services due to the need to observe the rules of the

existing Health Regimen, Ministry of Public Health, Health Law in order to meet the

requirements requested in Section 53, title III, Chapter I, Article 24 of Regulation

Substitute for the Operation of the Clinical Diagnostic Laboratories; system itself does

not exist in the clinical laboratory of the health unit to which I belong. The objetive was

to have a proposal for a QMS to be implemented in the Clinical Laboratory North

Health Center of the National Police, who described the approach of the service, control

systems, compliance with laws and regulations in favor of quality and the patient.

Methodologically, it was a non-experimental, descriptive, with correlation of

prospective variables. The universe was the policemen and relatives that come to the

clinical laboratory for services. The sample was 100 people at random to obtain the

information. We considered the regulations in question, infrastructure plans, inventary,

human talent, during the second half of 2011. The results of the investigation were the

record that there is not a QMS in the clinical laboratory. The infrastructure is adequate

according to national and international parameters and is recommended for realignment

in some areas. It is a laboratory of primary health care, has the equipment necessary to

perform the analyzes requested. Human talent should be increased and ongoing training

to provide quality service and warmth. As for quality of care, as perceived by the user,

there is a general complacency, suggesting an expansion hours and panel tests

performed. Finally, it proposes the realization and implementation of a QMS for

Clinical Laboratory Service North Health Center of the National Police, which will be

submitted for consideration by the hierarchical authority of the Department of Health,

institutional and governing body of the health police.

KEY WORDS:

QUALITY - CONFORMITY - MANAGEMENT - IMPROVEMENT OF QUALITY -

QUALITY POLICY - SYSTEM - VALIDATION - VERIFICATION



IX

INDICE

RESUMEN ( en Español e Inglés )

1. INTRODUCCION 1

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3

1.1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 3
1.1.2. JUSTIFICACION 4

1.2. OBJETIVOS 5

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 5
1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 5

1.3. HIPOTESIS 5
1.4. VARIABLES 6

2. MARCO TEORICO 7

3. MATERIALES Y METODOS 29

3.1.  MATERIALES 29

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION 29
3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACION 29
3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 29

3.1.3.1. Talento Humano 29
3.1.3.2. Recursos Físicos 29

3.1.4. UNIVERSO 30
3.1.5. MUESTRA 30

3.2. METODOS 30

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION 30
3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 31

4. RESULTADOS Y DISCUSION 32

4.1.CUADROS 32
4.2.GRAFICOS 34



X

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 174

6. BIBLIOGRAFIA 176

7. ANEXOS



Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y
Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 250-9054

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad para que se aplique
en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte. Policía Nacional. Quito 2011
AUTOR/ ES:

Vásquez Egas, Alexandra del Pilar

REVISORES:

Salazar Barros, Danilo
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Químicas
CARRERA:
FECHA DE PUBLICACION: 8 -12-2012 Nª DE PÁGS: 196
ÁREAS TEMÁTICAS: Sistema de Gestión de Calidad – Laboratorio Clínico- Bioquímica
Clínica
PALABRAS CLAVE:

RESUMEN: El problema en Ecuador, es la necesidad de crear un sistema de gestión de calidad SGC
para los servicios de Laboratorio Clínico a fin de observar la normativa del Régimen de Salud vigente,
del MSP, Ley Orgánica de Salud, y Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de los Laboratorios
de Diagnóstico Clínico; sistema que como tal no existe en mi unidad de salud. El objetivo fue tener una
propuesta de un SGC,  para ser aplicado en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la
Policía Nacional, que describió el enfoque del servicio, sistemas de control, cumplimiento de leyes y
reglamentos en pro de la calidad y del paciente. Metodológicamente, fue un estudio no experimental,
descriptivo, con correlación de variables de tipo prospectivo. El universo fueron los miembros policiales
y derechohabientes; la  muestra fue de 100 personas al azar. Los resultados fueron el registro de
inexistencia de un SGC. Es un laboratorio APS, con infraestructura adecuada, con equipamiento
idóneo. El talento humano debería incrementarse. Proponiéndose la realización e implantación del
SGC para este Servicio y su consideración hacia las autoridades jerárquicas policiales superiores.

Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF: SI X NO
CONTACTO CON
AUTOR/ES:

Teléfono:
0984946391

E-mail:
avasqueze@hotmail.com

CONTACTO EN LA
INSTITUCIÓN:

Nombre:

Teléfono:
E-mail:

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y
Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 250-9054

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad para que se aplique
en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte. Policía Nacional. Quito 2011
AUTOR/ ES:

Vásquez Egas, Alexandra del Pilar

REVISORES:

Salazar Barros, Danilo
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Químicas
CARRERA:
FECHA DE PUBLICACION: 8 -12-2012 Nª DE PÁGS: 196
ÁREAS TEMÁTICAS: Sistema de Gestión de Calidad – Laboratorio Clínico- Bioquímica
Clínica
PALABRAS CLAVE:

RESUMEN: El problema en Ecuador, es la necesidad de crear un sistema de gestión de calidad SGC
para los servicios de Laboratorio Clínico a fin de observar la normativa del Régimen de Salud vigente,
del MSP, Ley Orgánica de Salud, y Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de los Laboratorios
de Diagnóstico Clínico; sistema que como tal no existe en mi unidad de salud. El objetivo fue tener una
propuesta de un SGC,  para ser aplicado en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la
Policía Nacional, que describió el enfoque del servicio, sistemas de control, cumplimiento de leyes y
reglamentos en pro de la calidad y del paciente. Metodológicamente, fue un estudio no experimental,
descriptivo, con correlación de variables de tipo prospectivo. El universo fueron los miembros policiales
y derechohabientes; la  muestra fue de 100 personas al azar. Los resultados fueron el registro de
inexistencia de un SGC. Es un laboratorio APS, con infraestructura adecuada, con equipamiento
idóneo. El talento humano debería incrementarse. Proponiéndose la realización e implantación del
SGC para este Servicio y su consideración hacia las autoridades jerárquicas policiales superiores.

Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF: SI X NO
CONTACTO CON
AUTOR/ES:

Teléfono:
0984946391

E-mail:
avasqueze@hotmail.com

CONTACTO EN LA
INSTITUCIÓN:

Nombre:

Teléfono:
E-mail:

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y
Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 250-9054

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

FICHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad para que se aplique
en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte. Policía Nacional. Quito 2011
AUTOR/ ES:

Vásquez Egas, Alexandra del Pilar

REVISORES:

Salazar Barros, Danilo
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Químicas
CARRERA:
FECHA DE PUBLICACION: 8 -12-2012 Nª DE PÁGS: 196
ÁREAS TEMÁTICAS: Sistema de Gestión de Calidad – Laboratorio Clínico- Bioquímica
Clínica
PALABRAS CLAVE:

RESUMEN: El problema en Ecuador, es la necesidad de crear un sistema de gestión de calidad SGC
para los servicios de Laboratorio Clínico a fin de observar la normativa del Régimen de Salud vigente,
del MSP, Ley Orgánica de Salud, y Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de los Laboratorios
de Diagnóstico Clínico; sistema que como tal no existe en mi unidad de salud. El objetivo fue tener una
propuesta de un SGC,  para ser aplicado en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la
Policía Nacional, que describió el enfoque del servicio, sistemas de control, cumplimiento de leyes y
reglamentos en pro de la calidad y del paciente. Metodológicamente, fue un estudio no experimental,
descriptivo, con correlación de variables de tipo prospectivo. El universo fueron los miembros policiales
y derechohabientes; la  muestra fue de 100 personas al azar. Los resultados fueron el registro de
inexistencia de un SGC. Es un laboratorio APS, con infraestructura adecuada, con equipamiento
idóneo. El talento humano debería incrementarse. Proponiéndose la realización e implantación del
SGC para este Servicio y su consideración hacia las autoridades jerárquicas policiales superiores.

Nº DE REGISTRO (en base de datos): Nº DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTO PDF: SI X NO
CONTACTO CON
AUTOR/ES:

Teléfono:
0984946391

E-mail:
avasqueze@hotmail.com

CONTACTO EN LA
INSTITUCIÓN:

Nombre:

Teléfono:
E-mail:



1

1. INTRODUCCIÓN

Al finalizar la II Guerra Mundial se produce un gran desarrollo en las técnicas de

laboratorio clínico y, concomitantemente, la mejora continua de los métodos

diagnósticos, requiriendo la adopción de herramientas de gestión para implementarlas

de manera óptima en los sistemas de laboratorios de salud. Haciendo que la calidad

haya pasado, de ser un concepto puramente industrial para convertirse en una meta en

las ciencias médicas. Los laboratorios clínicos, como componente esencial en esta era

de constantes investigaciones, juegan un papel primordial en el buen servicio y

satisfacción de sus principales clientes: el paciente y el médico lo cual debe ser

considerado con una apreciación razonable de los costos considerando siempre que la

salud y el bienestar de las personas es la meta primordial de cualquier sistema de salud

pública.

Frente a ello la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional del Ecuador, posee

un sistema de salud institucional que abarca 2 hospitales de especialidad, uno en Quito y

otro en Guayaquil, también posee 2 centros y 80 subcentros de salud a nivel república,

su objetivo es permitir el uso de las diversas prestaciones de salud para el personal

policial, padre, madre, hijos menores de edad, derechohabientes en servicio activo y

pasivo así como montepío.

Es necesario implantar un sistema de gestión de calidad en el Laboratorio Clínico del

Centro de Salud Norte de la Policía Nacional, a fin de fomentar una adecuada estructura

organizativa, con definición clara de responsabilidades, procedimientos, procesos,

manuales, recursos humanos, logísticos, técnicos, etc.

Es indispensable contar con un Manual de Calidad, que plasme en forma ordenada,

clara, concisa y sencilla los principios generales tanto a nivel administrativo como

operativo del Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía Nacional, para

de esta manera garantizar la calidad, efectividad y eficiencia de las prestaciones de
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servicios de salud para el personal policial, sus familiares, y derecho habientes tanto en

servicio activo como pasivo y montepío.

Contar con un Manual de Bioseguridad, que permita realizar una adecuada separación

de los desechos, así como también la prevención de daños físicos al personal y graves

infecciones no solo al elemento humano que trabaja en la unidad de salud, sino también

a los pacientes y a la comunidad.

En el Manual de Procedimientos, se explica en forma clara y precisa todos los procesos

que el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte debe realizar a fin de que su

funcionamiento se desenvuelva normalmente, dentro de los parámetros legales vigentes

para los laboratorios clínicos como son la Ley Orgánica de Salud y Reglamento de

funcionamiento para los Laboratorios Clínicos.

El propósito del diseño del Sistema de Gestión de Calidad, permite que el servicio de

Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte, trabaje con calidad enmarcado dentro de

la normativa legal vigente, permitiéndole desarrollarse dentro de un sistema

estructurado, ordenado, basado en los principios universales de la administración

moderna, lo que conlleva a reducir costos y a generar un nuevo y competitivo ambiente

de trabajo, en pro del paciente policial a quien nos debemos.

El sistema de gestión de calidad que se desarrolló, pone de manifiesto la necesidad de

emplear las herramientas idóneas frente a la globalización, a los cambios que estamos

sufriendo y a presentar alternativas de calidad viables para nuestros clientes externos e

internos, (pacientes y recurso humano); siempre enmarcados en el bien más importante,

la salud, de nuestros servidores policiales así como sus derechohabientes y la

colectividad.
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA

En la actualidad la calidad y el cambio hacia la mejora continua constituye una

prioridad en las organizaciones modernas, incluyendo las de prestaciones de

servicios de salud. En el Ecuador falta mucho por hacer en el cambio hacia la

calidad, sobre todo en las instituciones del sector salud, siendo éste un pilar de

servicio, que enfrenta una presión continua para mejorar la calidad.

Los profesionales de la salud deben enfrentarse al reto de las crecientes

expectativas del público. Un desafío significativo es hacer que en el sector salud, el

recurso humano participe, en el proceso de calidad, involucrándose activamente en

el mismo.

En Ecuador, se ha podido determinar que entre las causas de muerte éstas, se

encuentran relacionadas con resultados erróneos de laboratorio clínico, al respecto

podemos indicar que en nuestro país existen alrededor de 2000 laboratorios clínicos

de los cuales aproximadamente 1001 están registrados, de ellos el 46% no posee

permiso de funcionamiento, llegando incluso al 50% en algunas provincias. Por ello

se hace prioritario implementar los requisitos exigidos por la normativa legal actual.

El Laboratorio de Análisis Clínico del Centro de Salud Norte,  inicia la

implementación de un sistema de gestión de calidad desde el presente año, con la

finalidad de mejorar la calidad del servicio otorgado a sus usuarios, de actualizar y

mejorar sus procesos, y de obtener los permisos de funcionamiento avalizados por

la autoridad sanitaria respectiva.

Para llevar a cabo un proceso de implementación de un sistema de gestión de

calidad en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte, es importante tomar en

consideración varios aspectos que marcan la filosofía de la calidad para ofrecerla al

cliente, optimizando los recursos existentes La propuesta de un sistema de gestión
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de calidad es importante porque permite el desarrollo de estrategias que pueden

conducir al conocimiento de quienes son los clientes, de cuales son sus necesidades,

así como, a la identificación de problemas analíticos, con lo cual pueden dirigirse

esfuerzos para la resolución, limitación, eliminación o prevención de errores en

beneficio del laboratorio y de la comunidad que solicita el servicio.

1.1.2. JUSTIFICACION

Las prestaciones de salud que proporciona el Laboratorio Clínico del Centro de

Salud Norte de la Policía Nacional, constituyen una herramienta primordial en el

diagnóstico y tratamiento del paciente, así como en su seguimiento y finalmente en

el éxito terapéutico del mismo.

Garantizar resultados óptimos, eficaces, eficientes, reproducibles, bajo normas de

calidad que precautelen no solo al recurso humano, que labora en la institución,

sino también al paciente policial, a sus derecho habientes; tanto en servicio activo

como pasivo es uno de los objetivos principales del sistema de salud policial.

La implementación, su uso y el comprometimiento del personal que labora en el

laboratorio clínico del Centro de Salud Norte conllevan la garantización de un

trabajo de calidad, del empleo de una política de calidad, en pro de una misión, con

visión, y cumplimiento de las metas institucionales, dentro de la unidad de salud

policial. Sin olvidar que constituye el cumplimiento obligatorio por parte del

Reglamento de funcionamiento para los Laboratorios Clínicos así como en la Ley

Orgánica de Salud vigente.

Es importante poner énfasis en la ética dentro del servicio de laboratorio clínico, a

fin de contribuir con justicia y equidad tanto para nuestros usuarios internos como

externos, así como sobre los valores que deben fundamentar nuestra cultura propia

y el desarrollo social de cada país Latinoamericano.
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Proponer la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio

Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía Nacional, para mejorar la atención

del paciente, mediante la entrega oportuna de análisis con eficiencia y seguridad,

dentro de los parámetros legales vigentes en el país.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.2.2.1. Registrar los documentos legales de referencia nacional o

internacional con los que trabaja actualmente el Laboratorio

Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía Nacional.

1.2.2.2. Registrar la infraestructura, equipamiento y talento humano con

que actualmente cuenta el Laboratorio Clínico del Centro de Salud

Norte y el criterio de los usuarios correspondientes al personal de

salud de la Institución.

1.2.2.3. Evaluar la calidad de atención que ofrece actualmente el

Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte a sus usuarios.

1.2.2.4. Proponer un Sistema de Gestión de Calidad basado en la

documentación de un Manual de Calidad, Manual de

Procedimientos, Manual de Bioseguridad.

1.3. HIPOTESIS

Al implementar un Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico del Centro

de Salud Norte de la Policía Nacional, se logrará trabajar con calidad, mejorándose  la

atención prestada al usuario y de esta forma se evitará la clausura o eliminación del

Servicio por no cumplir con la normativa legal vigente.
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1.4. VARIABLES

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE

 Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía Nacional

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE

 Propuesta del Sistema de Gestión de Calidad

1.4.3. VARIABLE INTERVINIENTE

 Diagnóstico

 Espacio Físico

 Infraestructura

 Equipamiento

 Talento Humano

 Indice de satisfacción del usuario
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2. MARCO TEORICO

2.4. ANTECEDENTES

Desde 1979, la oficina regional de Europa de la OMS convocó a un grupo de trabajo

para considerar en detalle las medidas para evaluar el comportamiento de la calidad de

los laboratorios clínicos en países con diferentes sistemas de salud. Según estadísticas

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los laboratorios de países en vías de

desarrollo tienen técnicos con escasa formación y calificación. Más del 60% de los

equipos son anticuados, el 90% de la tecnología es importada y más del 90 % no conoce

principios de control ni garantía de calidad.

En la actualidad nos enfrentamos a una sociedad cada vez más informada de lo que la

ciencia médica puede ofrecer, más consciente de sus derechos como usuario y más

deseosa de participar en las decisiones que afectan su salud. Esta sociedad exige y

conoce que la calidad de los servicios de salud está directamente relacionada con la

eficacia de la atención que recibe. Los laboratorios clínicos en el mundo no han sido la

excepción a esta regla. Sus usuarios (médicos, farmacéuticos, pacientes, etc.) no se

conforman con la declaración de excelencia que los laboratorios pueden dar con

relación a sus servicios, en la sociedad actual, existen diversos mecanismos para

demostrar al usuario la calidad del laboratorio. El primer lugar en este proceso es la

autorización legal para operar un laboratorio, la exigencia legal es diversa en todo el

mundo. La mejoría de la calidad del laboratorio clínico es una responsabilidad de la

dirección en la que se debe involucrar a todo el equipo de trabajo, la superación del

laboratorio incide positivamente en los servicios de salud, lo que finalmente redunda en

una mejor calidad de vida para todos.

Así tenemos dentro de América Latina que: “En Argentina, nada obliga a un laboratorio

de análisis clínicos a controlar la calidad de los resultados que entregan a los pacientes.

De hecho, apenas el 22% de los centros habilitados para funcionar en el país cuenta con

algún tipo de certificado que acredite objetivamente su calidad”(4).
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Cosa similar ocurre en México, donde “tomará mucho tiempo lograr que la mayoría de

los laboratorios se acrediten de manera voluntaria en el país; para ello, hay que educar al

laboratorio, al profesional, al sector médico y al público sobre la importancia de contar

con resultados de laboratorio confiables. A su vez, la Entidad Mexicana de Acreditación

(EMA), cumple con las guías internacionales Internacional Standard Organization

ISO/IEC, y es evaluada por sus pares de otros países, a través de los organismos

internacionales y regionales, el Foro Internacional de Acreditación - IAF, la

Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios - ILAC, la Cooperación de

Acreditación del Pacífico - PAC, la Cooperación de Acreditación de Laboratorios de

Asia-Pacífico - APLAC y la Cooperación Interamericana de Acreditación – IAAC”(20).

2.5. CALIDAD

La calidad es un concepto relativamente subjetivo, en el que lo importante es armonizar

las expectativas de los clientes, con las especificaciones de las estructuras y de los

procesos, con los resultados en términos de efectividad, eficiencia y eficacia, por ello la

legislación ecuatoriana en su Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de los

Laboratorios de Diagnóstico Clínico dispone en su Título III, Capítulo I De la Calidad

de los Laboratorios de Diagnóstico Clínico lo siguiente: “Art 24 Los responsables

técnicos de los laboratorios de diagnóstico clínico organizarán un sistema de calidad,

basado en la aplicación de un manual de calidad que deberá incluir lo siguiente:

a) Descripción del laboratorio de diagnóstico clínico; b) Política de calidad; c)

Capacitación del personal; d) Manuales de procedimiento; e) Equipos, reactivos y

fungibles; f) Bioseguridad; g) Protocolos de solicitud, toma y manejo de muestras; h)

Control de calidad interno; i) Control de calidad externo j) Sistema de información del

laboratorio; k) Informe de resultados; l) Contratación de laboratorios de derivación para

aquellos análisis que no se realicen en el establecimiento; ll) Procedimiento de

contingencia; m) Comunicación e interacción con los usuarios; n) Código de ética” (19).

La Constitución Política del Ecuador vigente en su acápite sobre Derechos

Fundamentales en sus artículos 23 y 42: “indica que se debe disponer de bienes y

servicios, públicos y privados, de óptima calidad, así como a recibir información
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adecuada y veraz sobre su contenido, promoción y protección a la salud”1, plasmando

el “Derecho a la Protección de la Salud” el cual no se puede ejercer si la atención

médica no se otorga con un nivel de calidad adecuado, por lo tanto en el código penal se

especifican los castigos para los prestadores de servicios de salud que provocan daños

por comisión u omisión. Por último podemos concluir que si cualquier profesional

responde por la calidad de su trabajo, los profesionales de la salud no tienen por que ser

la excepción.

Los laboratorios de análisis clínicos tienen un largo y antiguo historial de aplicación de

control de calidad tanto externo como interno de sus resultados.

No obstante, y teniendo en cuenta que sus resultados tienen implicaciones sobre la salud

de los pacientes, resulta obvio que serían distintas las consecuencias de fallas en el

sistema de calidad de un laboratorio que produce petroquímicos con respecto a un

laboratorio clínico que produce resultados de valor diagnóstico.

Como hemos observado la normativa no cubre todos los aspectos de un laboratorio de

tales características por las siguientes razones:

 La idoneidad técnica no es suficiente. También es necesaria la idoneidad profesional

con todas sus implicaciones.

 Es necesaria una constante actualización tanto del instrumental como de las técnicas

analíticas para estar al día con los requerimientos médicos.

 Los aspectos de Bioseguridad son claves en un laboratorio que recibe pacientes

infectados y materiales infecciosos y/o contaminados.

 Tanto los pacientes como el personal profesional, técnico, auxiliar, y el medio

ambiente están expuesto a los problemas tanto de bioseguridad, como de sustancias

peligrosas o radiactivas.

1 Constitución Política del Ecuador, 2009
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 Un pedido médico puede ser formulado como un detalle específico de

determinaciones o la búsqueda específica de determinada patología.

 Para una correcta toma de muestras es necesario considerar la fase pre-analítica  que

incluye preparación del paciente, toma de muestra, transporte y conservación de la

misma.

 La derivación de muestras y determinaciones es de uso habitual y bajo la

responsabilidad del laboratorio primario.

 La validez de los resultados deberá satisfacer no solo los aspectos analíticos sino

también la utilidad diagnóstica y terapéutica.

 Los informes producidos por los laboratorios clínicos tienen particularidades y

requisitos que no son comunes a otros laboratorios.

 La ética y la confidencialidad de los resultados son de vital importancia.

2.6. CALIDAD EN SALUD

Un moderno abordaje del tema de Calidad en Salud a menudo es representado por una

trilogía  entre: Diseño de la Calidad, Control de Calidad y Mejoramiento de la Calidad

son componentes relacionados, esenciales y mutuamente refuerzan la Garantía de

Calidad.

Diseño de la Calidad: es planear y desarrollar el proceso. El diseño del proceso define

la misión de la organización, incluyendo sus clientes y servicios. Este provee los medios

y recursos y determina los estándares a aplicar en la prestación del servicio.

Control de Calidad: consiste en el seguimiento, supervisión y evaluación que asegure

que cada trabajador y cada unidad de trabajo alcance aquellos estándares y

consecuentemente brinden servicios de buena calidad.
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Mejoramiento de la Calidad: apunta al incremento de la calidad y a promover

estándares mediante la resolución continua de problemas y el mejoramiento de

procesos.

La Atención en Salud centrada en el cliente proporciona lo que los pacientes desean:

respeto, comprensión, honradez, información exacta, competencia, conveniencia y

resultados.

La adopción de un ensayo centrado en el paciente a menudo requiere de un giro o un

cambio en las actitudes. Aún mientras se intenta brindar servicios de buena calidad, la

mayor parte de los proveedores de servicio y su personal han asumido que ellos, por

estar calificados para la atención en salud, saben o suponen que es lo mejor para sus

pacientes. Una orientación dirigida al paciente reconoce como premisa que las

preocupaciones y preferencias de los clientes también son válidas e importantes

La orientación hacia el paciente también proporciona una nueva perspectiva en los

programas de gerenciamiento. Las necesidades y deseos del personal, también deben ser

considerados a fin de motivarlos y consecuentemente brindar buena atención. De esta

manera surge el “cliente interno”(1).

Muchas organizaciones e instituciones de salud, tanto públicas como privadas, han visto

históricamente a sus pacientes como receptores pasivos de servicios y productos.

Considerándose como expertos, a los gerentes y directores de salud quienes se han

ubicado a sí mismos en el vértice superior de una pirámide jerárquica, mientras que los

pacientes estarían en la base; amplia y numerosa.

Al contrario, las organizaciones e instituciones con programas orientados al paciente

invierten esta pirámide y ubican al cliente en la parte superior, de la trilogía.

Básicamente se advierte aquí la diferencia entre el gerenciamiento tradicional y el

gerenciamiento en calidad total. De allí nace la importancia de:
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 La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en los Servicios de Salud.

 La posibilidad de aplicar y adecuar Normas Internacionales a la Gestión en los

Servicios de Salud.

 La necesidad de completar la normativa para adecuarla a los Laboratorios Clínicos.

 La especialización y diferenciación, por sus características especiales, de la Gestión

de Calidad en el Laboratorio Clínico.

 La aplicación de la Normativa Legal vigente para el Ecuador como una herramienta

válida para el funcionamiento de los Laboratorios Clínicos.

 La necesidad de implementarla y adecuarla a los requerimientos nacionales,

transformándola en documento oficial de aplicación.

La aplicación extensiva de esta normativa trae consigo los siguientes beneficios para los

Laboratorios Clínicos que la adoptan:

 Mejorar la calidad de los servicios y resultados producidos.

 Mejorar las condiciones contractuales frente a otros prestadores.

 Mejorar el rendimiento de la inversión producida disminuyendo costos.

 Mejorar la situación legal frente a juicios al ajustarse a normativas.

 Impedir la aparición de laboratorios clandestinos con personal no calificado.

 Mejorar la orientación y servicio al paciente y médico.

 Mejorar las condiciones laborales y de bioseguridad.

 Mejorar el nivel educacional y científico frente a sus pares.

 Incorporar conceptos ético profesionales a la actividad asistencial.
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2.6.1. CONTROL DE CALIDAD INTERNO

Para poder determinar que un Laboratorio Clínico se encuentra trabajando

adecuadamente, básicamente, se necesita que los resultados de sus análisis sean

correctos y que se entreguen a tiempo. Para lograrlo, el laboratorio necesita cumplir

requisitos técnicos y de gestión que lo aseguren, en cuyo caso puede decirse que sus

análisis están respaldados por la Calidad.

Para saber si los resultados son realmente correctos, los analistas comienzan por

implementar un Control de Calidad Interno (CCI), basado en la utilización de

muestras especialmente preparadas para cumplir el rol de muestras testigo, testigos

del procedimiento de análisis, de su bondad o de sus fallas. Estas muestras pueden

prepararse ex profeso en el mismo laboratorio o adquirirse comercialmente,

cumplimentando los siguientes requisitos:

 Asemejarse lo más posible a las muestras de los pacientes que habitualmente se

procesan en el laboratorio, provenir del mismo origen biológico en que se

encuentra el analito en medición: suero, plasma, orina, sangre total, distintos

exudados, etc.

 Preparar muestras de distintas concentraciones del analito para analizar el

comportamiento del procedimiento de medición a concentraciones bajas, medias y

elevadas, cubriendo las áreas clínicamente importantes en la toma de decisión

clínica. Esto es, las zonas de valores normales y de valores patológicos.

 Contar con un número adecuado de muestras iguales para colocarlas a repetición,

en los sucesivos ensayos de la misma especie.

 Que puedan conservarse en buenas condiciones durante tiempos prolongados,

para abarcar numerosos ensayos sucesivos. Pueden congelarse o liofilizarse.

Los resultados de estas muestras testigo, analizados estadísticamente, proporcionan

datos de importancia tales como la precisión de los ensayos y su estabilidad a lo largo

del tiempo. Esta información es la base de los criterios de aceptación o rechazo, tanto

de un ensayo en su totalidad como de resultados parciales dentro de un ensayo
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aceptado. Criterios que permiten decisiones objetivas inmediatas como la repetición

de los análisis, o mediatas como el ajuste del procedimiento (7).

Las decisiones mediatas se toman después de una evaluación de las causas que han

conducido a obtener malos resultados en el CCI. Evaluación que puede llevar a

reajustes tales como cambios en las condiciones de la metodología, recalibración de

instrumentos, reemplazo de reactivos, reaseguramiento de los procedimientos

preanalíticos, mejora en las condiciones generales de trabajo, y aún detección de

necesidades de capacitación de las personas involucradas en los procesos.

Para resumir estos conceptos, podemos decir que los resultados de las muestras

“testigo” deben obrar como los semáforos en el tránsito: si sus resultados son los

esperados habrá “luz verde” para seguir trabajando en las mismas condiciones. Si

algo no anda del todo bien, se enciende una “luz amarilla” que indica la necesidad de

ajuste del proceso, para que la “luz roja” nunca se encienda, ya que ésta significa

rechazo del ensayo. Si el ensayo es rechazado, deberá volver a realizarse con las

consecuencias negativas de pérdida de tiempo, de dinero y a veces también del

prestigio del laboratorio (21).

Como puede apreciarse, implementar un CCI es insoslayable en el laboratorio clínico.

La Organización Mundial de la Salud así lo expresó en 1993, en base a la experiencia

acumulada por los laboratorios clínicos de todo el mundo, después de años de trabajar

bajo sus normas:

Un buen Control de Calidad Interno es la piedra angular sobre la que se apoya la

Calidad Analítica.

Si el CCI indica que los resultados de un laboratorio provienen de metodologías

precisas y estables, y si además los informes se entregan a médicos y pacientes en el

tiempo correcto, entonces no debemos olvidar de realizar un Control Externo de

Calidad CEC.
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2.6.2. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO

Los programas de Control de Calidad Externo actúan distribuyendo a los laboratorios

que quieren suscribirse especímenes de resultados desconocidos. Una vez analizados

y enviados los resultados de cada laboratorio, éstos los recogen y procesan para

establecer la desviación de cada centro, y devuelven los resultados de modo que cada

participante puede valorar su error sistemático y la imprecisión del conjunto de

laboratorios participantes en el programa y además establecer la posibilidad de

transferir resultados entre laboratorios.

Para poder evaluar el control externo hay que establecer especificaciones para el

error sistemático de cada analito, y por comparación entre los resultados obtenidos y

las especificaciones propuestas podemos realizar la evaluación de calidad de cada

analito con que se participa en el control externo.

Este sistema es distinto del que utilizan otros programas de control externo de

calidad, que para evaluar los resultados de los laboratorios calculan su índice de

varianza porcentual (IVP), estableciendo de este modo una clasificación ordenada en

la que todos los centros participantes pretenden situarse en las primeras posiciones de

la clasificación, importando en ocasiones más el lugar que se ocupa que los

resultados obtenidos para cada uno de los analitos.

2.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La documentación es un punto importante que inicialmente es una tarea muy laboriosa y

que sobrepasa en extensión y detalle al papeleo rutinario habitual. Comprende las

políticas, procesos, programas, procedimientos e instrucciones, que deben ser

comunicadas y entendidas, así como el control interno de la calidad y su evaluación

externa. El documento principal es un manual de calidad que describe de forma general,

entre otros: la política de calidad, SGC, las funciones, la responsabilidad de la gestión

técnica y del coordinador de calidad, recursos, lista, validación de los procedimientos de



16

análisis, interacción con el entorno, auditorias y ética. Entre otros deberá contener los

siguientes puntos:

 Ubicación y condiciones ambientales

Se dan indicaciones generales sobre el espacio, diseño, servicios, instalaciones,

condiciones ambientales, almacén, limpieza y acceso, así como sobre el confort y la

seguridad de los pacientes y del personal.

 Personal

La dirección debe disponer de un plan de organización, políticas de personal y

descripción de los trabajos, así como registro de los currículums académicos y

profesionales, formación, experiencia y competencia de todos los componentes de la

plantilla. En una lista se describen los elementos de este registro. El director del

laboratorio deberá tener responsabilidad ejecutiva y competencia relevante sobre los

servicios que ofrece y puede actuar como miembro del staff clínico; Se presentan

unos requisitos generales, como el número de personas y su educación, formación,

autorización, competencia y la confidencialidad con respecto a los pacientes.

 Equipos del laboratorio

Los equipos, incluidos los materiales, reactivos y consumibles, deben ser

comprobados, periódicamente monitorizados y mantenidos. Cada producto debe ser

registrado detalladamente como se especifica y estar acompañado de instrucciones

de utilización que aseguren una operación correcta y segura. Un equipo defectuoso

debe ser etiquetado y se debe investigar cualquier anomalía producida en análisis

previos.

Los ordenadores solos o incorporados a equipos y sus programas deben estar

documentados, validados, mantenidos y protegidos.
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 Control de los documentos

Comprende procedimientos, revisión, archivo, conservación, correcciones e

identificación. Es muy útil cuando se ha implementado y mantenido, pero laborioso

de poner en marcha.

 Prestaciones de Servicio- contratos

Se deben establecer medidas que aseguren que los contratos para proporcionar el

servicio están actualizados.

Una gran y delicada responsabilidad del laboratorio que subcontrata es definir y

asegurar la competencia y calidad de los laboratorios de referencia y de los

consultores, así como transmitir y comentar sus resultados al solicitante.

 Evaluación del Servicio prestado

Se debe establecer una política y un procedimiento para registrar y resolver las

quejas y controversias con los pacientes, clínicos y otros implicados.

 Identificación y control de las no conformidades

Es necesario establecer políticas y procedimientos para tratar las no conformidades

con los requisitos del sistema de gestión de calidad, incluyendo consideraciones de

significado médico, recogida de datos, documentación, prevención y revisión.

 Acción correctiva

Los procedimientos deben describir el proceso a seguir para encontrar las causas de

un problema. Una acción correctiva adecuada requiere un análisis del riesgo,

registro, monitoreo y revisión.
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 Acción preventiva

Las acciones preventivas necesarias para afrontar las no conformidades técnicas o

del sistema de gestión de calidad, requieren planificación, implementación y

monitoreo.

 Mejoría continua

Todos los procedimientos deben ser revisados periódicamente por los responsables

de la gestión para identificar oportunidades que mejoren el sistema de gestión de la

calidad o las prácticas técnicas, para hacer a continuación una planificación,

implementación y monitoreo. Además se debe evaluar la contribución del

laboratorio en la atención al paciente mediante indicadores de calidad que pueden

poner de manifiesto la necesidad de una mejora.

 Registros técnicos y de calidad

En relación a la eliminación de los informes técnicos y del seguro de calidad debe

haber procedimientos para su identificación, recogida, catalogación, acceso y

almacenamiento fiable y recuperable durante un tiempo estipulado.

 Auditorías internas

Todos los aspectos técnicos y de gerencia del sistema de gestión de calidad han de

cumplirse y estar sujetos a la supervisión del coordinador de calidad o del personal

designado, a través de auditorías internas durante periodos definidos, haciendo

énfasis en áreas importantes relacionadas con la atención al paciente. Los resultados

deben ser documentados, seguidos por acciones preventivas o correctivas y

revisados por la dirección.

 Procedimientos de contingencia

Describe las acciones previstas para el caso de fallo de funcionamiento de los

equipos y los acuerdos de remisión de las muestras a otro laboratorio autorizado.
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 Revisión de la gestión

Los sistemas de gestión de calidad y sus servicios profesionales deben ser revisados

periódicamente por la dirección, para asegurar su continua adecuación y efectividad

en la atención al paciente y para introducir las mejoras planeadas. Los hallazgos y

acciones deben ser registrados y comunicados al personal.

 Código de Ética

Describe las normas de conducta del laboratorio y del personal profesional y no

profesional ante los usuarios del servicio y la comunidad.

 Manuales de Procedimientos

Describe las etapas pre analítica, analítica y post analítica para cada proceso y

grupos relacionados de determinaciones o análisis que se realicen en el laboratorio.

 Procedimientos pre analíticos

Se especifican los apartados de una hoja de petición, trazables para un individuo

concreto y se suplementan con un manual de recogida de muestras primarias que

también se detalla. Se discuten los problemas con la identificación dudosa de

muestras y cualquier inestabilidad. Se mencionan los requisitos del transporte

primario de muestras, registro, validación y almacenamiento.

 Procedimientos analíticos

Se hace énfasis en la selección, validación, documentación y revisión de los

procedimientos de análisis y se especifica su presentación, incluyendo las

interferencias, intervalos de referencia biológicos e interpretación de los resultados.

Las especificaciones de la eficacia estarán en relación con el uso previsto.
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 Procedimientos post analíticos

Antes de la entrega, deben revisarse los resultados de los análisis, teniendo en

cuenta la información clínica. El almacenaje y la eliminación segura de las muestras

debe efectuarse según las regulaciones y normativas.

 Garantía de calidad de los procedimientos de análisis

El control interno de calidad debe comprobar que se cumpla todo lo que está

previsto. El laboratorio debe determinar la incerteza de un análisis, teniendo en

cuenta que todos los componentes del informe son importantes, desde el muestreo

hasta el cambio de operario. La calibración asegurará la trazabilidad metrológica a

las unidades del SI, constantes naturales u otras referencias expuestas. La

participación en evaluaciones externas de calidad con otros laboratorios es obligada

y debe controlar todo el proceso, desde la fase pre analítica a la post analítica.

El énfasis sobre la trazabilidad e incerteza (analítica) es nuevo para la mayoría de

laboratorios clínicos y requerirá una información actualizada por parte de los

fabricantes de equipos y calibradores, y considerables investigaciones por parte de

los profesionales del laboratorio.

 Informe de los resultados

Se especifican los elementos de un informe, incluyendo los intervalos de referencia

biológica, interpretación y comentarios. La petición de cada análisis y su resultado

deberá seguir las recomendaciones de las organizaciones científicas internacionales

en lo que se refiere a la nomenclatura y a la sintaxis de las propiedades biológicas.

Deberán existir procedimientos para la entrega de los resultados de los análisis y

para la notificación al personal sanitario de los hallazgos críticos, peligrosos o

retrasados y la documentación sobre las medidas tomadas. Se debe comprobar la

transcripción de los resultados de los análisis procedentes de laboratorios

subcontratados.
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 Sistemas de información del laboratorio

Con el fin de proteger a los pacientes del daño causado por la pérdida de los

resultados de los análisis o por alteración de la información, deberá asegurarse la

integridad total de los sistemas informáticos mediante políticas establecidas. Las

recomendaciones dadas no cubren los pequeños ordenadores ni los

microprocesadores integrados.

Se asesora sobre la localización, servicios, entorno, manual de procedimientos,

seguridad, uso autorizado e intercambio con otros sistemas. La integridad de la

transferencia de datos al sistema informático del laboratorio, a partir de él o a través

de él, deberá asegurarse juntamente con la revisión de cálculos y la comprobación

frente a resultados absurdos o imposibles. Las recomendaciones incluyen el

almacenaje de datos, su recuperación y la copia de seguridad, así como

comprobaciones y sistemas de alarma.

Se contemplan los principales puntos del manejo del hardware, del software y de su

mantenimiento, incluyendo los procedimientos escritos, la documentación y la

gestión, haciendo énfasis en la integridad de los datos del paciente.

 Ética en el laboratorio clínico

El laboratorio clínico está obligado a asegurar al máximo el bienestar y los intereses

del paciente, y por tanto, es importante una sección sobre ética.

La recogida de información sobre el paciente no deberá ser más extensa de lo

necesario y conocida por el propio paciente. La toma primaria de muestras requiere

una privacidad adecuada y cuando sea posible, se dispondrá del consentimiento

informado del paciente. Los análisis deben efectuarse con la esperada

profesionalidad. Los resultados de los análisis atribuibles a un paciente concreto son

confidenciales y deberán ser informados al clínico solicitante; los procedimientos

deberán especificar las circunstancias en que se informa a otros. El asesoramiento

sobre la selección e interpretación de los análisis es parte del servicio de laboratorio.

Los resultados que incluyan graves implicaciones no deberán ser comunicados
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directamente al paciente sin el adecuado asesoramiento. El acceso, almacenamiento,

y retención de información y materiales, al igual que el uso de muestras para

estudios no solicitados, deberá ser regulado por los procedimientos. Los

laboratorios, por supuesto, deberán evitar los conflictos de interés.

2.8. CERTFICICACION O ACREDITACION

2.8.1. CERTIFICACION

Para certificar al laboratorio clínico, el equipo auditor estará formado por

auditores con experiencia en la evaluación de sistemas de gestión de la calidad.

Los auditores han de tener la experiencia que les permita aplicar los requisitos

genéricos de la norma al funcionamiento del laboratorio clínico, pero su objetivo

principal es verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la

calidad

2.8.2. ACREDITACION

En el caso de la acreditación, como la finalidad es reconocer la competencia

técnica, el equipo auditor verificará el cumplimiento de los requisitos de la norma,

relacionados con el sistema de gestión de la calidad, pero los auditores verificarán

principalmente la competencia técnica del personal y la disponibilidad de todos

los recursos técnicos necesarios para producir datos y resultados fidedignos con

los métodos especificados.

La decisión de solicitar la acreditación o la certificación del laboratorio clínico, o

ambas, dependerá de las necesidades de cada laboratorio y de las necesidades y

expectativas de sus clientes. Cabe decir, no obstante, que no tendría demasiado

sentido que los laboratorios clínicos quisiesen la certificación y la acreditación al

mismo tiempo, ya que la acreditación implica el cumplimiento a grosso modo de

los requisitos de la normativa. Sin embargo, en casos particulares puede tener

sentido que un laboratorio clínico esté acreditado y certificado, pero en ámbitos
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diferentes; así, por ejemplo, un laboratorio clínico de un hospital universitario

puede tener acreditada su actividad asistencial y certificada su actividad docente.

2.9. VENTAJAS Y DESVENTAJAS

La implementación de un sistema de Calidad resulta una experiencia realmente

abrumadora, puesto que existen muchos procesos que deben ser normados, que resulta

complicado afianzarlos en el personal, modificar conductas, reglamentar procesos,

implementar acciones, etc.

Esta visión se modifica con el tiempo y sobre todo cuando poco a poco se van

consolidando todos los aspectos de la calidad, pasando a ser algo intrínseco al

funcionamiento del laboratorio. Se empiezan a ver las ventajas; todos los equipos tienen

sus instrucciones y manuales de mantenimiento; todo el instrumental está calibrado;  los

procedimientos técnicos están escritos y se crea el hábito de usarlos; se conoce en forma

rápida quien ha anotado las correcciones, quien se ha hecho responsable de cada paso

del análisis, quién ha solicitado una respuesta y cuál era su inquietud, las no

conformidades que han surgido a lo largo del día; los reclamos existentes, quién los ha

realizado; por qué y cómo se han resuelto; y todo ello sin necesidad de reuniones

complejas y largas; sino simplemente observando los registros de calidad (fáciles de

llenar y analizar); se terminan las preguntas sin respuestas a las que estábamos

acostumbrados puesto que nadie ha hecho nada ni se responsabiliza de nada; los

inconvenientes son fáciles de observar y corregir, dependiendo en cierto modo de

auditorías externas que marcan la pauta de un antes y un después para el laboratorio

(16).

De allí que surge la importancia de las auditorías internas y el seguimiento de los

objetivos, es entonces cuando se toma plena conciencia de su valor. Las auditorías

internas bien hechas, siguen una metodología poco compleja, pero que hay que conocer

y practicar; sirven para “tomar el pulso” al laboratorio, constituyendo una ventaja que

nos permite corregir el sistema.
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El sistema de gestión, en base a la normativa legal vigente podría resumirse en las

siguientes frases:

 Documenta lo que haces. Dejando evidencias documentales de todo lo que se hace,

que permita saber quién, cómo y cuándo se ejecutó cualquier actividad

 Haz lo que documentas. Cualquier actividad relacionada con la calidad debe

realizarse tal y como se describe en el documento relativo a la misma.

 Produce la calidad de producto y servicio que has prometido a tu paciente. No hay

que crear falsas expectativas ofreciendo algo que no se puede cumplir.

Entonces debemos tener en claro que ya no hay marcha atrás en cuanto a que es

necesario implantar en nuestros laboratorios un sistema de calidad. Debemos entender

que lo que tenemos es bueno, basado en nuestra experiencia y en la que nos han

precedido, así como en nuestros conocimientos científicos, y es en ello en lo que hay

que basarse para implantar estos sistemas actuales, así lo importante es documentar lo

que ahora hacemos, implicar al personal en objetivos comunes que aúnen y nos

devuelvan réditos en pro de nuestros servicios.

Los laboratorios clínicos desempeñan un papel muy importante en el diagnóstico,

tratamiento y seguimiento de enfermedades. Una adecuada política de calidad en todas

las actividades técnicas, metodológicas y de gestión debe asegurar la calidad de cada

una de las etapas del proceso clínico. Esto sería inalcanzable sin unas adecuadas

condiciones de trabajo en los laboratorios, donde se encuentra uno de los núcleos

profesionales mejor especializados y formados dentro del colectivo laboral.

La aceptación y confianza en los resultados de los análisis que realiza un laboratorio

clínico puede conseguirse demostrando su competencia, a través de la acreditación de

los procedimientos de examen que le otorga un organismo acreditador. En la actualidad

es un requisito legal en varios países para la realización de los análisis y para la

investigación a nivel internacional, además de ser una ventaja competitiva y de control

de la gestión. Significa que el laboratorio tiene la suficiente competencia técnica para

reportar un resultado con un mayor índice de confianza, y un reconocimiento ante sus
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pares, lo que proporciona un servicio más transparente, coherente y en continua mejora,

que beneficia a los pacientes y permite que el laboratorio otorgue un servicio de calidad.

La acreditación se basa en normas internacionales emitidas por la Organización

Internacional de Normas (International Standard Organization, ISO), y requiere de un

trabajo continuo sobre el sistema de gestión, las actividades diarias del laboratorio, la

documentación y los procedimientos. Es un reconocimiento internacional de la

credibilidad del resultado, ya que todos los pasos del proceso, desde la orden del médico

hasta el reporte del resultado por el laboratorio clínico, han sido habilitados (11).

La acreditación es un símbolo de confianza, donde el control interno de calidad es parte

del proceso diario. El laboratorio debe determinar la incertidumbre de un análisis,

teniendo en cuenta que todos los componentes del informe son importantes, desde el

muestreo hasta el cambio de operario. Debe conocer cómo funciona tanto el equipo

como el hardware y el software que se incorporan al sistema, ya que pueden, por

ejemplo, reportar en unidades convencionales o internacionales de manera indistinta.

Debe asegurarse la trazabilidad metrológica a las unidades de medida internacional y

conocer la incertidumbre analítica específica de los métodos utilizados.

De esta manera, el laboratorio garantiza la calidad de los procedimientos de análisis,

demostrando que no hay diferencia entre las mediciones, que siguen las

recomendaciones del fabricante de los equipos y utilizan los adecuados calibradores.

Además, conocer los intervalos de referencia biológicos para las diferentes poblaciones.

Este proceso va de la mano con la responsabilidad profesional. No solo es algo que se

tiene que hacer, sino que cambia integralmente el concepto de calidad y responsabilidad

de cada una de las personas en el laboratorio, desde el personal encargado de la limpieza

hasta el director general. Dentro del laboratorio debe existir un grupo o comité de

calidad, y un supervisor o un encargado de auditarlas. Los resultados deben ser

documentados, seguidos por acciones preventivas y correctivas, y revisados de manera

periódica por la dirección. El obtener la acreditación no elimina los errores, pero sí pone

en marcha un sistema que permite identificarlos, y facilita su abordaje.
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En el ámbito del Laboratorio Clínico, cada día cobra importancia el establecimiento de

programas de mejora continua, en donde las organizaciones tendrán que lograr no solo

la satisfacción del cliente (médicos, pacientes, laboratorios) sino también la de sus

proveedores de servicios, entre otros. Esto requiere que la implantación de programas de

mejoramiento continuo se realice con un enfoque sistemático que asegure la

congruencia estructural y cultural entre el sistema organizacional y los principios de

calidad total. Como lo marca la norma ISO-9001, la adopción de un Sistema de Gestión

de Calidad (SGC) debería ser una decisión estratégica de la organización. El diseño y la

implementación del SGC de una organización están influenciados por diferentes

necesidades, objetivos particulares, los productos suministrados, los procesos

empleados y el tamaño y estructura de la organización.

Hoy en día, los Laboratorios Clínicos enfrentan el reto de mantener en constante mejora

su actual SGC, buscando para ello el reconocimiento externo que exijan tanto las

normas vigentes como su mercado de trabajo con el propósito fundamental de satisfacer

las necesidades de sus clientes, sean pacientes, médicos o proveedores, así como de

asegurar la calidad en todos los niveles con el objeto de alcanzar la certificación

mediante la Norma internacional ISO-9001:2000.

Con el fin de poder desarrollar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) eficaz en el

laboratorio clínico, debe elaborarse la documentación necesaria, que además de ser

imprescindible para el ordenamiento interno de todos los procesos, es de suma utilidad

para la preparación de la acreditación de los servicios, para la presentación ante las

auditorías y para la capacitación permanente del recurso humano. Dado que todos los

laboratorios de análisis clínicos deben poseer documentos de diferentes tipos (y son

pocos los que los poseen en su totalidad). La documentación del SGC permite la

identificación y gestión de procesos y actividades relacionadas con un enfoque integral

y el desarrollo de una cantidad de documentos necesarios para la efectiva planificación

(planes de gestión), operación (planes operativos), incluyendo elementos organizativos,

inventariales, control y mejora continua del SGC y sus procesos. Un sistema de calidad

que funcione correctamente es crítico para el desarrollo y la prestación de servicios de

los laboratorios de análisis clínicos, mientras que un sistema de documentación

aplicable y consolidado representa una fuerte herramienta para el futuro crecimiento de
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la estructura. Ambos sistemas son complejos y están en mutua dependencia,

constituyendo su relación armoniosa la clave del éxito en la gestión (9).

Finalmente la calidad no es solo el cumplimiento de una norma, el fin de la calidad en el

laboratorio clínico es: emitir resultados confiables. Para lo cual nos podemos apoyar en

diferentes normativas, regulaciones o recomendaciones existentes.

Una calidad adecuada es un deber moral y ético del profesional del laboratorio clínico,

debido a que se están manejando muestras biológicas, a partir de las cuales el clínico

practicará la medicina basada en la evidencia, para realizar un diagnóstico, seguimiento

o pronóstico de una determinada afección que perturba al paciente. Trabajar con una

calidad adecuada es una elección que debemos realizar, una elección impulsada por

nuestra moral y ética. Sin moral y ética, es muy difícil lograr la calidad en nuestros

servicios, sin importar cuantas normas apliquemos para lograrlo (3).
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DEFINICION DE PALABRAS CLAVE

CALIDAD Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos

CONFORMIDAD Cumplimiento de un requisito

GESTION: Es la acción de administrar o gestionar un servicio, a través de disponer,

organizar, ordenar adecuadamente a fin de lograr los objetivos propuestos.

MEJORAMIENTO DE CALIDAD: Son las acciones tomadas en todo el organismo

para incrementar la efectividad y la eficacia de las actividades pertenecientes a un

producto, proyecto o contrato particular y los procesos a fin de proveer beneficios

adicionales, tanto para el organismo como para sus clientes.

POLITICA DE CALIDAD: Directrices y objetivos generales de un organismo,

concernientes a la calidad, los cuales son formalmente expresados por la alta dirección y

respaldados por las autoridades del país.

SISTEMA: Es un método planificado, sistemático de medios y acciones, encaminados

a asegurar suficiente confianza en que los productos o servicios, se ajusten a las

especificaciones.

VALIDACION: Es la acción de probar que un procedimiento, proceso, sistema, equipo

o método usado en la producción o control de un producto funciona de acuerdo a lo

esperado y logra el resultado propuesto.

VERIFICACION: Serie de operaciones que son seguidas para efectuar la

comprobación de que un equipo, aparato o instrumento funciona dentro de límites

permisibles.
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3. MATERIALES Y METODOS

3.1. MATERIALES

Los materiales de este proyecto lo constituyeron los documentos de trabajo, leyes,

normativas, reglamentos, normas nacionales, manuales, etc.

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION

La investigación se llevó a cabo en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, en

el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía Nacional

ubicado en la calle Mariano Pozo y Juan de Selis, en el edificio de la

Federación Ecuatoriana de Policías Retirados FEPOL.

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACION

La investigación se realizó desde el mes de noviembre del 2011 a abril del

2012, en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía

Nacional.

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS

3.1.3.1. Talento Humano

 La investigadora

 El tutor

3.1.3.2. Recursos Físicos

 Computadora Core 2 Duo

 Impresora HP Officejet

 Encuestas
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 Papel Bond

 Cartuchos de impresora

 Material de papelería

3.1.4. UNIVERSO

Estuvo constituído por el personal policial que demanda el servicio de

Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte, así como el recurso humano

que labora en esta unidad de salud.

El universo estuvo constituído por aproximadamente 200 usuarios mensuales,

que en los 6 meses del período de investigación corresponden a 1200 personas,

de las cuales determinamos que el 40%  de ésta cantidad se repiten, es decir el

universo durante los 6 meses fue de 800 personas.

3.1.5. MUESTRA

La población a considerada fueron los usuarios policiales y sus

derechohabientes tanto en servicio activo como pasivo que acuden al

Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía Nacional; el

elemento humano que labora en el laboratorio (usuarios).

De la muestra del universo (800 personas), se tomaron a 100 usuarios a quienes

se les aplicó la encuesta, siendo la selección al azar.

3.2. METODOS

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION

Este es un estudio no experimental, descriptivo que va a correlacionar

variables, de tipo prospectivo.
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3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACION

Diseño no experimental, transversal, correlacional

La investigación se realizó inicialmente recopilando información sobre las normas

nacionales, internacionales existentes y que son usadas en el laboratorio clínico para

el proceso de gestión de calidad.

Se tomará en consideración la infraestructura, el equipamiento, talento humano,

registrando en éste último edad, sexo, nivel académico, nivel de conocimientos.

Se evaluó la calidad de atención que ofrece el laboratorio a los usuarios tanto en

cuanto se refiere a la calidad técnica de los resultados, como calidez de atención a

los mismos.

Con ésta información proponemos en este documento un Sistema de Gestión de

Calidad SGC, a aplicar en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la

Policía Nacional.
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4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. CUADROS

4.1.1. Registro de los documentos legales de referencia nacional o internacional

con los que trabaja actualmente el Laboratorio Clínico del Centro de Salud

Norte de la Policía Nacional

LABORATORIO CLINICO CSN PORCENTAJE POSEE

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 100% NO

NORMATIVAS INSTITUCIONALES 90% SI

MANUAL DE BIOSEGURIDAD OPS/OMS 40% SI

MANUAL DE FUNDACION NATURA 40% SI

MANUAL DE NORMAS, FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS

60% SI

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIOS CLINICOS

80% NO

LEY ORGANICA DE SALUD VIGENTE 90% SI

Cuadro 1. Registro de los documentos legales con los que cuenta el Servicio
de Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte (CSN)

En este cuadro observamos que el Servicio de Laboratorio Clínico del Centro de

Salud Norte de la Policía Nacional se encontraba trabajando bajo la normativa

institucional, basada en directivas que abarcaban Manuales de Normas, Funciones y

Procedimientos, así como Manuales de Bioseguridad, Fundación Natura, y la Ley

Orgánica de Salud vigente. Sin embargo no contaba con un Sistema de Gestión de

Calidad, ni tampoco lo hacía en función al Reglamento Sustitutivo para el

Funcionamiento de Laboratorios Clínicos del Ministerio de Salud Pública M.S.P.

del país.
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Figura 9. Registro de los documentos legales con los que cuenta el Servicio de
Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte (CSN)
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Figura 9. Registro de los documentos legales con los que cuenta el Servicio de
Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte (CSN)
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Figura 9. Registro de los documentos legales con los que cuenta el Servicio de
Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte (CSN)

N
O

 P
O

SE
E

RE
G

LA
M

EN
TO

 S
U

ST
IT

U
TI

V
O

 P
A

RA
 E

L 
FU

N
CI

O
N

A
M

IE
N

TO
 D

E
LA

BO
RA

TO
RI

O
S 

CL
IN

IC
O

S

SI
 P

O
SE

E
LE

Y 
O

RG
A

N
IC

A
 D

E 
SA

LU
D

 V
IG

EN
TE

80%
90%



34

4.1.2. Registro de la infraestructura, equipamiento y talento humano con que

actualmente cuenta el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte y el

criterio de los usuarios correspondientes al personal de salud de la

Institución.

4.2. GRAFICOS

4.1.2.1. Registro de la Infraestructura

Figura 10. Infraestructura del Servicio de  Laboratorio Clínico del Centro de
Salud Norte (CSN)
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4.1.2.2.  Criterio sobre la Infraestructura

No. ENCUESTADOS PORCENTAJE

ADECUADA 80 80%

INADECUADA 20 20%

INEXISTENTE 0 0%

Cuadro 2. Infraestructura del Servicio de Laboratorio Clínico del
Centro de Salud Norte (CSN)

La infraestructura con la que cuenta el Servicio de Laboratorio Clínico del

Centro de Salud Norte de la Policía Nacional, es adecuada en un 80%, en

metraje, acondicionamiento, luminarias, lavabos, etc.  Sin embargo se hace

necesario mejorarla y reorganizar las áreas en el espacio físico existente.

Figura 11. Infraestructura del Servicio de  Laboratorio Clínico del Centro de
Salud Norte (CSN)
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4.1.2.3. Registro del Equipamiento

SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL C.S.N.

AREA DE INMUNOLOGIA

Cuadro 3. Registro de la Infraestructura del Servicio de Laboratorio Clínico del
Centro de  Salud Norte (CSN)

AREA DE BIOQUIMICA CLINICA

EQUIPOS
MATERIAL DE

VIDRIO Y
ACCESORIOS

AGITADOR VORTEX COMPLETO
BAÑO MARIA
CENTRIFUGA

DESTILADOR DE AGUA

ESPECTROFOTOMETRO
REFRIGERADORA

AREA DE COPRO Y UROANALISIS

EQUIPOS
MATERIAL DE VIDRIO Y

ACCESORIOS

CENTRIFUGA COMPLETO
MICROSCOPIO
BINOCULAR

EQUIPOS
MATERIAL DE

VIDRIO Y
ACCESORIOS

AGITADOR DE PLACAS COMPLETO

MICROSCOPIO
BINOCULAR

AREA DE HEMATOLOGIA

EQUIPOS
MATERIAL DE

VIDRIO Y
ACCESORIOS

AGITADOR DE TUBOS COMPLETO

ANALIZADOR
HEMATOLOGICO

BAÑO MARIA

CENTRIFUGA

CENTRIFUGA DE
MICROHEMATOCRITO
MICROSCOPIO
BINOCULAR

AREA DE LAVADO Y ESTERILIZADO

EQUIPOS
MATERIAL DE

LIMPIEZA Y
ACCESORIOS

AUTOCLAVE COMPLETO

DESTILADOR DE AGUA
ESTUFA DE SECADO Y
ESTRILIZACION
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4.1.2.4.  Criterio de los usuarios sobre el Equipamiento del C.S.N.

No. ENCUESTADOS PORCENTAJE

EXCELENTE 65 65%

BUENO 30 30%

MALO 4 4%

DEFICIENTE 1 1%

Cuadro 4. Equipamiento del Servicio de  Laboratorio Clínico del Centro de
Salud Norte (CSN)

El equipamiento con que cuenta el Servicio de Laboratorio Clínico del Centro de

Salud Norte de la Policía Nacional, es excelente en un 65%, se lo califica como

bueno en un 30%, un 4% piensa que es malo y un 1% que es deficiente. El

equipamiento se halla acorde al tipo de nivel de atención que se brinda es decir

atención primaria en salud. Pudiéndose a futuro mejorarlo de acuerdo a la

tecnología idónea para este nivel de atención.

Figura 12. Equipamiento del Servicio de  Laboratorio Clínico del Centro de
Salud Norte (CSN)
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4.1.2.5. Registro del Talento Humano

CANTD. EXISTENTE CANTD. NECESARIA

PERSONAL DE QUIMICOS FARMACEUTICOS 1 1

PERSONAL DE TECNOLOGOS MEDICOS 0 1

PERSONAL DE LIMPIEZA 0 1

Cuadro 5. Talento Humano del Servicio de  Laboratorio Clínico del Centro de
Salud Norte (CSN)

El talento humano con que cuenta el Servicio de Laboratorio Clínico del Centro de

Salud Norte de la Policía Nacional, es insuficiente ya que solo posee un profesional

Químico Farmacéutico, debiendo incrementárselo con un personal técnico en

laboratorio como es el caso de un tecnólogo médico y de un personal de limpieza

de planta, porque la demanda de exámenes de laboratorio ha aumentado en un 38%,

realizándose un promedio de 227,18 pacientes mensuales, con 1177,9

procedimientos por día. Observándose que la demanda se ha incrementado y el

personal profesional con que cuenta el Laboratorio Clínico de ésta Unidad de

Salud, no lo ha hecho.

Figura 13. Talento Humano del Servicio de Laboratorio Clínico del Centro de
Salud Norte (CSN)
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4.1.3. Evaluación de la calidad de atención que ofrece actualmente el Laboratorio

Clínico del Centro de Salud Norte a sus usuarios

No. ENCUESTADOS PORCENTAJE

TRATO PERSONALIZADO 90 90%

HORARIO EXTENDIDO 100 100%

COBERTURA DE ANALISIS 90 90%

Cuadro 6. Evaluación de la calidad de atención del Servicio de Laboratorio
Clínico del Centro de  Salud Norte (CSN)

La mayoría de personas encuestadas nos indican que el valor más importante para

ellos como usuarios es el trato personalizado por parte del profesional hacia el

paciente, indican además que se debería extender el horario de atención y que es

importante que se amplíe el panel de análisis con los que cuenta actualmente el

laboratorio clínico, a fin de satisfacer sus necesidades de salud sin tener que

trasladarse a una unidad de mayor complejidad para resolverlas.

Figura 14. Calidad de Atención del Servicio de Laboratorio Clínico del Centro de
Salud Norte (CSN)
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4.1.4. Propuesta de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la documentación

de un Manual de Calidad, Manual de Procedimientos y Manual de

Bioseguridad

Hago la siguiente propuesta basada en las siguientes consideraciones:

4.1.4.1. La creación del Sistema de Gestión de Calidad para el Servicio de

Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía

Nacional, ha permitido una sistematización de tareas y unificación

de criterios en las actividades diarias del Laboratorio, lo cual ha sido

de vital importancia.

4.1.4.2. El conocimiento directo de las necesidades de los usuarios tanto

internos como externos del Servicio de Laboratorio Clínico de ésta

Unidad de Salud, mediante reuniones de trabajo, y encuestas,

permite adecuar nuestra actividad para una mejor atención al

paciente.

4.1.4.3. Los registros del SGC y la medición de indicadores generan

información sobre la capacidad de los procesos cuyo análisis me

permite aplicar medidas de mejora continua.

4.1.4.4. El establecimiento y cumplimiento de los Manuales de Calidad,

Manuales de Procedimiento y de Bioseguridad, permiten optimizar

el trabajo y realizarlo con calidad en pro del paciente policial a

quienes nos debemos.

4.1.4.5. El establecimiento de vías de comunicación eficientes tanto internas

como externas, han permitido optimizar el sistema de referencia y

contrareferencia entre los pacientes que acuden a ésta unidad de

salud.

4.1.4.6. La implicación del personal en la actividad diaria que contribuye a la

mejora del trabajo en el servicio.

4.1.4.7. La satisfacción en la optimización, y calidad de los servicios

prestados en el Servicio de Laboratorio Clínico del Centro de Salud

Norte de la Policía Nacional ha permitido lograr el empleo del



41

Sistema de Gestión de Calidad para esta unidad de salud policial en

forma exitosa.

4.1.4.8. Sin embargo se ha observado una sobrecarga de trabajo en el

personal técnico, para poder asumir las tareas habituales y

simultáneamente el desarrollo e implantación del SGC.

4.1.4.9. Resulta de vital importancia aplicar este Sistema de Gestión de

Calidad en los 20 laboratorios clínicos existentes a nivel país, a fin

de lograr el cumplimiento del Reglamento para el Funcionamiento

de los Laboratorios Clínicos a nivel país, y de esta forma garantizar

su continuidad pues se cumpliría con la normativa legal vigente.

A continuación se encuentra un resumen de la documentación que el

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para el Servicio de Laboratorio

Clínico ha implementado, incluyendo en el todos los procedimientos y

registros.

DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO

DE SALUD NORTE DE LA POLICIA NACIONAL

4.7.4.1. PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

 Perfil de cargo R1P1

 Carpeta de Personal

 Plan Anual de Capacitación R2P1

 Capacitación Interna R3P1

4.7.4.2. PROCEDIMIENTO TECNICO

ETAPA PRE-ANALITICA

 Formato de solicitud R1P2

 Trazabilidad



42

 Criterios de aceptación y rechazo de muestras

 Muestras primarias

 Liofilizados reconstituídos

ETAPA ANALITICA

 Control de Calidad Interna R2P2

 Equipos

 Lista Maestra de Equipos R3P2

 Procedimiento de operación, mantenimiento y limpieza R4P2

 Registro Analítico R5P2

ETAPA POST-ANALITICA

 Informe de resultados R6P2

 Conservación de resultados de los análisis clínicos

4.7.4.3. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

 Selección de Proveedores R1P3

 Matriz de materiales y fungibles R2P3

4.7.4.4. PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME

 Registro de Acciones Correctivas-Preventivas R1P4

4.7.4.5. PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL

LABORATORIO (SIL)

 Los registros se generarán dependiendo de la complejidad del

laboratorio clínico, si se generasen sería R1P5

4.7.4.6. PROCEDIMIENTO CONTRATACION DE LABORATORIOS

DE DERIVACION

 Selección de Laboratorios de Derivación R1P6

 Evaluación de Laboratorios de Derivación R2P6
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4.7.4.7. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN E INTERACCION

CON LOS USUARIOS

 Encuesta de Satisfacción del Cliente R1P7

 Tabulación de Encuestas R2P7
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MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO DE SALUD NORTE DE LA

POLICIA NACIONAL

Los responsables técnicos de los laboratorios de diagnóstico clínico organizarán un

sistema de calidad, basado en la aplicación de un manual de calidad que debe incluir lo

siguiente:

a) Descripción de laboratorios de diagnóstico clínico.

Registra la identificación legal: Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Centro de

Salud Norte de la Policía Nacional

Tipología: Laboratorio de Diagnóstico Clínico General

Planos del Laboratorio: Anexo 1 escala 1:50

Equipos: Los descritos a continuación

Lista de análisis que realiza: Los que constan en la solicitud de exámenes de la

Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional y los que el facultativo solicite.

Estructura Organizacional: La que se encuentra a continuación

DIRECCION NACIONAL DE SALUD
DE LA POLICIA NACIONAL

CENTRO DE SALUD
NORTE

HOSPITALES: QUITO
Y GUAYAQUIL
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b) Política de calidad

Misión Contribuir con el equipo de salud mediante exámenes de laboratorio

clínico de alta calidad a favor del paciente policial, y sus derechohabientes, tanto

en servicio activo, pasivo y montepío; a fin de contribuir con un diagnóstico

oportuno y un tratamiento eficaz

Visión Formar parte del sistema de salud policial con resultados ágiles,

oportunos, eficaces y eficientes en pro de la salud policial empleando tecnología

adecuada y con un recurso humano altamente calificado

Política de calidad La Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional a

través de su sistema de salud propenderá a garantizar la salud de sus miembros

policiales y sus derechohabientes tanto en servicio activo, pasivo como
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Misión Contribuir con el equipo de salud mediante exámenes de laboratorio

clínico de alta calidad a favor del paciente policial, y sus derechohabientes, tanto

en servicio activo, pasivo y montepío; a fin de contribuir con un diagnóstico

oportuno y un tratamiento eficaz

Visión Formar parte del sistema de salud policial con resultados ágiles,

oportunos, eficaces y eficientes en pro de la salud policial empleando tecnología

adecuada y con un recurso humano altamente calificado

Política de calidad La Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional a

través de su sistema de salud propenderá a garantizar la salud de sus miembros

policiales y sus derechohabientes tanto en servicio activo, pasivo como
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montepío, empleando para ello sus unidades de salud a través de sus servicios de

auxiliares de diagnóstico como lo constituye el servicio de laboratorio clínico

La política será revisada anualmente y actualizada por el responsable técnico, si

se considera necesario
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EQUIPOS

 AGITADOR (VORTEX) -GEMMY - ELC-001

Equipo para producir una agitación vigorosa de tubos o matraces de vidrio destinados al

diagnóstico de especímenes tanto en forma cualitativa como cuantitativa. Empleados en el

laboratorio clínico para la manufactura de reactivos o el establecimiento de las tecnologías

necesarias para la aplicación de determinado producto.

Para poder operarlo debe revisar sus especificaciones eléctricas en la parte posterior.

Se colocará el tubo de manera delicada sobre la copa de caucho del equipo, pudiéndose

obtener una operación intermitente (opción TOUCH) o una operación continua (opción

SWITCH)

El equipo se desconectará y se lo limpiará después de cada uso empleando  un limpión

húmedo y secándolo posteriormente, no se puede emplear substancias como benceno o tiñer.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente

Temperatura: 10- 40 grados C

Humedad: 40 – 90 %

 AGITADOR DE TUBOS-THERMOLYNE- ELC-002

El equipo sirve para proveer una agitación delicada de mezcla para los especímenes de

diagnóstico in vitro. Los tubos deberán colocarse en el panel de la silicona blanca del equipo,

los mismos que se encuentran sobre una plataforma que está a una velocidad constante,

permitiendo una mezcla delicada del contenido de los tubos para el ensayo determinado.

La plataforma tiene una inclinación de 48 grados y una velocidad máxima de 18 rpm. No se

deberá exceder el peso máximo (1.25 lbs) Para poder operarlo debe revisar sus

especificaciones eléctricas en la parte posterior y conectarlo.

El equipo se lo desconectará y se lo limpiará después de su uso con un limpión que puede

usar agua y jabón cuando así lo requiera. Secándolo posteriormente.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente

Temperatura: 17 º a 27 º C

Humedad: 20 a 80 %
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 AGITADOR DE PLACAS ELC-003

El equipo permite una agitación en forma rotatoria, para lo cual presenta un “TIMER” para

indicar el tiempo requerido, así como la velocidad necesaria.

Las placas se colocarán sobre la superficie del equipo y se procederá a indicar el tiempo y la

velocidad requerida de acuerdo al ensayo

Para poder operarlo debe revisar sus especificaciones eléctricas y de preferencia emplear una

regleta.

El equipo se lo desconectará y se lo limpiará después de su uso con un limpión húmedo,

secándolo posteriormente, no se puede emplear substancias como benceno o tiñer, ni

tampoco sumergirlo en agua

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente

Temperatura: 10 º a 40 º C

Humedad: 40 a 90 %

 AGITADOR DE PIPETAS- LAB PIPETTE- ELC-004

El equipo permite una agitación vigorosa de las pipetas que se coloque en el mismo puede

emplearse el “TIMER” para designar un tiempo determinado o colocarlo en “ON” encendido

para obtener una agitación continua.

El equipo está provisto de un motor de cepillo de tipo inductivo que requiere una lubricación

después de los 2 años de su uso normal empleando aceite para máquinas (Ej. Singer)

Al conectar el equipo hacerlo en una conexión de 3 puntos (conexión a tierra), bajo ninguna

circunstancia se deberá  abrir la tapa de poder del equipo. Siempre emplear guantes pues se

trabaja con material potencialmente infectado.

 ANALIZADOR HEMATOLOGICO ELC-005

Es un analizador automatizado para realizar el conteo de células sanguíneas, diseñado para el

uso diagnóstico in vitro, desarrollado para hospitales y para pequeños a medianos

laboratorios. Tiene la capacidad de realizar 18 parámetros hematológicos y procesar 30

muestras por hora, requiriendo únicamente 25 ul de muestra.

49



MANUAL DE CALIDAD M.C.
POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCION NACIONAL DE SALUD
CENTRO DE SALUD NORTE

Versión 0

SBTE. Dra. Alexandra Vásquez Egas Página 7 de 22

ELABORADO POR: Dra. Vásquez REVISADO POR: Q.F. DB APROBADO POR: Dra. Vásquez

Para su uso se deberá considerar un temperatura óptima de 25 º C y una altitud de 3000

metros snm, es un equipo que requiere una apropiada instalación, tanto los reactivos como

los desechos deberán seguir las reglas nacionales e internacionales para estos.

El equipo deberá ser limpiado semanalmente con un limpión adecuado, únicamente en su

parte externa pudiendo emplearse un detergente suave para ello.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente

Temperatura: 15 º a 30 º C

Humedad: 65 +- 20 %

 AUTOCLAVE ELC-006

Este equipo ha sido diseñado para trabajar únicamente en el interior, en su instalación

eléctrica se recomienda se emplee un enchufe a la pared y no una regleta. Se debe usar agua

destilada colocándola hasta la marca , posteriormente se colocará el material a esterilizar. Se

verificará tiempos, presión y temperatura, asegurándose que la válvula se encuentra cerrada.

Se cerrará la puerta, se colocará el tiempo y cuando éste haya transcurrido se esperará a que

la lámpara se apague a fin de certificar que el proceso concluyó; entonces se abrirá la válvula

y la puerta procediendo a retirar el material esterilizado.

El agua destilada debe ser cambiada después de 10 ciclos de esterilización. Se deberá limpiar

la cámara del autoclave cada mes y cuando esta se encuentre fría.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente

Temperatura: máxima de  150 º C

Temperatura de esterilización:  121 º C

Humedad: 65 +- 20 %

 AUXILIAR DE MACROPIPETEO ELC-007

Este equipo es de caucho, en el cual se inserta la pipeta que emplearemos para absorber un

volumen determinado y empleando el dispositivo de ingreso succionamos y con el

dispositivo de salida eliminamos.

Debe limpiarse externamente cada vez que la usemos
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 AUXILIAR DE MICROPIPETETO ELC-008

El equipo sirve de auxiliar para pipetear y disminuir el riesgo de infección al pipetear

líquidos con micropipetas aforadas desechables, y otras pipetas con un diámetro en la parte

superior menor a 5,5 mm y un volumen de hasta 1 ml, no olvidar las normas de bioseguridad.

El equipo debe limpiarse ocasionalmente empleando un paño húmedo, si el equipo se lo

maneja apropiadamente está exento de mantenimiento. Si algún líquido ha contaminado el

elemento de aspiración, limpiar o desinfectar inmediatamente o en su defecto cambiarlo.

 BALANZA DIGITAL ELC-009

Es una balanza electrónica de precisión, que puede tararse sola. Puede pesar desde 0,1 mg

hasta 6 Kg. Para su uso adecuado se deberá observar una adecuada conexión eléctrica  y a fin

de obtener resultados exactos se deberá esperar alrededor de 30 minutos para que el equipo

esté temperado desde su conexión inicial, y así la balanza haya alcanzado la temperatura

necesaria de funcionamiento.

El equipo se lo desconectará y se lo limpiará después de su uso con un limpión húmedo,

pudiendo emplearse un detergente suave, secándolo posteriormente.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

 BAÑO MARIA ELC-010

Este equipo es un calentador eléctrico controlado electrónicamente. Su instalación se

realizará en un lugar alejado de fuentes calóricas. Se deberá emplear para su uso agua

desmineralizada, cuyo nivel deberá encontrarse entre las dos marcas del lado derecho de la

tina entre 10 y 50 mm del tope del filo de la tina.

Con el botón de seteado se colocará la temperatura deseada. Este equipo deberá ser limpiado

con un agente limpiador adecuado, se debe tener cuidado de partículas o sedimentos que

puedan deteriorar al equipo, en cuyo caso se deberá limpiar inmediatamente

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

Temperatura: 5 º a 40 º C

Humedad relativa: máximo 80 %
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 CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS ELC-011

Este equipo sirve para separar substancias o mezclas con una densidad de 1,2 Kg/dm3

máximo. Se deberá instalar en un lugar seguro con una separación de 300 mm alrededor del

aparato, no debiendo moverse ni golpearse durante su funcionamiento. Se deberá cargar

uniformemente el rotor del equipo. No se pueden llenar los recipientes dentro de la

centrífuga, ni tampoco abrir la tapa durante su funcionamiento pues podría ocasionar un

accidente.

No se deben centrifugar materiales combustibles o corrosivos, o aquellos que reaccionen

entre sí o con una energía elevada.

Se deberá limpiar regularmente el equipo y en caso de ser necesario se podrá emplear agua y

jabón o un producto de limpieza suave. Esto sirve para la higiene y al mismo tiempo previene

la corrosión por acumulaciones de suciedad. Secar la condensación en el espacio del

centrifugado pasando un paño absorbente. Si penetrase material infeccioso en el espacio del

centrifugado, éste deberá ser desinfectado inmediatamente. Después de cada limpieza

engrasar ligeramente la junta de goma del espacio del centrifugado.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

 CENTRIFUGA PARA 6 TUBOS- CLAY ADAMS- ELC-012

Esta centrífuga compacta  es un equipo versátil, liviano adecuado para trabajos de rutina de

separación en pequeños laboratorios, posee un rotor angular de 37 º . Su instalación se deberá

realizar en forma correcta observando el voltaje y la frecuencia requerida. Se deberán colocar

las muestras en los tubos adecuados observando un balance óptimo, se procederá a cerrar la

tapa y se pondrá el tiempo requerido; por ningún motivo se podrá abrir la tapa de la

centrífuga si esta no se ha detenido so pena de ocasionar un accidente.

Se deberá inspeccionar rutinariamente la cabeza del rotor y observar si existe algún desgaste

o desperfecto en cuyo caso deberá ser reemplazado con las piezas y el personal técnico

adecuado.

Se debe lubricar  la centrífuga en forma permanente, así como limpiarla empleando jabón o

un detergente suave, no usar solventes o abrasivos. Se deberá desinfectarla empleando una

solución 1:10 de solución de hipoclorito de sodio al 5% a fin de destruir los contaminantes

virales o bacterianos.
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Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

Temperatura: 32 º C o menos

 CENTRIFUGA DE MICROHEMATOCRITO- HERAEUS- ELC-013

Este equipo ha sido diseñado para separar líquidos suspendidos en materiales con densidades

y tamaño de partículas distintas con una densidad de 1,2 g/cm3 a una máxima velocidad.

Durante el uso de la centrífuga se debe mantener una zona de seguridad de 30 cm alrededor

de ella. Su instalación se deberá realizar en forma correcta observando el voltaje y la

frecuencia requerida.  Se deberán colocar las muestras observando un simetría óptima, se

procederá a cerrar la tapa y se pondrá el tiempo requerido; por ningún motivo se podrá abrir

la tapa de la centrífuga si esta no se ha detenido so pena de ocasionar un accidente. Se deberá

proteger del calor y de la exposición directa del sol, deberá localizarse en un sitio ventilado.

El equipo debe ser limpiado regularmente y desinfectado si es necesario pudiendo emplearse

caraform, deconex 16 NT, extram MA 02 neutral, RBS neutral.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

Temperatura:-4 º a 40 º C

 CRONOMETRO ELC-014

Equipo empleado para medir el tiempo, con un formato de sobremesa, con pantalla LCD,

posee 3 tiempos con funciones con alarmas, reloj y cronómetro.

Se lo podrá limpiar cuando se crea necesario con un paño ligeramente húmedo en su parte

externa.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal  idóneo y calificado

técnicamente.

 DESTILADOR DE AGUA ELC-015

El destilador consta de 2 partes importantes: El evaporador y el condensador. El agua es

alimentada hacia el evaporador, esta es sometida a calentamiento ya sea a través de un

serpentín por donde circula vapor (proveniente de una red de suministro) o a través de

resistencias eléctricas (si se trata de un destilador eléctrico). El calentamiento continúa hasta

que se produce vapor de agua, el cual se expande a las partes superiores del destilador, donde
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llevan instalados una especie de trampa, que absorbe las moléculas húmedas del vapor, la

parte más seca asciende hasta el condensador, el cual tiene un flujo externo permanente y

constante de agua fresca (las moléculas del vapor no entran en contacto directo con esta

agua). Este sistema permite enfriar el vapor de agua, hasta producir (mediante la

condensación) agua líquida, que al final sale hacia el recipiente donde se almacena el agua

destilada.

El equipo requiere un cuidado mínimo, se debe verificar que las conexiones de agua se

encuentren en forma idónea. Externamente se lo puede limpiar empleando un paño húmedo y

una pequeña cantidad de detergente.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

 ESPECTROFOTÓMETRO – MICROLAB 200-ELC-016

Es un analizador capaz de cumplir con todos los requerimientos manuales de un laboratorio

clínico, debe instalarse en una superficie lisa que no esté expuesta a vibración, ni al sol

directo y con una superficie libre de aproximadamente 10 cm en su parte posterior. Su

instalación requiere de una conexión a tierra. SE procederá a instalar los parámetros de los

test de acuerdo a las necesidades técnicas de reactivos y al tipo de método empleado.

El mantenimiento de este equipo requiere seguir las instrucciones de la pantalla al final del

procedimiento de un test y al final del procedimiento del día; externamente se lo puede

limpiar empleando un paño húmedo y una pequeña cantidad de detergente.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

Temperatura: 10 º a 35 º C

Humedad relativa:  80 % a 35 ºC decreciendo linealmente hasta 65% a 35 ºC

 ESTERILIZADORA (ESTUFA DE SECADO) ELC-017

Es un equipo que permite esterilizar el material de laboratorio. Su instalación se realizará

observando las condiciones de voltaje requeridas.

Para la esterilización por aire caliente existen diferentes normativas referente a las

temperaturas y tiempos de esterilización así como al embalaje del producto a esterilizar. Los

valores a elegir dependen de la clase y naturaleza del producto a esterilizar, así como de los

gérmenes a desactivar.
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Las estufas requieren poco mantenimiento sin embargo es recomendable lubricar las piezas

móviles de las puertas (bisagras y cierre) 1 vez por año (en servicio permanente 4 veces por

año) con una grasa fina de silicona.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

Temperatura: 5 º a 40 º C

Humedad relativa: máximo 80 %

 ESTUFA BACTERIOLOGICA ELC-018

Es un equipo que permite la incubación de material biológico para laboratorio clínico. Su

instalación se realizará observando las condiciones de voltaje requeridas.

Para la incubación se observarán los requisitos necesarios para los mismos.

Las estufas requieren poco mantenimiento sin embargo es recomendable lubricar las piezas

móviles de las puertas (bisagras y cierre) 1 vez por año (en servicio permanente 4 veces por

año) con una grasa fina de silicona.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

 IMPRESORA TERMICA MICROLAB-ELC-019

Esta impresora está diseñada para el espectrofotómetro Microlab 200, debe ser instalada

apropiadamente de acuerdo a sus características. Puede producir interferencia tanto en radio

como en televisión por lo tanto deberá ser conectada individualmente, no se puede emplear

otro adaptador AC del indicado para el equipo, se debe tener precaución ante excesiva

humedad, derramamiento de líquidos, etc. Bajo ningún concepto repare usted la impresora

solo debe hacerlo un técnico calificado. Esta impresora emplea papel térmico específico.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

Temperatura: 0 º a 40 º C

Humedad relativa: 30 a 80 %

 IMPRESORA MATRICIAL- LX 300- ELC-020

Es una impresora matricial de 9 agujas, que permite impresiones de alta calidad y grandes

prestaciones en un diseño compacto. Se  debe colocar la impresora en un sitio estable, se
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empleará solo el tipo de fuente de alimentación eléctrica determinada. Para su limpieza se

deberá apagar y desenchufar la impresora, empleando solo un paño húmedo, no derramar

líquidos sobre la misma.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

 MICROSCOPIO BINOCULAR –OLYMPUS CX31RBSF-ELC-021

Es un instrumento óptico de precisión, que debe ser instalado siguiendo las instrucciones de

una adecuada conexión eléctrica (conexión  tierra), dejar libre las ventanas de ventilación del

equipo sin colocar nada metálico pues podría ocasionar un choque eléctrico, daño al equipo e

incluso al personal.

Los lentes tanto objetivos como oculares deberán ser limpiados con un paño de gamuza

delicado, a fin de remover las huellas dactilares o manchas de aceite se lo puede limpiar con

una mezcla de éter al 70 % y alcohol al 30 %, esta misma mezcla se puede emplear para

limpiar el lente de inmersión después de su uso. Para limpiar los componentes no ópticos

usar un paño suave ligeramente humedecido en detergente neutral diluido. Para guardarlo

colocarlo en un locker adecuado y cubierto a fin de protegerlo del polvo.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

 MICROSCOPIO BINOCULAR-OLYMPUS CX21FS1-ELC-022

Es un instrumento óptico de precisión, que debe ser instalado siguiendo las instrucciones de

una adecuada conexión eléctrica (conexión  tierra), dejar libre las ventanas de ventilación del

equipo sin colocar nada metálico pues podría ocasionar un choque eléctrico, daño al equipo e

incluso al personal.

Los lentes tanto objetivos como oculares deberán ser limpiados con un paño de gamuza

delicado, a fin de remover las huellas dactilares o manchas de aceite se lo puede limpiar con

una mezcla de éter al 70 % y alcohol al 30 %, esta misma mezcla se puede emplear para

limpiar el lente de inmersión después de su uso. Para limpiar los componentes no ópticos

usar un paño suave ligeramente humedecido en detergente neutral diluido. Para guardarlo

colocarlo en un locker adecuado y cubierto a fin de protegerlo del polvo.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.
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 PIANO CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS-ELC-023

Equipo empleado para contar manualmente las células sanguíneas.

En su limpieza exterior se empleará un paño húmedo, evitando solventes orgánicos.

Para su mantenimiento se empleará al personal idóneo y calificado técnicamente.

 PIPETA AUTOMATICA DE 10 UL- EPPENDORF-ELC-024

Equipo que permite absorber volúmenes determinados, solo se deberán emplear con las

puntas para pipetas puestas, no se debe dejar las pipetas con las puntas llenas, no olvidar las

normas de seguridad al emplear cualquier substancia, si se emplean solventes orgánicos o

inorgánicos agresivos controlar la compatibilidad con las puntas empleadas por la pipeta,

evitar diferencias de temperaturas entre la pipeta, las puntas y los líquidos usados, pues

podrían ocurrir errores de volumen.

No se debe dejar penetrar ningún tipo de líquido en la pipeta. No se puede limpiarla con

acetona o soluciones agresivas. Se debe usar solamente repuestos y accesorios originales a

fin de garantizar la vida útil del equipo.

Todas las partes de la pipeta deben limpiarse de vez en cuando a intervalos dependientes de

la aplicación de una solución jabonosa o esterilizarse con 60 % de isopropanol, después se

empleará agua destilada y se secarán. Los émbolos deberán engrasarse ligeramente al

cambiarlos o en una limpieza empleando grasa de silicona.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA AUTOMATICA DE 20 UL-SOCOREX-ELC-025

Este tipo de pipetas trabaja  con el principio de desplazamiento de aire, permite absorber

volúmenes determinados, debiéndose emplear con las puntas para pipetas colocadas en la

misma, no se debe dejar las pipetas con las puntas llenas, no olvidar las normas de seguridad

al emplear cualquier substancia, si se emplean solventes orgánicos o inorgánicos agresivos

controlar la compatibilidad con las puntas empleadas por la pipeta, evitar diferencias de

temperaturas entre la pipeta, las puntas y los líquidos usados, pues podrían ocurrir errores de

volumen.
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No se debe dejar penetrar ningún tipo de líquido en la pipeta. No se puede limpiarla con

acetona o soluciones agresivas. Se debe usar solamente repuestos y accesorios originales a

fin de garantizar la vida útil del equipo.

Todas las partes de la pipeta deben limpiarse de vez en cuando a intervalos dependientes de

la aplicación de una solución jabonosa o esterilizarse con 60 % de isopropanol, después se

empleará agua destilada y se secarán. Los émbolos deberán engrasarse ligeramente al

cambiarlos o en una limpieza empleando grasa de silicona.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA AUTOMATICA DE 25 UL-SOCOREX-ELC-026

Este tipo de pipetas trabaja  con el principio de desplazamiento de aire, permite absorber

volúmenes determinados, debiéndose emplear con las puntas para pipetas colocadas en la

misma, no se debe dejar las pipetas con las puntas llenas, no olvidar las normas de seguridad

al emplear cualquier substancia, si se emplean solventes orgánicos o inorgánicos agresivos

controlar la compatibilidad con las puntas empleadas por la pipeta, evitar diferencias de

temperaturas entre la pipeta, las puntas y los líquidos usados, pues podrían ocurrir errores de

volumen.

No se debe dejar penetrar ningún tipo de líquido en la pipeta. No se puede limpiarla con

acetona o soluciones agresivas. Se debe usar solamente repuestos y accesorios originales a

fin de garantizar la vida útil del equipo.

Todas las partes de la pipeta deben limpiarse de vez en cuando a intervalos dependientes de

la aplicación de una solución jabonosa o esterilizarse con 60 % de isopropanol, después se

empleará agua destilada y se secarán. Los émbolos deberán engrasarse ligeramente al

cambiarlos o en una limpieza empleando grasa de silicona.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal idóneo y calificado

técnicamente.
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 PIPETA AUTOMATICA DE 50 UL-EPPENDORF-ELC-027

Equipo que permite absorber volúmenes determinados, solo se deberán emplear con las

puntas para pipetas puestas, no se debe dejar las pipetas con las puntas llenas, no olvidar las

normas de seguridad al emplear cualquier substancia, si se emplean solventes orgánicos o

inorgánicos agresivos controlar la compatibilidad con las puntas empleadas por la pipeta,

evitar diferencias de temperaturas entre la pipeta, las puntas y los líquidos usados, pues

podrían ocurrir errores de volumen.

No se debe dejar penetrar ningún tipo de líquido en la pipeta. No se puede limpiarla con

acetona o soluciones agresivas. Se debe usar solamente repuestos y accesorios originales a

fin de garantizar la vida útil del equipo.

Todas las partes de la pipeta deben limpiarse de vez en cuando a intervalos dependientes de

la aplicación de una solución jabonosa o esterilizarse con 60 % de isopropanol, después se

empleará agua destilada y se secarán. Los émbolos deberán engrasarse ligeramente al

cambiarlos o en una limpieza empleando grasa de silicona.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA AUTOMATICA DE 100 UL-HUMANPETTE-ELC-028

Equipo que permite absorber volúmenes determinados, solo se deberán emplear con las

puntas para pipetas puestas, no se debe dejar las pipetas con las puntas llenas, no olvidar las

normas de seguridad al emplear cualquier substancia, si se emplean solventes orgánicos o

inorgánicos   agresivos  controlar  la  compatibilidad  con  las  puntas  empleadas  por  la

pipeta,

evitar diferencias de temperaturas entre la pipeta, las puntas y los líquidos usados, pues

podrían ocurrir errores de volumen.
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No se debe dejar penetrar ningún tipo de líquido en la pipeta. No se puede limpiarla con

acetona o soluciones agresivas. Se debe usar solamente repuestos y accesorios originales a

fin de garantizar la vida útil del equipo.

Todas las partes de la pipeta deben limpiarse de vez en cuando a intervalos dependientes de

la aplicación de una solución jabonosa o esterilizarse con 60 % de isopropanol, después se

empleará agua destilada y se secarán. Los émbolos deberán engrasarse ligeramente al

cambiarlos o en una limpieza empleando grasa de silicona.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA AUTOMATICA DE 100 UL-EPENDORF-ELC-029

Equipo que permite absorber volúmenes determinados, solo se deberán emplear con las

puntas para pipetas puestas, no se debe dejar las pipetas con las puntas llenas, no olvidar las

normas de seguridad al emplear cualquier substancia, si se emplean solventes orgánicos o

inorgánicos agresivos controlar la compatibilidad con las puntas empleadas por la pipeta,

evitar diferencias de temperaturas entre la pipeta, las puntas y los líquidos usados, pues

podrían ocurrir errores de volumen.

No se debe dejar penetrar ningún tipo de líquido en la pipeta. No se puede limpiarla con

acetona o soluciones agresivas. Se debe usar solamente repuestos y accesorios originales a

fin de garantizar la vida útil del equipo.

Todas las partes de la pipeta deben limpiarse de vez en cuando a intervalos dependientes de

la aplicación de una solución jabonosa o esterilizarse con 60 % de isopropanol, después se

empleará agua destilada y se secarán. Los émbolos deberán engrasarse ligeramente al

cambiarlos o en una limpieza empleando grasa de silicona.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA AUTOMATICA DE 200 UL-HUMANPETTE-ELC-030

Equipo que permite absorber volúmenes determinados, solo se deberán emplear con las

puntas para pipetas puestas, no se debe dejar las pipetas con las puntas llenas, no olvidar las
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normas de seguridad al emplear cualquier substancia, si se emplean solventes orgánicos o

inorgánicos   agresivos  controlar  la  compatibilidad  con  las  puntas  empleadas  por  la

pipeta,

evitar diferencias de temperaturas entre la pipeta, las puntas y los líquidos usados, pues

podrían ocurrir errores de volumen.

No se debe dejar penetrar ningún tipo de líquido en la pipeta. No se puede limpiarla con

acetona o soluciones agresivas. Se debe usar solamente repuestos y accesorios originales a

fin de garantizar la vida útil del equipo.

Todas las partes de la pipeta deben limpiarse de vez en cuando a intervalos dependientes de

la aplicación de una solución jabonosa o esterilizarse con 60 % de isopropanol, después se

empleará agua destilada y se secarán. Los émbolos deberán engrasarse ligeramente al

cambiarlos o en una limpieza empleando grasa de silicona.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal  idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA AUTOMATICA DE 250 UL- EPPENDORF -ELC-031

Equipo que permite absorber volúmenes determinados, solo se deberán emplear con las

puntas para pipetas puestas, no se debe dejar las pipetas con las puntas llenas, no olvidar las

normas de seguridad al emplear cualquier substancia, si se emplean solventes orgánicos o

inorgánicos agresivos controlar la compatibilidad con las puntas empleadas por la

pipeta,

evitar diferencias de temperaturas entre la pipeta, las puntas y los líquidos usados, pues

podrían ocurrir errores de volumen.

No se debe dejar penetrar ningún tipo de líquido en la pipeta. No se puede limpiarla con

acetona o soluciones agresivas. Se debe usar solamente repuestos y accesorios originales a

fin de garantizar la vida útil del equipo.

Todas las partes de la pipeta deben limpiarse de vez en cuando a intervalos dependientes de

la aplicación de una solución jabonosa o esterilizarse con 60 % de isopropanol,

después se
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empleará agua destilada y se secarán. Los émbolos deberán engrasarse ligeramente al

cambiarlos o en una limpieza empleando grasa de silicona.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA AUTOMATICA DE 500 UL-EPENDORF-ELC-032

Equipo que permite absorber volúmenes determinados, solo se deberán emplear con las

puntas para pipetas puestas, no se debe dejar las pipetas con las puntas llenas, no olvidar las

normas de seguridad al emplear cualquier substancia, si se emplean solventes orgánicos o

inorgánicos agresivos controlar la compatibilidad con las puntas empleadas por la pipeta,

evitar diferencias de temperaturas entre la pipeta, las puntas y los líquidos usados, pues

podrían ocurrir errores de volumen.

No se debe dejar penetrar ningún tipo de líquido en la pipeta. No se puede limpiarla con

acetona o soluciones agresivas. Se debe usar solamente repuestos y accesorios originales a

fin de garantizar la vida útil del equipo.

Todas las partes de la pipeta deben limpiarse de vez en cuando a intervalos dependientes de

la aplicación de una solución jabonosa o esterilizarse con 60 % de isopropanol, después se

empleará agua destilada y se secarán. Los émbolos deberán engrasarse ligeramente al

cambiarlos o en una limpieza empleando grasa de silicona.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA AUTOMATICA DE 1000 UL- HUMAPETTE-HUMAN- ELC-033

Equipo que permite absorber volúmenes determinados, solo se deberán emplear con las

puntas para pipetas puestas, no se debe dejar las pipetas con las puntas llenas, no olvidar las

normas de seguridad al emplear cualquier substancia, si se emplean solventes orgánicos o

inorgánicos agresivos controlar la compatibilidad con las puntas empleadas por la pipeta,

evitar diferencias de temperaturas entre la pipeta, las puntas y los líquidos usados, pues

podrían ocurrir errores de volumen.
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No se debe dejar penetrar ningún tipo de líquido en la pipeta. No se puede limpiarla con

acetona o soluciones agresivas. Se debe usar solamente repuestos y accesorios originales a

fin de garantizar la vida útil del equipo.

Todas las partes de la pipeta deben limpiarse de vez en cuando a intervalos dependientes de

la aplicación de una solución jabonosa o esterilizarse con 60 % de isopropanol, después se

empleará agua destilada y se secarán. Los émbolos deberán engrasarse ligeramente al

cambiarlos o en una limpieza empleando grasa de silicona.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA REPETIDORA DE VOLUMENES VARIABLES- FINNIPETTE

LABSYSTEMS-ELC-034

Este equipo puede hacer dispensaciones repetidas de forma rápida y con una sola mano,

pudiéndose dispensar hasta 44 veces un mismo volumen sin necesidad de recarga. Para su

empleo se deberá escoger la punta adecuada, el volumen deseado, chequeando que se

encuentren colocados adecuadamente, sumergir la punta en el líquido a emplear, empujando

la palanca de carga hasta la posición inferior, eliminando las burbujas y posteriormente

procediendo a dispensar el volumen deseado.

La pipeta debe ser guardada en forma apropiada, evitando que se acumule polvo y suciedad

en el exterior, así como la entrada de líquidos en su interior.

Este tipo de pipetas requiere un mantenimiento mínimo, si su uso es diario limpiar los

cilindros y la base una o dos veces al año con un paño que no deje pelusas, con la misma

frecuencia deberán engrasarse ligeramente los anillos y pistones empleando la grasa

suministrada.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA DE VOLUMENES VARIABLES- DROPTEK DE 100 A 1000 uL-ELC-035

Este equipo puede hacer dispensaciones repetidas de forma rápida y con una sola mano. Para

su empleo se deberá escoger la punta adecuada, el volumen deseado, chequeando que se

encuentren colocados adecuadamente, sumergir la punta en el líquido a emplear, empujando
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la palanca de carga hasta la posición inferior, eliminando las burbujas y posteriormente

procediendo a dispensar el volumen deseado.

La pipeta debe ser guardada en forma apropiada, evitando que se acumule polvo y suciedad

en el exterior, así como la entrada de líquidos en su interior.

Este tipo de pipetas requiere un mantenimiento mínimo, si su uso es diario limpiar los

cilindros y la base una o dos veces al año con un paño que no deje pelusas, con la misma

frecuencia deberán engrasarse ligeramente los anillos y pistones empleando la grasa

suministrada.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal  idóneo y calificado

técnicamente.

 PIPETA DE VOLUMENES VARIABLES- DAIGGER DE 1 A 10 uL-ELC-036

Este equipo puede hacer dispensaciones repetidas de forma rápida y con una sola mano. Para

su empleo se deberá escoger la punta adecuada, el volumen deseado, chequeando que se

encuentren colocados adecuadamente, sumergir la punta en el líquido a emplear, empujando

la palanca de carga hasta la posición inferior, eliminando las burbujas y posteriormente

procediendo a dispensar el volumen deseado.

La pipeta debe ser guardada en forma apropiada, evitando que se acumule polvo y suciedad

en el exterior, así como la entrada de líquidos en su interior.

Este tipo de pipetas requiere un mantenimiento mínimo, si su uso es diario limpiar los

cilindros y la base una o dos veces al año con un paño que no deje pelusas, con la misma

frecuencia deberán engrasarse ligeramente los anillos y pistones empleando la grasa

suministrada.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal  idóneo y calificado

técnicamente.

 REFRIGERADORA-ELECTROLUX-ELC-037

Es  un artefacto destinado a la refrigeración y congelación, su instalación debe asegurar

mínimo 30 cm de distancia entre él y el techo, no pudiendo ser empotrado ni encerrado,

alejarlo del contacto directo de fuentes de agua pues podrían oxidarse algunas partes del
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mismo, no colocar el cable de alimentación eléctrica en lugares con altas temperaturas o

excesiva humedad.

La refrigeradora debe ser limpiada cada 15 días, previa su desconexión, no usar paños o

esponjas ásperas ni detergentes abrasivos, limpiarla con un paño suave empapado con una

solución de bicarbonato en su parte interna, mientras que en la externa se puede emplear un

paño humedecido con agua jabonosa.

Para su mantenimiento se empleará al personal  idóneo y calificado técnicamente.

 RELOJ DIGITAL –VWR-ELC-038

Equipo empleado para medir el tiempo, con un formato de sobremesa, con pantalla LCD,

posee 4 tiempos con funciones con alarmas, reloj y cronómetro.

Se lo podrá limpiar cuando se crea necesario con un paño ligeramente húmedo en su parte

externa.

Para su mantenimiento y calibración se empleará al personal  idóneo y calificado técnicamente.
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1. PROCEDIMIENTO: RECURSOS HUMANOS RRHH

ACCION: SELECCIÓN  DEL PERSONAL
ADECUADO PARA EL SERVICIO DE
LABORATORIO CLÍNICO DEL
CENTRO DE SALUD NORTE DE LA
POLICÍA NACIONAL, EMPLEANDO
CRITERIOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL, HABILIDADES,
EXPERIENCIAS, IDONEIDAD
DESTREZAS Y JERARQUÍA POLICIAL

RESPONSABLE: JEFE- ANALISTA

DOCUMENTO: PERFIL DE CARGO R1P1

ACCION: CAPACITACION ANUAL DEL
PERSONAL

RESPONSABLE: JEFE-ANALISTA

DOCUMENTO: PROGRAMAS ANUALES DE
CAPACITACION R2P1

ACCION: CAPACITACION INTERNA DEL
PERSONAL

RESPONSABLE: JEFE-ANALISTA

DOCUMENTO: PLAN DE CAPACITACION INTERNA
R3P1
REGISTRO DE ASISTENCIA A
CAPACITACION INTERNA R4P1
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2. PROCEDIMIENTO ANALITICO

ETAPA PRE ANALITICA

 PREACAUCIONES  UNIVERSALES DE BIOSEGURIDAD

Ver manual de Bioseguridad MB

 SOLICITUD DE EXAMEN R1P2

Formato de solicitud

Debe contener los siguientes datos:

1. Apellidos y Nombres del Paciente: 2 apellidos y 1 nombre

2. Edad: obligatoria

3. Grado o Parentesco

4. Unidad en la que presta sus servicios

5. Diagnóstico Presuntivo

6. Médico Solicitante

7. Fecha: día, mes y año

8. Teléfono: de preferencia del paciente o uno de referencia

9. Hora de entrega: cuando amerite

10. Tipo de orden: rutina o emergencia

11. Comentarios: antecedentes clínicos, de no poseerlos se registrará SAC

(sin antecedentes clínicos)

12. Toma de medicamentos: si / no
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 IDENTIFICACION (TRAZABILIDAD)

Las muestras se identificarán con: NUMERACIÓN SECUENCIAL DE

ACUERDO AL ORDEN DE LLEGADA del paciente por día y se marcarán con

número ordinal empleando lápiz dermográfico.

Colocar en la solicitud de exámenes la información especificada en la solicitud de

exámenes del Centro de Salud Norte: teléfono, tipo de orden, hora de entrega,

antecedentes clínicos y toma de medicamentos.

Adicionalmente se colocarán sus 2 APELLIDOS Y 1 NOMBRE, así como la fecha

de la toma de la muestra. En caso de ser un recién nacidos irán los 2 apellidos de la

madre.

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

TIPO DE MUESTRA CRITERIO DE RECHAZO

SUERO HEMOLIZADO +++
CANTIDAD INSUFICIENTE (MINIMO 1 ML)

BIOMETRIAS COAGULADA
CANTIDAD INSUFICIENTE (MINIMO 1 ML)
TUBO INADECUADO

TP-TTP-FIBRINOGENO COAGULADO
CANTIDAD INSUFICIENTE (MINIMO 1 ML)
TUBO INADECUADO

ORINA MUESTRA CONTAMINADA
RECIPIENTE INADECUADO
CANTIDAD INSUFICIENTE
TIEMPO DE RECOLECCION INADECUADO

HECES MUESTRA CONTAMINADA
RECIPIENTE CONTAMINADO
TIEMPO DE RECOLECCION INADECUADO
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ORDEN DE RECOLECCION DE TUBOS

1. Tubos para cultivo

2. Tubos sin aditivos o séricos, tapa roja

3. Tubos con citrato, tapa azul

4. Tubos con heparina, tapa verde

5. Tubos con EDTA, tapa lavanda o lila

6. Tubo con otros aditivos, tapa gris

 TIEMPO Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS

PRIMARIAS

Procesamiento inmediato de todo tipo de fluido biológico, en casos especiales se

consultará la bibliografía correspondiente

 CONDICIONES DE IDENTIFICACION Y ALICUOTAS, CIERRE DE LOS

RECIPIENTES, TEMPERATURA, TIEMPO DE CONSERVACION Y

CONGELACION DE LIOFILIZADOS RECONSTITUIDOS

Observar las características de cada producto según inserto adjunto resaltado con

color verde

 GENERAR LA SOLICITUD DE EXAMEN

En caso de no existir la solicitud previa del facultativo se la podrá realizar en la

papelería reglamentaria del Servicio de Laboratorio Clínico

 PAGO

El personal policial en servicio activo, pasivo y montepío no cancelará por la

realización de sus exámenes de laboratorio, de acuerdo a las normativas

institucionales vigentes.
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Los derecho habientes y particulares lo harán de acuerdo a la tabla de precios

proporcionada por la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional

 HORARIO DE TOMAS DE MUESTRAS

Se lo realizará desde las 07h:00 hasta las 08h:30 previa presentación del pedido de

examen, del carnet policial y de su cancelación cuando el caso amerite.

Deberá observar las indicaciones requeridas según el tipo de examen a realizarse, las

mismas que serán dadas por el facultativo correspondiente o por el personal del

laboratorio clínico, éstas se encuentran anexas al pedido. R2P2
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ETAPA ANALITICA

CONTROL DE CALIDAD INTERNO

ACCION: PASAR CONTROL DE CALIDAD

RESPONSABLE: JEFATURA-ANALISTA

DOCUMENTO: MED -LAB QC

EQUIPOS

ACCION: CONTROLAR ESTADO DE EQUIPOS

RESPONSABLE: ANALISTA – DIRECTORA

DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO OPERATIVO EQUIPO : VER

CARPETA AZUL INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Y MANTENIMIENTO R4P2

ANALISIS

ACCION: REALIZAR ANALISIS TECNICOS

RESPONSABLE: ANALISTA – DIRECTORA

DOCUMENTO: INSERTOS ANALITICOS VIGENTES: CARPETA

VERDE
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REGISTRO DE  DIARIO DE ANALISIS.

ACCION: REGISTRAR INFORMACION DE ANALISIS

(NUMERO SECUENCIAL).

REGISTRO NO PUEDE TENER TACHONES NI

ENMENDADURAS. SI EXISTE CORRECCION

DEBERA PONERSE LA FIRMA DEL RESPONSABLE

AL LADO DEL NUEVO RESULTADO

RESPONSABLE: ANALISTA-DIRECTORA

DOCUMENTO: CUADERNO DE EXAMENES –REGISTROS

(R6P2,R7P2,R8P2,R9P2)

 DISTRIBUCION DE MUESTRAS

De acuerdo al tipo de análisis a realizar las muestras serán registradas y

procesadas  en el área adecuada

 DERIVACION DE MUESTRAS

En caso de no poder realizar alguna determinación por cualquier motivo el

paciente será derivado al Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional.

 REALIZAR ANALISIS

Se realizarán los diversos tipos de análisis según el método y empleando las

técnicas proporcionadas de acuerdo al tipo de reactivo que se posea.

Las técnicas de uso de los diferentes procedimientos vigentes se encuentran en la

CARPETA DE TECNICAS: CARPETA VERDE
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 VALIDACION DE RESULTADOS (CONFIRMACION)

En caso de presentarse un valor muy alto, muy bajo o anómalo se procederá a

revisar completamente todo el proceso y se repetirá el análisis a fin de confirmar

el resultado.
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ETAPA POST- ANALITICA

 DEL FORMATO DEL INFORME ART 28

ACCION: DESCRIBIR O ELABORAR EL FORMATO DE

INFORME

RESPONSABLE: DIRECTORA

DOCUMENTO: R10P2 - INFORME DE RESULTADOS

 LIBERACION DE RESULTADOS ART 25

ACCION: LIBERAR O VALIDAR UN RESULTADO (SELLO Y

FIRMA)

RESPONSABLE: DIRECTORA

DOCUMENTO: R10P2 - INFORME DE RESULTADOS

 ENTREGA DE RESULTADOS

ACCION: AMBULATORIO: AL USUARIO O PROFESIONAL

TRATANTE

INTERNACION Y EMERGENCIA: SERVICIO DEL

PROFESIONAL TRATANTE

DISCAPACIDAD MENTAL O MENORES DE EDAD:

PROFESIONAL TRATANTE O REPRESENTANTE

LEGAL

RESPONSABLE: TODO EL PERSONAL

DOCUMENTO: R10P2 INFORME DEL RESULTADO VALIDADO
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 ENTREGA DE RESULTADOS CLINICOS QUE IMPLIQUE PRONOSTICO

VITAL O UN RIESGO DE SALUD PUBLICA ART 26

ACCION: INMEDIATAMENTE  AL PROFESIONAL TRATANTE

EN AUSENCIA DEL ANTERIOR: RECOMENDACIÓN

CONSULTA A PROFESIONAL TRATANTE

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION

OBLIGATORIA: AUTORIDAD SANITARIA

RESPONSABLE: DIRECTORA

DOCUMENTO: R10P2 INFORME DEL RESULTADO

 RESULTADOS DE ANALISIS CLINICOS DURANTE UN PROCESO

MEDICO LEGAL ART 27

ACCION: ENTREGAR INFORME DE RESULTADOS EN

PROCESO LEGAL SOLO A LA AUTORIDAD QUE

SOLICITE EL EXAMEN, GARANTIZANDO

CONFIDENCIAL

RESPONSABLE: DIRECTORA

DOCUMENTO: R10P2 INFORME DE RESULTADOS VALIDADOS

(SOBRE SELLADO EN SOBRE MANILA)
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 SOLICITU D E INFORME DE RESULTADOS ART 28

ACCION: REGISTRAR INFORMACION REQUERIDA;

HISTORIA CLINICA UNICA VIGENTE

RESULTADOS VIA ELECTRÓNICA: GARANTIZAR

VALIDEZ Y CONFIDENCIALIDAD

RESPONSABLE: DIRECTORA

DOCUMENTO: R10P2- INFORME DE RESULTADOS VALIDADOS

FISICO O MAGNETICO EN PDF

 CONSERVACION DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS CLINICOS

ART 30

TIPO DE INFORME TIEMPO DE RETENCION

ANALISIS CLINICOS 5 AÑOS

ANATOMIA PATOLOGICA-CITOLOGIA 10 AÑOS

CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO 5 AÑOS

INFORME DE CORRECCION DE ERRORES DE CALIDAD 5 AÑOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DURANTE SU UTILIZACION

77



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS M.P.

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE SALUD

CENTRO DE SALUD NORTE

Versión 0

SBTNT. Dra. Alexandra Vásquez Egas Página 13 de 14

3. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE  EQUIPOS, REACTIVOS,
MATERIALES Y FUNGIBLES

 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

ACCION: DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS

DE LOS EQUIPOS

RESPONSABLE: DIRECTORA

DOCUMENTO: R4P2 - LISTA MAESTRA DE EQUIPOS

ACCION: DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES

TECNICAS DE REACTIVOS Y MATERIAL

FUNGIBLE

RESPONSABLE: DIRECTORA

DOCUMENTO: R2P3 - MATRIZ DE REACTIVOS, INSUMOS,

FUNGIBLES

ACCION: INFORMACION DE LOS REACTIVOS:

PREPARADOS O RECONSTITUIDOS

RESPONSABLE: DIRECTORA

DOCUMENTO: INSERTO ANALITICO- CARPETA VERDE

ENVASE CON FECHA DE RECONSTITUCION

ELABORADO POR: Dra. A. Vásquez REVISADO POR: Q.F.DB      APROBADO POR: Dra. A. Vásquez
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ACCION: DESCRIBIR LOS MECANISMOS DE

ADQUISICION

DE EQUIPOS, REACTIVOS Y FUNGIBLES

RESPONSABLE: DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA

PP.NN.

DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS EN EL

PORTAL VIRTUAL
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JEFE-ANALISTA

FUNCIONES:

 Administrativas

 Operativas

 Analíticas

 Logísticas

FORMACION:

Dra. Alexandra Vásquez Egas

SBTE. De Policía de Sanidad

TITULOS DE TERCER NIVEL:

 TITULO PROFESIONAL: Química Farmacéutica

 REGISTRO TITULO PROFESIONAL: Libro V-Folio 8 No.21 M.S.P.

 TITULO ACADEMICO: Doctora en Química y Farmacia

 REGISTRO TITULO ACADEMICO: Libro V-Folio 65 No.198 M.S.P.

TITULOS DE CUARTO NIVEL:

 Diplomado en Hematología

 Diplomado en Desarrollo Local y Salud

 Especialidad en Gerencia y Planificación Estratégica de Salud

 Magister en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local

 Magister en Bioquímica Clínica

 AFILIACION AL COLEGIO DE QUIMICOS BIOQUIMICOS Y

FARMACEUTICOS DE PICHINCHA: No. 1339
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SOCIEDADES CIENTIFICAS A LAS QUE PERTENECE LA SUSCRITA

 Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica (SEBIOCLI) de Pichincha, Enero 2002

 Organización de Farmacéuticos Ibero Latinoamericanos (OFIL), Enero 2002

DESTREZAS Y HABILIDADES: Auxiliar técnico en computación

Idoneidad y trabajo bajo presión

IDIOMAS: Inglés y Alemán

VER  CARPETA DE PERSONAL
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NOMBRES Y
APELLIDOS

NOMBRE DEL
CURSO O

CAPACITACION A
N

U
A

L

IN
ST

IT
U

C
IO

N

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

Dra. Alexandra Vásquez
Egas

Actualización en
Laboratorio Clínico

X UCE X

Control de Calidad en
Laboratorio

X
SEBIOCLI
GUAYAS

X

Protocolos de Servicio X MRL X
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NOMBRES
Y

APELLIDOS
CARGO

NOMBRE DEL CURSO
DE CAPACITACION

INTERNA
CUMPLIMIENTO

Dra.
Alexandra

Vásquez Egas
Taller de Bioseguridad

Técnicas de toma de muestra

Normas de precaución
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TEMA CAPACITADOR FECHA
FIRMA DE
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CONDICIONES E INSTRUCCIONES EN LAS QUE DEBE ACUDIR UN

PACIENTE AL LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE SALUD NORTE

 EXAMENES DE SANGRE
24 horas antes de realizarse el examen:
Mantener una dieta normal
No realizar ejercicio físico
Tener un ayuno máximo de 12 horas,
antes de la toma de muestra
Concurrir al Laboratorio del CSN en el
horario establecido (07h:00 a 08h:30) en
AYUNAS.
No ingerir licor

 EXAMENES QUE REQUIEREN
OBLIGATORIAMENTE AYUNO
Glucosa, Colesterol, Triglicéridos, y toda
la Química sanguínea
Glucosa en ayunas, post prandial y curva
de tolerancia

 PRUEBA DE EMBARAZO Y
TIPIFICACION SANGUINEA
No requiere ayuno y se podrá realizar
durante el horario del Laboratorio, su
entrega será inmediata

 EXAMENES DE ORINA
Realizarse un lavado genital con agua y
jabón.
Recoger la primera muestra de la
mañana, descartando el primer chorro,
hacerlo en un frasco recolector estéril de
boca ancha.
No recolectar la muestra si se encuentra
en período menstrual.
Abstenerse de relaciones sexuales el día
anterior a la toma de la muestra
Para pacientes pediátricos puede
recogerse la muestra en la funda
recolectora estéril adecuada.
La muestra de orina debe llegar al
laboratorio lo más pronto posible.

 MUESTRA DE HECES
Recolectar la muestra sin contaminarla
con orina.
No necesita ayuno, en caso de haber sido
sometido a un examen radiológico de
contraste no llevar la muestra.
En el examen seriado traer 3 muestras
por 3 días consecutivos.
En el caso de investigación de sangre
oculta abstenerse de ingerir carne roja o
remolacha 3 días antes del examen

LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS DEPENDE CONSIDERABLEMENTE DE LAS
CONDICIONES Y EL CUIDADO QUE EL PACIENTE TENGA EN LA TOMA DE SUS
MUESTRAS Y EN OBSERVAR LAS INDICACIONES SOLICITADAS

GRACIAS POR SU COLABORACION
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NOMBRE DEL
EQUIPO

FABRICANTE/
MARCA

MODELO No. SERIE PROVEEDOR
CONDICION

DE
LLEGADA

CONSUMO
DE

ENERGIA

FECHA DE
RECEPCION/
USO

INTERVALO DE
MANTENIMIENTO

PROVEEDOR DEL
MANTENIMIENTO

ANUAL

Agitador (vortex) K Gemmy VM-300 21776 Recor Dental Bueno 115 VCA 18/12/2002 Anual Medilabor x

Agitador de tubos Thermolyne M 26125 1107020318405 Medilabor Bueno 120 V 28/08/2002 Anual Medilabor x

Agitador de placas K Gemmy VRN-200 505146 No consta Bueno 110 V 19/01/2006 Anual Medilabor x

Agitador de pipetas Shaker PS 600-T 2010310-69 Dematec Bueno 110 V 20/08/2008 Anual Medilabor x

Analizador
Hematológico Diatron

Abacus
Junior 11 Medilabor Bueno 12 vDC 19/01/2006 Anual Medilabor x

Autoclave Eastern EAE640 d008V-0061730 Recor Dental Bueno 115 V 17/07/2002 Anual Medilabor x

Auxiliar de
macropipeteo Marienfeld No consta No consta No consta Bueno No consta

Auxiliar de
micropipeteo Brand No consta 04Z4982 Buisar Bueno 04/08/2005 Anual Medilabor x

Balanza Digital Boeco BPB62 12603650 Recor Dental Bueno 115 V 17/07/2002 Anual Medilabor x

Baño María Memmert WB7 12011392 Recor Dental Bueno 115 V 17/07/2002 Anual Medilabor x

Centrífuga para 24
tubos Hettich Rotofix 32 0006426-01-00

Medilabor
Bueno 110-127 V 19/01/2006 Anual Medilabor x

Centrífuga para 6
tubos Clay Adams Compact II 3730085

Recor Dental
Bueno 120 VAC 17/07/2002 Anual Medilabor x

Centrífuga para
microhematocrito Heraeus BE-200 e202,0039 Recor Dental Bueno 120 VAC 30/07/2002 Anual Medilabor x

Cronómetro

Superior
Marienfeld No consta 1049496 Buisar Bueno Pilas LR 44 04/08/2005 Anual Medilabor x

Destilador de Agua Fanem 724,1 HS 9414 Recor Dental Bueno 110 V 18/12/2002 Anual Medilabor x
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NOMBRE DEL
EQUIPO

FABRICANTE/
MARCA

MODELO No. SERIE PROVEEDOR
CONDICION

DE
LLEGADA

CONSUMO
DE
ENERGIA

FECHA DE
RECEPCION/
USO

INTERVALO DE
MANTENIMIENTO

PROVEEDOR DEL
MANTENIMIENTO

ANUAL

Espectrofotómetro Microlab 200 200 2-0933 Medilabor Bueno 112/230VAC 28/08/2002 Anual Medilabor x

Esterilizadora (estufa
de secado) Memmert SM-200 b,202,0257 No consta Bueno 115 V 02/08/2002 Anual Medilabor x
Estufa
Bacteriológica Memmert BE-200 e202,0039 Recor Dental Bueno 115 V 17/07/2002 Anual Medilabor x

Impresora Térmica
Microlab Microlab 200 DPU-414 3016018 Medilabor Bueno 110 V 28/08/2002 Anual Medilabor x

Impresora Matricial Epson LX300 P170A ETUY312950 Medilabor Bueno 110 V 19/01/2002 Anual Medilabor x

Microscopio
Binocular Olympus

CX31RBS
F 1H22743 Recor Dental Bueno

120/220-
240V 17/07/2002 Anual Medilabor x

Microscopio
Binocular Olympus CX21FS1 5B91066 No consta Bueno

120/220-
240V 19/01/2006 Anual Medilabor x

Piano contador
diferencial de células

Fisher No consta No consta Dematec Bueno 20/08/2002 Anual Medilabor x

Pipeta automática de
10 ul Eppendorf No consta No consta Dematec Bueno 23/07/2002 Anual Medilabor x

Pipeta automática de
20 ul Socorex No consta No consta

Comercial
Mersal Bueno 30/10/2003 Anual Medilabor x

Pipeta automática de
25 ul Socorex No consta No consta

Comercial
Mersal Bueno 30/10/2003 Anual Medilabor x
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NOMBRE DEL
EQUIPO

FABRICANTE/
MARCA

MODELO No. SERIE PROVEEDOR
CONDICION

DE
LLEGADA

CONSUMO
DE

ENERGIA

FECHA DE
RECEPCION/
USO

INTERVALO DE
MANTENIMIENTO

PROVEEDOR DEL
MANTENIMIENTO

ANUAL

Pipeta automática
de 50 ul Eppendorf No consta No consta Dematec Bueno 23/07/2002 Anual Medilabor x

Pipeta automática
de 100 ul Humapette No consta No consta No consta Bueno 19/01/2006 Anual Medilabor x

Pipeta automática
de 100 ul Eppendorf No consta No consta Dematec Bueno 23/07/2002 Anual Medilabor x

Pipeta automática
de 200 ul Humapette No consta No consta No consta Bueno 07/01/2011 Anual Medilabor x
Pipeta  de
volúmenes
variables 100-
1000 ul Droptek No consta No consta No consta Bueno 07/01/2011 Anual Medilabor x
Pipeta de
volúmenes
variables 1-10 ul Daiger No consta No consta No consta Bueno 07/01/2011 Anual Medilabor x

Pipeta automática
de 250 ul Eppendorf No consta No consta Dematec Bueno 23/07/2002 Anual Medilabor x

Pipeta automática
de 500 ul Eppendorf No consta No consta Dematec Bueno 23/07/2002 Anual Medilabor x
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NOMBRE DEL
EQUIPO

FABRICANTE/
MARCA

MODELO No. SERIE PROVEEDOR
CONDICION

DE
LLEGADA

CONSUMO
DE

ENERGIA

FECHA DE
RECEPCION/
USO

INTERVALO DE
MANTENIMIENTO

PROVEEDOR DEL
MANTENIMIENTO

ANUAL

Pipeta
automática de
1000 ul

Humapette-
Human

No consta No consta No consta Bueno 05/02/2009 Anual Medilabor x
Pipeta
repetidora de
volúmenes
variables

Finnipette
Labsystems

J40128 Buisar Bueno 05/02/2003 Anual Medilabor x

Refrigeradora Electrolux 12 pies Soloficce Bueno 110 V 08/06/2002 Anual Medilabor x

Reloj Digital VWR No consta 221161953 Medilabor Bueno Pilas 1.5 V 28/08/2002 Anual Medilabor x
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NOMBRE DEL
EQUIPO

FABRICANTE/MARCA
CODIGO DEL
LABORATORIO

MANTENIMIENTO
PAGINA DEL

MANUAL

LIMPIEZA
PAGINA

DEL
MANUAL

Agitador (vortex) K Gemmy ELC-001 4 8

Agitador de tubos Thermolyne ELC-002 7 7

Agitador de placas K Gemmy ELC-003 3 4

Agitador de pipetas Shaker ELC-004 1 1
Analizador
Hematológico Diatron ELC-005 6 6

Autoclave Eastern ELC-006 8-1 8-1
Auxiliar de
micropipeteo Brand ELC-008 20 18

Balanza Digital Boeco ELC-009 11 11

Baño María Memmert ELC-010 25 25
Centrífuga para 24
tubos Hettich ELC-011 12

12

Centrífuga para 6 tubos Clay Adams ELC-012 1O-12 1O-11
Centrífuga para
microhematocrito Heraeus ELC-013 35 35

Espectrofotómetro Microlab 200 ELC-016 51 51
Esterilizadora (estufa
de secado) Memmert ELC-017 26 27

Estufa Bacteriológica Memmert ELC-018 13 15
Impresora Térmica
Microlab Microlab 200 ELC-019 6-7 44

Impresora Matricial Epson LX300 ELC-20 2-3 A-2

Microscopio Binocular
Olympus CX31RBSF ELC-021 3 14

Microscopio Binocular
Olympus CX21FS1 ELC-022 2 11

Piano contador
diferencial de células Fisher ELC-023 1 1
Pipeta automática de 10
ul Eppendorf ELC-024 15 16
Pipeta automática de 20
ul Socorex ELC-025 2 2
Pipeta automática de 25
ul Socorex ELC-026 2 2
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NOMBRE DEL EQUIPO
FABRICANTE/
MARCA

CODIGO DEL
LABORATORIO

MANTENIMIENTO
PAGINA DEL

MANUAL

LIMPIEZA
PAGINA

DEL
MANUAL

Pipeta automática de 50 ul Eppendorf ELC-027 15 16

Pipeta automática de 100 ul
Humapette ELC-028 10 16

Pipeta automática de 100 ul
Eppendorf ELC-029 15 16

Pipeta automática de 200 ul
Humapette ELC-030 10 16

Pipeta automática de 250 ul
Eppendorf ELC-031 15 16

Pipeta automática de 500 ul
Eppendorf ELC-032 15 16

Pipeta automática de 1000 ul
Humapette-
Human ELC-033 10 16

Pipeta repetidora de
volúmenes variables

Finnipette
Labsystems ELC-034 20-22 22

Pipeta  de volúmenes
variables 100-1000 ul Droptek ELC-035 10 11
Pipeta  de volúmenes
variables 1-10 ul Daaigger ELC-036 NC NC

Refrigeradora Electrolux ELC-037 8 8

Reloj Digital VWR ELC-038 1 1
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FECHA:

W I D A L

No
NOMBRES Y
APELLIDOS GRADO UREA GLU COL TRI AU HDL LDL TGO TGP

FOSF
ALC

VDRL HIV O H A B BA PSA BT BD

B
H

C
G

H
bs

A
g

94
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AREA DE HEMATOLOGIA R7P2
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FECHA:

No. NOMBRES Y APELLIDOS GRADO HTO Hb ERITROCITOS LEUCOCITOS FORMULA PLAQUETAS VSG

GRUPO
Y

FACTOR TP TTP OTROS
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FECHA:

No. NOMBRES Y APELLIDOS GRADO COLOR ASPECTO DENSIDAD pH QUIMICA MICROSCOPICO
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FECHA:

No. NOMBRES Y APELLIDOS GRADO COLOR ASPECTO MOCO SANGRE RV LEV ALM PMN ROTAVIRUS ISO MICROSCOPICO
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LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS
INFORMATICOS

R1P5
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FECHA: ………………………………………………….

NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE: ……………………………………………
NOMBRE DEL EQUIPO: ………………..…………………………………………………
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO: ………………………………………..
……………..………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE: ……………………………………………
NOMBRE DEL EQUIPO: ……..……………………………………………………………
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE: ……………………………………………
NOMBRE DEL EQUIPO: …..………………………………………………………………
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO: ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

RESPONSABLE Y/O JEFE DEL SERVICIO
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………..
GRADO:………………………………………………………………………………………
FIRMA: ………………………………………………………………………………………
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ENCUESTA DE SATISFACCION AL
CLIENTE

R1P7

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE SALUD

CENTRO DE SALUD NORTE

Versión 0

SBTE. Dra. Alexandra Vásquez Egas Página 1 de1

ELABORADO POR: Dra. A. Vásquez REVISADO POR: Q.F.DB APROBADO POR: Dra. A. Vásquez

Fecha:………………………………………….

ÍTEMS

E
X

C
E

L
E

N
T

E
(5

)

M
U

Y
 B

U
E

N
O

(4
)

B
U

E
N

O
(3

)

M
A

L
O

(2
)

D
E

F
IC

IE
N

T
E

( 
1)

T
O

T
A

L

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N

Ambiente del
laboratorio

Trato de
recepción

Precio de los
exámenes

Puntualidad en
los resultados

Confiabilidad
en los

resultados

SUGERENCIAS:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Esta encuesta solo tiene un fin informativo y de mejoramiento en pro del paciente
policial.
Coloque una X en el casillero de su preferencia.
No es necesario colocar su nombre, únicamente la fecha

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACION
SU OPINION ES IMPORTANTE
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REGISTRO DE ANALISIS-
PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA

R1P8

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE SALUD

CENTRO DE SALUD NORTE

Versión 0
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ELABORADO POR: Dra. A. Vásquez REVISADO POR: Q.F. DB APROBADO POR: Dra. A. Vásquez

FECHA NOMBRE Y
APELLIDOS
DEL PCTE

TELEFONO TIEMPO DE
ENTREGA

POSTERIOR

EXAMENES OBSERVACION
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ACTA COMPROMISO DE FIDELIDAD R1P9
POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE SALUD

CENTRO DE SALUD NORTE

Versión 0

SBTE. Dra. Alexandra Vásquez Egas Página 1 de 1

ELABORADO POR: Dra. A. Vásquez REVISADO POR: Q.F.DB APROBADO POR: Dra. A. Vásquez

Quito, …………………………

Yo, ……………………………………………………………………., con el grado de
………………………………………………………..y cédula de ciudadanía No.
………………………………………………, me comprometo a observar y a cumplir
con responsabilidad y honestidad todas las labores encomendadas dentro de mi ámbito
profesional, además de servir a mi Institución Policial a quien me debo, en forma
honrada, fiel, con puntualidad, dedicación y respeto; siempre enmarcada/o en los
cánones éticos y morales. Así como a no divulgar o compartir con otras instituciones
sean éstas públicas o privadas la información que es propiedad intangible del Centro de
Salud Norte.

También a proceder en forma idónea en mis obligaciones guardando la confidencialidad
de los resultados obtenidos, coadyuvando con mis superiores en todo lo que sea
necesario a fin de aunar esfuerzos en pro de ésta unidad de salud.

Todo ello lo hago en forma libre y voluntaria, para lo cual pongo mi firma en esta acta
de compromiso, en signo de aceptación de la misma.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

---------------------------------------------------------------------------
Firma
(Nombres y Apellidos
Grado y Cédula de Ciudadanía)
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS  Y REGISTROS R1P10
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ELABORADO: Dra. A. Vásquez REVISADO POR: Q.F.DB APROBADO POR: Dra. A. Vásquez

Identificación

Aprueba Revisión Origen
Electrónico

y/o
Impreso

Distribución Localización Retención Eliminación

Código Nombre Acceso al
Documento Almacenamiento Vigentes Obsoletos No

Validos Disposición

MANUALES

M.C. Manual de
Calidad

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

M.P. Manual de
Procedimiento

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

M.B. Manual de
Bioseguridad

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS

P1 Recursos
Humanos

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Jefe del

Laboratorio
Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R1P1 Perfil de Cargo Director 0 Interno I / E Director
Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R2P1 Plan Anual de
Capacitación

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R3P1 Capacitación
Interna

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/ año

Triturar

R4P1 Capacitación
Interna Registro

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/ año

Triturar
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P2 Procedimiento
Técnico

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/ año

Triturar

R1P2 Formato de
Solicitud

D.N.S. 0 Externo I/E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/ año

Triturar

IA Inserto Analítico ------ ---- Externo I
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta
cambio de

reactivo y/o
proceso

1 año
30

c/ año
Triturar

R2P2
Indicaciones para
los exámenes de

Laboratorio

Jefe del
Laboratorio

0 Externo I/E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/ año

Triturar

R3P2 Control de
Calidad Interno

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I y/o E
Jefe del

Laboratorio
Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R4P2 Lista Maestra de
Equipos

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Jefe del

Laboratorio
Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R5P2

Procedimiento de
operación,

mantenimiento y
limpieza

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R6P2

Registro Analítico
Química –
Serología y

Enzimología

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R7P2 Registro Analítico
de Hematología

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R8P2 Registro Analítico
de Uroanálisis

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar
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R9P2 Registro Analítico
de Coproanálisis

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R10P2 Informe de
Resultados

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

P3 Compras D.N.S. 0 Externo I / E
Directivos

D.N.S.
Archivo D.N.S.

Hasta
realización
de nuevo
proceso

5 años 5 años Triturar

R1P3 Selección de
Proveedores

D.N.S. 0 Externo I / E
Directivos

D.N.S.
Archivo D.N.S.

Hasta
realización
de nuevo
proceso

5 años 5 años Triturar

R2P3
Matriz de

Materiales y
Fungibles

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

P4 Procedimiento No
Conforme

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R1P4

Registro de
Acciones

Correctivas-
Preventivas

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

P5
Sistema

Informático del
Laboratorio

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R1P5
Registro de
Trabajo de
Limpieza

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R2P5
Registro del
Trabajo de
Ubicación

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar
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P6
Contratación de
Laboratorios de

Derivación
D.N.S. 0 Externo I / E

Directivos
D.N.S.

Archivo D.N.S.

Hasta
realización
de nuevo
proceso

5 años 5 años Triturar

R1P6
Selección de

Laboratorios de
Derivación

D.N.S. 0 Externo I / E
Directivos

D.N.S.
Archivo D.N.S.

Hasta
realización
de nuevo
proceso

5 años 5 años Triturar

R2P6
Evaluación de

Laboratorios de
Derivación

D.N.S. 0 Externo I / E
Directivos

D.N.S.
Archivo D.N.S.

Hasta el
nuevo

proceso
1 año

30
c/año

Triturar

P7
Comunicación e

Interacción con los
Usuarios

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R1P7
Encuesta de

satisfacción al
cliente

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R2P7 Tabulación de las
Encuestas

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

P8 Contingencia
Jefe del

Laboratorio
0 Interno I / E

Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R1P8
Pedido de

Laboratorio de
Derivación

----- ----- Externo I
Todo el
personal

Archivo el
Laboratorio

externo

Hasta
culminación
del contrato

1 año
30

c/año
Triturar

R2P8 Registro de Pctes
Derivados

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I
Todo el
personal

Archivo el
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

P9 Código de Etica
Jefe del

Laboratorio
0 Interno I / E

Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar
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R1P9 Acta de
Compromiso ético

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

P10
Control de

Documentos y
Registros

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar

R1P10
Registro de la

Lista Maestra de
Documentos

Jefe del
Laboratorio

0 Interno I / E
Todo el
personal

Archivo del
Laboratorio

Hasta la
nueva

edición
1 año

30
c/año

Triturar
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ORD DESCRIPCION PRESENTACION ESPECIFICACIONES CADUCIDAD ALMACENAMIENTO PROTECCION

TOMA DE MUESTRAS

1
Tubos al vacío tapa roja (Sin
anticuagulante)

Unidades
De Plástico, con capacidad de extracción de 9
a 10 ml. Unidades

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 4 - 25 º C

2
Tubos al vacío tapa lila (EDTA/ K3-
K2)

Unidades
De Plástico con anticoagulante EDTA/K3-K4
vaporizado no líquido. Unidades

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 4 - 25 º C

3 Tubos al vacio tapa celeste (citrato) Unidades
De Plástico con anticoagulante citrato 3.8%;
relación 1 en 9 anticoagulante con la
muestra.Unidades

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 4 - 25 º C

4
Tubos al vacío tapa roja pediátricos
(sin anticuagulante)

Unidades De Vidrio Unidades
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 4 - 25 º C

5
Tubos al vacío tapa lila pediátricos
(EDTA)

Unidades
De Plástico, con anticoagulante EDTA/K3-
K4 vaporizado no líquido Unidades

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 4 - 25 º C

6
Agujas toma múltiple No. 21 x 1 1/2
G

Caja x 100 Unidades Estériles Caja x 100 Unidades
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 4 - 25 º C

7 Agujas toma múltiple No 22 x 1 1/2 G Caja x 100 Unidades Estériles Caja x 100 Unidades
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio
No humedad o temperatura
extrema menor 36 ºC
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ORD DESCRIPCION PRESENTACION ESPECIFICACIONES CADUCIDAD ALMACENAMIENTO PROTECCION

INSUMOS

8 Alcohol antiséptico 70 º GL Frasco 1000 ml Frasco 1000 ml
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

9 Algodón Hidrófilo Paquete x una libra Paquete x una libra (dividido en 5 secciones)
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

10 Guantes para manejo, small Caja x 100 Caja x 100
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio
Proteger de la luz solar,

humadad y calor

11 Guantes para manejo, medium Caja x 100 Caja x 100
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio
Proteger de la luz solar,

humedad y calor

12 Mascarillas descartables Caja x 50 Caja x 50
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

13 Palillos de madera Cajas X 100 unid. Cajas X 100 unid. No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

14
Papel para limpieza de lentes de
microscopio

Libretin
Papel de grado óptico, 100 % libre de pelusa,
para limpieza de vidrio óptico. Libretín x 100
unid.

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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ORD DESCRIPCION PRESENTACION ESPECIFICACIONES CADUCIDAD ALMACENAMIENTO PROTECCION

AREA DE HEMATOLOGIA

15 Láminas porta objetos Caja x 50 Unidades
De vidrio transparente, tipo borosilicato Caja x 50
Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio
Temperatura

ambiente

16 Láminas cubre objetos Caja x 100 Unidades
Laminillas de vidrio borosilicato blanco puro
(incoloro) Caja x 100 Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio
Temperatura

ambiente

17 Capilares sin heparina Frasco x 500

Capilar de Vidrio, de 75 mm de longitud
aproximado
Extremo con código de color pulido
Diámetro interior de 1.1 a 1.2 mm, con espesor de la
pared 0.2 mm ó mayor, aforo a 60 mm. Frasco x 500
unid

No aplica Bodega del Laboratorio
Temperatura

ambiente

18 Capilares con heparina Frasco x 500

Capilar de Vidrio, de 75 mm de longitud
aproximado
Extremo con código de color pulido
Diámetro interior de 1.1 a 1.2 mm, con espesor de la
pared 0.2 mm ó mayor, aforo a 60 mm.
Impregnado con heparina.Frasco x 500 unid

No aplica Bodega del Laboratorio
Temperatura

ambiente
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ORD DESCRIPCION PRESENTACION ESPECIFICACIONES CADUCIDAD ALMACENAMIENTO PROTECCION

19 Cera de sellado para capilares Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio
Almacenar en lugar fresco y

seco

20 Pipetas para glóbulos rojos Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

21 Pipetas para glóbulos blancos Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

22 Pipetas de Sahli para hemoglobina Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

23 Tubos de Vidrio Wintrobe Unidades De vidrio, gaduado Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

24 Cámara de Neubauer, línea brillante Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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ORD DESCRIPCION PRESENTACION ESPECIFICACIONES CADUCIDAD ALMACENAMIENTO PROTECCION

AREA DE HEMATOLOGIA

25 Láminas porta objetos Caja x 50 Unidades
De vidrio transparente, tipo borosilicato Caja x
50 Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

26 Láminas cubre objetos Caja x 100 Unidades
Laminillas de vidrio borosilicato blanco puro
(incoloro) Caja x 100 Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

27 Capilares sin heparina Frasco x 500

Capilar de Vidrio, de 75 mm de longitud
aproximado
Extremo con código de color pulido
Diámetro interior de 1.1 a 1.2 mm, con espesor
de la pared 0.2 mm ó mayor, aforo a 60
mm.Frasco x 500 unid

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

28 Capilares con heparina Frasco x 500

Capilar de Vidrio, de 75 mm de longitud
aproximado
Extremo con código de color pulido
Diámetro interior de 1.1 a 1.2 mm, con espesor
de la pared 0.2 mm ó mayor, aforo a 60 mm.
Impregnado con heparina. Fco x 500 unid

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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ORD DESCRIPCION PRESENTACION ESPECIFICACIONES CADUCIDAD ALMACENAMIENTO PROTECCION

29 Cera de sellado para capilares Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio
Almacenar en lugar

fresco y seco

30 Pipetas para glóbulos rojos Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

31 Pipetas para glóbulos blancos Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

32 Pipetas de Sahli para hemoglobina Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

33 Tubos de Vidrio Wintrobe Unidades De vidrio, graduado Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

34 Cámara de Neubauer, línea brillante Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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35 Cubrehematímetro (cubre cámara) Unidades De vidrio resistente Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

36 Papel filtro cualitativo pliegos unidades Pliegos unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

37 Lancetas descartables Caja x 100 Unidades Estériles Caja x 100 Unidades
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

38
Frasco color ambar con tapa rosca,
1000 ml

Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

39
Frasco color ambar con tapa rosca,
500 ml

Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

40
Frasco color ambar con tapa rosca,
250 ml

Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

41
Frasco color ambar con tapa rosca,
100 ml

Unidades De vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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Reactivos para equipo hematológico semiautomático ABACUS JUNIOR

42 Diluyente x 20 Litros
Para  analizador hematológico Abacus Junior x
20 Litros

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 15 - 30 º C

43 Detergente x 1 Litro
Para  analizador hematológico Abacus Junior x
20 Litros

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 15 - 30 º C

44 Lisante x 1 Litro
Para  analizador hematológico Abacus Junior x
20 Litros

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 15 - 30 º C

45 Limpiador enzimático x 100 ml
Para el analizador hematológico Abacus Junior
x 100 ml

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

REACTIVOS

46 Colorante Wright Frasco x 1 litro Frasco x 1 litro
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

47 Reactivo para reticulocitos Frasco x 100 ml Frasco x 100 ml
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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48 Metanol Frasco x 1000 ml Frasco x 1000 ml
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

49 Reactivo para glóbulos blancos (Turk) Frasco x 1000 ml Frasco x 1000 ml p.a.
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

50 Hemoglobina Set x 100 determinaciones
Método colorimétrico fotométrico
(cianmetahemoglobina) Set x 100
determinaciones

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio
15 - 25 º C

Fco ámbar y en
obscuridad

51 Anti A monoclonal Frasco pequeño Frasco gotero x 10 ml
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 2 - 8 º C

52 Anti B monoclonal Frasco pequeño Frasco gotero x 10 ml
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 2 - 8 º C
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53 Anti D monoclonal Frasco pequeño Frasco gotero x 10 ml
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 2 - 8 º C

54 Set para determinar T.P.
X 100 determ. aproxim. Que
posibilite varias alícuotas

Método para la determinación manual del
tiempo de protrombina x 100 deter. Aprox ( Set
fraccionado para 10 determinaciones x vial )
Reactivo con ISI menor a 1.5

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 2 - 8 º C

55
Set para determinar T.T.P con CaCl2
incluído

X 100 determ. aproxim. Que
posibilite varias alícuotas

Método para la determinación manual del
tiempo parcial de tromboplastina activada  x 100
deter. Aprox ( Set fraccionado para 10
determinaciones x vial )

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 2 - 8 º C

56 Aceite de inmersión Frasco pequeño Frasco x 100 ml
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

57 Xilol Frasco x 100 ml Frasco x 100 ml
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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AREA DE INMUNOLOGIA – SEROLOGIA

58

Placa para aglutinaciones febriles con
anillos  de 2cm de diámetro
aproximadamente de vidrio
transparente

Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

59 Placa de vidrio para VDRL Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

REACTIVOS

60 Set de aso látex x 100 determ. Aprox.
Método de aglutinación en látex para la
determinación cualitativa y semicuantitativa Set
x 100 determ. Aprox.

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
No congelar

61 Set de PCR x 100 determ. Aprox.
Método de aglutinación en látex para la
determinación cualitativa y semicuantitativa Set
x 100 determ. Aprox.

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
No congelar
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62 F.R. Latex x 100 determ. Aprox.
Método de aglutinación en látex para la
determinación cualitativa y semicuantitativa Set
x 100 determ. Aprox.

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
No congelar

63 Set de VDRL x 100 determ. Aprox. Método carbón activado x 100 determ. Aprox.
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C

64 Set de RPR x 100 determ. Aprox.

Método de aglutinación no treponémica para la
determinaci´pon cualitativa y cuantitativa de
anticuerpos reagínicos en suero o plasma Frasco
x 100 determ. Aprox.

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
No congelar

65 Hepatitis B (HbsAg) (prueba rápida) Presentación individual
Método inmunocromatográfico Presentación
individual

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio
2 - 25 º C

Lugar seco

66 Helicobacter pylori (prueba rápida) Presentación individual
Método de inmunoensayo cromatográfico
Presentación individual

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 15 - 25 º C

67 VIH Presentación individual

Método inmunocromatográfico de 3 era
generación para la detección de anticuerpos
contra los virus 1 y 2 del HIVPresentación
individual

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 2 - 30 º C
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68 Dengue (prueba rápida) Presentación individual
Método inmunocromatográfico
Presentación individual

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C

69 Eberth H Frasco x 5 ml

Método de aglutinación para la determinación
cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos
para los antígenos febriles en suero. Frasco
gotero x 5 ml

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C

70 Eberth O Frasco x 5 ml

Método de aglutinación para la determinación
cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos
para los antígenos febriles en suero. Frasco
gotero x 5 ml

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C

71 Paratífico A Frasco x 5 ml

Método de aglutinación para la determinación
cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos
para los antígenos febriles en suero. Frasco
gotero x 5 ml

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C

72 Paratífico B Frasco x 5 ml

Método de aglutinación para la determinación
cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos
para los antígenos febriles en suero. Frasco x 5
ml

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
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73 Brucella  abortus Frasco x 5 ml

Método de aglutinación para la determinación
cualitativa y semicuantitativa de anticuerpos
para los antígenos febriles en suero. Frasco
gotero x 5 ml

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C

74
PSA (antígeno prostático específico)
prueba rápida

Presentación individual
Método Inmunocromatográfico Presentación
individual

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 15 - 25 º C

AREA DE BIOQUIMICA

MATERIALES

75 Pipetas serológicas de 10ml de vidrio Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

76 Pipetas serológicas de 5 ml de vidrio Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

77 Pipetas serológicas de 2 ml de vidrio Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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78 Pipetas serológicas de 1ml de vidrio Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

79
Puntas universales desechables color
amarillo

Paquete x 500 Unidades
aprox.

Paquete x 500 Unidades aprox. No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

80
Puntas universales desechables color
azul

Paquete x 500 Unidades
aprox.

Paquete x 500 Unidades aprox. No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

81
Puntas desechables para micropipeta
repetidora de volumen variable de
12.5ml marca Finnpipette

Unidades Unidades
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

82
Tubos de ensayo de vidrio de 100 x
14 mm capacidad 10 ml

Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

83
Tubos de ensayo de vidrio de 70 x 10
mm capacidad 5 ml

Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

84
Jabón PH neutro para
espectrofótometro

x 2 litros Aprox. x 2 litros Aprox.
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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REACTIVOS

85 Set de urea X 500 determ. Aprox.
Método enzimático colorimétrico x 500 determ.
Aprox.( Set Fragmentado frascos o viales x 100
determinaciones)

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C

86 Set de glucosa X 500 determ. Aprox.
Método enzimático colorimétrico x 500 determ.
Aprox.( Set Fragmentado en frascos o viales
x100 determinaciones c/u)

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C

87 Set de creatinina sin desproteinización X 100 determ. Aprox.
Método fotométrico colorimétrico para
mediciones cinéticas Set x 100 determ. Aprox.

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 15 - 25 º C

88 Set de ácido úrico X 500 determ. Aprox.
Método enzimático colorimétrico x 500 determ.
Aprox.(Set fragmentado en frascos o viales x
100 determinaciones c/u)

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C

89 Set de colesterol total X 500 determ. Aprox.
Método enzimático colorimétrico x 500 determ.
Aprox.( Set fragmentado en frascos o viales x
100 determinaciones c/u)

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
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ORD DESCRIPCION PRESENTACION ESPECIFICACIONES CADUCIDAD ALMACENAMIENTO PROTECCION

90 Set de HDL colesterol X 300 determ. Aprox.
Método enzimático colorimétrico x 300 determ.
Aprox.(Set fragmentado en frascos o viales x
100 determinaciones c/u)

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 25 º C

91 Set de LDL colesterol X 100 determ. Aprox.
Método enzimático colorimétrico x 100 determ.
Aprox.

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
No congelar

92 Set de triglicéridos X 500 determ. Aprox.
Método enzimático colorimétrico x 500 determ.
Aprox.

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
Proteger de la luz

93 Set de bilirrubinas X 100 determ. Aprox. Método fotométrico x 100 determ. Aprox.
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 15 - 25 º C

94
Set de control normal para química
sanguínea

Present. Pequeña
Suero liofilizado para el control de calidad y
calibración en Química Clínica Present.
Pequeña (Set x 6 fco de 5 ml c/u aprox)

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
Para ciertas

determinaciones
congelar a - 20 ºC

95
Set de control anormal para química
sanguínea

Present. Pequeña
Suero liofilizado para el control de calidad y
calibración en Química Clínica Present.
Pequeña (Set x 6 fco de 5 ml c/u aprox)

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
Para ciertas

determinaciones
congelar a - 20 ºC
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AREA DE ENZIMOLOGIA

REACTIVOS

96 Set de transaminasas (SGPT) x 100 determ. Aprox.
Método Cinético x 100 determinaciones (set
fragmentado x 10 determinaciones c/u)

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
Proteger de la luz

97 Set de transaminasas (SGOT) x 100 determ. Aprox.
Método Cinético x 100 determinaciones (set
fragmentado x 10 determinaciones c/u)

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C
Proteger de la luz

98 Set de fosfatasa alcalina x 100 determ. Aprox.

Método modificado del Monoester
ortofosfórico fosfohidrolasa  x 100
determinaciones (Set fragmentado x 10
determinaciones)

Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Refrigeradora del
laboratorio

2 - 8 º C

AREA DE BACTEREOLOGIA

MATERIALES

99 Asa calibrada para urocultivo Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

100 Mango para asa calibrada Unidades Material resistente Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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101 Asa recta Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

102 Mango para asa  recta Unidades Material resistente Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

103
Torulines con medio de transporte de
Stuart o similar

Paquete x 50 unidades
aprox.

Paquete x 50 unidades aprox.
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

104 Hojas de bisturi No. 21 Caja x 100 unidades Aprox. Estériles Caja x 100 unidades Aprox.
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

105 Cajas monopetri descartables Unidades Estériles Unidades
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

106 Cajas tripetri descartables Unidades Estériles Unidades
Mínimo 1 año desde
la fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

107 Matraces erlenmeyer de 250 ml Unidades
Vidrio resistente a altas temperaturas, con
reborde y graduación Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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108 Matraces erlenmeyer de 500 ml Unidades
Vidrio resistente a altas temperaturas, con
reborde y graduación. Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

109 Probeta graduada de 100 ml Unidades Vidrio, con pico y base hexagonal. Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

110 Papel aluminio Rollos x 10m aprox. Rollos x 10m aprox. No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

111 Probeta graduada de 500 ml Unidades Vidrio Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

112
Frasco ambar de vidrio con tapa
esmerilada y ranura para distribución
de volumen (cresta de gallo) 100 ml

Unidades Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

113
Balón aforado con tapa esmerilada de
100 ml

Unidades Vidrio resistente. Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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114 Vaso de precipitación de 100 ml Unidades
Vidrio resistente a altas temperaturas, de tipo
borosilicato Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

115 Vaso de precipitación de 250 ml Unidades
Vidrio resistente a altas temperaturas, de tipo
borosilicato Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

116 Vaso de precipitación de 600 ml Unidades
Vidrio resistente a altas temperaturas, de tipo
borosilicato Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

117
Pinza anatómica de acero inoxidable
de 15 cm aproximadamente.

Unidades De acero inoxidable. Unidades No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

118
Mortero de porcelana con pistilo,
diámetro 10-15 cm

Unidades

Hecho de porcelana esmaltada, sin esmalte en
el borde superior, ni en el pico por donde se
desliza la muestra. Pistilo de porcelana
esmaltada a excepción del extremo de trabajo.
No debe haber grietas ni remelladurasen la
superficie de porcelana.Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

119 Espátula de acero inoxidable Unidades
Espátula de acero inoxidable de tamaño
mediano, resistente. Unidades

No aplica Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente
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REACTIVOS

120
Kit completo para
coloración Gram

Frascos x 500 ml
(Cristal violeta, Lugol, Alcohol -cetona,
Safranina) Fcos. x 500 ml

Mínimo 1 año desde la
fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

121
Kit completo para
coloración Zielh Nielsen

Frascos x 500 ml
( Azul de metileno, Alcohol-ácido,
Fuschina) Fco. x 500 ml

Mínimo 1 año desde la
fecha de recepción

Bodega del Laboratorio Temperatura ambiente

AREA DE COPROANALISIS

REACTIVOS

122
Set de sangre oculta en
heces

x 100 determ. Aprox.
Método guayaco modificado x 100 determ.
Aprox.

Mínimo 1 año desde la
fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 15 - 25 º C

123 Set Rotavirus (heces)
x 50 determ. Individuales.
Aprox.

Método cualitativo inmunocromatográfico
x 50 determinaciones Individuales Aprox.

Mínimo 1 año desde la
fecha de recepción

Refrigeradora del laboratorio
2 - 8 º C

No congelar

AREA DE UROANALISIS

REACTIVOS
124 Tiras reactivas Frasco x 100 aprox.

Determinación de 10 Parámetros Frasco x
100 unds.

Mínimo 1 año desde la
fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 2 - 30 º C

125
Set de diagnóstico de
embarazo

x 50 determ. Individuales.
Aprox.

Método de inmunocromatografía para
detección en orina o suero x 50
determinaciones Individuales Aprox.

Mínimo 1 año desde la
fecha de recepción

Bodega del Laboratorio 15 - 25 º C
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FECHA: ………………………………………………….

NOMBRE DEL TECNICO RESPONSABLE: ….…………………………………………
NOMBRE DEL EQUIPO: …..………………………………………………………………
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

INSTALACION:

ADECUADA….. INADECUADA: ….. ACEPTABLE:…..

UBICACIÓN:

ADECUADA….. INADECUADA: ….. ACEPTABLE:…..

EQUIPAMIENTO:

ADECUADO….. INADECUADO: ….. ACEPTABLE:…..

RESPONSABLE Y/O JEFE DEL SERVICIO

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………..
GRADO:………………………………………………………………………………………
FIRMA: …..…………………………………………………………………………………..
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Nombre del
Laboratorio Confiabilidad Asesoramiento Puntualidad Puntaje Total Observaciones
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100%

SATISFACCION DEL CLIENTE

AMBIENTE

INFRAESTRUCTURA

PRECIO

PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE RESULTADOS

CONFIABILIDAD
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INTRODUCCION

En el Ecuador se ha producido un cambio radical en el concepto y aplicación de la

bioseguridad, que se ve reflejado en el manejo eficiente de los desechos hospitalarios a

través de un serio compromiso entre gobierno e instituciones sanitarias. El cual surgió

de la constatación de que en los servicios de salud, públicos y privados, no se

consideraban dentro de sus prácticas, mecanismos para prevenir la contaminación de sus

propios desechos. La salud de los empleados de los hospitales y de la comunidad en

general estaba amenazada por esta causa, con un mayor riesgo para un segmento de

población de muy escasos recursos: empleados de limpieza.

El manejo adecuado de estos desechos mejora las condiciones de trabajo para los

empleados de limpieza de los hospitales y el personal de recolección de basura de los

municipios. Además, reduce el riesgo de enfermedades para todos ellos, para los

minadores y para la comunidad en general.

La Policía Nacional a través de su Unidad de Protección del Medio Ambiente es,

actualmente, parte central del proceso de control del manejo adecuado de desechos

hospitalarios peligrosos. Sin olvidar las directrices emanadas por la Dirección Nacional

de Salud hacia todo el sistema de salud policial: hospitales, centros, subcentros y

puestos de salud. Incluyéndose a los establecimientos participantes, a los voluntarios, a

las autoridades municipales y al Ministerio de Salud quienes han dado muestras de estar

listos para continuar trabajando por un manejo adecuado de los desechos hospitalarios

peligrosos en el país.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Manejo adecuado de todos los desechos generados en el Laboratorio Clínico del Centro

de Salud Norte de la Policía Nacional

OBJETIVO ESPECIFICO

 Establecer normas y procedimientos para el proceso de clasificación, tratamiento y

disposición  final  de los desechos.

 Capacitar continuamente al personal  para lograr un adecuado manejo de los

desechos.

 Concienciar sobre los beneficios de un adecuado manejo y clasificación de

desechos.

 Incrementar la bioseguridad en el Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de

la Policía Nacional.
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1. DESECHOS DEL CENTRO DE SALUD NORTE:

Los desechos producidos en ésta unidad de salud se clasifican en:

1.1. Desechos comunes: conforman la mayor parte de los desechos generados, no

representan un riesgo adicional para la salud humana y por lo tanto no requieren de

un manejo especial. Tiene el mismo grado de contaminación que los desechos

domiciliarios

1.2. Desechos peligrosos: lo que a la vez se subdividen en infecciosos y especiales:

a) Desechos infecciosos: son aquellos que contienen agentes patógenos en

suficiente concentración para transmitir enfermedades víricas, bacterianas,

parasitarias o micóticas a la población y/o el personal expuesto a ellos. Incluyen

los desechos impregnados con sangre de los pacientes y los objetos

punzocortantes de uso común, tales como: agujas de jeringas, entre otros.

b) Desechos especiales: se consideran riesgosos para la población debido a sus

propiedades fisicoquímicas. Tal como se muestra en la Figura 1, en este grupo se

incluyen:

b.1) Desechos químicos, como termómetros rotos y sustancias envasadas a

presión en recipientes metálicos.

b.2) Desechos farmacéuticos, como residuos de medicamentos y fármacos

vencidos. Los más peligrosos son los antibióticos y los citotóxicos
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Figura 1. Desechos Especiales

Con respecto a los desechos y su disposición final, las normas descritas en el

capítulo IV del reglamento Oficial de Manejo de Desechos en Establecimientos de

Salud No. 106, establecen la correcta clasificación, separación y tratamiento de los

desechos generados, igualmente indica que las responsabilidad de los

establecimientos de salud de acuerdo al Art. 7 se inicia en la generación y termina

en la disposición final; en su artículo 4 establece la responsabilidad de todo

profesional que los genere.

2. MANEJO DE LOS DESECHOS GENERADOS EN EL CENTRO DE SALUD

NORTE

Todo desecho debe ser clasificado, separado y almacenado en el mismo sitio en el

que se genera. Todo el personal de salud y de limpieza debe ser capacitado para

realizar esta labor, a menos que se trate de desechos peligrosos.

2.1.DESECHOS COMUNES

Tales como residuos de alimentos, bolsas y paquetes de plástico, papel, recipientes

de vidrio en buenas condiciones, botellas plásticas, es conveniente reducir su

volumen mediante el reciclaje.
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Figura 1. Desechos Especiales

Con respecto a los desechos y su disposición final, las normas descritas en el
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establecimientos de salud de acuerdo al Art. 7 se inicia en la generación y termina

en la disposición final; en su artículo 4 establece la responsabilidad de todo

profesional que los genere.

2. MANEJO DE LOS DESECHOS GENERADOS EN EL CENTRO DE SALUD

NORTE

Todo desecho debe ser clasificado, separado y almacenado en el mismo sitio en el

que se genera. Todo el personal de salud y de limpieza debe ser capacitado para

realizar esta labor, a menos que se trate de desechos peligrosos.

2.1.DESECHOS COMUNES

Tales como residuos de alimentos, bolsas y paquetes de plástico, papel, recipientes

de vidrio en buenas condiciones, botellas plásticas, es conveniente reducir su

volumen mediante el reciclaje.
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Esto se consigue mediante la reutilización y el reciclaje de materiales como: papel y

cartón, vidrio y plástico (a excepción del PVC).

Debido a que el Centro de Salud Norte no recicla materiales, los desechos comunes

generados deben ser depositados en una bolsa de basura y almacenada en un

recipiente con tapa. La(s) bolsa(s) con residuos se cierran bien y se sacan de la

unidad de salud para su disposición final, a través de la recolección diferenciada que

realiza el Municipio de la capital.

Todo el personal del Centro de Salud Norte debe ser capacitado para clasificar y

separar los desechos comunes adecuadamente.

Figura 1 : Desechos Comunes (funda negra)

2.2. DESECHOS PELIGROSOS INFECCIOSOS

Desechos infecciosos: Estos son generados principalmente en: el laboratorio

clínico, odontología, y enfermería por lo que su separación y almacenaje debe

realizarse en esos mismos lugares, donde se cuenta con las condiciones higiénicas

requeridas y se podrá disponer in situ del material contaminado.

Son desechos biológicos y por lo tanto contaminantes los siguientes

 Todo tipo de secreciones y exudados de pacientes, así como los recipientes y

materiales con los que entró en contacto, tales como: apósitos, torundas, gasas,

algodón, entre otros.
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 Pus

 Sangre y sus derivados, estén secos o no.

 Pañales desechables.

 Se consideran también desechos infecciosos los objetos punzocortantes

contaminados o no. Lo que incluye: todo tipo de agujas y jeringas, tubos de

vidrio y plástico rígido, ampollas, frascos de vidrio, aplicadores, bisturí, etc.

 Su etiqueta R1MB, contendrá lo siguiente: R1MB

Desechos Infecciosos

Peso: ….. Kg

Institución: Centro de Salud Norte PP.NN

Servicio: Laboratorio Clínico

Fecha: Día/Mes/Año

Firma o Nombre: Encargada/o de la entrega

2.2.1. MANEJO DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS NO

CORTOPUNZANTES

Los desechos infecciosos no cortopunzantes deben colocarse directamente en

bolsas especiales que tendrán las siguientes características:

 De color rojo opaco y material impermeable.

 Espesor de 60 micras.

 Con el símbolo internacional de residuos peligrosos (Figura 2).

 Capacidad máxima de 8 a 10 kg.

 Con algún sistema de cierre efectivo.

 Si la bolsa tolera el autoclavado, debe indicarlo bajo el símbolo anteriormente

indicado.
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 La bolsa debe rotularse con el tipo de material que contiene. En este caso:

Material infeccioso.

Figura 2. Bolsa para contener desechos infecciosos no cortopunzantes

La bolsa debe estar colocada en un recipiente cuyo borde debe estar cubierto con la

bolsa misma en una longitud no menor a 10 cm.  El recipiente debe cumplir con las

siguientes requisitos:

a) Puede ser de polietileno de alta densidad, fibra de vidrio, acero o material

metálico no oxidable.

b) Tendrá un tamaño apropiado según el uso, al igual que la bolsa.

c) En su interior la superficie será lisa y redondeada para facilitar su limpieza.

d) Tapa segura y bien adaptada, preferiblemente con un sistema de abertura con el

pie (Figura 3).

Una vez llena en sus dos terceras partes, se la coloca en un almacenamiento

secundario hasta que la empresa de recolección de basura diferenciada del

Municipio de Quito, la retire  y le de el tratamiento y disposición final de los

desechos infecciosos.

Antes de ser retirada del recipiente o contenedor,  la bolsa debe cerrarse

herméticamente para ser descartada junto con los desechos que contiene.

¡Las bolsas no pueden reutilizarse!
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Figura 3. Recipientes contenedores

Dentro del Centro de Salud Norte, los desechos son transportados internamente en

carritos manuales de plástico, similares al recipiente de soporte, con ruedas como las

que se muestra.

Figura 4: Recipiente Transportador Interno de plástico

Los carritos manuales de recolección se lavarán y desinfectarán diariamente con

agua, jabón y productos químicos que garanticen buenas condiciones higiénicas.
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Estos carritos tienen una leyenda distintiva: DESECHOS INFECCIOSOS.

Su capacidad no deberá ser rebasada en ningún momento ya que este debe

permanecer cerrado durante su recorrido. Además debe portar bolsas de repuesto en

caso de presentarse alguna rotura por accidente.

2.2.2. MANEJO DE LOS DESECHOS CORTOPUNZANTES

Por tratarse de material cortopunzante, que fácilmente perforaría una bolsa plástica,

se deben utilizar recipientes rígidos para contener este tipo de desechos. Estos

deberán tener las siguientes características:

 De material rígido e impermeable, de plástico duro o metal, con buena resistencia

 De color rojo.

 Tendrá una única vía de entrada a manera de alcancía, que impida la introducción

de las manos. Además contará con una tapa de seguridad que una vez colocada

no podrá ser retirada.

 Su capacidad no superará los 2 litros y tendrá demarcado claramente las 3/4

partes de su volumen.

 No deberá estar fabricado con ningún tipo de metal pesado.

 Deberá etiquetarse, indicando el tipo de material que contiene en su interior. En

este caso: cortopunzante (Figura 5).

 Se pueden utilizar recipientes desechables como botellas vacías de

desinfectantes, productos químicos,  etc. En este caso se debe decidir si el

material y la forma son los adecuados para evitar perforaciones, derrames y

facilitar el transporte seguro.

 Su etiqueta de identificación R2MB, contendrá lo siguiente:
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Desechos Cortopunzantes

Peso: ….. Kg

Institución: Centro de Salud Norte PP.NN

Servicio: Laboratorio Clínico

Fecha: Día/Mes/Año

Firma o Nombre: Encargada/o de la entrega

Figura 5. Recipientes para contener desechos punzocortantes

2.2.3. AGUJAS HIPODÉRMICAS

Estas deben descartase inmediatamente después de ser utilizadas. No deben

depositarse sobre ninguna superficie.

No se debe separar la aguja de la jeringa para ahorrar espacio en el interior del

recipiente, descartarla completamente.  Jamás se deberán reciclar.
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Al desechar la jeringa completa no debe tapar la aguja con el protector. En caso de

emergencia, cuando sea necesario tapar la aguja, deberá hacerlo empleando la técnica

de una sola mano. La tapa o protector permanece en la mesa, sujeta firmemente con

un esparadrapo (Figura 6)

Figura 6. Técnica de una sola mano para cubrir agujas

Cuando los desechos en el interior del recipiente alcancen el nivel adecuado (3/4

partes de su volumen), se inactivarán químicamente, se los deberá  tapar y proceder a

almacenarlos en el sitio de almacenamiento secundario, hasta que la empresa de

recolección de basura diferenciada del Municipio de Quito, proceda a su retiro,

transporte y disposición final.
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2.2.4. OBJETOS CORTOPUNZANTES PEQUEÑOS

Los objetos punzocortantes pequeños tales como ampollas y lancetas, entre otros,

seguirán las mismas  normas de manejo señaladas para las agujas, pero se

descartarán juntos en su propio recipiente.

 Se debe rotularán los recipientes con la leyenda: Desechos Cortopunzantes, se

puede añadir  la etiqueta con el símbolo internacional correspondiente (Figura 7).

 Si el objeto punzocortante se considera contaminado con algún desecho

biológico, deberá ser tratado previamente a su eliminación.

Figura 7. Símbolos Internacionales para etiquetar desechos

2.3. DESECHOS ESPECIALES

Desechos químicos peligrosos. Aquellos que se generan de los reactivos químicos

empleados en las diferentes técnicas de laboratorio clínico, se entregarán en cajas

selladas  y con la respectiva rotulación.

Su etiqueta R3MB,  contendrá lo siguiente:
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Desechos Especiales

Peso: ….. Kg

Institución: Centro de Salud Norte PP.NN

Servicio: Laboratorio Clínico

Fecha: Día/Mes/Año

Firma o Nombre: Encargada/o de la entrega

3. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS INFECCIOSOS

Estos tienen como finalidad eliminar del material u objeto descartado la

peligrosidad, para que pueda ser dispuesto o tratado con los desechos comunes. Es

por esto que el método empleado debe asegurar:

a) La destrucción total de los gérmenes patógenos presentes en el desecho, aún y

cuando estos se encuentren en el interior de jeringas, catéteres u otros

dispositivos.

b) No contaminar el ambiente.

c) Ser práctico en su funcionamiento y mantenimiento.

Los sistemas básicos son:

1) Desinfección: Garantiza la eliminación de los agentes patógenos del desecho

aunque no la destrucción de todos los microorganismos contenidos en él. Para

lograr la desinfección pueden emplearse distintos métodos. Estos son:

1.a) Desinfección térmica húmeda, o autoclavado. Los desechos debidamente

empacadas en recipientes adecuados sin tapa, son introducidos en una autoclave

y se mantienen a una temperatura mayor a 160°C durante 15 minutos.
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1.b) Desinfección química. Requiere la exposición de los desechos a

desinfectantes adecuados. La efectividad del tratamiento dependerá del tipo de

desinfectante utilizado, de su concentración y del tiempo de contacto de la

sustancia con los desechos.

5. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DESTINO FINAL

En el Centros de Salud Norte los desechos después de ser clasificados, diferenciados,

colocados en los recipientes adecuados, con la rotulación respectiva, inactivados en

forma química; son almacenados en el sitio destinado para almacenamiento

secundario. Posteriormente son recolectados por el sistema de diferenciado del

Municipio de Quito, y transportados para su tratamiento y destino final a los

botaderos municipales destinados para el efecto.

Sin olvidar que se debe registrar diferenciadamente el tipo de desecho producido, la

cantidad y la fecha de entrega de los mismos, para lo cual se empleará la siguiente

hoja control R4MB.

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCION NACIONAL DE SALUD

CENTRO DE SALUD NORTE

FECHA DESECHOS

INFECCIOSOS

Kg

DESECHOS

COMUNES

Kg

DESECHOS

CORTOPUNZANTES

Kg

DESECHOS

ESPECIALES

Kg

TOTAL DE

DESECHOS

Kg

ENTREGA RECIBE
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6. BARRERAS DE SEGURIDAD

CONCEPTO:

En la seguridad del laboratorio clínico, se debe considerar la implementación de una

serie de barreras. Si estas fallan, pueden ocurrir accidentes, ante lo cual es preciso

efectuar el procedimiento idóneo a fin de evitar un daño mayor.

Las barreras han sido concebidas para la adecuada manipulación de instrumentos

utilizados en todos los procedimientos, con el fin de proveer máxima resistencia y total

seguridad protegiendo la integridad de la piel. Algunos productos están encaminados a

la adecuada disposición de los residuos, substancias u objetos con algún grado de riesgo

biológico para procedimientos dentro del laboratorio clínico, con el fin de proveer de

máxima resistencia y total seguridad  para la integridad de la piel y sus mucosas, así

como la salubridad del cuerpo humano y del medio ambiente. Por lo que podemos

encontrar aquí guantes quirúrgicos, de examinación o manejo, guardianes de seguridad,

gafas, etc.

Figura 8. Tipos de Barreras

Estas barreras pueden romperse por fallas humanas y/o errores mecánicos, así tenemos:
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Barreras primarias:

Se refiere al trabajo y al material de tipo externo, se clasifica en:

a. Trabajo adecuado y riguroso.

b. Todo material de tipo externo como son:

 Contenedores, equipo e instrumental correcto.

 Uso de desinfectantes y cabinas de seguridad.

Barreras secundarias:

Son todos los elementos intrínsecos al personal de laboratorio, como son:

 Higiene personal.

 Vacunación

 Programas de salud laboral

 Uso de ropa adecuada (uniforme)

Barreras terciarias:

Son las actitudes que se deben observar y cumplir con los desechos del  laboratorio para

evitar riesgos al personal y a la comunidad.

7. PRECAUCIONES UNIVERSALES:

 Cumplir y hacer cumplir las normas del manual de seguridad

 El ingreso al área del laboratorio clínico estará restringido para personal no

autorizado.

 Se mantendrán cerradas las puertas y ventanas para evitar una contaminación

con corrientes de aire

 Mantener el área del servicio ordenada y limpia.

 Emplear el uniforme de trabajo (terno de 2 piezas y mandil), durante el horario

establecido y en el área del servicio.
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 Se empleará el calzado adecuado

 Se hablará en un tono moderado

 Prohibición de comer, beber, fumar, maquillarse  y almacenar productos

alimenticios dentro del área de trabajo.

 Uso obligatorio de guantes de látex para el manejo de material biológico.

 Lavado periódico de las manos y obligatorio después  de quitarse los guantes y

antes de salir del laboratorio, empleando jabón líquido y toallas desechables.

 No pipetear con la boca.

 Las superficies de trabajo del laboratorio deberán estar limpias y

descontaminadas empleando el desinfectante idóneo.

 Todos los materiales líquidos o sólidos, contaminados o infecciosos, deberán

descontaminarse antes de ser reutilizados o desechados.

 Se debe extremar las precauciones cuando se utilizan agujas y jeringas a fin de

evitar la autoinoculación.

 No doblar o romper las agujas, no reutilizarlas, colocarlas en contenedores

específicos y descontaminarlas por medios químicos o en  autoclave antes de

desecharlas.

 Todo el personal que trabaja en el laboratorio debe ser inmunizado tanto para

HbsAg  como para tétanos.

REGISTRO DE VACUNACION

ACCION: VACUNAR AL PERSONAL DE HbsAg Y

TÉTANOS

RESPONSABLE: JEFE DEL LABORATORIO

DOCUMENTO: CARNET DE VACUNACION
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PERSONAL CAPACITADO (CAPACITACION INTERNA)

ACCION: CAPACITAR AL PERSONAL

RESPONSABLE: JEFE DEL LABORATORIO

DOCUMENTO: CAPACITACION INTERNA R3P1

7.1. PRACTICAS DE PROTECCIÓN

 Lavado de las manos.

 Inmunización. Vacunas , cuyos carnets se encuentran en el servicio

 Manejo de reactivos líquidos, sólidos y liofilizados: los frascos herméticamente

cerrados pueden generar aerosoles, para lo cual destapar lentamente y con

precaución. Leer los insertos de c/u de ellos.

 Manejo de pipetas: usar auxiliares de macro o micro pipeteo para la absorción

de líquidos y en caso de contaminación proceder a su descontaminación con

hipoclorito de sodio de 1.000 ppm.

 Manejo de jeringas y agujas: en caso de tener que tapar la aguja  se empleará

la técnica de una sola mano, o la separación de la aguja de la jeringa mediante

pinzas.

8. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La desinfección da lugar a la  reducción del número de microorganismos vivos, sin

embargo no produce la eliminación de esporas bacterianas. Mas el empleo de un

desinfectante eficaz reduce el número de microorganismos  a un nivel que no

perjudica la salud.
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8.1.DESINFECTANTES QUIMICOS

Existen factores que afectan la eficacia de los desinfectantes:

 Inactivación debida a la suciedad

 Tiempo

 Concentración

 Estabilidad

8.1.1. CLORO:

Deben usarse en concertaciones de 1.000 a 10.000 ppm. La presentación

más común es hipoclorito de sodio en una concentración de 5.25%, que

contiene 20.000 ppm de cloro libre. Para inactivar los restos de sangre y

los cortopunzantes se recomienda el uso de una solución de 10.000 ppm

con 20 minutos de contacto. La solución de 1.000 ppm se prepara con 50

ml de cloro con 950 ml de agua, la solución de 10.000 ppm se prepara

500 ml de cloro con 500 ml de agua. La solución de 1.000 ppm se usara

para desinfectar áreas de baja contaminación, y la de 10.000 ppm  para

áreas que contengan una contaminación alta.

8.1.2. COMPUESTOS DE AMONIOS CUATERNARIOS:

Son desinfectantes débiles que se inactivan con la materia orgánica, los

que se usan principalmente son detergentes catiónicos, como por

ejemplo: pinoklin, kalipto. Deben emplearse entre 300 ppm1 o 200

ml/litro.

8.1.3. AGENTES ANFOTEROS TENSOACTIVOS:

Tienen propiedades detergentes y de leve poder bactericida, perdiendo su

eficacia bactericida en contacto con material orgánico.

1 ppm : parte por millón. mg/l
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8.2. AGENTES FISICOS:

8.2.1. CALOR HUMEDO

Es el proporcionado por el autoclave, lográndose una mayor efectividad

frente a los microorganismos, se debe emplear 121º C, 15 psi, 20

minutos.

8.2.2. CALOR SECO

Requiere un largo período de tiempo y una alta temperatura. Una hora a

180 º C y/o dos horas a 160 º C.

9. LIMPIEZA DEL AREA DE LABORATORIO CLINICO

9.1. AREA DE TOMA DE MUESTRAS :

El área dispondrá de recipientes para desechos cortopunzantes, infecciosos, y

comunes, los mismos que serán ubicados en sitios idóneos a fin de facilitar su

uso y  función, así  el personal que realiza la toma de muestra in situ procederá

a la separación y clasificación de los desechos que genere.  En caso de

generarse algún derrame, el personal de limpieza procederá a limpiarlo

inmediatamente, el empleo de guantes será obligatorio.

9.2. AREA DE HEMATOLOGIA:

En ésta área se emplea sangre total, la cual debe ser tratada por desinfección

química con hipoclorito  de sodio en porcentaje de 10.000 ppm, por 20

minutos  y luego se descartará.

Los tubos que han sido usados, se colocarán en recipientes con solución de

hipoclorito de sodio a 10.000 ppm  por 20 minutos, luego lavar con detergente

y secar en la estufa a 180 ºC por una hora.
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9.3. AREA DE QUÍMICA SANGUÍNEA :

Colocar los coágulos  en un recipiente para ser tratados con hipoclorito de

sodio  10.000 ppm durante 20 minutos en cantidad suficiente  para que los

cubra.

Luego verter  en el lavabo los residuos líquidos.

Y descartar en los recipientes de orina los residuos sólidos  para luego ser

colocar en  la funda de desechos infecciosos.

9.4. AREA DE URO Y COPROANALISIS:

Se considera que la materia  fecal y la orina no son productos que están bajo

normas de precaución universal, excepto cuando existe contaminación con

sangre. En casos de contaminación se utilizará hipoclorito de sodio 10.000 ppm

y luego de 20  minutos se deberá desecharlos.

Los envases plásticos se deben  colocar en el recipiente de desechos

infecciosos, al igual que las cajas de heces, teniendo la precaución  de que

estén bien tapadas.

Los palillos que se utilizan para preparar las heces se desechan  en el recipiente

de desechos cortopunzantes.

9.5.AREA DE BACTERIOLOGIA :

Los residuos microbiológicos deben ser tratados por  autoclave o

descontaminación química.

Las cajas Petri, tubos con medios de cultivo, y hemocultivos  deben ser

esterilizados en autoclave  y descartados  en la funda de desechos infecciosos.

Los frascos de hemocultivos luego de esterilizados en autoclave  serán

colocados  dentro de una caja de cartón  rotulada,  desechos contaminados, y

ésta en una funda roja. Este procedimiento podrá acatarse cuando el área y

el recurso humano se implementen.
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Las placas de vidrio usadas para coloraciones se depositarán en solución

desinfectante de hipoclorito de sodio de 1.000 ppm  para proceder a lavarlas y

secarlas en la estufa a 180 ºC  por una hora.

10. LIMPIEZA GENERAL DEL LABORATORIO Y DESECHOS DE

MUESTRAS:

 La limpieza de los pisos del laboratorio se la realizará en primer lugar

empleando una escoba a fin de eliminar el polvo y cualquier basura,

posteriormente se desinfectará  con solución de amonio cuaternario de 300 ppm

(Pinoklin, Kalipto, etc.). Cada quince días, se procederá a la desinfección con

hipoclorito de sodio de concentración de 1.000 ppm.

 Los mesones  se limpiarán  con una solución de savlón/alcohol y cada quince

días se  realizará una desinfección  con solución de hipoclorito de sodio de 1.000

ppm. Los mesones de microbiología y  del área de lavado de material se

proceden  a  desinfectar con hipoclorito de sodio de 1.000 ppm todos los días.

 Todas las muestras que van a ser desechadas, reciben   tratamiento  en el área de

lavado por el personal de limpieza.

 Las muestras de material biológico que son guardadas para procesos de

verificación serán descartadas semanalmente en orden cronológico, así:

*   Muestras de Hematología:

Sangre total: 24 horas.

Placas de frotis: 24 horas

Plasma: 24 horas
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*   Muestras de Química:

Tubos secundarios: una semana.

*    Muestras de pruebas especiales:

Sueros: 1 mes.

*    Muestras de orinas y heces: 2 horas

11. ACCIDENTES Y DERRAMES

11.1. ACCIDENTES CON CORTOPUNZANTES, R5MB:

Si en el servicio de Laboratorio Clínico, se produjera algún pinchazo, éste podría

ocasionar infecciones como: Hepatitis B (HbsAg), hepatitis C (HCV), HIV,

enfermedades infecto contagiosas, etc.; pudiendo presentarse en el personal de salud

o en el personal de limpieza.

Los factores del riesgo a considerar son: el tipo de germen, la cantidad de material

inoculado, la susceptibilidad de huésped, la profundidad del traumatismo, la

existencia de lesiones previas, etc.

De allí la importancia en el uso de guantes, gafas de seguridad y ropa de trabajo

adecuada; pues un trabajo disciplinado, cuidadoso y manteniendo las normas de

bioseguridad es sinónimo de salud y calidad.

En caso de ocurrir un accidente de este tipo se deberá aplicar presión sobre la zona

afectada a fin de eliminar la sangre periférica de la herida, posteriormente se

empleará abundante agua y jabón, seguidamente se aplicará el antiséptico idóneo y

se procederá a cubrir la herida. En caso de que el accidente sea de mayor gravedad

el afectado acudirá al médico de emergencia.

Este tipo de accidentes deberán ser reportados y registrados en el documento

respectivo y comunicados al Jefe del Servicio de Laboratorio Clínico, para de ser

posible identificar a la muestra y  proceder a realizar  exámenes de: HIV, HVC,

HBsAg y VDRL., con un seguimiento de posterior en seis meses  y un año.
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11.2. MANEJO DE DERRAMES:

Los derrames de desechos que se puedan producir provocan un riesgo tanto para los

pacientes como para el personal de salud, con la consiguiente posibilidad de

contaminación.

Procedimiento:

- Usar el equipo de protección recomendado: mandil, mascarilla y guantes.

- Recoger los fragmentos de vidrio o residuos sólidos y colocarlos en recipiente

especifico según corresponda.

- Si el derrame es líquido, absorber con papel  o gasa, y recolectar en la misma

funda roja.

- Lavar con detergente la superficie manchada y enjuagar repetidamente con

agua.

- Usar un desinfectante como hipoclorito de sodio de 10.000 ppm en caso de

derrames de desechos infecciosos, colocando un volumen superior al del

derrame.

- Reportar el derrame.
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CONCLUSIONES

 En el laboratorio se debe conocer y ser consciente de cada una de las normas de

bioseguridad con el fin de evitar o prevenir accidentes.

 Cuando estamos trabajando dentro del laboratorio, debemos utilizar las prendas

adecuadas para la labor que estamos realizando.

 La higiene es un factor importante, del cual depende el buen desempeño de las

actividades que se realizan en el servicio.

 El conocimiento de soluciones para realizar limpieza antes y después del trabajo,

nos concientiza del peligro que podemos correr si no lo hacemos de la forma

correcta.
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Desechos Infecciosos

Peso: ….. Kg

Institución: Centro de Salud Norte PP.NN

Servicio: Laboratorio Clínico

Fecha: Día/Mes/Año

Firma o Nombre: Encargada/o de la entrega
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Desechos Cortopunzantes

Peso: ….. Kg
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Desechos Especiales

Peso: ….. Kg
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FECHA DESECHOS
INFECCIOSOS

Kg

DESECHOS
COMUNES

Kg

DESECHOS
CORTOPUNZANTES

Kg

DESECHOS
ESPECIALES

Kg

TOTAL DE
DESECHOS

Kg
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R

E
G

A

R
E

C
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E
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FECHA NOMBRES
Y

APELLIDOS
DEL

PERSONAL

GRADO CARGO
EXAMENES

REALIZADOS
AL

MOMENTO

SEGUIMIENTO
CON

EXAMENES A
LOS 6 MESES

SEGUIMIENTO
CON

EXAMENES AL
AÑO
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1 Requisitos
Permiso cuerpo de bomberos
Manuales Calidad
Manual de Procedimientos
Manual de Bioseguridad

2 Títulos de los Profesionales
Título Profesional
Certificado CONESUP

3 Area Física del Laboratorio
Sala de Espera
Baño para el personal

4 Equipamiento e Insumos
Control de Calidad Interno
Control de Calidad Externo
Procedimiento de
Contingencia

5 Entrega y Conservación de
Resultados
Registro diario de los análisis
Conservación de los resultados

6 Bioseguridad
Clasificación de Desechos
Almacenamiento de reactivos
tóxicos, peligrosos o
potencialmente contaminantes

7 Principios Eticos
Código de ética
Evidencia de conocimiento del
código de ética
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Sábado
11/02/12

CCN
PP.NN.

Dra.
Blanca

Analuisa

08h:00 14h:00 Ley
Orgánica
de Salud

Instalación e
Infraestructura
Areas rotuladas
Equipamiento e
insumos
Manual de
instrucciones
para limpieza y
mantenimiento
Registro de
reactivos
Calidad en el
Lab.
Dgto.Clínico
Descripción del
Laboratorio

Política de
calidad
Protocolos de
solicitud y toma
de muestras
Contratación de
Lab de
Derivación
Procedimiento
de Contingencia
Comunicación e
interacción con
usuarios
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Entrega y
Conservación
de Resultados
Archivo de copia
de resultados
Solicitud de
Resultados
(HCUV)
Registro diario
de análisis
Bioseguridad
Medidas de
Protección del
Personal
Registro de
Pinchazos
Carnets de
vacunación
Etiquetas
Desechos
Infecciosos
Envases para
Cortopunzantes
Principios Eticos
Confidencialidad
Prohibición de
Bonificación
Prohibición de
propaganda
atentatoria

HCUV: Historia Clínica Unificada Vigente

171



LISTA DE VERIFICACION R3P11
POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE SALUD

CENTRO DE SALUD NORTE

Versión 0

SBTE. Dra. Alexandra Vásquez Egas Página 1 de2

ELABORADO POR: Dra. A. Vásquez REVISADO POR: Q.F.DB APROBADO POR: Dra. A. Vásquez

Punto Norma Reglamento Respuesta Conformidad
Si

Conformidad
No

Observaciones

Calidad de los
Laboratorios Clínicos

Manual de Calidad
Indique que lugar ocupa
Ud dentro de la estructura
organizacional?
Descripción del
Laboratorio Clínico
Posee un plano del
Laboratorio?
Política de Calidad
Quién actualiza la política
de calidad y cada qué
tiempo?
Capacitación del personal
Indique los certificados de
realización de curso de
capacitación?
Manuales de
Procedimiento
Cuál es el horario de
atención? Qué costo tiene
c/prueba?
Equipos, reactivos y
fungibles
A qué temperatura debo
conservar un reactivo de
glucosa?
Bioseguridad
Qué emplea su personal
como protección visual
ante salpicaduras?

Protocolo de solicitud,
toma y manejo de
muestras
Una muestra hemolizada
+++ podrá ser procesada?

Control de calidad
interno
Muéstreme el CI del
colesterol?
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Control de calidad
externo
Entrégueme el reporte de
su CE?
Sistema de Información
del Laboratorio
Ponga su clave en el
ingreso del sistema
Informe de Resultados
Cómo avaliza sus
resultados?
Laboratorios de
Derivación
Qué laboratorio sirve de
derivación?
Procedimiento de
Contingencia
Indíqueme el Registro de
pcts derivados?
Comunicación e
interacción con los
usuarios
Qué porcentaje de usuarios
no se encuentra satisfecho
con su servicio y qué ha
hecho al respecto?
Código de ética
Cuántas personas han
firmado el Acta de
Compromiso?
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. El Servicio de Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía

Nacional, trabajó anteriormente con documentación tanto de índole nacional como

internacional adecuada para la época.

Recomendación: Actualizar la documentación del Servicio e Laboratorio Clínico

del Centro de Salud Norte, de acuerdo a la lista maestra de documentos.

5.2. La infraestructura del Servicio de Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte

de la Policía Nacional es idónea.

Recomendación: Se deberán clasificar las áreas de trabajo del Servicio de

Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte.

5.2.1. Equipamiento: Es adecuado de acuerdo al nivel de atención que presta esta

unidad de salud

Recomendación: Mejorar el equipamiento con mayor tecnología de

acuerdo a posibilidades técnicas y económicas

5.2.2. Talento Humano: Es idóneo

Recomendación: Se debería aumentar el personal, porque la demanda de

atención, cada día es mayor y el equipo empleado en el Servicio de

Laboratorio Clínico del Centro de Salud Norte es manual.

5.3. El mayor porcentaje de los encuestados determinan que la satisfacción del usuario

en referencia a localidad y calidez de atención en el laboratorio clínico es

aceptable.

Recomendación: Ampliar el horario de atención del Servicio de Laboratorio

Clínico del Centro de Salud Norte de la Policía Nacional, así como la cobertura de

los análisis de laboratorio.

5.4. En base al diagnóstico de la situación actual del de Laboratorio Clínico del Centro

de Salud Norte de la Policía Nacional se realizó la propuesta del Sistema de

Gestión de Calidad SGC, para esta unidad de salud que incluye el Manual de
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Calidad, Manual de Procedimientos y Manual de Bioseguridad, así como sus

respectivos registros.

Recomendación: El trabajo propuesto realizado del Sistema de Gestión de Calidad

SGC, se implemente no solo en el Servicio de Laboratorio Clínico del Centro de

Salud Norte de la Policía Nacional, sino que éste se replique a nivel nacional.
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ANEXO 1

REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO

DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO CLINICO

TITULO III

CAPITULO I

DE LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO

CLINICO

Art. 24. Contenido del Manual de Calidad.- Los responsables técnicos de los

laboratorios de diagnóstico clínico organizarán un sistema de calidad, basado en la

aplicación de un manual de calidad que deberá incluir lo siguiente:

a) Descripción del laboratorio de diagnóstico clínico.- Registra la identificación

legal, la tipología, planos del laboratorio, equipos, la lista de análisis que realiza y la

estructura organizacional:

b) Política de calidad.- Describe la misión, visión y política de calidad. La política será

revisada anualmente y actualizada por el responsable técnico, si se considera necesario;

c) Capacitación del personal.- Describe las funciones, formaciones y capacitaciones

para cada cargo, así como los programas anuales de capacitación;

d) Manuales de procedimientos.- Describe las etapas pre-analítica, analítica y

postanalítica para cada proceso y grupos relacionados de determinaciones o análisis que

se realicen en el laboratorio;

e) Equipos, reactivos y fungibles.- Describe las cantidades referenciales y las

especificaciones técnicas de los equipos, reactivos y material fungible; así como los

mecanismos de adquisición, disponibilidad de repuestos, capacitación del personal para

su uso, programa de calibración y mantenimiento;

f) Bioseguridad.- Describe las medidas de bioseguridad implementadas para proteger a

las personas, muestras y medio ambiente de acuerdo a normas nacionales vigentes;
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g) Protocolos de solicitud, toma y manejo de muestras.- Describe los procedimientos

para el formato de solicitud, recolección, procesamiento, identificación y tratamiento de

las muestras. Asimismo, describe los criterios de aceptación y rechazo de muestras,

tiempo y condiciones de almacenamiento de las muestras primarias, condiciones de

identificación y alícuotas, cierre de los recipientes, temperatura, tiempo de conservación

y congelación de liofilizados reconstituidos;

h) Control de calidad interno.- Describe los mecanismos de sistematización y registro

del control de calidad analítico para cada análisis y las medidas correctivas en caso de

desviaciones;

i) Control de calidad externo.- Describe los mecanismos de participación en

programas nacionales de control de calidad realizados por el laboratorio de referencia de

la autoridad sanitaria nacional, o por otros laboratorios certificados por la autoridad;

j) Sistema de información del laboratorio.- Describe los procedimientos manuales o

automatizados para el manejo de la información y las garantías en cuanto a seguridad,

confidencialidad, integridad y restricción del acceso a la misma;

k) Informe de resultados.- Describe el formato del informe y el procedimiento de

liberación de resultados. Los resultados procedentes de laboratorios de derivación,

deberán presentar la identificación del mismo;

l) Contratación con laboratorios de derivación para aquellos análisis que no se

realicen en el establecimiento.- Describe los procedimientos técnicos y administrativos

para evaluar, seleccionar y contratar a los laboratorios de derivación, así como las

corresponsabilidades en la interpretación y liberación de los resultados;

m) Procedimientos de contingencia.- Describe las acciones previstas para el caso de

fallo de funcionamiento de los equipos y los acuerdos de remisión de las muestras a otro

laboratorio autorizado;

n) Comunicación e interacción con los usuarios.- Describe los procedimientos para la

evaluación de la satisfacción, así como el estudio y tratamiento de reclamos por parte de

los usuarios del servicio; y,

o) Código de ética.- Describe las normas de conducta del laboratorio y del personal

profesional y no profesional ante los usuarios del servicio y la comunidad.
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ANEXO 2

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA

POLICIA NACIONAL Y DEL LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO DE

SALUD NORTE
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5

POLICIA NACIONAL
DIRECCION NACIONAL DE SALUD

CENTRO DE SALUD NORTE

ENCUESTA DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO

FECHA:………………………………………………………………………………….

UNIDAD POLICIAL A LA QUE PERTENECE:……………………………………

EDAD: ………………………. SEXO: ……………………………………………

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: PRIMARIA: ... SECUNDARIA:.... SUPERIOR:…..

1. CONSIDERA UD. QUE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO  DE
LABORATORIO CLINICO ES: (responder solo el personal profesional de salud)

ADECUADA …. INADECUADA …. INEXISTENTE ….

2. EL EQUIPAMIENTO QUE POSEE EL SERVICIO ES:

EXCELENTE…. BUENO…. MALO….. DEFICIENTE…..

3. SUS EXPECTATIVAS EN CUANTO A EL SERVICIO DE LABORATORIO
CLINICO HAN SIDO:

SATISFECHAS: ………. INSATISFECHAS: ………

4. PERCIBE USTED QUE LA CALIDAD DE ATENCION HA SIDO:
CALIDA:….. FRIA:……. PERSONALIZADA:……………..

NINGUNA DE LAS ANTERIORES:…………….

5. QUE LE GUSTARIA QUE EL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO LE
BRINDARA PARA UNA MEJOR  ATENCION.......................................…

GRACIAS POR SU COLABORACION

“EN TU APOYO ESTA NUESTRA FUERZA”
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ANEXO 6
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ANEXO 7
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ANEXO 8
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ANEXO 9

MAPA DE UBICACIÓN DEL LABORATORIO CLINICO DEL CENTRO

DE SALUD NORTE
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ANEXO 10

AREAS DEL LABORATORIO CLINICO DEL CSN

AREA DE TOMA DE MUESTRAS Y SALA DE ESPERA

Area de Toma de Muestras

Material para Toma de Muestras Sala de Espera
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Pacientes del Servicio de Laboratorio Clínico Extracción de Muestras sanguíneas

AREA ADMINISTRATIVA
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AREA DE URO Y COPROANALISIS

Bandeja de recolección de muestras Centrífuga

Microscopio óptico Atlas Urinario
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AREA DE HEMATOLOGIA

Analizador Hematológico Microcentrífuga

Microscopio óptico Baño María Memmert
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AREA DE BIOQUIMICA CLINICA

Espectrofotómetro (Microlab 200) Pipetas automáticas de volúmenes
variables y constantes

Centrífuga Destilador de Agua
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AREA DE SEROLOGIA

AREA DE LAVADO DEL MATERIAL Y ESTERILIZACION

Implementos de limpieza Estufa de secado Memmert
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Autoclave (calor húmedo) Recipiente para preservar la limpieza del
material de vidrio limpio y estéril

ALMACENAJE DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS
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