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RESUMEN 

 

La alta competitividad se impone para los laboratorios clínicos, que necesitan diseñar 

sus sistemas de gestión de calidad (SGC) y las nuevas exigencias sanitarias en Ecuador 

determinan que deben poseer su licenciamiento para obtener la autorización de  

funcionamiento y ofrecer resultados confiables a los clientes. Los objetivos de este 

trabajo: Diseñar un modelo de gestión de calidad para el Laboratorio de Análisis Clínico 

“Dayana”; Diagnosticar el estado actual de este Laboratorio en cuanto a los requisitos 

para el Licenciamiento: infraestructura, equipamiento y personal; Identificar cuál es la 

demanda de los usuarios: tipos de análisis más solicitados, etc. y Evaluar la calidad y 

calidez de atención al usuario del personal que labora en el mencionado Laboratorio 

Clínico. La investigación fue descriptiva-prospectiva, no experimental; se empleó 

análisis documental, observación directa, encuestas, análisis-síntesis y herramientas de 

la gestión de la calidad. El universo estuvo constituido por el Laboratorio objeto de 

investigación, con sus procesos y personal, y los clientes en el período de la 

investigación; para el Laboratorio, su personal y para los clientes/médicos la muestra 

fue el universo, para los clientes/pacientes se determinó una muestra estadística. Se 

concluyó que: Se cumplen totalmente los requisitos exigidos para el Licenciamiento; la 

demanda ascendió a 1,150 análisis clínicos con tendencia mensual casi estable y los 

tipos de análisis más solicitados fueron los de hematología completa, bioquímica, orina 

y pruebas inmunológicas; La evaluación de todos los clientes acerca de la calidad y 

calidez de atención determinó como Muy Buena a todos los parámetros y la selección 

del servicio prioriza la confiabilidad y los precios. El diseño propuesto del modelo de 

gestión de calidad permite evidenciar su competencia, lo que posibilita su Acreditación 

en Calidad.  Los resultados se entregaron a los directivos. 

 
 

 PALABRAS CLAVE: LABORATORIO CLÍNICO, LICENCIAMIENTO, 

CONTROL CALIDAD ESTADÍSTICO, PRECISIÓN INTRALABORATORIO, 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. 
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SUMMARY 
 
 

The great competitive grows for clinical laboratories that need design quality 

management systems and the Ecuador’s new sanitary exigencies indicate that needs be 

license for work and offer confidingly results to their clients. The objectives was: 

Design a quality management model for the “Dayana” Clinical Laboratory; Diagnostic 

the “Dayana” Clinical Laboratory real situation for obtain its work license in:   

infrastructure, equipment and human resources; Identify the clients demand: types of 

analysis more solicitude, and Evaluate the quality and charm in client attention by 

laboratory personal. Was a no experimental, descriptive and prospective investigation; 

documental analysis, direct observation, questionnaires, analysis synthesis and other 

quality management tools was used. The universe was the Laboratory as investigation 

object with its process and human resources and the clients that access to it in the 

investigation period; for the Laboratory and its human recourses and for the medical 

clients, the sample was the universe, for the patients clients the sample was calculated. 

The conclusions were: All the exigencies for work license was complaint. The clinical 

analysis demand was 1 150 with an stable monthly tendency and the clinical analysis 

with more solicitude was hematology, bioquimical, urine and immunological proofs; 

The quality and charm evaluation the in client attention by laboratory personal was 

Very Good for all the parameters and the service selection priory confiding and prices. 

The quality management model allows it technical and management competitively so it 

has a real possibility for be Quality Acreditated.  The result was given to the Laboratory 

directives. 

 

 

KEY WORDS: CLINICAL LABORATORY, STATISTICAL QUALITY CONTROL, 

INTRALABORATORY PRECISION, QUALITY ASSESMENT, LEGAL 

AUTHORIZATION  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     La necesidad de contar con un instrumento que sirva de guía en el trabajo diario para 

mantener una alta competitividad de las empresas y servicios profesionales, como 

consecuencia de la globalización, exige calidad, entendiendo por calidad a  las 

prestaciones o especificaciones adecuadas o exigibles  ya sea en productos o servicios y 

en el presente caso de servicios profesionales, al menor precio o coste posible y que 

además esa calidad esté de antemano garantizada. 

 

     En el Ecuador en el año 2011 se expidió  el Acuerdo Ministerial No. 00558(1) 

mediante el cual se expide el reglamento sustitutivo para el funcionamiento de los 

Laboratorios de Diagnóstico Clínico, el cual es obligatorio y entrará en vigencia 

próximamente, el mismo contiene un capítulo dedicado a la calidad en los mencionados.  

 

     El propósito de la investigación es cumplir con las especificaciones de un producto o 

servicio.  La documentación permite asegurar que las actividades se hagan de la forma 

estipulada, además de:  

     Asegurar la reproducibilidad de los resultados. 

      Facilitar el entrenamiento, ya sea de una persona que deba aprender cómo hacer una 

determinada tarea o de consulta permanente. 

     Cumplir con los requisitos legales  exigidos por la autoridad sanitaria y con las 

normas vigentes, ya que los documentos del sistema de calidad se deben elaborar 

teniendo en cuenta todas las regulaciones vigentes y asegurar la trazabilidad de los 

procesos y productos a través de los registros históricos.  En caso de presentarse un 

problema, la documentación permite rehacer el proceso donde ocurrió el error y 

corregirlo. 

 

     Si se cuenta con las adecuadas instalaciones, las técnicas de trabajo estudiadas e 

implantadas (tanto en orden a la calidad del trabajo, como a la seguridad) y el personal 

tiene una formación suficiente, en un buen número de actividades los riesgos se 

eludirían.(2)  
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     Sobre el control de la calidad en América Latina, el Bioq. Gabriel Alejandro 

Migliarino, describe para la tercera edición del texto Prácticas Básicas de Control de 

Calidad de James O. Westgard, la problemática en cuanto a control de calidad en los 

laboratorios clínicos.  En los distintos países que conforman la región, se pueden 

encontrar laboratorios de diferentes dimensiones que manejan distintos volúmenes de 

muestras.  En los últimos diez años se ha observado mejoras sustanciales en lo que a 

Control de la Calidad se refiere, sin olvidar que aún queda mucho trabajo por hacer.  

Las regulaciones y directrices relativas a Control de la Calidad, en los países de la 

región, son elementales o inexistentes.  

 

     A fines del año 2003 comenzó a circular la norma ISO 15189 “Laboratorios 

Clínicos-Requisitos particulares para la calidad y la competencia”, recién promediando 

el 2004 o principios del 2005 algunos organismos de certificación de la región dieron 

comienzo a la traducción de la norma al español, siendo el contenido de la misma la 

base de las exigencias para los requisitos de otorgamiento de licencia de los 

Laboratorios Clínicos en Ecuador. 

 

     Este estudio se hizo de enero a junio del 2012, es un trabajo descriptivo, prospectivo 

y no experimental donde se empleó un conjunto de herramientas apropiadas para el 

objeto de la investigación.  Fue una investigación descriptiva-prospectiva y no 

experimental.  

 

     El universo estuvo constituido por el personal de laboratorio, la infraestructura, 

equipamiento y los usuarios de los cuales estadísticamente se obtuvo una muestra. Los 

resultados de este proyecto sirven como ejemplo a seguir  para diseñar e implementar 

sistemas de gestión de calidad de cualquier laboratorio clínico con los ajustes 

imprescindibles de acuerdo a su contexto. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

     Diseñar un modelo de gestión de calidad para el Laboratorio de Análisis Clínico 

“Dayana” ubicado en la parroquia Pascuales del cantón Guayaquil, en base a la 

situación actual para ofrecer a los usuarios una óptima atención. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar el estado actual del Laboratorio de Análisis Clínico “Dayana” en 

cuanto a los requisitos para el licenciamiento: infraestructura, equipamiento y 

personal. 

2. Identificar cuál es la demanda de los usuarios: tipos de análisis más solicitados, 

etc. 

3. Evaluar la calidad y calidez de atención al usuario del personal que labora en el 

Laboratorio Clínico.  

 

1.2 HIÓTESIS 

 

     Una vez implementado el modelo de gestión de calidad en el Laboratorio Clínico 

“Dayana” se garantiza la eficacia y trazabilidad tanto en resultados de los análisis como 

en el uso de equipos y reactivos, para de esa forma mejorar la atención a los clientes 

internos y externos. 

 

1.3 VARIABLES 

 

Variables dependientes: Diseño del modelo de gestión de la calidad para el 

Laboratorio Clínico “Dayana”. 
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Variable independiente: Estado actual del cumplimiento de los documentos para el 

licenciamiento. 

Variables intervinientes: Requisitos para el licenciamiento de los laboratorios clínicos, 

estructura documental del modelo de gestión de la calidad. infraestructura, 

equipamiento y recursos humanos. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  PRINCIPIOS DE LA CALIDAD 

 

     Para implementar un modelo de Gestión de la Calidad de acuerdo a cualquiera de los 

estándares conocidos, sean estos internacionales como la ISO 9001:2008(3) o nacionales 

como el actual Reglamento Sustitutivo para el funcionamiento de los Laboratorios de 

Diagnóstico Clínico contemplado en el Régimen de la Salud desde mayo del 2010(4), es 

necesario conocer cuáles son los principios  en los que se fundamentan estos estándares. 

Debe recordarse que cuando se habla de un “principio” sea este físico, químico, 

biológico, ético o de cualquier índole se refiere a algo universal, que actúa sin nuestro 

conocimiento y/o voluntad y que al ejecutarlos se tiene resultados predecibles. Por lo 

tanto, al vivir los “Principios de la Calidad” se asegura de conducir y operar una 

organización de manera exitosa.  Cabe indicar que la gestión de una organización 

comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas de gestión.  Los ocho 

principios de la calidad que se mencionan a continuación, han sido tomados de la 

Norma Internacional ISO 9000: 2005.(5) 

 

a) Enfoque al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer los requisitos de los 

clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los mismos.(5)  

Los beneficios claves de vivir este principio son:  

 Mayores ingresos y dominio del mercado obtenido mediante respuestas  

flexibles y rápidas  a las oportunidades del mercado. 

 Mayor efectividad en el uso  de los recursos de la organización  para aumentar la 

satisfacción del cliente. 

 Mayor lealtad  en el cliente, lo que lleva a reiterar la  solicitud del servicio.  

 

b) Liderazgo. Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro  de los objetivos de la 

organización.(5)  
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     Para generar los beneficios de este principio, son necesarias algunas características 

que se deberán cultivar y desarrollar conscientemente en el (los) líder (res) de la 

organización.  El Dr. Carlos Enrique Correa, describe con mucha objetividad las  

características de un auténtico líder, estas son: 

 Capacidad dialógica.  El diálogo es la mejor vía para el entendimiento de las 

personas. Y el líder tiene la capacidad de escuchar (no sólo de oír) a los demás, 

aún sin que hablen de manera directa. Más que con los oídos, escucha con el 

corazón. Al líder le interesa el bienestar de los demás. Es un movimiento en los 

dos sentidos. Se siente éticamente responsable del grupo. Por eso toma en cuenta 

la dignidad y las facultades de las personas.  Busca el bien de ellas y su 

superación. Se compromete  con sus seguidores  y, al hacerlo, genera confianza 

y credibilidad. Esta siempre allí presente. No abandona el puesto. Siempre tiene 

una actuación correcta. 

 Genera credibilidad.  La credibilidad crea la fe y la confianza. No puede haber 

un grupo si no hay fe entre sus miembros y mucho menos, en su líder. Pero esa 

credibilidad se basa en su comportamiento, más que en sus palabras. 

 Inteligencia emocional. Habilidad para manejar los sentimientos, afectos y 

emociones propias y ajenas. El líder tiene esta característica que le permite 

realizar acciones que son acogidas por sus seguidores. Conoce sus fortalezas y 

las aprovecha al máximo.  Sabe lo que puede hacer y lo hace bien. No se 

sobrevalora ni tampoco se subvalora. Si tiene debilidades, trata de superarlas.  

 No pierde de vista el objetivo. Sabe a dónde hay que llegar y no lo desorientan 

las controversias o las acciones coyunturales que se presentan. Esa es una 

característica muy fuerte que, sin embargo, se le presta poca atención. 

 Sabe proponerse metas alcanzables. No es temerario ni temeroso. Sopesa las 

circunstancias para la toma de decisiones. Paralelamente, sabe planear acciones 

para conseguir  esas metas. 

 Lealtad. Es inconcebible un grupo con un líder desleal. Sería la ruina de todos. 

La lealtad, unida a la responsabilidad, hace fuerte al grupo en donde cada uno se 

siente seguro y sabe que no va ser engañado. 

 Es innovador. Siempre está atento a nuevas formas de realizar las cosas o 

buscará mejorar las que ya existen. No se estanca en el pasado. Es un visionario. 
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 Flexibilidad. Para poder hacer los cambios que se requieran, para lograr  la 

voluntad  de quienes no estén de acuerdo, de manera que todos cooperen para 

conseguir las metas. 

 Bien informado. Sabe que si no conoce el terreno, puede fracasar, le interesa 

saber sobre lo que tiene que tomar decisiones. Debe saber analizar los datos de 

que dispone  y  utilizarlos inteligentemente de la mejor manera.(6) 

 

c) Participación del personal. El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total  compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización.(5) 

Los beneficios claves de vivir este principio son: 

 Gente motivada, comprometida y participativa en la organización. 

 Innovación y creatividad en futuros  objetivos de la organización. 

 Gente responsable por su desempeño y entusiasta por participar y contribuir en 

el mejoramiento continúo. 

 

d) Enfoque basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades  y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.(5)  

Los beneficios claves de vivir este principio son: 

 Menores costos y ciclos más cortos de tiempo mediante el efectivo de recursos. 

 Resultados mejorados, consistentes y predecibles.  

 Oportunidades de mejoramiento  enfocadas y en orden de prioridad. 

 

e) Enfoque de sistema para la gestión.  Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 

organización en el logro de sus objetivos.(5)  

Los beneficios claves de vivir este principio son: 

 Integración y alineación de los procesos óptimos para alcanzar los resultados  

deseados. 

 Habilidad para enfocar los esfuerzos en los procesos clave. 

 Proveer de confianza a las partes interesadas sobre la consistencia, efectividad y 

eficiencia de la organización. 
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f) Mejora continua. La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta.(5)    

     Según la ISO 9000:2005 “Vocabulario y definiciones” la mejora continua se define 

como “una actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos.”(5) El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican 

oportunidades para la mejora es un proceso continuo a través del uso de  hallazgos de la 

auditoría,  conclusiones de la auditoría, análisis  de los datos,  revisión  por la dirección 

u otros medios, y generalmente conduce a la acción correctiva  y  preventiva 

 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Las decisiones eficaces se 

basan en el análisis de  los datos y la información.(5)  

     Las mediciones proporcionan los datos de los controles y estos datos por sí mismo o 

mediante la concepción y aplicación de un algoritmo, se constituyen  en los indicadores 

de calidad cuantitativos.  Esta cultura implica prevenir y actuar desde la calma, desde la 

reflexión y desde el rigor profesional. Justo lo contrario a la  práctica más habitual de lo 

que debería, de poner remiendos allá donde y conforme aparezcan los problemas.  Es un 

símil prevenir los incendios en lugar de tener que apagarlos. 

     No hay calidad sin mediciones. Un indicador de calidad, es una variable que describe 

un elemento de situación o una evolución desde el punto de vista cuantitativo. 

     De aquí la importancia de la cultura de medición: no hay calidad sin mediciones.  De 

aquí que los indicadores sean imprescindibles, según Mazziota Daniel(7) Beneficios 

clave: 

 Decisiones informadas. 

 Incremento en la habilidad de demostrar la efectividad de decisiones pasadas por 

medio de referencias a documentación de hechos. 

 Aumento en la habilidad  de revisar, desafiar y cambiar opiniones y decisiones. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 

capacidad de ambos para crear valor.(5)  

     Los beneficios claves de vivir este principio son, según Valenzuela(8): 

 Aumento de la habilidad  de crear valor para ambas partes. 
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 Flexibilidad y velocidad en respuestas coordinadas para responder al mercado 

cambiante o a las necesidades y expectativas del cliente. 

 Optimización de costos y de recursos. 

 

     En el siguiente diagrama se resumen los resultados esperados luego de implementar 

un Sistema de Gestión de Calidad en una organización, para los fines consiguientes, en 

un Laboratorio de Diagnóstico Clínico. (Ver fig. 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             

 

 

 

 

     Fig. 2.1 Resultados esperados por implementar y mantener un SGC 

Fuente: Autoría Personal 

 

2.2. ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y 

OTROS DOCUMENTOS DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

     Según la Norma ISO 9000:2005(5) la elaboración de la documentación no debería ser 

un fin en sí mismo, sino una actividad que aporte valor. La documentación permite la 

comunicación del propósito y la coherencia de la acción. Su utilización contribuye a: 
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a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. 

b) Proveer la formación apropiada. 

c) La repetitividad y la trazabilidad. 

d) Proporcionar evidencias objetivas, y evaluar la eficacia y la adecuación continua 

del  sistema de gestión de la calidad.(5) 

 

     La primera e importantísima consideración a hacer es que en esta redacción se debe             

implicar todo el personal del laboratorio, ya que ello conlleva: 

 Su integración en el proceso de desarrollo e implementación del SGC. 

 Su formación (aptitud) en calidad. 

 Crear y fomentar su actitud, o disposición moral, para la calidad. 

 Evitar susceptibilidades y desconfianzas a la hora del cumplimiento de los 

procedimientos. 

 

     Es importante resaltar que la calidad de una documentación no se corresponde con su 

volumen. Bien al contrario es su concisión, su exactitud en el enfoque y su comprensión  

para lo que lo usan, lo que constituye  un valor  añadido. 

 

     Básicamente el Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de los Laboratorios 

de Diagnóstico Clínico, menciona como documentos mandatorios el Manual de Calidad, 

Manual de Procedimientos, Documentación de Bioseguridad y el Código de Ética.(1) 

 

Según la Norma ISO 9000:2005: 

     El Manual de Calidad, es un documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización.(5) Cabe señalar que los manuales de calidad pueden variar 

en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada 

organización en  particular. 

 

     Procedimiento es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso.  Los procedimientos pueden estar documentados o no.  Cuando un  

procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento 

escrito” o “procedimiento documentado”. (5)  
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     La instrucción técnica o modo operativo, tercer nivel de la documentación, define la 

manera de realizar una operación o una tarea elemental del trabajo diario.    

     Registro, documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas.(5) Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para 

documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones 

preventivas y acciones correctivas.(5) 

 

2.3 DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

     Cabe mencionar y hacer énfasis que el presente trabajo toma como estándar para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad al Reglamento Sustitutivo para 

el Funcionamiento de los Laboratorios de Diagnóstico Clínico-Ecuador a febrero del 

2012”.(9) 

 

     El reglamento citado no se basa en la administración de procesos como lo hace la 

ISO 9001:2008.  El diagrama que se presenta a continuación (Ver. Fig.2) es un 

esquema,  con él se quiere resumir y simplificar cómo se procede en la implementación 

de un SGC. Se recomienda realizar las siguientes actividades: 

 Definir las actividades y funciones del laboratorio de diagnóstico clínico. 

 Concretar los procesos y sus relaciones de la manera más eficaz y eficiente  

estableciendo  un primer mapa de procesos. 

 Implicar a todo el personal del laboratorio. 

 Definir y listar los procedimientos que se van a desarrollar, comenzando  por 

documentar los más sencillos e importantes, que son los que están relacionados 

con usuarios o clientes “procedimientos mandatorios”. 

 

No escribir nada que ya esté escrito y poder asumirlo como documento propio, anexar o 

hacer referencia, ejemplo las técnicas o insertos analíticos. 
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Fig.2.2. Esquema del desarrollo de la documentación en la implementación de un SGC. 

Fuente: Gestión de la calidad en el Laboratorio Clínico, Mazziota Daniel, pag.125 

 

     Algo a tomar muy en cuenta es NO escribir nada que no sea estrictamente necesario, 

entendiendo por tal que lo escrito sea lo mínimo y suficiente para que: 

 Los que ejecuten el procedimiento lo lleven satisfactoriamente a práctica. 

 Cualquier colega ajeno no nuevo en el laboratorio, después de consultar la 

documentación del SGC, pudiera conocer de manera fácil y precisa todo el 

funcionamiento  del laboratorio. 

 Un auditor del laboratorio pueda apreciar que el SGC se ha implementado de 

acuerdo con la norma tomada como referencia o estándar. 

 

     El primer escrito de todos los documentos debe ser una “revisión O” que sirva para 

ensayar su aplicación preliminar, apreciar sus deficiencias, corregirla, revisarla y 

aprobarla como primera revisión del SGC o “revisión  1”. 

     En forma práctica se puede resumir en tres principios:  

   

Necesidad de implantar un 

Sistema de Calidad    

 

 

     

   
Definir procesos 

  
Mapa de procesos 

       

Mapa de procesos 
  

Normalizar y documentar 

procesos   
Procedimientos 

       

Procedimientos 
  

Implementar 

procedimientos    

       

   

Registrar  datos y resultados 

de procesos   
Registros 

       

Registros 
  

Analizar datos y definir 

indicadores de calidad   

Informe del estado del 

Sistema Calidad 

       

Informe del estado del 

Sistema de Calidad   

Mejorar el Sistema de 

Gestión de Calidad   

Acciones correctivas, 

preventivas. 

Procedimientos 

       
       

   

Sistema de calidad, 

implantado y activo    
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 No escribir más que lo estrictamente necesario y con el menor número de 

palabras posibles. 

 No escribir lo que ya está escrito. 

 Hacer diagramas allí donde sea posible. 

 

2.4.  LISTA DE PROCEDIMIENTOS 

 

     El número y tipo de procedimientos a elaborar depende de una parte de las 

exigencias de la norma de calidad adoptada (referencia o estándar) y de otra parte, de 

los criterios particulares del responsable de la calidad del Laboratorio de Diagnóstico 

Clínico.    

 

Así por ejemplo, la Norma IS0 9001:2008(3), considera como procedimientos 

mandatorios los siguientes: Control de Documentos, Control de Registros, Auditorías 

Internas, Control de No Conformidades, Acciones correctivas, Acciones preventivas.    

 

En el caso del Reglamento Sustitutivo para el Funcionamiento de los Laboratorios de 

Diagnóstico Clínico-Ecuador a febrero del 2012, los procedimientos mencionados 

literalmente son: Procedimiento operativo, Art 22; Manuales de procedimientos.- 

describe las etapas pre-analítica, analítica y post-analítica en el Art 24 literal d). 

 

2.5. CONTENIDO GENERAL DE UN PROCEDIMIENTO 

 

2.5.1. IDENTIFICACIÓN 

     Las normas de calidad, incluidas las normas ISO 15189(10), ISO 17025(11) y la ISO 

10013(12) (punto 4.3.3),  exigen una identificación única de cada uno de los documentos 

del SGC, que incluye: 

a) Título 

b) La edición o la fecha de revisión  actual, o el número de la revisión, o todo ello; 

c) El número de páginas (cuando proceda); 

d) Quién ha autorizado su emisión. 

e) La identificación de quién los ha elaborado. (10) 
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2.5.2 FORMATO 

 

     Además de la identificación unívoca descrita en el apartado anterior se recomienda:  

 Un registro de modificaciones con el número de revisión o versión. 

 

2.5.3. ELEMENTOS DE UN PROCEDIMIENTO 

 

 En general todo procedimiento tiene como mínimo los siguientes puntos: 

 Objetivo, propósito o finalidad del procedimiento. 

 Alcance, ámbito de aplicación del procedimiento, donde empieza y dónde 

termina. 

 Responsables, se refiere a todas las personas involucradas con las actividades del 

procedimiento. 

 Documentos de referencia, aquellos documentos en los que se basa o se 

relaciona el procedimiento. 

 Definiciones y abreviaturas, términos cuyo significado  sea necesario o 

fundamental, para entender el procedimiento. 

 Modo operativo o desarrollo, donde se describe de manera sucesiva y detallada: 

- Los elementos necesarios: impresos o formularios, materiales, reactivos, etc. 

- Las acciones mandatarias  para realizar el proceso. 

- El control del proceso 

- Los registros 

 

2.5.4. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS: APROBACION, EMISIÓN Y            

DISTRIBUCIÓN 

 

     Si bien el Reglamento Sustitutivo para el funcionamiento de los Laboratorios de 

Diagnóstico Clínico no menciona ni solicita el control de la documentación de manera 

formal o explícita (18).  Las Normas internacionales 9001:2008 y 15189:2009 

relacionada con el Laboratorio de Diagnóstico Clínico, sí lo requieren de manera 

mandataria. (25)   De manera que se hace referencia a este requerimiento: 
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     La Norma ISO 9001:2008 en el punto 4.2.3 Control de Documentos, cita “los 

documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad deben controlarse”. 

“Debe hacer un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para”, 

aprobar, revisar, actualizar, asegurar que se identifican los cambios, asegurarse de que 

las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en  los 

puntos de uso, asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables, asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 

determina que son necesarios para la planificación  y la operación del sistema de gestión 

de la calidad que se identifican y se controla su distribución, y por último prevenir el 

uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada 

en el caso de que se mantengan por cualquier razón. (3) 

     Para el desarrollo del presente trabajo se resume el Procedimiento “Control de 

Documentos y Registros”. 

 

2.6  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN EL LABORATORIO 

DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

     El Reglamento Sustitutivo para el funcionamiento de los Laboratorios de 

Diagnóstico Clínico, solicita la Política de Calidad, Misión, Visión; según la Norma 

internacional ISO 9001: 2008 en el punto (5.3)  “ La alta dirección debe asegurarse de 

que la política de la calidad: 

 Es adecuada a la organización 

 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

la calidad. 

 Es comunicada y entendida dentro de la organización 

 Es revisada para su continua adecuación. (3) 

 

     En lo referente al establecimiento de la visión y misión, estás son el resultado del 

diagnóstico estratégico y posteriormente del direccionamiento estratégico, a través de 

una matriz FODA como herramienta de gestión más empleada con dicho fin. 
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2.7. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

     Al igual que en el ítem anterior, el Reglamento Sustitutivo para el funcionamiento de 

los Laboratorios de Diagnóstico Clínico, en el Artículo 24 literal c) exige describir las 

funciones, formaciones y capacitaciones para cada grupo, así como los programas 

anuales de capacitación.(1) 

 

     La Norma ISO 9001:2008 en el punto 6.2 Recursos humanos, 6.2.1 Generalidades, 

textualmente solicita “el personal  que realice trabajos que afecten a la conformidad que 

con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, 

formación, habilidades y experiencias apropiadas”.(3) 

 

     Para cumplir con los requisitos del reglamento nacional que tiene un fundamento 

internacional, la propuesta es elaborar un perfil de cargo y a la vez una carpeta de 

personal, para evidenciar la competencia del personal que labora en el Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico. (19) 

 

     Otro recurso a tomar en cuenta es la Infraestructura, (punto 6.3) de la Norma ISO 

9001:2008 y que no es sino el sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios 

para el funcionamiento de una organización.  En el Reglamento Nacional este requisito 

se encuentra en los Art. 21, 22,23, relacionados con el equipamiento e insumos, el Art 

24 literal e) Equipos, reactivos y fungibles. (1) 

 

     El ambiente de trabajo, es otro de los recursos que la normativa internacional, exige 

se gestione.  Se debe entender como ambiente de trabajo al conjunto de condiciones 

bajo las cuales se realiza la labor, siendo éstos factores físicos, sociales, psicológicos y 

medioambientales (tales como la temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía 

y composición atmosférica). Cabe indicar que la normativa nacional no lo menciona 

textualmente, pero desde los Art 31 al Art 36, se hace referencia a la Bioseguridad que 

se podría asumir como parte del ambiente de trabajo. (1) 
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2.8 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO DEL LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

     El Reglamento Sustitutivo para el funcionamiento de los laboratorios de Diagnóstico 

Clínico, establece en el Art. 24 literal d), la descripción de las etapas pre-analítica, 

analítica y post analítica para cada proceso y grupos relacionados de determinaciones o 

análisis que se realicen en el laboratorio. 

 

     Haciendo una comparación con la norma ISO 9001:2008, se encuentra que el punto 

7, Realización del producto, tiene varios ítems que se relacionan con las actividades 

claves, gobernantes, principales o los procesos que “son el corazón o la columna 

vertebral del negocio”.  Dentro de este punto, existen algunos requisitos o exigencias 

que se evidencian tanto en la Norma Internacional como en el Reglamento Nacional, 

así: 

 Determinación de los Requisitos relacionados con el producto, en versión 

nacional, ésto equivale a decir protocolos de solicitud, toma y manejo de 

muestras, art 24 literal g). (1) 

 Comunicación con el cliente, punto 7.2.3 de la ISO 9001:2008(3), que solicita 

determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los 

clientes. Este requisito en la normativa internacional se ubica en el Art 24 literal 

n), que solicita describir los procedimientos para la evaluación de la satisfacción, 

así como el estudio y tratamiento de reclamos por parte de los usuarios del 

servicio. 

 Proceso de compras, punto 7.4 de la Norma ISO 9001:2008(3), que incluye el 

proceso, información y verificación del producto comprado. En lo que respecta 

al reglamento nacional, aunque no de manera directa, el Art 24 literal e) exige se 

describan las cantidades referenciales, las especificaciones técnicas de los 

equipos, reactivos y material fungible. 

 Producción y prestación del servicio, en el punto 7.5.3 Identificación y 

trazabilidad, se exige identificar el producto por medios adecuados, a través de 

toda la realización del producto.  En la normativa nacional, ésto se establece en 
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el literal g) del art 24, “…..procesamiento, identificación y tratamiento de las 

muestras.” (1) (13)(20) 

 Preservación del producto, punto 7.5.5, de la Norma Internacional, solicita 

preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto.  

El Reglamento Nacional también exige se tomen las acciones necesarias para 

garantizar la conservación de la muestras de los pacientes, Art 24 literal g). (1) (3) 

 Control de los equipos de seguimiento y medición, requerido en el punto 7.6 de 

la norma internacional, se correlaciona con los Art. 21 y 22 donde se dispone 

textualmente sobre la disposición de equipos e insumos y los procedimientos 

operativos de los equipos utilizados en el laboratorio de Diagnóstico Clínico. (1) 

(3) 

 

2.9. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA EN EL LABORATORIO DE   

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

     Tanto la Norma 9001:2008 como el Reglamento Nacional coinciden en un punto y es 

en las acciones correctivas. El Art 24 literal h) exige se tomen las medidas correctivas 

en caso de desviaciones en el Control de Calidad Interno. (21) 

 

     Las acciones correctivas son aquellas tomadas para eliminar las causas de la no 

conformidad, entendiéndose por ésta como un incumplimiento de un requisito, sea éste 

de Norma, de la organización, del cliente. Se toman acciones correctivas para evitar la 

recurrencia de la no conformidad. (1) (3)(24) 

 

2.9.1 DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

EN EL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

     El Reglamento Nacional pide en al Art 24 que…. “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:…..” 
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     Para comprender lo que la autoridad nacional demanda a los laboratorios a nivel 

nacional es necesario recurrir a las siguientes definiciones, extraídas de la Norma ISO 

9000:2005: 

 Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 Gestión: dirigir y controlar una organización 

 Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos y lograr 

dichos objetivos. 

 Sistema de Gestión de la Calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización respecto a la calidad. (3) 

 

     Se puede deducir que la autoridad de salud nacional, lo que está solicitando es algo 

más que “manuales”.  Se solicita una estructura en el Laboratorio de Diagnóstico 

Clínico, que le permita al Responsable Técnico controlar y conscientemente mejorar 

continuamente el servicio en la organización, brindando calidad y calidez cada vez 

mejor.  

     Para terminar este recorrido por el Reglamento Nacional y por la Norma ISO 

9001:2008, se debe que recordar que: 

 En un ambiente tan competitivo como el actual, la mayor fortaleza es un 

resguardo de la Calidad en el servicio. 

 La Calidad y el profesionalismo no se improvisan. 

 La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la 

inteligencia, expresa John Ruskin.  

 

 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE: 

 

CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD: Un procedimiento en el que se 

miden muestras estables y los resultados observados son comparados con límites que 

describen la variación que se espera cuando el método de medición funciona 

correctamente. (14) (22) 

 



 

20 
 

PRECISIÓN INTRALABORATORIO: Precisión en un tiempo definido y entre 

operadores, dentro de la misma instalación y con el mismo equipo. La calibración y 

reactivo puede cambiar.(15) 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza y que se cumplirán los requisitos de la calidad.(16) 

 

LABORATORIO CLÍNICO: Laboratorio dedicado al análisis biológico, 

microbiológico, inmunológico, químico, inmunohematológico, hematológico, biofísico, 

citológico, patológico, o de otro tipo de materiales derivados del cuerpo humano con el 

fin de proporcionar información para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de 

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

un servicio de asesoría que cubra todos los aspectos de los análisis del laboratorio 

incluyendo la interpretación de los resultados y las recomendaciones sobre cualquier 

análisis apropiado adicional.(10)(23) 

  

LICENCIAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD: Procedimiento de carácter 

obligatorio por medio del cual la autoridad sanitaria nacional licenciara y otorgará el 

permiso de funcionamiento  a las instituciones prestadoras de servicios de salud, 

públicas, semipúblicas y privadas con fines de lucro o sin ellos, autónomos, 

comunitarios y las empresas privadas de salud y medicina prepagada según su 

capacidad resolutiva, niveles de atención y complejidad, previa la verificación del 

cumplimiento de los requisitos o normas mínimas indispensables (artículo uno registro 

oficial 597, jueves 15/diciembre/2011) (17)   
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Laboratorio Clínico “Dayana” ubicado en calle Montecristi  

No. 445 y Paute de la Parroquia Pascuales en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo desde enero a junio del año 2012. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1.  Recursos Humanos  

 El Investigador 

 La Tutora 

 

3.1.3.2.  Recursos Físicos  

 Computadora Intel(R) Pentium (R) CPU G630 2.70 GHZ memoria RAM 4.00 

GB 

 Impresora  Ricoh  180 

 Hojas de papel bond Formato A4   

 Útiles de oficina  

 Tinta para impresora  

          

3.1.4. UNIVERSO   

     Estuvo constituido por el Laboratorio objeto de investigación, el Laboratorio Clínico          

“Dayana” conformado por el personal, infraestructura, equipamiento, recursos y           

procesos así como los clientes que acudieron en el período de la investigación.   

 

3.1.5. MUESTRA 

     La muestra fue el universo para el Laboratorio; para los clientes- pacientes se 

determinó una muestra estadística empleando la fórmula universal, la que arrojo el 
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tamaño de 351 clientes a encuestar; y para el caso de los clientes- médicos (15 en total),  

la muestra fue el universo.  

 

3.2. MÉTODOS  

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Fue un trabajo  descriptivo y prospectivo  

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Fue una investigación no experimental. 

 

3.2.3. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Para dar cumplimiento al objetivo específico de “Diagnosticar el estado actual del 

Laboratorio de Análisis Clínico “Dayana” en cuanto a los requisitos para el 

Licenciamiento: infraestructura, equipamiento y personal” se emplearon listas de 

chequeo elaboradas a partir de los requisitos establecidos en el Registro Oficial Nº 558, 

observación directa, análisis documental de registros, Reglamentos legales y normas 

nacionales e internacionales. 

  

     El objetivo específico “Identificar cuál es la demanda de los usuarios: tipos de 

análisis más solicitados, etc.” requirió del empleo del análisis documental de registros, 

procesamiento estadístico de datos y análisis-síntesis. 

 

     Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico: “Evaluar la calidad y calidez de 

atención al usuario del personal que labora en el Laboratorio Clínico”, se emplearon las 

encuestas diseñadas según el modelo del propio sistema de gestión de la calidad para los 

clientes pacientes (muestra determinada) y para los médicos que remiten pacientes al 

laboratorio.  También se procesaron estadísticamente los datos resultantes de las 

encuestas.  Las encuestas aplicadas permitieron en su última pregunta que los clientes 

expresen sus sugerencias, lo que facilito la elaboración de una tabla resumen.  Se 

registraron las sugerencias de los empleados que participaron en una tormenta de ideas. 

El análisis-síntesis también fue empleado.  
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     Para dar cumplimiento al objetivo general, se aplicó la revisión de normas y 

documentos vigentes en Ecuador relacionados con los requisitos particulares para la 

calidad y competencia de los laboratorios clínicos, se confeccionaron listas de chequeo 

para diagnosticar la conformidad o no con lo establecido, observando directamente las 

evidencias para cada requisito y los ítems que lo integran. Se elaboró una pirámide 

documental y un Normograma.   Para el plan de capacitación del personal, se empleó 

una matriz en L.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL LABORATORIO DE 

ANÁLISIS CLÍNICO “DAYANA” EN CUANTO A LOS REQUISITOS 

PARA EL LICENCIAMIENTO: INFRAESTRUCTURA, 

EQUIPAMIENTO Y PERSONAL 

 

     Se aplican las listas de chequeo que se muestran a continuación, una vez 

identificados los requisitos que deben ser cumplidos para obtener el Licenciamiento,  

con vistas a comprobar el cumplimiento de los mismos.  

 

4.1.1 INFRAESTRUCTURA 

 

Tabla. 4.1. Lista de chequeo de requisitos exigidos en infraestructura. 

Requisito Descripción Sí No Observación 

Capítulo 

III 

DE LA INSTALACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA 

Artículo 

17 

Los laboratorios de diagnóstico clínico se 

instalarán en sitios alejados de focos de 

contaminación y zonas vulnerables a desastres 

naturales, no deben compartir espacios con 

viviendas ni actividades industriales. 

X   

Artículo 

18 

Se prohíbe instalar puntos o sitios de toma de 

muestras para análisis clínicos en farmacias o en 

lugares anexos a estas, así como en locales o 

establecimientos en los que no existan 

laboratorios de diagnóstico clínico 

X   

Artículo 

19 

El área física asignada a un laboratorio de 

diagnóstico clínico dependerá de la cantidad de 

pacientes a ser atendidos, no pudiendo ser menor 

a 30 metros cuadrados y debe tener las siguientes 

características 

X   

a) Buena ventilación X   

b) Buena iluminación natural y artificial X   

c) 
Cubierta, pisos y paredes lisos y de material de 

fácil limpieza 
X   

d) Abastecimiento de agua potable permanente X   
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e) Instalaciones eléctricas protegidas X   

f) 
Alcantarillado conectado a la red pública o pozo 

séptico en caso de no existir alcantarillado 
X   

Artículo 

20 

Los laboratorios de diagnóstico clínico, 

dependiendo del tipo al que pertenecen y de las 

actividades que realizan podrán tener las 

siguientes áreas debidamente rotuladas: 

   

a) 

Sala de espera: espacio amplio, con adecuada 

iluminación y ventilación, ubicado a la entrada 

del laboratorio 

X   

b) 

Toma de muestras: existirá al menos un cubículo 

dedicado exclusivamente para la toma de 

muestras 

X   

c) 

Área administrativa: cuando el servicio lo 

requiera y en función de la demanda, esta área 

funcionará independientemente y podrá ser 

compartida con la Secretaría y Archivo 

X   

d) 

Laboratorio propiamente dicho o área de 

procesamiento: los laboratorios de diagnóstico 

clínico contarán como mínimo con las siguientes 

secciones: Uroanálisis, Parasitología, 

Hematología, Bioquímica, Inmunoserología; las 

que pueden funcionar en un solo espacio físico. 

Los laboratorios de diagnóstico clínico 

especializados en microbiología, toxicología, 

anatomía patológica y citología deben 

organizarse en áreas independientes 

El área de procesamiento debe ser un espacio 

con acceso restringido a personal no autorizado 

X   

e) 

Lavado y esterilización de material: debe 

funcionar como un área independiente, con 

lavabo con desagüe adecuado en buenas 

condiciones de funcionamiento, y equipos 

apropiados para la esterilización del material 

X   

f) 
Servicio(s) higiénico(s) y lavamanos, de ser 

posible uno para uso de los pacientes 
X   

g) 

Área para reactivos y materiales: el laboratorio 

dispondrá de un espacio libre de humedad con 

anaqueles en cantidad suficiente, de acuerdo a 

sus necesidades, para el almacenamiento de 

reactivos y materiales, los que deben estar 

organizados conforme requiera el flujo del 

proceso que aplique el laboratorio; las 

condiciones de almacenamiento y conservación 

de reactivos y materiales dependerá de la 

naturaleza de los mismos 

X   
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Análisis y discusión: En el caso de los requisitos exigidos en relación a las 

instalaciones e infraestructura del Laboratorio Clínico “Dayana”, se observa que la 

misma cumple con los requisitos para el Licenciamiento, destacando que es una 

construcción edificada para este fin, alejada de focos de contaminación y zonas 

vulnerables a desastres naturales, lo cual da cierta seguridad a la instalación.  El área 

total del laboratorio es de 79 m
2
, mayor de lo que se exige el requisito correspondiente 

(30 m
2
).  El Laboratorio posee adecuada ventilación e iluminación natural y artificial, lo 

que facilita la labor y la estancia de los pacientes, evitando riesgos por estos conceptos; 

otro aspecto a destacar es la facilidad para mantener la higiene dado los materiales 

empleados en su construcción, y el abastecimiento de agua potable corriente.  Las 

instalaciones eléctricas protegidas han sido inspeccionadas por las autoridades 

correspondientes, encontrándose en buen estado.  El laboratorio se encuentra conectado 

a un pozo séptico.  

     Se cuenta con una área de espera para los pacientes a la entrada del Laboratorio con 

adecuada iluminación y ventilación, donde pueden esperar sentados.  La toma de 

muestras a los clientes se realiza en una área destinada a dicho propósito dentro del 

Laboratorio que permite esta acción de forma adecuada, con privacidad y seguridad 

tanto para el cliente como para el personal y las muestras resultantes, así como con una 

pequeña oficina donde se encuentran los registros y archivos.  El Laboratorio está 

organizado en las secciones de: sala de espera, toma de muestra,  entrega de resultados, 

secretaría, bioquímica, inmunología, hematología, orinas, parasitología, bacteriología, 

baño para pacientes, baño para personal de laboratorio y en una área independiente, que 

también esta rotulado como sección, se lava y esteriliza el material empleado.  Los 

reactivos están protegidos en una área destinada para ello, que incluye refrigeración, con 

las medidas de seguridad requeridas recomendadas por el fabricante y por la legislación 

vigente.  

     Todos los requisitos de instalación e infraestructura se cumplen, hay conformidad 

total. 
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4.1.2 EQUIPAMIENTO 

 

Tabla. 4.2. Lista de chequeo de requisitos exigidos en equipamiento e insumos 

Requisito Descripción Sí No Observación 

Capítulo IV DEL EQUIPAMIENTO E INSUMOS 

Artículo 

21 

De acuerdo a su tipología, los laboratorios 

de diagnóstico clínico deberán disponer del 

equipamiento, insumos, materiales y 

reactivos para realizar los análisis clínicos 

que les corresponda, las técnicas 

automatizadas no excluyen las técnicas 

manuales 

X   

Artículo 

22 

Los equipos deben disponer de un 

procedimiento operativo para su 

funcionamiento, manual de instrucciones 

para limpieza y mantenimiento 

X   

Artículo 

23 

Los reactivos bioquímicos y de diagnóstico 

clínico contendrán en su etiqueta el número 

de lote, fechas de elaboración y de 

caducidad, la temperatura y condiciones de 

conservación y el registro sanitario 

nacional. Los reactivos preparados o 

reconstituidos en el laboratorio registrarán 

en su envase las fechas de preparación o 

reconstitución y de caducidad 

X   

 

Análisis y discusión: Los tres requisitos establecidos para el Licenciamiento del 

Laboratorio se cumplen totalmente.  El Laboratorio Clínico “Dayana” cuenta con todo 

el equipamiento, insumos, materiales y reactivos que requiere para realizar los análisis 

clínicos que tiene declarados.  Todos los equipos cuentan con manuales operativos y de 

funcionamiento suministrados por el fabricante e incluye las instrucciones de limpieza 

de los mismos.  El mantenimiento de los equipos corre a cargo del suministrador. 

     Todos los reactivos bioquímicos y de diagnóstico clínico están correctamente 

identificados y conservados en el ambiente que se recomienda según sus características, 

tanto los que deben mantenerse a temperatura ambiente como los que necesitan 

refrigeración.  Los reactivos preparados en el propio Laboratorio cuentan con los datos 

exigidos en su etiqueta, se lleva control de los mismos además de contar con una reserva 
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de los reactivos críticos que puedan detener el trabajo del laboratorio y por consiguiente 

afectar la atención del cliente. 

4.1.3 PERSONAL 

 

Tabla. 4.2. Lista de chequeo de requisitos exigidos en relación al personal. 

Requisito Descripción Sí No Observación 

Capítulo II 

DEL PERSONAL DE LOS 

LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO 

CLINICO 

Artículo 

12 

Los profesionales de la salud, responsables 

de los laboratorios de diagnóstico clínico 

general, deben tener uno de los siguientes 

títulos universitarios de tercer nivel: 

bioquímica clínica, bioquímica y farmacia, 

bioquímica farmacéutica, química 

farmacéutica, licenciatura en laboratorio 

clínico o bioanálisis clínico; o cuarto nivel 

para médicos con especialidad en 

laboratorio clínico; debidamente 

registrados en las instancias competentes, e 

inscritos en la Dirección Provincial de 

Salud en la que van a ejercer su actividad 

profesional 

X   

Artículo 

13 

Serán responsables de los laboratorios de 

diagnóstico clínico especializados, los 

profesionales de la salud con título de 

especialistas de cuarto nivel, en las 

competencias de especialidad que 

corresponde a estos servicios, debidamente 

registrados e inscritos en las instancias 

competentes 

- - No procede  

Artículo 

14 

Los laboratorios de diagnóstico clínico 

podrán tener entre su personal a 

profesionales de la salud con títulos de 

tecnología médica registrados en el 

CONESUP y por la autoridad sanitaria 

nacional como personal de apoyo técnico, 

quienes están obligados a limitar sus 

actividades al área que el título les asigne, 

así como personal auxiliar, quienes estarán 

bajo la supervisión de los profesionales que 

se mencionan en los artículos 12 y 13 del 

presente reglamento 

- - No procede, 

el personal 

técnico posee 

el tercer nivel 

(Q.F.) y cursa 

Maestría en 

Bioquímica 

Clínica 

Artículo 

15 

El personal requerido en el laboratorio 

estará determinado por la tipología del 
X   
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mismo y la demanda del servicio 

Artículo 

16 

El responsable técnico del laboratorio de 

diagnóstico clínico será responsable de los 

resultados de los análisis clínicos 

realizados, así como del daño que pudiera 

ocasionarse a los pacientes por el 

incumplimiento o inobservancia de las 

disposiciones vigentes y vigilará el 

cumplimiento de las normas por parte de 

todo el personal que labora en dicho 

servicio 

X   

 

Análisis y discusión: El responsable del Laboratorio Clínico “Dayana” es graduado de 

tercer nivel en la Carrera de Químico Físico (Q.F.) con título registrado debidamente y 

actualmente se encuentra culminando una Maestría en Bioquímica Clínica, lo que lo 

coloca a las puertas del cuarto nivel.  El personal técnico que allí labora también posee 

tercer nivel y uno de ellos,  también está en igual fase de culminación de igual Maestría.  

     Como Laboratorio de diagnóstico general, el personal se ajusta a las necesidades del 

mismo dada por la demanda del servicio por los clientes.  

     La responsabilidad de los resultados de los análisis clínicos, así como cualquier 

situación que se presente como daño, queja o reclamación relacionada con los clientes, 

y el aseguramiento del cumplimiento de las normativas y requisitos vigentes, está 

establecida  es del técnico del mismo, que en este caso coincide con el Director del 

Laboratorio.   

     Puede afirmarse que se cumplen todos los requisitos exigidos para el Licenciamiento 

del Laboratorio Clínico “Dayana”. Los Artículos 13 y 14 no proceden, ya que no se trata 

de un laboratorio especializado y el personal técnico posee mayor nivel de enseñanza 

del que se hace referencia en el Artículo 14. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS USUARIOS: TIPO 

DE ANÁLISIS MÁS SOLICITADOS, ETC. 

 

Demanda de los usuarios 

Cuadro 4.1 

MES Número de análisis clínicos Porcentaje (%) 

ENERO 164 14.26 

FEBRERO 184 16.00 

MARZO 215 18.69 

ABRIL 177 15.91 

MAYO 207 18.00 

JUNIO 203 17.65 

TOTAL  1 150 100.00 

Fuente: Registros estadísticos del Laboratorio Clínico “Dayana” 

 

Análisis y discusión: En el cuadro puede observarse que el número de análisis 

solicitados por los clientes durante el periodo de investigación se mantiene en una 

cantidad mensual estable. Se destacan como meses de mayor demanda de análisis 

marzo, mayo y junio. 

 

 

Gráfico 4.1 Demanda de los usuarios 
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Tipos de análisis solicitados por los clientes 

Cuadro 4.2  

Tipo de 

análisis 

Meses 
Total Porcentaje 

(%) E F M A M J 

HEMA 53 57 65 52 59 50 336 29.21 

BIOQ 26 39 45 52 51 49 262 22.71 

INMUNO 29 36 38 24 21 19 167 14.52 

P.ESPE. 4 4 7 5 12 12 44 3.82 

BACT 9 4 8 6 9 7 43 3.61 

ORINA 29 34 34 24 33 42 196 17.03 

HECES 14 10 18 14 22 24 102 8.79 

Total 164 184 215 177 207 203 1 150 100.00 

Fuente: Registros estadísticos del Laboratorio Clínico “Dayana” 

 

Análisis y solución: En el cuadro anterior se aprecia que el tipo de análisis más 

solicitado es el de Hematología (Biometría Hemática Completa) que representa un 

29.21% del total.  En segundo orden se encuentran los de Bioquímica Clínica con un  

22.71%.  En menor magnitud, y en orden descendente, están los análisis de Orina 

(Físico Químico y sedimento) con el 17.03%, Inmunológicos (14.52%), Heces 

(Coproparasitario) con un 8.79%, Pruebas Especiales con un 3.82% y Bacteriológicos 

(3.61%).  

 

 

Gráfico 4.2 Tipos de análisis solicitados por los clientes 
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4.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y CALIDEZ DE ATENCIÓN AL 

USUARIO DEL PERSONAL DEL  LABORATORIO 

 

4.3.1 CLIENTES PACIENTES ATENDIDOS POR EL PERSONAL DEL 

LABORATORIO 

 

Presentación del personal 

Cuadro 4.3 

Evaluación Número Porcentaje (%) 

Muy Buena 302 86.04 

Buena 47 13.39 

Regular 1 0.284 

Mala 1 0.284 

Total 351 100.00 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: En el cuadro se observa que  de los clientes encuestados el 

86.04%  expresa que la presentación del personal del Laboratorio es Muy Buena, o sea 

el personal ofrece una buena imagen, profesional, al presentarse ante los clientes, lo cual 

forma parte de la calidad de atención, sobre todo en un laboratorio clínico.  Sólo una 

persona del total de la muestra señaló que la presentación era Regular y una expresó que 

era Mala. 

 

Gráfico 4.3 Presentación del personal 
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Conocimiento del servicio 

Cuadro 4.4 

Evaluación Número Porcentaje (%) 

Muy Buena 260 74.07 

Buena 91 25.93 

Regular 0 0.00 

Mala 0 0.00 

Total 351 100.00 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: En el cuadro se aprecia que el 74.07% de los encuestados 

considera que en el Laboratorio Clínico “Dayana” se conoce el servicio Muy Bien y el 

25.93% restante lo evalúa como de Bueno, o sea, hay profesionalidad apreciada y 

demostrada.  Ésto es un componente muy importante de la calidad del servicio, pues si 

no se apreciara la profesionalidad en el conocimiento del servicio, la percepción no sería 

favorable y se afectaría la confianza en la institución. 

 

 

 

Gráfico 4.4 Conocimiento del servicio 
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Amabilidad 

 

Cuadro 4.5 

Evaluación Número Porcentaje (%) 

Muy Buena 286 81.48 

Buena 64 18.23 

Regular 1 0.28 

Mala 0 0.00 

Total 351 100.00 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: En relación con la amabilidad, que es un componente importante 

de la calidad y calidez de atención, el 81.48% señala que es Muy Buena y el 18.23% 

señala que es Buena.  Sólo un caso, que representa el 0.28%, expresa que es Regular.  

En el servicio del Laboratorio Clínico, donde se efectúan procedimientos invasivos a los 

clientes pacientes, la demostración de amabilidad es realmente importante y contribuye 

a brindar confianza en la entidad. 

 

 

Gráfico 4.5. Amabilidad 
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Tiempo de atención  

 

Cuadro 4.6 

Evaluación Número Porcentaje (%) 

Muy Buena 268 76.35 

Buena 81 23.07 

Regular 1 0.284 

Mala 1 0.284 

Total 351 100 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: Analizando el resultado del ítem de la encuesta sobre el tiempo de 

atención, se observa que el 76.35% lo considera Muy Bueno y el 23.07% de los 

encuestados considera que es Bueno.  Solo un cliente paciente lo considera Regular 

(0.284%) y de igual manera 1 solo cliente paciente (0.284%) lo evalúa de Malo.  El 

tiempo de atención en los servicios es una cualidad muy importante y que refleja la 

capacidad de reacción del personal, sobre todo en los servicios relacionados con la 

salud. 

 

 

 

Gráfico 4.6 Tiempo de atención 
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Cumplimiento en la entrega de resultados 

 

Cuadro 4.7 

Evaluación Número Porcentaje (%) 

Altamente satisfactorio 279 79.48 

Satisfactorio 70 19.94 

Poco satisfactorio 2 0.56 

Nada satisfactorio 0 0.00 

Total 351 100.00 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: La entrega de resultados implica la posibilidad para el cliente/ 

paciente de que su médico pueda determinar un tratamiento adecuado en tiempo breve, 

ya que este aspecto confirma o deniega el diagnóstico previo efectuado.  El 79.48% de 

los encuestados expresa que este ítem es Altamente satisfactorio y el 19.94% lo califica 

como Satisfactorio; sólo 2 personas lo evalúan de Poco satisfactorio (0.56%). 

 

 

Cuadro 4.7 Cumplimiento en la entrega de resultados 
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Razones para la selección del servicio 

 

Cuadro 4.8 

Razones de selección Número 

Confianza 281 

Ubicación 63 

Referencia 89 

Precios 179 

Costumbre 32 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: En la encuesta aplicada se encontraba esta pregunta con variable 

de selección múltiple, de más de una respuesta, por lo que sus respuestas se apartan del 

tamaño de muestra determinado.  Le fue aplicada a todos los clientes/pacientes 

encuestados y la totalidad de las respuestas, donde se encuentran casos con criterios 

repetidos, muestran que los mayores  atributos por los que se selecciona el servicio son: 

Confianza y Precios; la Referencia ocupa el tercer lugar en cuanto a atributos positivos 

para la selección.  

 

 

Gráfico 4.8 Razones para la selección del servicio 
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4.3.2 CLIENTES MÉDICOS QUE REMITEN PACIENTES PARA SER 

ATENDIDOS POR EL PERSONAL DEL LABORATORIO 

 

Presentación del personal 

Cuadro 4.9 

Calificación Número Porcentaje (%) 

Muy buena 12 80.00 

Buena 3 20.00 

Regular 0 0.00 

Mala 0 0.00 

Total 15 100.00 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: Los criterios de los clientes médicos resultan más exigentes que 

los de los clientes/pacientes dada su profesión.  El 80.00% de ellos expresó que la 

Presentación del personal del Laboratorio es Muy Buena, y el 20.00% restante la evaluó 

de Buena.  Lo que es importante, pues el personal en general ofrece una buena imagen. 

 

 

Gráfico 4.9 Presentación del personal 
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Conocimiento del servicio 

 

Cuadro 4.10 

Calificación Número Porcentaje (%) 

Muy buena 12 80.00 

Buena 3 20.00 

Regular 0 0.00 

Mala 0 0.00 

Total 15 100.00 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: Los clientes médicos poseen el criterio en un 80.00% de que 

existe conocimiento del servicio evaluado como  Muy Bueno, y en un 20.00% de que el 

conocimiento del servicio es Bueno.  Es significativo que no existe ninguna opinión 

desfavorable al respecto y permite que se mantenga la remisión de los pacientes por 

parte de los clientes médicos.  

 

 

 

Gráfico 4.10 Conocimiento del servicio 
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Amabilidad 

 

Cuadro 4.11 

Calificación Número Porcentaje (%) 

Muy buena 12 80.00 

Buena 3 20.00 

Regular 0 0.00 

Mala 0 0.00 

Total 15 100.00 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: La amabilidad del personal y del Director del Laboratorio la 

evalúa de Muy Buena el 80.00 %  de los clientes médicos y de Buena el 20.00% de los 

mismos.  Este atributo de la calidez no sólo se refleja en los clientes/pacientes, sino con 

los clientes médicos también.   

 

 

 

Gráfico 4.11 Amabilidad 
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Tiempo de atención 

 

Cuadro 4.12 

Calificación Número Porcentaje (%) 

Muy buena 12 80.00 

Buena 3 20.00 

Regular 0 0.00 

Mala 0 0.00 

Total 15 100.00 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: El tiempo de atención es importante en todo servicio que se 

brinde, por lo que resulta interesante que de los clientes médicos al 80.00%  lo evalúe 

como Muy Bueno y el 20.00% restante lo califique como Bueno.  La variable tiempo es 

definitoria para la calidad en los servicios de salud. 

 

 

 

Gráfico 4.12 Tiempo de atención 
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Cumplimiento en la entrega de resultados 

 

Cuadro 4.13 

Calificación Número Porcentaje (%) 

Altamente satisfactorio 9 60.00 

Satisfactorio 6 40.00 

Poco satisfactorio 0 0.00 

Nada satisfactorio 0 0.00 

Total 15 100.00 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: En el cuadro se aprecia que de los clientes médicos el 60.00%  

califica el tiempo de entrega de los resultados como Altamente satisfactorio, el 40.00% 

lo califica como Bueno; dicha evaluación es importante por el resultado que arroja, ya 

que en ocasiones, de la rapidez de entrega de los resultados depende el mejorar el estado 

de salud de los pacientes. 

 

 

Gráfico 4.13 Cumplimiento en la entrega de resultados 
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Razones para la selección del servicio 

 

Cuadro 4.14 

Razones Número 

Confiabilidad de resultados 15 

Ubicación 5 

Asesoramiento 3 

Precios accesibles 11 

Variedad de exámenes 4 

Horario de atención 4 

Fuente: Resultados encuestas aplicadas 

 

Análisis y discusión: En la encuesta aplicada se encontraba esta pregunta con variable 

de selección múltiple, de más de una respuesta, por lo que sus respuestas se apartan del 

tamaño de muestra determinado.  Le fue aplicada a todos los clientes-médicos 

encuestados y la totalidad de las respuestas, donde se encuentran casos con criterios 

repetidos, muestran que las mayores razones por las que se selecciona el servicio para 

remitir sus pacientes al mismo son: Confiabilidad y Precios accesibles, las que 

coinciden con lo expresado por los pacientes/clientes. 

 

 

Gráfico 4.14 Razones para la selección del servicio 
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4.3.3 SUGERENCIAS PLANTEADAS POR LOS CLIENTES Y EL PERSONAL 

CON RELACIÓN A LA CALIDAD Y CALIDEZ 

 

     En las encuestas aplicadas se solicitó a los clientes, tanto pacientes como médicos 

que remitieron a sus pacientes al Laboratorio, así como a los empleados, que señalaran 

las sugerencias que estimasen oportunas con vistas a mejorar el servicio considerando 

sus criterios de calidad y calidez. 

 

Tabla 4.3 Sugerencias ofrecidas por los clientes externos del Laboratorio 

Característica Cantidad Observación 

Amabilidad 5 -Se plantea mantener la amabilidad actual  

Confianza y 

confiabilidad 

5 -Nombre mal escrito en la solicitud (1) 

Buena atención 12 -Mejorar la atención (1) 

Rapidez 6 -Contratar más personal para mayor rapidez (1) 

-Mayor rapidez (1) 

-Horario de 24 horas (1) 

Excelencia  8 -Califican el actual servicio de excelencia 

Infraestructura 

(Confort) 

6 

 

-Necesidad de televisor en sala de espera (1) 

-Colocar una tiquetera para turnos (1) 

-Mayor amplitud en sala de espera (1) 

-Acondicionador de aire para la sala de espera (1) 

Imagen 2 -Buena en ambos casos 

Fuente: Encuestas aplicadas a clientes  

 

     Se observa que la mayoría de los clientes del Laboratorio se refieren en sus 

sugerencias a características propias de los servicios y que pueden ser percibidas por 

ellos, tales como Buena atención, Rapidez, Amabilidad, Infraestructura, Confort, 

Imagen, Confianza, Confiabilidad y Excelencia.  

 

Las sugerencias del personal del Laboratorio poseen otro carácter y fueron: 

 Diseñar un modelo para el sistema de gestión de la calidad para el Laboratorio 

 Organizar el Laboratorio en procesos según las normas ISO 

 Determinar los documentos y registros que necesita el sistema de gestión de la 

calidad para trabajar eficazmente 

 Revisar los métodos de ensayos para presentarlos en forma de procedimientos 
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 Capacitar al personal en gestión de la calidad continuadamente 

 

     Todas las sugerencias ofrecidas por los clientes externos y por el personal, están 

dirigidas a mantener la calidad del servicio del Laboratorio y a mejorarlo, por lo que se 

procede a diseñar un sistema de gestión de calidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

 

 

 

 

 

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PARA EL LABORATORIO CLÍNICO “DAYANA” 

 

 

 

Autor: 

QF. HOMERO ENRIQUE JINEZ JINEZ 

 

Tutora: 

DRA. C. MARGARITA DE JESÚS FERNÁNDEZ CLÚA, PHD 

 

 

 

 

Guayaquil 

2013 

 

 

 

 



 

47 
 

DETERMINACIÓN DEL MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD PARA EL LABORATORIO CLÍNICO “DAYANA”  

 

     Las sugerencias de los empleados indican que se requiere diseñar un sistema de 

gestión de la calidad que obedezca a un modelo que conjugue los requisitos de esta 

gestión y los propios de los laboratorios de análisis clínicos para seguir elevando el 

nivel de calidad de los servicios que se ofrecen, por lo que se emplea la Norma          

ISO 15189 “Laboratorios Clínicos – Requisitos particulares para su calidad y 

competencia”, derivada de la Norma ISO/IEC 17025 “Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración”, dadas las similitudes que 

presenta con la Norma ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos”, 

así se desarrollan los elementos necesarios para cumplir los requisitos obligatorios para 

la implementación del sistema de gestión de la calidad del Laboratorio.  El modelo a 

seguir es el que establecen dichas normas, todas vigentes en Ecuador.  Su 

representación gráfica ya adecuada al Laboratorio, se muestra en la siguiente figura. 
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DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 

QUE EXIGE EL MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ADOPTADO PARA EL LABORATORIO CLÍNICO “DAYANA”  

 

     El diagnóstico de la conformidad se realizó mediante Listas de chequeo observando 

la secuencia de Requisitos de Gestión y de Requisitos Técnicos, tal como señala la 

norma ISO 15189, vigente en el país.  

 

REQUISITOS DE GESTIÓN (Requisito 4) 

 

Organización y gestión: (Requisito 4.1) 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

4.1.1 El laboratorio clínico deberá ser identificable legalmente x  

4.1.2 Los servicios del laboratorio clínico, incluyendo los servicios 

de interpretación y asesoramiento apropiados, deberán 

diseñarse para satisfacer las necesidades de los pacientes y de 

todo el personal clínico responsable de la asistencia médica. 

x  

4.1.3 El laboratorio clínico deberá cumplir los requisitos pertinentes 

de esta norma internacional cuando se efectúen trabajos en sus 

instalaciones permanentes, o en lugares diferentes de las 

instalaciones permanentes de las que es responsable. 

 x 

4.1.4 Las responsabilidades del personal del laboratorio que 

participa o tiene influencia sobre el análisis de las muestras 

primarias deberán definirse para identificar los conflictos de 

interés. Las consideraciones financieras o políticas  no deben 

influir en la realización de los análisis. 

x  

4.1.5 La dirección del laboratorio deberá tener responsabilidad 

sobre el diseño, implementación, mantenimiento y mejora del 

sistema de gestión de la calidad. Esto deberá incluir lo 

siguiente: 

x  

a) apoyo de la dirección a todo el personal del laboratorio, 

proporcionándoles la autoridad y recursos apropiados para 

llevar a cabo sus tareas; 

x  

b) medidas para asegurarse de que la dirección del laboratorio 

y el personal están exentos de cualquier presión e influencia 

indebidas de naturaleza comercial, financiera o de otro tipo, 

interna y externa, que puedan afectar adversamente a la 

calidad de su trabajo; 

x  

c) políticas y procedimientos para asegurar la protección de la 

información confidencial  
x  

d) políticas y procedimientos para evitar tomar parte en 

cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en su 

competencia, imparcialidad, juicio, o integridad operacional; 

x  

e) la estructura de la organización y de gestión del laboratorio x  
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y su relación con cualquier otra organización con la que pueda 

estar asociado; 

f) responsabilidades, autoridad, e interrelaciones especificadas 

de todo el personal; 
x  

g) formación adecuada de todo el personal y supervisión 

apropiada a su experiencia y nivel de responsabilidad por 

personas competentes familiarizadas con el propósito, 

procedimientos y evaluación de los resultados de los 

procedimientos de análisis pertinentes; 

x  

h) la dirección técnica que tenga responsabilidad global sobre 

las operaciones técnicas y la asignación de recursos necesarios 

para asegurar la calidad requerida de los procedimientos del 

laboratorio; 

x  

i) designación de un responsable de la calidad (sea cual fuere 

el nombre de la función) con responsabilidad y autoridad 

delegadas para supervisar el cumplimiento de los requisitos 

del sistema de gestión de la calidad, que deberá informar de 

forma directa al nivel de la dirección del laboratorio que toma 

las decisiones sobre la política y recursos del laboratorio; 

x  

j) designación de sustitutos para todas las funciones claves, 

aunque reconociendo que en los laboratorios pequeños los 

individuos pueden tener más de una función y que podría no 

ser práctico designar sustitutos para cada función. 

x  

 

Análisis y discusión: Los requisitos de Organización y Gestión (Requisito 4.1) de la 

Norma 15189  vigente son 5 y uno de ellos se desglosa en 10 ítems, por lo que totalizan 

15 ítems a comprobar.  Al evaluar la conformidad se aprecia que sólo no se cumple el 

asociado al sistema de gestión de la calidad (4.1.3), ya que aún no se posee el sistema. 

Los demás evidencian conformidad con la norma. 

 

Sistema de gestión de la calidad (Requisito 4.2) 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

4.2.1 Las políticas, los procesos, los programas, los procedimientos 

e instrucciones deberán estar documentados y ser informados 

a todo el personal pertinente. La dirección deberá asegurarse 

de que los documentos se comprenden y se implementan. 

x  

4.2.2 El sistema de gestión de la calidad deberá incluir, entre otros, 

el control de la calidad interno y la participación en 

comparaciones inter-laboratorios, tales como los programas de 

evaluación externa de la calidad. 

 x 

4.2.3 Las políticas y objetivos del sistema de gestión de la calidad 

deberán definirse en una declaración de la política de la 

calidad bajo la autoridad del director del laboratorio, y 

deberán documentarse en un manual de la calidad. Esta 

política deberá estar fácilmente disponible al personal 

apropiado, deberá ser concisa y deberá incluir lo siguiente: 

 x 
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a) el alcance del servicio que el laboratorio pretende 

proporcionar; 
x  

b) la declaración de la dirección del laboratorio del nivel de 

servicio del mismo; 
x  

c) los objetivos del sistema de gestión de la calidad;  x 

d) un requisito de que todo el personal involucrado en las 

actividades de análisis se familiarice con la documentación de 

la calidad e implemente las políticas y procedimientos en todo 

momento; 

x  

e) el compromiso del laboratorio con la buena práctica 

profesional, la calidad de sus análisis, y el cumplimiento del 

sistema de gestión de la calidad; 

x  

f) el compromiso de la dirección del laboratorio con el 

cumplimiento de esta norma internacional. 
 x 

 

4.2.4 Un manual de la calidad deberá describir el sistema de gestión 

de la calidad y la estructura de la documentación utilizada en 

el sistema de gestión de la calidad. El manual de la calidad 

deberá incluir o hacer referencia a los procedimientos de 

apoyo incluyendo los procedimientos técnicos. Deberá 

describir la estructura de la documentación en el sistema de 

gestión de la calidad. En el manual de la calidad deberán 

definirse las funciones y responsabilidades de la dirección 

técnica y del responsable de la calidad, incluyendo su 

responsabilidad para asegurarse del cumplimiento de esta 

norma internacional. 

Todo el personal deberá ser instruido en el uso y aplicación 

del manual de la calidad y todos los documentos a los que se 

haga referencia y de los requisitos para su implementación. El 

manual de la calidad deberá mantenerse actualizado bajo la 

autoridad y responsabilidad de un individuo designado como 

responsable de la calidad por la dirección del laboratorio. 

La tabla de contenido de un manual de la calidad de un 

laboratorio clínico puede ser la siguiente: 

 x 

 a) Introducción.  x 

b) Descripción del laboratorio clínico, su identidad legal, 

recursos y actividades principales. 
x  

c) Política de la calidad.  x 

d) Educación y adiestramiento del personal. x  

e) Aseguramiento de la calidad. x  

f) Control de la documentación.  x 

g) Registros, mantenimiento y archivo.  x 

h) Instalaciones y ambiente de trabajo. x  

i) Gestión de los instrumentos, reactivos y otros materiales 

gastables pertinentes. 
x  

j) Validación de los procedimientos analíticos. x  

k) Seguridad. x  

l) Aspectos medioambientales. [Por ejemplo, transporte, 

eliminación de materiales gastables y residuos, de forma 

adicional a lo indicado en h) e i)]. 

x  

m) Investigación y desarrollo. (Si procede).  x 

n) Lista de los procedimientos analíticos. x  
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o) Protocolos de solicitud, muestra primaria, toma y 

manipulación de las muestras de laboratorio. 
x  

p) Validación de los resultados. x  

q) Control de la calidad (incluyendo las comparaciones inter-

laboratorios). 
x  

r) Sistema de información del laboratorio.   x 

s) Informe de los resultados. x  

t) Acciones correctivas y manejo de las quejas.  x 

u) Comunicaciones y otras interacciones con los pacientes, 

profesionales de la salud, laboratorios subcontratistas y 

proveedores. 

x  

 v) Auditorías internas.  x 

w) Aspectos éticos x  

4.2.5 La dirección del laboratorio deberá establecer e implementar 

un programa sistemático de seguimiento que demuestre el 

apropiado funcionamiento y la calibración de los 

instrumentos, reactivos y sistemas analíticos. 

También deberá tener un programa documentado con registros 

para el mantenimiento preventivo y calibración que, como 

mínimo, siga las recomendaciones del fabricante 

x  

 

Análisis y discusión: Al analizar el Requisito 4.2 referido al Sistema de gestión de la 

calidad del Laboratorio, se observó que de los 34 ítems que lo integran, se evidencia 

conformidad en sólo 21 de ellos y los 13 ítems restantes no muestran conformidad total.  

Las no conformidades están asociadas a que aún no se cuenta con un sistema de gestión 

de la calidad como tal, por lo que tampoco poseen objetivos, ni política de calidad 

divulgada.  Otro aspecto importante de no conformidad es que no está implementado 

aun  el programa de mantenimiento y calibración de instrumentos con todas las 

exigencias que se pide por la Metrología Legal, aunque sí se calibran los instrumentos y 

se cuenta con el programa de mantenimiento y limpieza de equipos e instrumentos 

según fabricantes; con relación al manual de calidad se trabaja en él actualmente.  

 

Control de los documentos (Requisito 4.3) 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

4.3.1 El laboratorio deberá definir, documentar y mantener 

procedimientos para controlar todos los documentos e 

información (de fuentes internas y externas) que constituya su 

documentación de la calidad. Una copia de cada uno de estos 

documentos controlados deberá archivarse para referencia 

posterior, y el director del laboratorio deberá definir el periodo 

de retención. Estos documentos controlados pueden 

mantenerse en cualquier medio apropiado, incluyendo, o no, el 

x  
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papel. Puede ser aplicable la reglamentación nacional, regional 

y local relativa a la retención de documentos. 

4.3.2 Deben adoptarse los procedimientos para asegurarse de que:   

a) todos los documentos emitidos al personal del laboratorio 

como parte del sistema de gestión de la calidad son revisados 

y aprobados por personal autorizado antes de su emisión; 

x  

b) se mantiene una lista, también denominada registro de 

control de la documentación, que identifica las revisiones 

válidas actuales y su distribución; 

x  

c) solamente las versiones actualmente autorizadas de los 

documentos apropiados están disponibles para su uso activo 

en los lugares pertinentes; 

x  

d) los documentos se revisan periódicamente, se modifican 

cuando es necesario y se aprueban por personal autorizado; 
x  

e) los documentos no válidos u obsoletos se retiran 

inmediatamente de todos los puntos de utilización, o se 

protegen de forma segura contra su utilización por error; 

x  

f) los documentos obsoletos retenidos o archivados están 

adecuadamente identificados para impedir su utilización por 

error; 

x  

g) si el sistema de control de la documentación del laboratorio 

permite la modificación de documentos a mano mientras está 

pendiente su emisión actualizada, se definen los 

procedimientos y nivel de autoridad para tales modificaciones, 

a la vez que tales modificaciones se marcan y se indica de 

forma clara quién las ha hecho y la fecha, y se emite 

formalmente de nuevo un documento revisado tan pronto 

como sea posible; y 

 x 

h) se establecen procedimientos para describir la forma en que 

se efectúan y controlan los cambios a los documentos que se 

mantienen en los sistemas informáticos 

x  

4.3.3 Todos los documentos relativos al sistema de gestión de la 

calidad deberán estar identificados de forma única que incluya 

lo siguiente: 

a) el título; 

b) la edición o la fecha de revisión actual, o el número de la 

revisión, o todos estos; 

c) el número de páginas (cuando proceda); 

d) quién ha autorizado su emisión; y 

e) la identificación de quien los ha elaborado. 

x  

 

Análisis y discusión: En este contexto la norma ISO 15189 señala que el término 

“documento” es cualquier información o instrucciones, incluyendo declaraciones de 

política, libros de texto, procedimientos, especificaciones, tablas de calibración, 

intervalos de referencia biológicos y sus orígenes, diagramas, carteles, anuncios, 

memorandos, software, dibujos, planos y documentos de origen externo tales como 

regulaciones, normas o procedimientos analíticos. Partiendo de este criterio oficial, se 
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observa que el Requisito 4.3, Control de los documentos, está conformado por 10 ítems, 

de los cuales sólo uno se incumple como no conforme y está referido al sistema de 

control documentos y registros del sistema.  

 

Revisión de los contratos (Requisito 4.4) 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

4.4.1 Cuando un laboratorio concierta contratos para proporcionar 

servicios de laboratorio clínico, deberá establecer y mantener 

procedimientos para la revisión de dichos contratos. Las 

políticas y los procedimientos para estas revisiones que 

originen un cambio en la planificación de los análisis o en la 

concertación de contratos deberán asegurar que: 

x  

a) los requisitos, incluyendo los métodos a utilizar, están 

adecuadamente definidos, documentados y comprendidos 

(véase el apartado 5.5); 

x  

b) el laboratorio posee la capacidad y los recursos para 

cumplir los requisitos; y 
x  

c) los procedimientos apropiados seleccionados son capaces 

de cumplir los requisitos del contrato y las necesidades 

clínicas (véase el apartado 5.5). 

x  

En lo que respecta al punto b), la revisión de la capacidad debe 

establecer que el laboratorio posee los recursos físicos, de 

personal y de información necesarios, y que el personal del 

laboratorio posee la formación y experiencia necesaria para la 

realización de los análisis que se pretenden. La revisión puede 

también abarcar los resultados de participaciones anteriores en 

programas de evaluación externa de la calidad utilizando 

muestras de valor conocido para determinar las incertidumbres 

de las mediciones, los límites de detección, los límites de 

confianza, etc. 

x  

4.4.2 Deberán mantenerse los registros de las revisiones, incluyendo 

cualquier cambio significativo y discusiones pertinentes 

(Véase el apartado 4.13.3) 

x  

4.4.3 La revisión también deberá cubrir cualquier trabajo al cual el 

laboratorio haga referencia 

(Véase el apartado 4.5). 

x  

4.4.4 Los clientes (por ejemplo, médicos clínicos, instituciones de 

asistencia médica,  compañías de seguros de salud, compañías 

farmacéuticas) deberán estar informados de cualquier 

desviación del contrato. 

x  

4.4.5 Si se precisa modificar un contrato después de haber 

comenzado el trabajo, deberá repetirse el mismo proceso de 

revisión del contrato y cualquier modificación deberá 

comunicarse a todas las partes afectadas. 

x  
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Análisis y discusión: En el Requisito 4.4 denominado “Revisión de los contratos que se 

establecen para proporcionar servicios de laboratorio clínico” se evidencia conformidad 

con los 9 ítems establecidos en la Norma ISO 15189 vigente en Ecuador. 

 

Análisis efectuados por laboratorios subcontratistas (Requisito 4.5) 

Requisitos/

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

4.5.1 El laboratorio deberá tener un procedimiento documentado 

eficaz para evaluar y seleccionar a los laboratorios y a los 

consultores subcontratistas que habrán de proporcionar 

segundas opiniones para las disciplinas de histopatología, 

citología y otras relacionadas. La dirección del laboratorio, 

con la asesoría de los usuarios de los servicios del laboratorio 

cuando sea apropiado, deberá ser responsable de seleccionar y 

dar seguimiento a la calidad de los laboratorios y de los 

consultores subcontratistas, y deberá asegurarse que el 

laboratorio o consultor subcontratista es competente para 

efectuar los análisis solicitados. 

x  

4.5.2 Los acuerdos con los laboratorios subcontratistas deberán 

revisarse periódicamente para asegurarse de que: 
x  

a) los requisitos, incluyendo los procedimientos preanalíticos 

y postanalíticos, están adecuadamente definidos, 

documentados, y entendidos; 

x  

b) el laboratorio subcontratista es capaz de cumplir los 

requisitos y que no existen conflictos de interés; 
x  

c) la selección de los procedimientos de análisis es apropiada 

para su utilización prevista; y 
x  

d) las responsabilidades respectivas para la interpretación de 

los resultados del análisis están claramente definidas. 
x  

Los registros de tales revisiones deberán mantenerse de 

acuerdo con los requisitos nacionales, regionales o locales. 
x  

4.5.3 El laboratorio deberá mantener un registro de todos los 

laboratorios subcontratistas que utilice. Deberá mantenerse un 

registro de todas las muestras que han sido enviadas a otro 

laboratorio. El nombre y dirección del laboratorio responsable 

del resultado del análisis deberá proporcionarse al usuario de 

los servicios del laboratorio. Deberá retenerse un duplicado 

del informe de laboratorio en el historial del paciente y en el 

archivo permanente del laboratorio. 

x  

4.5.4 El laboratorio solicitante, y no el laboratorio subcontratista, 

deberá ser responsable de asegurar que los resultados y 

hallazgos del análisis del laboratorio subcontratista se 

suministran a la persona que solicita el análisis. Si el 

laboratorio solicitante prepara el informe de laboratorio, 

deberá incluir todos los elementos esenciales de los resultados 

comunicados por el laboratorio subcontratista, sin alteraciones 

que puedan afectar la interpretación clínica.  

x  
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Análisis y discusión: La Norma ISO 15189 señala expresamente que puede ser 

aplicable la reglamentación nacional, regional y local para estos fines, pero que deben 

cumplirse los requisitos establecidos.  Sin embargo, ésto no requiere que el informe de 

un laboratorio solicitante incluya cada palabra y tenga el formato exacto del informe del 

laboratorio subcontratista, a menos que la legislación o reglamentación nacional o local 

así lo requiera.  El Director del Laboratorio Clínico “Dayana” puede optar por 

proporcionar indicaciones interpretativas adicionales a las del laboratorio subcontratista, 

si hay alguna, en el contexto del paciente y del entorno médico local.  El autor de tales 

indicaciones adicionales debe estar claramente identificado para establecer 

responsabilidad. De los 9 ítems del Requisito 4.5, Análisis efectuados por laboratorios 

subcontratistas,  se cumplen todos, por lo que se evidencia conformidad con ellos. 

 

Servicios externos y suministros (Requisito 4.6) 

Requisitos/ 

Items 

Descripción Conformidad 

Si No 

4.6.1 La dirección del laboratorio deberá definir y documentar sus 

políticas y procedimientos para la selección y utilización de 

los servicios, equipos y materiales gastables adquiridos 

externamente que afecten a la calidad de su servicio. Los 

artículos comprados deberán cumplir de forma coherente los 

requisitos de calidad del laboratorio. La reglamentación 

nacional, regional o local puede requerir que haya registros de 

los artículos comprados. Deberán existir procedimientos y 

criterios para la inspección, la aceptación o el rechazo, y el 

almacenamiento de los materiales gastables. 

x  

4.6.2 El equipo y los materiales gastables comprados que afecten a 

la calidad del servicio no deberán utilizarse hasta que se haya 

verificado que cumplen con las especificaciones o requisitos 

normalizados definidos por los procedimientos 

correspondientes. Esto puede conseguirse examinando 

muestras para control de la calidad y verificando que los 

resultados son aceptables. 

La documentación de la conformidad del proveedor con su 

sistema de gestión de la calidad también puede utilizarse para 

la verificación. 

x  

4.6.3 Deberá existir un sistema de control de inventario para los 

suministros. Deberán establecerse y mantenerse registros de la 

calidad apropiados de los servicios externos, suministros y 

productos comprados, durante un periodo de tiempo, según se 

haya definido en el sistema de gestión de la calidad. Este 

sistema deberá incluir el registro de los números de lote de 

todos los reactivos, materiales de control y calibradores 

pertinentes, la fecha de recepción en el laboratorio y la fecha 

en que el material se pone en servicio. Todos estos registros de 

x  
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la calidad deberán estar disponibles para la revisión por la 

dirección del laboratorio 

4.6.4 El laboratorio deberá evaluar a los proveedores de reactivos, 

suministros y servicios críticos que afecten a la calidad de los 

análisis y deberá mantener registros de estas evaluaciones y 

tener una lista de los aprobados. 

x  

 

Análisis y discusión: El Requisito 4.6, Servicios externos y suministros, muestra 

evidencias de conformidad con todos sus 4 ítems. 

 

Servicios de asesoramiento (Requisito 4.7) 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

 El personal profesional del laboratorio apropiado deberá 

proporcionar asesoramiento sobre la elección de los análisis y 

la utilización de los servicios, incluyendo la frecuencia de 

repetición y el tipo de muestra que se requiera. Cuando sea 

apropiado, deberá proporcionarse la interpretación de los 

resultados de los análisis. 

Deben realizarse reuniones documentadas regulares del 

personal profesional del laboratorio con los médicos clínicos 

respecto a la utilización de los servicios del laboratorio y para 

la consulta sobre temas científicos. El personal profesional del 

laboratorio debe participar en sesiones clínicas, 

proporcionando asesoramiento sobre efectividad tanto en 

general como en casos particulares. 

x  

 

Análisis y discusión: El Requisito 4.7 asociado a los Servicios de asesoramiento que 

pueda brindar el Laboratorio Clínico “Dayana” muestra conformidad, estando las 

condiciones para cumplir el mismo cuando se solicite su asesoramiento. 

 

 

Resolución de quejas (Requisito 4.8) 

Requisitos/ 

Ítems  

Descripción Conformidad 

Si No 

 El laboratorio deberá tener una política y procedimientos para 

la resolución de quejas o de cualquier otra comunicación 

recibida de los médicos clínicos, pacientes u otras partes. 

Deberán mantenerse registros de las quejas y de las 

investigaciones y acciones correctivas tomadas por el 

laboratorio, cuando proceda (véase el apartado 4.13.3). 

x  
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Análisis y discusión: El Requisito 4.8 de “Resolución de quejas” es muy importante 

pues posibilita obtener una retroalimentación, tanto positiva como negativa, de los 

usuarios de sus servicios, preferentemente de forma sistemática.  El Laboratorio Clínico 

“Dayana” tiene como hábito de trabajo la aplicación de encuestas a sus usuarios tanto 

pacientes como médicos, conservando los resultados de dichas encuestas, lo que le 

permite tomar decisiones para mejorar la atención. No se presenta ninguna queja 

registrada. 

 

Identificación y control de no conformidades (Requisito 4.9) 

Requisitos Descripción Conformidad 

Si No 

4.9.1 La dirección del laboratorio deberá tener una política y 

procedimiento para poner en práctica cuando detecte que 

algún aspecto de sus análisis no se ajusta a sus propios 

procedimientos o a los requisitos acordados de su sistema de 

gestión de la calidad o del médico solicitante. Esta política y 

procedimiento deberán asegurar que: 

x  

a) se designa personal responsable para la resolución del 

problema; 
x  

b) se definen las acciones a tomar; x  

c) se considera el significado médico de los análisis no 

conformes y, cuando es apropiado, se informa al médico 

solicitante; 

x  

d) los análisis se interrumpen y se detiene la emisión de 

informes de laboratorio cuando sea necesario; 
x  

e) se toman inmediatamente acciones correctivas; x  

f) se retiran los resultados de los análisis no conformes ya 

comunicados, o se identifican de forma apropiada si es 

necesario; 

x  

g) se define la responsabilidad para autorizar la reanudación 

de los análisis; y 
x  

h) cada episodio de no conformidad se documenta y registra, 

revisando estos registros a intervalos regulares especificados 

por la dirección del laboratorio para detectar tendencias e 

iniciar acciones preventivas. 

x  

4.9.2 Si se determina que el análisis no conforme pudiera ser 

recurrente o que haya alguna duda acerca del cumplimiento 

del laboratorio con sus propias políticas o procedimientos 

contenidos en el manual de la calidad, deberán ponerse en 

práctica rápidamente procedimientos para identificar, 

documentar y eliminar las causas (véase el apartado 4.11). 

x  

4.9.3 El laboratorio deberá definir e implementar procedimientos 

para la entrega de resultados en caso de no conformidades, 

incluyendo la revisión de tales resultados. Estos sucesos 

deberán registrarse. 

x  
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Análisis y solución: El Requisito 4.9, acerca de la Identificación y control de no 

conformidades, cuenta con 11 ítems, los que resultaron conformes en todos los casos. 

Este requisito es de singular importancia ya que los análisis o actividades no conformes 

ocurren en muchas áreas diferentes y pueden identificarse de muchas formas, 

incluyendo reclamaciones de médicos solicitantes, indicaciones del control de la 

calidad, calibraciones de los instrumentos, verificación de materiales gastables, 

comentarios del personal, la verificación de los informes y certificados, revisiones por la 

dirección del laboratorio, y auditorías tanto internas como externas.  

 

Acciones correctivas (Requisito 4.10) 

Requisitos Descripción Conformidad 

Si No 

4.10.1 Los procedimientos para las acciones correctivas deberán 

incluir un proceso de investigación para determinar la causa o 

causas subyacentes del problema. Cuando sea apropiado, tales 

acciones correctivas deberán conducir a emprender acciones 

preventivas. Las acciones correctivas deberán ser apropiadas a 

la magnitud del problema y ser proporcionales a los riesgos 

encontrados. 

x  

4.10.2 La dirección del laboratorio deberá documentar e implementar 

cualquier cambio que se requiera de sus procedimientos de 

trabajo resultante de las investigaciones por acciones 

correctivas. 

x  

4.10.3 La dirección del laboratorio deberá realizar el seguimiento de 

los resultados de cualquier acción correctiva tomada, para 

asegurarse de que tales acciones han sido eficaces para 

resolver los problemas identificados. 

x  

4.11.4 Cuando la identificación de la no conformidad o la 

investigación de la acción correctiva da lugar a dudas sobre el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos o sobre el 

sistema de gestión de la calidad, la dirección del laboratorio 

deberá asegurarse de que las áreas de actividad apropiadas se 

auditan de acuerdo con el apartado 4.14. Los resultados de la 

acción correctiva deberán ser objeto de una revisión por la 

dirección del laboratorio. 

 x 

 

Análisis y discusión: Las Acciones correctivas (Requisito 4.10) que constan de 4 ítems 

evidencian en su análisis que 3 de ellos muestran conformidad, y 1 es no conforme.  

Este ítem está asociado a aspectos que pueden ser resueltos cuando el Laboratorio 

implemente su Sistema de gestión de la calidad.  
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Acciones preventivas (Requisito 4.11) 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

4.11.1 Deberán identificarse las mejoras necesarias y las causas 

potenciales de no conformidades, ya sean técnicas o relativas 

al sistema de la calidad. Si se requiere una acción preventiva, 

deberán desarrollarse, implementarse y realizarse el 

seguimiento de planes de acción para reducir la posibilidad de 

la ocurrencia de tales no conformidades y aprovechar la 

oportunidad para la mejora. 

x  

4.11.2 Los procedimientos para las acciones preventivas deberán 

incluir el inicio de tales acciones y la aplicación de controles 

para asegurarse de que son efectivas. Además de la revisión de 

los procedimientos operativos, las acciones preventivas 

pueden comprender el análisis de los datos, incluyendo 

análisis de tendencias y de riesgos y el aseguramiento de la 

calidad externo. 

x  

 

 

Análisis y discusión: Las Acciones preventivas (Requisito 4.11) es más un proceso 

proactivo para identificar oportunidades de mejora, que una reacción para la 

identificación de problemas o quejas.  Cuando se aprecia este requisito según el criterio 

anterior se valora en toda su importancia. Se evidencia conformidad en su 

cumplimiento. 

 

Mejora continua (Requisito 4.12) 

Requisitos Descripción Conformidad 

Si No 

4.12.1 Todos los procedimientos de trabajo deberán ser revisados 

sistemáticamente por la dirección del laboratorio a intervalos 

regulares, definidos en el sistema de gestión de la calidad, para 

identificar cualquier causa potencial de no conformidad u 

otras oportunidades de mejora del sistema de gestión de la 

calidad o de las prácticas técnicas. Deberán desarrollarse, 

documentarse e implementarse planes de acción para la 

mejora, cuando proceda. 

x  

4.12.2 Después de haber emprendido las acciones resultantes de la 

revisión, la dirección del laboratorio deberá evaluar la 

efectividad de la acción mediante una revisión o auditoria 

centrada en el área correspondiente. 

x  

4.12.3 Los resultados de la acción tras la revisión deberán presentarse 

a la dirección del laboratorio para revisión y puesta en práctica 

de cualquier cambio necesario del sistema de gestión de la 

calidad. 

x  

4.12.4 La dirección del laboratorio deberá implementar indicadores 

de la calidad para realizar el seguimiento y evaluar 

sistemáticamente la contribución del laboratorio a la atención 

x  
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del paciente. 

Cuando este programa identifique oportunidades para la 

mejora, la dirección del laboratorio deberá tenerlas en cuenta 

sea cual fuere el área en la que aparezcan. La dirección del 

laboratorio deberá asegurarse de que el laboratorio clínico 

participa en las actividades de mejora de la calidad 

relacionadas con las áreas y resultados pertinentes a la 

atención del paciente. 

4.12.5 La dirección del laboratorio deberá proporcionar acceso a las 

oportunidades adecuadas de educación y de adiestramiento 

para todo el personal del laboratorio y para los usuarios 

pertinentes de los servicios del mismo 

x  

 

Análisis y discusión: Mejora continua (Requisito 4.12) incluye 5 ítems; todos los ítems 

son conformes con evidencias.  

 

Registros técnicos y de la calidad (Requisito 4.13) 

Requisitos/

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

4.13.1 El laboratorio deberá establecer e implementar procedimientos 

para la identificación, toma, indexación, acceso, 

almacenamiento, mantenimiento y eliminación segura de los 

registros de la calidad y de los registros técnicos 

x  

4.13.2 Todos los registros deberán ser legibles y almacenarse de 

forma tal que sean fácilmente recuperables. Los registros 

pueden almacenarse en cualquier medio apropiado, sujetos a 

los requisitos legales nacionales, regionales o locales (véase la 

nota del apartado 4.3.1). Las instalaciones deberán 

proporcionar un ambiente adecuado para prevenir el daño, 

deterioro, pérdida o acceso no autorizado. 

x  

4.13.3 El laboratorio deberá tener una política que defina el periodo 

de retención de los diversos registros relativos al sistema de 

gestión de la calidad y a los resultados de los análisis. El 

tiempo de retención deberá definirse según la naturaleza del 

análisis o específicamente para cada registro. 

x  

 

Análisis y solución: Registros técnicos y de la calidad (Requisito 4.13)  y los 3 ítems 

que lo integran evidencian conformidad.  Son los registros los que permiten demostrar 

la trazabilidad de los datos y de la información, así como las evidencias ante cualquier 

queja o reclamación.  Con independencia que pueda ser aplicable alguna reglamentación 

nacional, regional y local, los registros pueden ser numerosos en un laboratorio clínico. 
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Auditorías internas (Requisito 4.14) 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

4.14.1 Para verificar que las operaciones continúan cumpliendo los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad, deberán 

realizarse auditorías internas de todos los elementos del 

sistema, tanto de gestión como técnicos, a intervalos definidos 

por el propio sistema. La auditoría interna deberá tratar 

progresivamente estos elementos y poner énfasis en las áreas 

de importancia crítica para la atención del paciente. 

x  

4.14.2 Las auditorias deberán planificarse, organizarse y llevarse a 

cabo formalmente por el responsable de la calidad o el 

personal calificado designado. El personal no deberá auditar 

sus propias actividades. Los procedimientos para las auditorías 

internas deberán definirse y documentarse e incluir los tipos 

de auditoría, las frecuencias de las mismas, la metodología y 

la documentación requerida. Cuando se detecten deficiencias u 

oportunidades de mejora, el laboratorio deberá emprender las 

acciones correctivas o preventivas apropiadas, que deberán 

documentarse y llevarse a cabo dentro de plazos acordados. 

Los principales elementos del sistema de gestión de la calidad 

deben normalmente estar sujetos a auditoría interna una vez 

cada doce meses. 

x  

4.14.3 Los resultados de las auditorías internas deberán presentarse a 

la dirección del laboratorio para su revisión por la misma. 
x  

 

Análisis y discusión: Auditorías internas (Requisito 4.14) está integrado por 3 ítems, 

que al ser analizados, muestran conformidad con la norma.  

 

Revisión por la Dirección (Requisito 4.15) 

Requisitos Descripción Conformidad 

Si No 

4.15.1 La dirección del laboratorio deberá revisar el sistema de 

gestión de la calidad del laboratorio y todos sus servicios 

médicos, incluyendo las actividades de realización de análisis 

y asesoramiento, para asegurar su continua adecuación y su 

efectividad en el apoyo a la atención del paciente y para 

introducir cualquier cambio o mejora necesarios. Los 

resultados de la revisión deberán incorporarse a un plan que 

incluya los objetivos y planes de acción. Una frecuencia típica 

para llevar a cabo una revisión por la dirección es una vez 

cada doce meses 

x  

4.15.2 La revisión por la dirección deberá tener en cuenta, entre otros 

elementos, los siguientes: 
x  

a) seguimiento de las revisiones de la dirección anteriores; x  

b) estado de las acciones correctivas tomadas y las acciones 

preventivas requeridas; 

x  

c) informes del personal de supervisión y de dirección; x  
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d) el resultado de auditorías internas recientes; x  

e) evaluación por organismos externos; x  

f) el resultado de las evaluaciones externas de la calidad y de 

otras formas de comparación interlaboratorios; 

x  

g) cualquier cambio en el volumen y tipo de trabajo 

emprendido; 
x  

h) retroalimentación, incluyendo las quejas y otros factores 

pertinentes, de médicos clínicos, pacientes y otras partes; 
x  

i) indicadores de la calidad para realizar el seguimiento de la 

contribución del laboratorio a la atención del paciente; 
x  

j) no conformidades; x  

k) seguimiento del tiempo de retorno; x  

l) resultados de los procesos de mejora continua; y x  

m) evaluación de los proveedores. x  

Deberían adoptarse intervalos más cortos entre las revisiones 

cuando se está estableciendo un sistema de gestión de la 

calidad. Esto permitirá tomar acciones con antelación 

suficiente en respuesta a aquellas áreas en las que se ha 

detectado que se requieren modificaciones del sistema de 

gestión de la calidad u otras prácticas. 

x  

4.15.3 Deberá realizarse el seguimiento y evaluarse objetivamente la 

calidad y la adecuación de la contribución del laboratorio a la 

atención del paciente, en la medida posible. 

x  

4.15.4 Las conclusiones y las acciones que resultan de las revisiones 

por la dirección deberán registrarse, y el personal del 

laboratorio deberá ser informado de estos hallazgos y de las 

decisiones tomadas como resultado de la revisión. La 

dirección del laboratorio deberá asegurarse de que las acciones 

a emprender se llevan a cabo dentro de un tiempo adecuado y 

acordado. 

x  

 
 

Análisis y discusión: Revisión por la dirección (Requisito 4.15) es uno de los procesos 

obligatorios en los sistemas de  gestión de la calidad.  Consta de 17 ítems, de ellos en 

todos los casos se muestra conformidad.  

 

 

REQUISITOS TÉCNICOS (Requisito 5) 

 

Personal (Requisito 5.1) 

Requisitos/

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

5.1.1 La dirección del laboratorio deberá tener un plan de 

organización, políticas de personal y descripciones de los 

puestos de trabajo que definan las calificaciones y 

obligaciones de todo el personal. 

x  

5.1.2 La dirección del laboratorio deberá mantener registros de la x  
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calificación educacional y profesional pertinente, el 

adiestramiento, la experiencia, y la competencia de todo el 

personal. Esta información deberá estar fácilmente disponible 

para todo el personal pertinente, y puede incluir: 

a) un certificado o título, si se requiere; x  

b) las referencias de los empleos anteriores; x  

c) las descripciones de los puestos de trabajo; x  

d) los registros de la formación continua y el nivel conseguido x  

e) las evaluaciones de la competencia; y   

f) medidas en caso de incidencias adversas o de informes de 

accidente. 

Otros registros disponibles a las personas autorizadas 

relacionados con la salud del personal pueden incluir registros 

relativos a la exposición a riesgos laborales y registros del 

estado de inmunización. 

x  

5.1.3 El laboratorio deberá estar dirigido por una o varias personas 

que tengan la responsabilidad ejecutiva y la competencia para 

asumir la responsabilidad por los servicios proporcionados 

x  

5.1.4 Las responsabilidades del director del laboratorio o del 

personal designado deberán incluir cuestiones de tipo 

profesional, científica, de consulta o asesoramiento de la 

organización, administrativas y educativas. Estas 

responsabilidades deberán ser apropiadas para los servicios 

ofrecidos por el laboratorio. 

El director del laboratorio o el personal designado para cada 

tarea deberá tener el adiestramiento y el conocimiento 

apropiado para poder asumir las responsabilidades siguientes: 

x  

a) asesorar a quienes soliciten información sobre la elección 

de los análisis, la utilización del servicio del laboratorio y la 

interpretación de los datos del laboratorio; 

x  

b) actuar como miembro activo del personal médico para 

aquellas instalaciones objeto del servicio, si procede y es 

apropiado; 

x  

c) relacionarse y funcionar efectivamente (incluyendo 

acuerdos contractuales, si es necesario) con: 

1) las agencias regulatorias y de acreditación aplicables, 

2) los funcionarios administrativos, 

3) la comunidad médica, y 

4) la población de pacientes objeto del servicio; 

x  

d) definir, implementar y realizar el seguimiento de las normas 

de desempeño y de mejora de la calidad del servicio o 

servicios del laboratorio clínico; 

x  

e) implementar el sistema de gestión de la calidad (si procede 

el director del laboratorio y el personal médico del mismo 

deberían participar, como miembros, en los diversos comités 

de mejora de la calidad de la institución); 

x  

f) realizar el seguimiento de todos los trabajos realizados en el 

laboratorio para determinar que se están generando datos 

confiables; 

x  

g) asegurarse de que existe personal calificado suficiente, con 

el adiestramiento documentado adecuado y la experiencia para 
x  
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satisfacer las necesidades del laboratorio; 

h) planificar, establecer objetivos, desarrollar y asignar 

recursos apropiados al ambiente médico; 
x  

i) proporcionar una administración efectiva y eficiente del 

servicio del laboratorio clínico, incluyendo la planificación y 

control presupuestarios con el responsable de la gestión 

financiera, de acuerdo con la asignación institucional de tales 

responsabilidades; 

x  

j) proporcionar programas educativos para el personal médico 

y de laboratorio y participar en los programas educativos de la 

institución; 

x  

k) planificar y dirigir la investigación y el desarrollo en 

función de los medios disponibles; 
x  

l) seleccionar y dar seguimiento a todos los laboratorios 

subcontratistas respecto a la calidad del servicio; 
x  

m) asegurar al laboratorio un ambiente seguro que cumpla las 

buenas prácticas y las regulaciones aplicables; 
x  

n) tratar cualquier reclamación, solicitud o sugerencia que 

provenga de los usuarios de los servicios del laboratorio; 
x  

o) asegurar una buena motivación del personal. x  

No es necesario que el director del laboratorio realice 

personalmente todas las actividades de su  responsabilidad. 

Sin embargo, el director del laboratorio es quien sigue siendo 

responsable del funcionamiento global y de la administración 

del laboratorio, para asegurar que se proporcionan servicios de 

calidad a los pacientes. 

x  

5.1.5 Deberán existir recursos de personal, adecuados para realizar 

el trabajo requerido y para llevar a cabo otras funciones del 

sistema de gestión de la calidad. 

x  

5.1.6 El personal deberá tener formación específica en el 

aseguramiento de la calidad y la gestión de la calidad de los 

servicios que se ofrecen. 

x  

5.1.7 La dirección del laboratorio deberá autorizar al personal a 

realizar tareas particulares tales como la toma de muestras, el 

análisis y la utilización de tipos particulares de equipos, 

incluyendo la utilización de equipos informáticos en el sistema 

de información del laboratorio. 

x  

5.1.8 Deberán establecerse políticas que definan quién puede 

utilizar el sistema informático, quién puede acceder a los datos 

de los pacientes y quién está autorizado para entrar y cambiar 

los resultados de los mismos, corregir la facturación o 

modificar los programas informáticos. 

 x 

5.1.9 Deberá existir un programa de formación continua disponible 

al personal a todos los niveles. 
x  

5.1.10 Los empleados deberán estar adiestrados para prevenir o 

limitar los efectos de los incidentes adversos. 
x  

5.1.11 La competencia de cada persona para realizar las tareas 

asignadas deberá evaluarse después de su adiestramiento 

periódicamente de aquí en adelante. Deberá realizarse un 

nuevo adiestramiento y una nueva evaluación cuando sea 

necesario. 

x  
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5.1.12 El personal que emite criterios técnicos con respecto a los 

análisis deberá tener un conocimiento práctico y teórico 

aplicable, así como experiencia reciente. Los criterios técnicos 

pueden expresarse como opiniones, interpretaciones, 

pronósticos, simulaciones y modelos y valores, y deberán estar 

de acuerdo con la reglamentación nacional, regional y local. 

El personal deberá participar en el desarrollo profesional 

sistemático o en otras actividades profesionales. 

x  

5.1.13 Todo el personal deberá respetar la confidencialidad de la 

información sobre los pacientes. 
x  

 

Análisis y discusión: El Requisito 5.1, referido al Personal trata sobre uno de los 

elementos imprescindibles de un laboratorio clínico.  De los 35 ítems a comprobar su 

conformidad, se evidenció que en un (1) solo caso no se mostró conformidad, y es el 

aspecto relacionado con la determinación de la política acerca del acceso al sistema de 

información del Laboratorio, lo cual está definido en la práctica, pero no está 

promulgado aún documentalmente.  Debe aclarase que el término "competencia" se 

entiende en esta investigación, como el producto de la formación académica básica, 

postgraduada y continua, así como el adiestramiento y la experiencia de varios años en 

un laboratorio clínico.  

 

Instalaciones y condiciones ambientales (Requisito 5.2) 

Requisitos/ 

ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

5.2.1 El laboratorio deberá tener asignado un espacio de forma que 

su carga de trabajo pueda realizarse sin comprometer la 

calidad del mismo, los procedimientos de control de la 

calidad, la seguridad del personal o los servicios de asistencia 

médica. El director del laboratorio deberá determinar la 

adecuación de este espacio. Los recursos deberán ser 

suficientes para las actividades del laboratorio. La 

funcionalidad y la fiabilidad de los recursos del laboratorio 

deberán mantenerse. Deben tomarse medidas similares para la 

toma de muestras primarias y análisis realizados en lugares 

diferentes a las instalaciones permanentes del laboratorio. 

x  

5.2.2 El laboratorio deberá diseñarse para operar de forma eficiente, 

optimizar la comodidad de sus ocupantes y reducir al mínimo 

el riesgo de lesiones y enfermedades profesionales. Los 

pacientes, empleados y visitantes deberán estar protegidos de 

los peligros reconocidos. 

x  

5.2.3 Cuando existan instalaciones para la toma de muestras 

primarias, deberán tenerse en cuenta las discapacidades, 

comodidad y privacidad de los pacientes, además de la 

optimización de las condiciones de toma de muestras. 

x  
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5.2.4 El diseño y el ambiente del laboratorio deberán ser adecuados 

para las tareas que se realicen en el mismo. El ambiente en que 

se efectúa la toma de muestras primarias o en el que se 

realizan los análisis, o ambos, no deberá invalidar los 

resultados ni afectar adversamente a la calidad requerida de 

ninguna medición. 

Las instalaciones del laboratorio previstas para realizar los 

análisis deberán permitir la correcta realización de los mismos. 

Tales instalaciones incluyen, entre otras, fuentes de energía, 

iluminación, ventilación, agua, eliminación de residuos y 

desechos, y las condiciones ambientales. 

El laboratorio debe tener procedimientos para verificar que el 

ambiente no afecta adversamente la realización de la toma de 

muestras ni al equipo. 

x  

5.2.5 El laboratorio deberá realizar el seguimiento, control y registro 

de las condiciones ambientales, según lo requieran las 

especificaciones pertinentes o cuando puedan influir en la 

calidad de los resultados. Debe prestarse atención a la 

esterilidad, polvo, interferencias electromagnéticas, radiación, 

humedad, suministro eléctrico, temperatura y niveles de 

sonido y vibración, según sea apropiado a las actividades 

técnicas correspondientes. 

x  

5.2.6 Deberá existir una separación efectiva entre las secciones 

adyacentes del laboratorio en las que se realizan actividades 

incompatibles. Deberán tomarse medidas para impedir la 

contaminación cruzada. 

x  

5.2.7 Deberá controlarse el acceso y el uso de las áreas que afectan 

a la calidad de los análisis. 

Deberán tomarse las medidas apropiadas para proteger las 

muestras y los recursos del acceso no autorizado. 

x  

5.2.8 Los sistemas de comunicación dentro del laboratorio deberán 

ser los apropiados al tamaño y complejidad de la instalación y 

que permitan la transferencia eficiente de mensajes. 

x  

5.2.9 Deberán proporcionarse espacio y condiciones de 

almacenamiento adecuados para asegurar la continua 

integridad de muestras, portaobjetos, bloques para histología, 

microorganismos retenidos, documentos, archivos, manuales, 

equipo, reactivos, suministros de laboratorio, registros y 

resultados. 

x  

5.2.10 Las áreas de trabajo deberán estar limpias y en buen estado de 

mantenimiento. El almacenamiento y eliminación de 

materiales peligrosos deberán ser aquéllos  especificados por 

la reglamentación pertinente. 

Deberán tomarse medidas para asegurar un buen orden y 

limpieza en el laboratorio. Puede ser necesario a tal efecto 

establecer procedimientos y adiestramiento especiales para el 

personal. 

x  

 

Análisis y discusión: El Requisito 5.2 de “Instalaciones y condiciones ambientales”  

cuenta con 10 ítems, y todos ellos muestran conformidad con la Norma ISO de 

referencia.  
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Equipo de Laboratorio (Requisito 5.3) 

Requisitos/ 

ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

5.3.1 El laboratorio deberá estar dotado de todos los equipos 

requeridos para proveer los servicios (incluyendo la toma de 

muestras primarias, la preparación y procesamiento de las 

muestras, el análisis y el almacenamiento). En aquellos casos 

en los que el laboratorio necesita utilizar equipos que están 

fuera de su control permanente, la dirección del laboratorio 

deberá asegurarse de que se cumplen los requisitos de esta 

norma internacional. 

Cuando se selecciona un equipo, debe tenerse en cuenta el 

consumo de energía y su futura eliminación (respeto al medio 

ambiente). 

x  

5.3.2 El equipo deberá haber demostrado (durante su instalación y 

utilización ordinaria) que es capaz de alcanzar el desempeño 

requerido y deberá cumplir las especificaciones pertinentes a 

los análisis correspondientes. 

La dirección del laboratorio deberá establecer un programa 

que sistemáticamente realice el seguimiento y demuestre la 

apropiada calibración y funcionamiento de los instrumentos, 

reactivos y sistemas analíticos. También deberá tener un 

programa documentado y con registros del mantenimiento 

preventivo (véase el apartado 4.2.5), que como mínimo, siga 

las recomendaciones del fabricante. 

Cuando las instrucciones del fabricante, los manuales del 

usuario u otra documentación estén disponibles, pueden 

utilizarse para establecer los requisitos de cumplimiento de las 

normas pertinentes o para especificar los requisitos de 

calibración periódica, según proceda, para cumplir todo o 

parte de este requisito  

x  

5.3.3 Cada unidad del equipo deberá estar etiquetada, marcada o 

identificada de forma única. 
x  

5.3.4 Deberán mantenerse registros para cada unidad del equipo que 

contribuye a la realización de los análisis. Estos registros 

deberán incluir al menos lo siguiente: 

 x 

 a) la identificación del equipo;  x 

 b) nombre del fabricante, identificación del tipo y número de 

serie u otra identificación única; 
 x 

 c) persona de contacto del fabricante y número de teléfono, 

cuando proceda; 
 x 

 d) fecha de recepción y fecha de puesta en servicio;  x 

 e) lugar en que se encuentra actualmente, cuando sea 

apropiado; 
 x 

 f) condición cuando se recibe (por ejemplo: nuevo, usado o 

reacondicionado); 
 x 

 g) instrucciones del fabricante, si están disponibles, o 

referencia al lugar donde se hallan; 
 x 

 h) registros de desempeño del equipo que confirmen la 

conformidad del mismo para su uso; 
 x 

 i) mantenimiento realizado y mantenimiento planificado en  x 
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fechas futuras; 

 j) cualquier daño sufrido, defectos de funcionamiento, 

modificaciones o reparaciones que ha experimentado el 

equipo; 

 x 

 k) fecha prevista de sustitución, si es posible.  x 

 Los registros del desempeño indicados en h) deben incluir las 

copias de los informes o certificados de todas las calibraciones 

o verificaciones, incluyendo las fechas, la duración y los 

resultados, los ajustes, los criterios de aceptación y la fecha de 

la próxima calibración o verificación, junto con la frecuencia 

de las comprobaciones realizadas entre los mantenimientos o 

las calibraciones, cuando proceda, para cumplir este requisito 

completo o parte de él. Las instrucciones del fabricante 

pueden utilizarse para establecer los criterios de aceptación, 

los procedimientos y la frecuencia de verificación del 

mantenimiento o calibración, o ambos, según proceda para 

cumplir este requisito completo o parte de él. 

Estos registros deberán mantenerse y deberán estar fácilmente 

disponibles durante la vida útil del equipo o durante el periodo 

que exija la legislación o la reglamentación. 

x  

5.3.5 El equipo deberá ser utilizado solamente por personal 

autorizado. Las instrucciones actualizadas sobre la utilización 

y el mantenimiento del equipo (incluyendo cualquier manual e 

instrucciones de uso pertinentes proporcionados por el 

fabricante del mismo) deberán estar fácilmente disponibles al 

personal del laboratorio. 

x  

5.3.6 El equipo deberá mantenerse en condiciones de trabajo 

seguras. Esto deberá incluir el examen de la seguridad 

eléctrica, los dispositivos de parada de emergencia y la 

manipulación y eliminación segura de los materiales químicos, 

radioactivos y biológicos por las personas autorizadas. 

Deberán utilizarse las especificaciones o las instrucciones del 

fabricante o ambas, según proceda. 

x  

5.3.7 Todo equipo defectuoso, deberá retirarse del servicio, 

etiquetarse claramente y almacenarse de forma apropiada 

hasta que haya sido reparado y su calibración, verificación o 

ensayo demuestre que cumple los criterios de aceptación 

especificados. El laboratorio deberá examinar el efecto de este 

defecto en análisis previos e instituir el procedimiento dado en 

el apartado 4.9. El laboratorio deberá tomar medidas 

razonables para descontaminar el equipo antes de ponerlo en 

servicio, repararlo o retirarlo del servicio. 

x  

5.3.8 Deberá proporcionarse una lista de las medidas tomadas para 

reducir la contaminación, a la persona que trabaja con el 

equipo. El laboratorio deberá proporcionar un espacio 

adecuado para las reparaciones y un equipo de protección 

personal apropiado. 

 x 

5.3.9 Siempre que sea posible, el equipo bajo el control del 

laboratorio que requiera calibración o verificación, deberá 

etiquetarse o codificarse de forma que se indique su estado de 

calibración o verificación y la fecha en que habrá de 

recalibrarse o verificarse de nuevo. 

 x 



 

69 
 

5.3.10 Cuando el equipo se retira del control directo del laboratorio o 

se repara o se pone en servicio, el laboratorio deberá 

asegurarse de que se comprueba y que demuestra funcionar 

satisfactoriamente antes de volverse a utilizar en el 

laboratorio. 

x  

5.3.11 Cuando se utilizan equipos informáticos o equipo de análisis 

automatizado para la toma, procesado, registro, informe de 

laboratorio, almacenamiento o recuperación de los datos de 

análisis, el laboratorio deberá asegurarse de que: 

 x 

 a) el software informático, incluyendo el que está incorporado 

en el equipo, está documentado y validado satisfactoriamente 

para su uso en la instalación;  

 x 

 b) se establecen e implementan procedimientos para proteger 

la integridad de los datos en todo momento; 
 x 

 c) los equipos informáticos y el equipo automatizado se 

mantienen para asegurar su funcionamiento apropiado y se 

proporcionan las condiciones ambientales y de 

funcionamiento necesarias para mantener la integridad de los 

datos; y  

 x 

 d) los programas y rutinas informáticos están adecuadamente 

protegidos para prevenir el acceso, alteración o destrucción 

por personal ocasional o personas no autorizadas. 

 x 

5.3.12 El laboratorio deberá tener procedimientos para la 

manipulación, transporte, almacenamiento y utilización segura 

del equipo, para impedir su contaminación o deterioro. 

x  

5.3.13 Cuando las calibraciones dan lugar a un conjunto de factores 

de corrección, el laboratorio deberá tener procedimientos para 

asegurarse de que las copias de factores de corrección 

anteriores se actualizan correctamente. 

x  

5.3.14 El equipo, incluyendo el hardware, el software, los materiales 

de referencia, los reactivos y otros materiales gastables, y los 

sistemas analíticos deberá protegerse contra desajustes o 

alteraciones que puedan invalidar los resultados de los 

análisis. 

x  

 

Análisis y discusión: Equipo de Laboratorio (Requisito 5.3), de los 28 ítems que 

incluye este requisito, muestra conformidad en sólo 11 de ellos.  En el caso de los no 

conformes están referidos al registro o carpeta de operaciones de todos los equipos del 

Laboratorio, el software que se emplee para operarlos que incluye las computadores 

personales y la garantía de acceso, almacenamiento y recuperación de datos o sea, de su 

seguridad informática.  
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Procedimientos pre-analíticos (Requisito 5.4) 

Requisitos/ 

ítems  

Descripción Conformidad 

Si No 

5.4.1 El formulario de solicitud deberá contener información 

suficiente para identificar al paciente y al solicitante 

autorizado, así como proporcionar los datos clínicos 

pertinentes. Deberán aplicarse los requisitos nacionales, 

regionales o locales. 

El formulario de solicitud o su equivalente electrónico deben 

permitir espacio para la inclusión, entre otros, de los 

elementos siguientes: 

x  

a) identificación única del paciente x  

b) nombre u otro identificador único del médico u otra persona 

legalmente autorizada para solicitar los análisis o utilizar la 

información médica, junto con el destinatario del informe de 

laboratorio. La dirección del médico solicitante debe 

proporcionarse como parte de la información del formulario 

de solicitud cuando este es diferente de la del laboratorio 

receptor; 

x  

c) tipo de muestra primaria y el lugar anatómico de origen, 

cuando sea apropiado; 
x  

d) análisis solicitados; x  

e) información clínica relativa al paciente, que debe incluir, 

como mínimo, el género y la fecha de nacimiento a efectos de 

interpretación;  

x  

f) fecha y hora de la toma de la muestra primaria; x  

g) fecha y hora de la recepción de las muestras por el 

laboratorio.  
x  

5.4.2 Las instrucciones específicas para la toma y manipulación 

adecuadas de las muestras primarias deberán documentarse e 

implementarse por la dirección del laboratorio y estarán 

disponibles para aquellos responsables de la toma de muestras 

primarias. Estas instrucciones deberán estar contenidas en un 

manual para la toma de muestras primarias. 

x  

5.4.3 El manual para la toma de muestras primarias deberá incluir lo 

siguiente: 
x  

a) copias o referencias a: 

1) las listas de los análisis de laboratorio disponibles que se 

ofrecen; 

2) los formularios o modelos de consentimiento, cuando 

proceda; 

3) la información e instrucciones proporcionadas a los 

pacientes en relación a su preparación antes de la toma de la 

muestra primaria; y 

4) la información a los usuarios de los servicios del laboratorio 

sobre las indicaciones médicas y la selección apropiada de los 

procedimientos disponibles 

x  

 b) procedimientos para: 

1) la preparación del paciente (por ejemplo: instrucciones al 

personal sanitario y flebotomistas); 

2) la identificación de la muestra primaria; y 

x  
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3) la toma de la muestra primaria (por ejemplo: flebotomía, 

punción de la piel, sangre, orina y otros fluidos corporales), 

con descripciones de los recipientes de la muestra primaria y 

cualquier aditivo necesario; 

c) instrucciones relativas a: 

1) la forma de completar el formulario de solicitud o el 

equivalente electrónico, 

2) el tipo y cantidad de la muestra primaria a tomar, 

3) el momento preciso para realizar la toma, si se requiere, 

4) cualquier requisito de manipulación especial entre el 

momento de la toma y el momento de recepción en el 

laboratorio (requisitos de transporte, refrigeración, 

calentamiento, entrega inmediata, etc.), 

5) el etiquetado de las muestras primarias, 

6) la información clínica (por ejemplo, historial de 

administración de medicamentos), 

7) la identificación detallada del paciente del cual se ha 

tomado una muestra primaria, 

8) el registro de la identidad de la persona que toma la muestra 

primaria, y 

9) el desecho seguro de los materiales utilizados en la toma; 

x  

d) instrucciones para: 

1) el almacenamiento de las muestras analizadas, 

2) los límites de tiempo para solicitar análisis adicionales, 

3) los análisis adicionales, y 

4) repetir el análisis debido a un fallo analítico o realizar 

análisis posteriores de la misma muestra primaria 

x  

5.4.4 El manual para la toma de muestras primarias deberá ser parte 

del sistema de control de la documentación (véase el apartado 

4.3.1). 

x  

5.4.5 Las muestras primarias deberán poseer trazabilidad, 

normalmente mediante el formulario de solicitud, hasta un 

individuo identificado. Las muestras primarias que no posean 

identificación adecuada no deberán ser aceptadas ni 

procesadas por el laboratorio. 

Cuando existe incertidumbre en la identificación de la muestra 

primaria o inestabilidad de los componentes de la muestra 

primaria (líquido cefalorraquídeo, biopsia, etc.), y la muestra 

primaria es irremplazable o crítica, el laboratorio puede 

inicialmente optar por procesar la muestra, pero sin entregar 

los resultados hasta que el médico solicitante o la persona 

responsable de la toma de la muestra primaria asuma la 

responsabilidad de identificar y aceptar la muestra, o de 

proporcionar información adecuada, o ambas cosas. En tales 

casos, la firma de la persona que asume la responsabilidad de 

la identificación de la muestra primaria debe registrarse en el 

formulario de solicitud, o ser trazable hasta esta. Si este 

requisito no se cumple por cualquier razón, debe identificarse 

en el informe de laboratorio a la persona responsable, si tal 

análisis se lleva a cabo. 

También deben ser identificables las muestras para análisis 

futuros (por ejemplo: anticuerpos contra virus, metabolitos 

x  
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correspondientes al síndrome clínico). 

5.4.6 El laboratorio deberá asegurarse de que las muestras se 

transportan al laboratorio: 
 x 

a) dentro de un intervalo de tiempo apropiado a la naturaleza 

de los análisis solicitados y a la disciplina del laboratorio 

correspondiente; 

 x 

b) a una temperatura comprendida en un intervalo 

especificado en el manual para la toma de muestras primarias 

y con los preservantes designados para asegurar la integridad 

de las muestras; y 

 x 

c) de manera que se garantice la seguridad del transportista, 

del público en general y del laboratorio receptor, de acuerdo 

con los requisitos reglamentarios nacionales, regionales o 

locales. 

 x 

5.4.7 Todas las muestras primarias recibidas deberán registrarse en 

un libro de entradas, hoja de trabajo, equipo informático u otro 

sistema comparable. Deberá registrarse la fecha y la hora de 

recepción de las muestras, así como la identidad del oficial 

receptor de las mismas. 

x  

5.4.8 Deberán desarrollarse y documentarse los criterios para la 

aceptación o rechazo de las muestras primarias. Si se aceptan 

muestras primarias comprometidas, el informe final de 

laboratorio deberá indicar la naturaleza del problema y, si 

procede, las precauciones requeridas cuando se interprete el 

resultado. 

x  

5.4.9 El laboratorio deberá revisar periódicamente sus requisitos 

sobre el volumen de muestras de flebotomía (y otras muestras, 

tales como las de líquido cefalorraquídeo) para asegurarse de 

que no se toman cantidades insuficientes ni excesivas. 

x  

5.4.10 El personal autorizado deberá revisar sistemáticamente los 

formularios de solicitud y las muestras, y decidir qué análisis 

se realizarán y los métodos a utilizar para ello. 

x  

5.4.11 Si procede, el laboratorio deberá tener un procedimiento 

documentado para la recepción, rotulado, procesado e informe 

de aquellas muestras primarias recibidas por el laboratorio y 

marcadas específicamente como urgentes. El procedimiento 

deberá incluir los detalles de cualquier rotulado especial del 

formulario de solicitud y de la muestra primaria, del 

mecanismo de transferencia de la muestra primaria al área de 

análisis del laboratorio, cualquier modo de procesado rápido a 

utilizar y cualquier criterio especial a seguir al realizar el 

informe. 

x  

5.4.12 Las porciones de la muestra también deberán tener 

trazabilidad hasta la muestra primaria original. 
x  

5.4.13 El laboratorio deberá tener una política escrita sobre las 

solicitudes verbales de análisis de muestras. 
x  

5.4.14 Las muestras deberán almacenarse durante un tiempo 

especificado, en condiciones que garanticen la estabilidad de 

las propiedades de la muestra, para permitir la repetición del 

análisis después de emitir el informe del resultado o para 

efectuar análisis adicionales. 

x  
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Análisis y discusión: “Procedimientos pre-analíticos” (Requisito 5.4), integrado por 28 

ítems, muestran conformidad 24 de ellos.  Los 4 que no conformes están referidos a la 

transportación de muestras hacia el laboratorio, que en este caso no aplica, ya que las 

muestras se toman en el interior del Laboratorio Clínico “Dayana”.  

 

Procedimientos analíticos (Requisito 5.5) 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

5.5.1 El laboratorio deberá utilizar procedimientos analíticos, 

incluyendo aquellos para seleccionar/tomar porciones de la 

muestra, que cumplan las necesidades de los usuarios de los 

servicios del laboratorio y sean apropiados para los análisis. 

Los procedimientos preferidos son aquellos que han sido 

publicados en manuales reconocidos, en textos o 

publicaciones evaluados por expertos, o en directrices 

internacionales, nacionales o regionales. Si se utilizan 

procedimientos propios, deberán estar validados de forma 

apropiada para su utilización prevista y totalmente 

documentados. 

x  

5.5.2 El laboratorio deberá utilizar solamente procedimientos 

validados para confirmar que los procedimientos analíticos 

son adecuados para su utilización prevista. Las validaciones 

deberán ser todo lo extensas que sea necesario para cumplir 

las necesidades de la aplicación o campo de aplicación dados. 

El laboratorio deberá registrar los resultados obtenidos y el 

procedimiento utilizado para la validación. 

Los métodos y procedimientos seleccionados deberán 

evaluarse y demostrarse que dan resultados satisfactorios antes 

de utilizarlos para los análisis clínicos. El director del 

laboratorio o la persona designada deberá realizar una revisión 

de los procedimientos, inicialmente y a intervalos definidos. 

Tal revisión normalmente se lleva a cabo anualmente. Estas 

revisiones deberán documentarse. 

x  

5.5.3 Todos los procedimientos deberán documentarse y estar 

disponibles en el puesto de trabajo para el personal  pertinente. 

Los procedimientos documentados y las instrucciones 

necesarias deberán estar disponibles en un idioma 

comúnmente entendido por el personal del laboratorio. 

La utilización de fichas-resumen o de sistemas similares que 

resumen la información clave es aceptable como una 

referencia rápida en el puesto de trabajo, siempre que esté 

disponible un manual de referencia completo. Las fichas-

resumen o sistemas similares deberán corresponderse con el 

manual completo. Cualquier procedimiento abreviado deberá 

ser parte del sistema de control de la documentación. 

El procedimiento deberá estar basado en su totalidad o en 

parte en las instrucciones de uso (por ejemplo: la literatura 

interior) redactado por el fabricante, siempre que tales 

x  
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instrucciones estén de acuerdo con los apartados 5.5.1 y 5.5.2 

y que describan el procedimiento tal como se realiza en el 

laboratorio y estén escritas en el idioma comúnmente 

entendido por el personal del laboratorio. 

Cualquier desviación deberá revisarse y documentarse. La 

información adicional que pueda requerirse para la realización 

del análisis también deberá estar documentada. Cada nueva 

versión de los diagnosticadores que incorporen cambios 

importantes en los reactivos o en el procedimiento de 

utilización, deberá verificarse para comprobar su desempeño e 

idoneidad para la utilización prevista. Cualquier cambio del 

procedimiento de utilización deberá estar fechado y autorizado 

como para los otros procedimientos. 

Además de los identificadores para el control de la 

documentación, cuando proceda, la documentación debe 

incluir lo siguiente: 

a) el propósito del análisis; x  

b) el principio del procedimiento utilizado para los análisis; x  

c) las especificaciones de desempeño (por ejemplo: linealidad, 

precisión, exactitud expresada como incertidumbre de medida, 

límite de detección, intervalo de medida, veracidad de la 

medida, sensibilidad y especificidad); 

x  

d) el tipo de muestra primaria (por ejemplo: plasma, suero, 

orina); 
x  

e) el tipo de recipiente y aditivo; x  

f) el equipo y reactivos requeridos; x  

g) los procedimientos de calibración (trazabilidad 

metrológica); 
x  

h) los pasos del procedimiento; x  

i) los procedimientos de control de la calidad; x  

j) las interferencias (por ejemplo: lipemia, hemólisis, 

bilirrubinemia) y reacciones cruzadas; 
x  

k) el principio del procedimiento para calcular los resultados, 

incluyendo la incertidumbre de medida; 
x  

l) los intervalos de referencia biológicos; x  

m) el intervalo de los posibles resultados del análisis del 

paciente; 
x  

n) los valores críticos o de alerta, cuando sea apropiado; x  

o) la interpretación del laboratorio; x  

p) las precauciones de seguridad; x  

q) las fuentes potenciales de variabilidad. x  

Los manuales electrónicos son aceptables siempre que se 

incluya la información especificada anteriormente. Los 

mismos requisitos para el control de la documentación 

deberían aplicarse también a los manuales electrónicos. 

El director del laboratorio deberá ser responsable de asegurar 

que el contenido de los procedimientos de análisis es 

completo, está actualizado y ha sido totalmente revisado. 

x  

5.5.4 Las especificaciones de desempeño para cada procedimiento 

analítico deberán corresponder a la utilización prevista de tal 

procedimiento. 

x  
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5.5.5 Los intervalos de referencia biológicos deberán revisarse 

periódicamente. Si el laboratorio tiene razones para creer que 

un intervalo particular ya no es apropiado para la población de 

referencia, entonces deberá llevarse a cabo una investigación, 

seguida, si es necesario, de la correspondiente acción 

correctiva. También deberá efectuarse una revisión de los 

intervalos de referencia 

 x 

5.5.6 El laboratorio deberá tener una lista actualizada de los 

procedimientos analíticos, incluyendo los requisitos de las 

muestras primarias y las especificaciones de desempeño y 

requisitos pertinentes, disponible a los usuarios de los 

servicios del laboratorio cuando así lo soliciten. 

x  

5.5.7 Si el laboratorio tiene la intención de cambiar un 

procedimiento analítico de forma que los resultados o su 

interpretación puedan ser significativamente diferentes, las 

implicaciones deberán explicarse por escrito a los usuarios de 

los servicios del laboratorio antes de la introducción de tal 

cambio. 

 x 

 

Análisis y discusión: “Procedimientos analíticos”  (Requisito 5.5).  Está constituido por 

25 ítems, de ellos son conformes 23.  Los 2 ítems no conformes están referidos a la 

revisión periódica de los intervalos de referencia biológicos empleados y a la 

información a los usuarios en caso de cambiar algún procedimiento analítico por otro 

cuyos resultados puedan ser significativamente diferentes. 

 

 

Aseguramiento de la calidad de los procedimientos analíticos (Requisito 5.6) 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

5.6.1 El laboratorio deberá diseñar sistemas de control de la calidad 

internos que verifiquen que se alcance la calidad prevista de 

los resultados. Es importante que el sistema de control 

proporcione al personal del laboratorio información clara y 

fácilmente entendible sobre la cual basar las decisiones 

técnicas y clínicas. Debe prestarse especial atención a la 

eliminación de errores en el proceso de manipulación de las 

muestras, solicitudes, análisis, redacción de informes, etc. 

x  

5.6.2 El laboratorio deberá determinar la incertidumbre de los 

resultados, siempre que sea pertinente y posible. Deberán 

tenerse en cuenta los componentes de la incertidumbre que 

sean importantes. Las causas que contribuyen a la 

incertidumbre pueden incluir el muestreo, la preparación de la 

muestra, la selección de la porción de la muestra, los 

calibradores, los materiales de referencia, las magnitudes de 

entrada, el equipo utilizado, las condiciones ambientales, la 

condición de la muestra y los cambios de operador. 

 x 

5.6.3 Deberá diseñarse y ponerse en práctica un programa de x  
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calibración de los sistemas de medida y la verificación de la 

veracidad para asegurar la trazabilidad de los resultados a las 

unidades SI o por referencia a una constante natural u otra 

referencia declarada. Cuando ninguna de estas referencias sea 

posible o pertinente, deberán aplicarse otros medios para 

proporcionar confianza en los resultados, incluyendo entre 

otros los siguientes: 

a) la participación en un programa adecuado de 

comparaciones entre laboratorios; 
x  

b) la utilización de materiales de referencia adecuados, 

certificados para indicar la caracterización del material; 
x  

c) el análisis o la calibración por otro procedimiento; x  

d) las mediciones por cociente o basadas en relaciones de 

reciprocidad; 
x  

e) normas o métodos de consentimiento mutuo que estén 

claramente establecidas, especificadas, caracterizadas y 

mutuamente acordadas por todas las partes involucradas; 

x  

f) la documentación de las declaraciones sobre los reactivos, 

los procedimientos o el sistema analítico cuando la 

trazabilidad la proporciona el proveedor o el fabricante. 

x  

5.6.4 El laboratorio deberá participar en comparaciones entre 

laboratorios tales como las organizadas en el marco de 

programas de evaluación externa de la calidad. La dirección 

del laboratorio deberá realizar el seguimiento de los resultados 

de la evaluación externa de la calidad y participar en la 

implementación de acciones correctivas cuando los criterios 

de control no se cumplen. Los programas de comparación 

entre laboratorios deberán cumplir de forma sustancial la Guía 

ISO/IEC 43-1. 

En la medida de lo posible, los programas de evaluación 

externa de la calidad, deben incluir ensayos con relevancia 

clínica que simulen las muestras del paciente y tengan el 

efecto de verificar el proceso completo de análisis, incluyendo 

los procedimientos preanalíticos y posanalíticos. 

x  

5.6.5 Cuando no esté disponible un programa formal de 

comparación entre laboratorios, el laboratorio deberá 

desarrollar un mecanismo para determinar la aceptabilidad de 

los procedimientos que no se hayan evaluado de otra forma. 

Siempre que sea posible, este mecanismo deberá utilizar 

materiales de control de origen externo, tales como un 

intercambio de muestras con otros laboratorios. La dirección 

del laboratorio deberá realizar el seguimiento de los resultados 

de este mecanismo de comparación entre laboratorios y 

participar en la implementación y registro de acciones 

correctivas. 

 x 

5.6.6 Para aquellos análisis realizados utilizando procedimientos o 

equipo diferentes, o en lugares diferentes, o todas estas 

alternativas, deberá existir un mecanismo definido para 

verificar que los resultados son comparables en los intervalos 

clínicamente apropiados. Tal verificación deberá efectuarse en 

periodos de tiempo definidos apropiados a las características 

del procedimiento o del instrumento. 

 x 
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5.6.7 El laboratorio deberá documentar, registrar y, cuando proceda, 

actuar rápidamente sobre los resultados de estas 

comparaciones. Deberá actuarse sobre los problemas o 

deficiencias identificados y deberán conservarse los registros 

de tales acciones. 

x  

 

Análisis y discusión: De 13 ítems a cumplir como requisito 5.6,  Aseguramiento de la 

calidad de los procedimientos analíticos, se evidencia conformidad con 10 de ellos.  Los 

no conformes están asociados a: la determinación de la incertidumbre de los resultados, 

siempre que sea pertinente y posible; la existencia de un mecanismo para determinar la 

aceptabilidad de los procedimientos que no se hayan evaluado de otra forma, cuando no 

esté disponible un programa formal de comparación entre laboratorios, utilizando 

materiales de control de origen externo; y, para los análisis realizados utilizando 

procedimientos o equipo diferentes, o en lugares diferentes, o todas estas alternativas, la 

existencia de un mecanismo definido para verificar que los resultados sean comparables 

en los intervalos clínicamente apropiados.  Lo anterior puede cumplirse durante el 

diseño del sistema de calidad pues es proceso obligatorio en este tipo de servicio que le 

permite ofrecer garantía de los resultados obtenidos. 

 

Procedimientos pos-analíticos (Requisitos 5.7) 

 

Requisitos/

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

5.7.1 El personal autorizado deberá revisar sistemáticamente los 

resultados de los análisis, evaluarlos de acuerdo con la 

información clínica disponible del paciente y autorizar la 

entrega de los resultados. 

x  

5.7.2 El almacenamiento de la muestra primaria y de las otras 

muestras de laboratorio deberá hacerse de acuerdo con una 

política aprobada. 

x  

5.7.3 El desecho seguro de las muestras que ya no se requieran para 

su análisis deberá efectuarse de acuerdo con la reglamentación 

o las recomendaciones locales sobre gestión de residuos. 

x  

 

Análisis y discusión: En el requisito 5.7 asociado a Procedimientos pos-analíticos, se 

evidenció conformidad con todos sus ítems.  
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Informe de laboratorio (Requisito 5.8) 

Requisitos/ 

Ítems 

Descripción Conformidad 

Si No 

5.8.1 La dirección del laboratorio será responsable del formato dado 

a los informes de laboratorio. 

El formato del formulario del informe de laboratorio (es decir, 

en papel o electrónico) y la forma en que habrá de 

comunicarse desde el laboratorio deben determinarse por 

acuerdo con los usuarios de los servicios del laboratorio. 

x  

5.8.2 La dirección del laboratorio comparte la responsabilidad con 

el solicitante para asegurarse de que los individuos apropiados 

reciben los informes de laboratorio dentro de un intervalo de 

tiempo acordado. 

x  

5.8.3 Los resultados deberán ser legibles, sin errores de 

transcripción y comunicados a personas autorizadas para 

recibirlos y utilizar la información clínica. El informe de 

laboratorio también deberá incluir, entre otra información, la 

siguiente: 

x  

a) la identificación clara y no ambigua del análisis,incluyendo, 

cuando sea apropiado, el procedimiento de medida; 
x  

b) la identificación del laboratorio que emitió el informe; x  

c) la identificación única y la localización del paciente, cuando 

sea posible, y destino del informe de laboratorio; 
x  

d) el nombre u otro identificador único del solicitante y la 

dirección del mismo; 
x  

e) la fecha y la hora de toma de la muestra primaria, cuando 

tal información esté disponible y sea pertinente para la 

atención del paciente, y la hora de recepción por el 

laboratorio; 

x  

f) la fecha y la hora de la entrega del informe de laboratorio, lo 

cual, si no aparece en el informe de laboratorio, deberá estar 

accesible fácilmente cuando se necesite; 

x  

g) el origen y el sistema (o el tipo de muestra primaria); x  

h) los resultados del análisis expresados en unidades SI o 

unidades trazables a unidades SI (véase la Guía ISO 31), 

cuando proceda; 

x  

i) los intervalos de referencia biológicos, si procede; x  

j) la interpretación de los resultados, cuando sea apropiado; x  

k) otros comentarios (por ejemplo: la calidad o idoneidad de la 

muestra primaria que puede haber comprometido el resultado, 

los resultados de laboratorios subcontratistas, la utilización de 

un procedimiento experimental); el informe de laboratorio 

debe identificar los análisis realizados como parte de un 

programa de desarrollo y para los cuales no hay indicaciones 

específicas sobre los resultados de la medición y, cuando 

proceda, debe proporcionarse la información sobre el límite de 

detección y la incertidumbre de medida cuando así se solicite; 

x  

l) la identificación de la persona que autoriza la entrega del 

informe de laboratorio; 
x  

m) los resultados originales y los corregidos, cuando sea 

pertinente; 
x  
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n) la firma o la autorización de la persona que verifica o 

entrega el informe de laboratorio, cuando sea posible. 
x  

5.8.4 Cuando proceda, la descripción de los análisis realizados y sus 

resultados deben seguir la nomenclatura y la sintaxis 

recomendada por una o más de las organizaciones siguientes: 

- Consejo Internacional de Normalización en Hematología 

(ICSH); 

- Sociedad Internacional de Hematología (ISH); 

- Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de 

Laboratorio (IFCC); 

- Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC); 

- Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH); 

- Comité Europeo de Normalización (CEN). 

Cuando proceda, la descripción y los resultados deben seguir 

la nomenclatura recomendada por una o más de las 

organizaciones siguientes: 

- Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular 

(IUBMB); 

- Unión Internacional de Sociedades de Microbiología 

(IUMS); 

- Unión Internacional de Sociedades de Inmunología (IUIS); 

- SNOMED International (Colegio de Patólogos Americanos, 

CAP); 

- Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 x 

5.8.5 El informe de laboratorio deberá indicar si la calidad de la 

muestra primaria recibida fue inadecuada para el análisis o 

pudo haber comprometido el resultado. 

x  

5.8.6 Las copias o archivos de los resultados informados deberán ser 

conservados por el laboratorio de forma que sea posible la 

recuperación rápida de tal información. El periodo de tiempo 

durante el que han de conservarse los datos informados puede 

variar; sin embargo, los resultados informados deberán ser 

recuperables durante el tiempo que sean clínicamente 

relevantes o según lo requieran los requisitos nacionales, 

regionales y locales. 

x  

5.8.7 El laboratorio deberá tener procedimientos para la notificación 

inmediata a un médico (u otro personal clínico responsable de 

la atención del paciente) cuando los resultados de los análisis 

correspondientes a propiedades críticas se encuentran dentro 

de los intervalos críticos establecidos. Esto incluye a los 

resultados recibidos sobre muestras enviadas para su análisis a 

laboratorios subcontratistas. 

x  

5.8.8 Para que puedan satisfacerse las necesidades clínicas locales, 

el laboratorio deberá definir las propiedades críticas y sus 

intervalos críticos o de alerta, de acuerdo con los clínicos que 

utilizan el laboratorio. Esto es aplicable a todo tipo de análisis, 

incluyendo los correspondientes a propiedades nominales y 

ordinales. 

x  

5.8.9 Para los resultados transmitidos como un informe de 

laboratorio provisional, el informe de laboratorio final deberá 

siempre ser enviado al solicitante. 

 x 

5.8.10 Deberán mantenerse los registros de las acciones tomadas en x  
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respuesta a resultados que están dentro de los intervalos 

críticos o de alerta. Tales registros deberán incluir la fecha, la 

hora, la persona del laboratorio responsable, la persona a la 

que se avisa y los resultados del análisis. 

Cualquier dificultad encontrada al cumplir este requisito 

deberá registrarse y revisarse durante las auditorias. 

5.8.11 La dirección del laboratorio, en consulta con los solicitantes, 

deberá establecer los plazos de entrega para cada uno de los 

análisis. El plazo de entrega deberá reflejar las necesidades 

clínicas. 

Deberá existir una política para notificar al solicitante el 

retraso en un análisis. Deberá realizarse el seguimiento, 

registrarse y revisarse por la dirección del laboratorio los 

plazos de entrega, así como cualquier retroalimentación de los 

clínicos a tal respecto. Cuando sea necesario, deberán tomarse 

acciones correctivas para afrontar cualquier problema así 

identificado. 

Esto no significa que el personal clínico deba ser notificado de 

todos los retrasos en los análisis, sino solamente en aquellas 

situaciones en las que el retraso pueda comprometer la 

atención del paciente. Este procedimiento debe desarrollarse 

en colaboración entre el personal clínico y el personal del 

laboratorio. 

x  

5.8.12 Cuando los resultados del análisis realizado por un laboratorio 

subcontratista necesitan ser transcritos por el laboratorio que 

comunicará el resultado al solicitante, deberán existir 

procedimientos para verificar la exactitud de todas las 

transcripciones. 

 x 

5.8.13 El laboratorio deberá tener claramente documentados los 

procedimientos para la entrega de los resultados del análisis, 

incluidos los detalles de quién puede entregarlos y a quién. 

Los procedimientos también deberán incluir directrices para la 

comunicación de los resultados directamente a los pacientes. 

x  

5.8.14 El laboratorio deberá establecer políticas y prácticas para 

asegurarse de que los resultados comunicados por teléfono u 

otro medio electrónico lleguen solamente a los receptores 

autorizados. 

Los resultados comunicados verbalmente deberán ir seguidos 

de un informe de laboratorio correspondiente. 

x  

5.8.15 El laboratorio deberá tener políticas y procedimientos escritos 

respecto a la modificación de los informes de laboratorio. 

Cuando se modifiquen, el registro deberá mostrar la hora, la 

fecha y el nombre de la persona responsable de tal cambio. 

Los datos originales deberán permanecer legibles cuando se 

efectúen modificaciones. 

Los registros electrónicos originales deberán conservarse y las 

modificaciones se añadirán al registro utilizando 

procedimientos de edición apropiados de forma que los 

informes de laboratorio indiquen claramente la modificación. 

x 

 
 

5.8.16 Los resultados que ya se han comunicado para la toma de 

decisiones clínicas y que han sido revisados deberán 

conservarse en informes de laboratorio acumulativos 

x  
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subsiguientes, y deberán identificarse claramente como que 

han sido revisados. Si el sistema de informe no puede reflejar 

las modificaciones realizadas, deberá usarse un registro para 

las mismas. 

 

Análisis y discusión: La conformidad con el Requisito 5.8, Informe de laboratorio, está 

presente con evidencias en 27 de los 30 ítems a cumplir.  Los no conformes están 

asociados a: el no seguir la nomenclatura y sintaxis de organizaciones internacionales, 

pues se observa las vigentes en el país en los análisis a clientes nacionales, tanto 

pacientes como médicos; el ítem 5.8.9 no procede y debe solicitarse la exención de este 

requisito ya que siempre se envían el informe de laboratorio final al solicitante; como 

último aspecto se encuentra que el procedimiento de transcripción de los resultados de 

laboratorios subcontratistas a los clientes no está confeccionado, aunque si se verifica la 

exactitud de la transcripción.  Las no conformidades identificadas son solubles durante 

la implementación del sistema de calidad. 

 
 

RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

ISO 15189 

Tipos de 

requisitos 

 Estado de los Ítems  Total de 

ítems en 

requisitos 
Conformes Porcentaje 

(%) 

No 

conformes  

Porcentaje 

(%) 

Requisitos de 

Gestión 

112 87.50 16 12.50 128 

Requisitos 

Técnicos 

142 82.56 30 17.44 172 

Total 254 84.67 46 15.33 300 

 

Análisis y discusión: La situación del Laboratorio Clínico “Dayana” es favorable en 

cuanto al estado de conformidad de los requisitos que se exigen para el sistema de 

gestión de calidad según el modelo adoptado.  De un total de 300 ítems que integran los 

requisitos, evidenciaron conformidad el 87.50% de los ítems de Gestión y el 82.56% en 

los Técnicos.  En  general, resultan conformes el 84.67% de los ítems a cumplir y no 

conformes el 15.33% de los mismos.  Como se apreció en la evaluación de la 

conformidad por Requisito y los ítems que los integran, los no conformes son 

perfectamente solubles al desarrollar el sistema de gestión de la calidad como tal. 
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PIRÁMIDE DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DEL LABORATORIO CLÍNICO “DAYANA”  

 

 

 

     El Manual de Calidad es un documento único, de carácter público que describe el 

SGC. Puede indicar en líneas generales la organización y el formato de los documentos 

utilizados en el SGC así como las funciones y deberes del personal responsable de la 

administración del SGC y de la gestión de los procedimientos técnicos.  El Manual de               

Conformes No conformes

112 

16 

142 

30 

Estado de los Items en Requisitos de la 
Norma ISO 15189 

Requisitos de Gestión Requisitos Técnicos

 

Manual  

de Calidad 

Procedimientos 
generales 

Procedimientos específicos.  
Registros 
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     Calidad debería también documentar los aspectos administrativos, orgánicos y 

científicos del trabajo del laboratorio necesarios para su adecuada gestión; debe incluir 

como mínimo, lo siguiente: 

-Índice 

-Registro de las versiones actualizadas del sistema de gestión de la calidad 

-Expresión de compromiso con el sistema de gestión de la calidad y los Principios de 

Calidad en que se basa y la Política de Calidad 

1. Introducción: finalidad del manual de calidad 

2. Información sobre la entidad 

3. Sistema de gestión de la calidad, su alcance y modelo 

4. Requisitos de Gestión 

4.1. Organización del Laboratorio 

4.2. Control de los documentos y registros y su cadena de custodia 

4.3. Examen de las solicitudes de los clientes 

4.4. Subcontratación de trabajos de análisis 

4.5. Adquisición de servicios y materiales 

4.6. Servicio a los clientes 

4.7. Reclamaciones 

4.8. Medidas correctoras y preventivas 

4.10. Auditoría interna 

4.11. Exámenes de la gestión 

5. Requisitos Técnicos  

5.1. Introducción 

5.2. Personal 

5.3. Condiciones de los locales y el ambiente de trabajo 

5.4. Salud y seguridad 

5.5. Métodos de análisis, validación de los métodos y procedimientos 

5.6. Equipo 

5.7. Patrones de referencia, materiales y reactivos 

5.8. Manejo de los objetos de análisis 

5.9. Informes sobre los resultados 

5.10. Control de calidad, pruebas de competencia y comparaciones entre laboratorios 
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6. Anexos (Se deben incluir en el Manual: el Código de Ética, Normograma y la Lista 

de Análisis Clínicos que se realizan en el Laboratorio tal como se muestra en el Anexo 6 

del presente trabajo)  

 

     El Laboratorio deberá disponer de una declaración concisa de la Dirección en la que 

ésta afirme su compromiso de conseguir calidad en todos los aspectos del trabajo del 

laboratorio.  La declaración debería también enunciar los códigos de práctica o de ética 

aplicables.  Esta declaración constituye los principios del laboratorio en materia de 

calidad.  Todo el personal, desde el director al empleado auxiliar, está obligado a 

observar estos principios rectores en cuestiones de calidad. 

     La declaración de Principios de Calidad en el Manual, debería incluir al menos los 

siguientes elementos: 

 La declaración de la dirección acerca de su firme compromiso con la calidad y el 

perfeccionamiento continuo de la actuación del laboratorio; 

 Una declaración de la dirección que haga constar que la calidad del trabajo del 

laboratorio será la apropiada para su fin en tanto que soportará el escrutinio de 

instancias científicas y jurídicas así como cumplirá los requisitos de presupuesto 

y puntualidad convenidos con el cliente; 

 Una declaración de la dirección en la que ésta se comprometa a aportar los 

recursos necesarios para la gestión y funcionamiento del sistema de calidad; 

 Una declaración en la que conste que concierne a todo el personal velar por que 

el trabajo del laboratorio se realice en conformidad con lo prescrito por la norma 

ISO 15189 y otros códigos de práctica aplicables al tipo de trabajo, así como con 

los requisitos pertinentes de orden jurídico, reglamentario y de seguridad 

operacional especificados en el SGC del Laboratorio. 

 

  

En el Manual de Calidad debe señalarse de forma explícita y en los apartados donde 

corresponda: 

 La estructura orgánica y directiva del laboratorio y definirse las 

responsabilidades que incumban a toda persona de esa entidad que intervenga en 

el trabajo del laboratorio o pueda influir en él. 
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 Quién es jurídicamente responsable del trabajo del laboratorio en caso de 

emprenderse una actuación judicial (por ejemplo, por parte de un cliente).  

 Las funciones y atribuciones así como relaciones mutuas de todo el personal que 

dirija, ejecute o verifique un trabajo que influya en la calidad de los resultados; 

 Qué personal tiene atribuciones directivas y técnicas en lo que respecta a la 

gestión de la calidad, cuáles son sus funciones específicas. (Anexos 3,4 y 5 del 

presente trabajo) 

 Las disposiciones establecidas para garantizar que la dirección y el personal del 

laboratorio estén libres de toda presión e influencia indebida comercial, 

financiera o de otra índole, tanto interna como externa, que pueda tener un 

efecto perjudicial en la calidad de su trabajo, así como para garantizar que no se 

involucrarán en actividades que menoscaben la confianza en la competencia, 

imparcialidad, buen criterio o integridad en el funcionamiento del laboratorio. Es 

fácil perder la reputación de un laboratorio, pero difícil recuperarla. 

 Las medidas de salvaguardia para proteger la información confidencial y 

derechos patentados de los clientes, incluso los procedimientos para la 

protección del almacenamiento y transmisión de los resultados por medios 

electrónicos. 

 Las disposiciones existentes para que los empleados que ejecuten los trabajos 

del laboratorio sean supervisados por personal que haya demostrado poseer 

competencia en la realización de esos trabajos. 

 

     Los Procedimientos Generales se corresponden con los macroprocesos y con los 

procesos obligatorios del sistema de gestión de la calidad para Laboratorios Clínicos:   

a) Procedimientos obligatorios del Sistema de Gestión de la Calidad 

 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad 

 Control de documentos y registros y su cadena de custodia  

 Revisión por la Dirección  

 Auditorías internas  

 Mejoramiento de la calidad 

b) Procedimientos de los macroprocesos del Sistema 
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 Responsabilidad de la Dirección 

 Gestión de los Recursos 

 Realización del Servicio 

 Medición y análisis 

 

     La documentación deberá estar fácilmente disponible en el laboratorio y ser 

accesible a todo el personal al que incumba.  Se deberá examinar y actualizar 

periódicamente para asegurarse de que se tiene en cuenta la evolución de las 

circunstancias científicas y técnicas, así como reglamentos nacionales, ramales y 

municipales. 

 

     Los Procedimientos Específicos se corresponden con los subprocesos que conforman 

los macroprocesos: 

 Dirección del Laboratorio  

 Comunicación interna y externa 

 Examen de solicitudes de los clientes 

 Determinación de requisitos de los clientes 

 Interrogatorio y preparación del paciente 

 Identificación de paciente y medios de toma de muestra 

 Toma de muestra 

 Transportación y preparación de la muestra 

 Análisis clínico de ________  (Nota: cada análisis o método poseerá su 

procedimiento  con el nombre técnico correcto) 

 Subcontratación de trabajos de análisis clínicos 

 Identificación, preparación y conservación de patrones de referencia, materiales 

y reactivos 

 Interpretación de resultados 

 Informe de resultados y comprobación de la trazabilidad de la muestra 

 Gestión de reclamaciones y quejas  

 Análisis de la satisfacción 

 Evaluación de indicadores de  calidad 
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 Control de calidad de los análisis, pruebas de competencia y comparaciones 

entre laboratorios 

 Gestión del Recurso Humano 

 Gestión de la infraestructura y medio ambiente  

 Protección y seguridad de datos 

 Higiene y mantenimiento de equipos  

 Análisis de la trazabilidad de las mediciones  

 Compras de servicios y suministros  

 Limpieza y Seguridad Biológica 

 

     La aplicación de procedimientos documentados es garantía de que el trabajo en 

ejecución está controlado y consigue el fin perseguido, de que se cumplen los requisitos 

de las normas de calidad internacionales y de que los resultados de los análisis pueden 

utilizarse con confianza en el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de los pacientes 

por la parte médica.  

 

     Los Registros de naturaleza técnica y los registros relativos al sistema de gestión que 

permiten, demostrar la trazabilidad de los ensayos analíticos y las mediciones asociadas 

y el desempeño del sistema de gestión, pueden incluir, entre otros, los elementos 

siguientes: 

 Formularios de solicitud. 

 Resultados del análisis e informes de laboratorio. 

 Salidas impresas de los equipos-instrumentos automatizados. 

 Procedimientos analíticos. 

 Cuadernos u hojas de trabajo del laboratorio. 

 Registros de los accesos a diferentes áreas en caso de ser necesario por el 

tipo de análisis clínico que se realiza. 

 Funciones de calibración y factores de conversión. 

 Registros de control de la calidad. 

 Quejas recibidas y acciones tomadas para su solución o respuesta. 

 Registros de auditorías de calidad o metrológicas internas y externas. 
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 Registros de evaluaciones externas de la calidad y las comparaciones 

interlaboratorios. 

 Registros de mejora de la calidad, tanto las concluidas con su evaluación de 

efectos o las que están en proceso; 

 Registros de mantenimiento de los instrumentos, incluyendo los registros de 

la calibración interna y externa; 

 Documentación sobre el lote de productos, reactivos o comparadores, los kits 

para análisis, certificados de suministros, instrucciones de uso de equipos y 

literatura interior; 

 Registros de incidentes o accidentes y las acciones tomadas para su 

tratamiento o eliminación posterior; 

 Registros relativos a la formación y competencia del personal, pudiendo 

incluir los requisitos de desempeño.  

 

ESTRUCTURA O CONTENIDO DE LOS MÉTODOS DE ENSAYOS PARA 

PRESENTARLOS EN FORMA DE PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

La estructura o contenido de los procedimientos específicos de métodos de ensayo a 

aplicar en todos sus trabajos debe ser adecuado, de actualidad, documentados 

plenamente y  de fácil acceso al personal correspondiente. En la documentación de los 

métodos debería constar: 

 La denominación/número de referencia del método de análisis o ensayo; 

 El campo de aplicación del método (por ejemplo, analitos, matriz, gama de 

concentración, interferencias conocidas); 

 La teoría y principio básico del método; 

 Un resumen de los parámetros de validación y mención del lugar/datos de 

identificación del archivo que contiene los datos de validación; 

 Las sustancias químicas, aparatos y equipo requeridos, incluidas las 

especificaciones técnicas; 
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 Los patrones/materiales de referencia requeridos, las condiciones ambientales 

necesarias (por ejemplo, de temperatura ambiente) y, en su caso, el período de 

estabilización que se necesite. 

 Una descripción, etapa por etapa, del procedimiento, en particular: 

-Las precauciones especiales que hubieren de adoptarse (por ejemplo, en materia 

de salud y seguridad. 

-Los requisitos de muestreo, marcado, embalado, transporte y almacenamiento 

de las muestras. 

-La preparación de muestras, materiales de referencia, controles y calibradores 

para el análisis. 

-Los requisitos de comprobación y calibración del equipo (por ejemplo, 

ejecución con una muestra patrón, ajuste y calibración de un espectrómetro de 

masas. 

-El proceso de análisis/procedimiento de prueba y el control de calidad (por 

ejemplo, uso de muestras en blanco, controles y calibradores. 

-El registro y procesado de los resultados (por ejemplo, cálculos, elaboración de 

curvas y gráficos de calibración), inclusive los criterios y/o requisitos de 

aceptación/rechazo (por ejemplo, si los resultados quedan fuera de la gama de 

calibración o los controles de calidad dan resultados inaceptables. 

-Los requisitos relativos a la información sobre los resultados. 

-Los requisitos relativos a la información sobre la incertidumbre* del método. 

-Las eventuales desviaciones con respecto a estos métodos y procedimientos 

sólo deberían admitirse si se justifican, autorizan y convienen con el cliente, 

cuando proceda, y si se documentan. 

 

NORMOGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL 

LABORATORIO CLÍNICO “DAYANA” 

Macro Proceso  Nombre del proceso Nombre del procedimiento 

Procesos del Sistema 

de Gestión de la 

Calidad 

Planificación del SGC Planificación del SGC  

Control de documentos y 

registros  

Control de documentos y registros y 

cadena de custodia  

No conformidades, acciones 

correctivas y preventivas 

Identificación de no conformidades 

y acciones correctivas y preventivas 

Auditorías internas Auditorías internas  
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Mejora de la calidad  Mejoramiento de la calidad  

Revisión por la Dirección Revisión por la Dirección  

 

Procesos de 

Responsabilidad de 

la Dirección 

Dirección Dirección del Laboratorio  

Comunicación interna y externa 

 

Procesos de 

realización del 

servicio 

Examen de solicitudes de los 

clientes 

Examen de solicitudes de los 

clientes  

Determinación de requisitos de los 

clientes 

Interrogatorio y preparación 

del paciente 

Interrogatorio y preparación del 

paciente 

Identificación del paciente y 

medios de toma de muestra 

Identificación de paciente y medios 

de toma de muestra 

Toma de muestra Toma de muestra 

Transportación y preparación 

de la muestra 

Transportación y preparación de la 

muestra 

Análisis clínicos Análisis clínico de ________ 

Nota: cada análisis o método 

poseerá su procedimiento  con el 

nombre técnico correcto  

Subcontratación de trabajos 

de análisis clínicos 

Subcontratación de trabajos de 

análisis clínicos 

Patrones de referencia, 

materiales y 

reactivos 

Identificación, preparación y 

conservación de patrones de 

referencia, materiales y reactivos 

Interpretación de resultados Interpretación de resultados 

Informe de resultados Informe de resultados y 

comprobación de la trazabilidad de 

la muestra 

 

Procesos de 

medición y análisis 

Retroalimentación, 

reclamaciones, satisfacción e 

indicadores  

Gestión de reclamaciones y quejas.  

Análisis de la satisfacción. 

Evaluación de indicadores de  

calidad 

Control de la calidad Control de calidad de los análisis, 

pruebas de competencia y 

comparaciones entre laboratorios 

 

Procesos de gestión 

de recursos 

Personal Gestión del Recurso Humano 

Instalaciones y condiciones 

ambientales 

Gestión de la infraestructura y 

medio ambiente 

Software y equipos 

informáticos 

Protección y seguridad de datos 

Equipos y trazabilidad de sus 

mediciones 

Higiene y mantenimiento de 

equipos 

Análisis de la trazabilidad de las 

mediciones 
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Compra de servicios y 

suministros 

Compras de servicios y suministros 

Limpieza y Seguridad 

Biológica 

Limpieza y Seguridad Biológica 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL LABORATORIO EN 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Empleando una matriz de planeación metodológica de primer grado, y al considerar las 

competencias que debe poseer el personal del Laboratorio se presenta el siguiente Plan 

de Capacitación. 

TEMÁTICAS DIRIGID

O A 

OBJETIVOS 

SEGÚN 

NECESIDADES 

CONTENIDOS 
 

MÉTODO 

EL CLIENTE COMO 

CENTRO DEL 

SERVICIO DEL 

LABORATORIO 

Todo el 
personal  

Valorar al cliente 
como centro del 
proceso.  

-El cliente como centro 
-Los clientes y las partes interesadas 
-Organización de  la actividad del 
Laboratorio en función del cliente 

Conferencia  

ROL DEL PERSONAL 

DEL LABORATORIO  
Todo el 
personal  

Conocer las 
responsabilidade
s, funciones,  
competencias y 
desempeño   

-Responsabilidades y funciones. 
-Procesos del Laboratorio 
-Competencias  
-Contratación y evaluación del 
desempeño  

Conferencia 

SISTEMA DE 

GESTION DE LA 

CALIDAD 

Todo el 
personal 

Familiarizarse con 
el sistema 
diseñado de 
gestión de la 
calidad diseñado 

-Organización en procesos del 
Laboratorio 
-Requisitos de la Norma ISO 15189 
-Documentos del sistema de gestión 
de la calidad 
-Manual de calidad 
-Control de documentos y registros 
y cadena de custodia 
-Determinación de requisitos del 
cliente 
-Auditoría interna 
-Identificación de no conformidades 
-Acciones correctivas y preventivas 

Seminario 

COMUNICACIÓN  Todo el 
personal  

Contribuir a 
mejorar la 
comunicación 
interna y externa.  

-Concepto de comunicación. 
-Comunicación externa e interna del 
Laboratorio 
-Tipos y formas de comunicación 
-Proceso de  comunicación en el 
Laboratorio  
-El caso del interrogatorio y la 
preparación del paciente 

Seminario -

Taller 

LIDERAZGO Y 

TRABAJO EN EQUIPO 

Todo el 
personal  

Aprender a 
trabajar en 
equipo con   
liderazgo la 
coordinación del 
trabajo  

-Concepto de equipo de trabajo.  
-Características del trabajo en 
equipo 
-Características del liderazgo  y la 
coordinación.  
-El proceso de Dirección del 

Seminario-

Taller 
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laboratorio 
-La Revisión por la Dirección  

LA CALIDAD 

HUMANA DEL 

PERSONAL DEL 

LABORATORIO Y 

VALORES 

Todo el 
personal  

Apreciar la 
necesidad de la 
calidad humana.  

-La Calidad como valor humano. 
-Orientación al cliente.  
-El “saber hacer” y el “saber ser.”  
-Los valores humanos y 
profesionales en la atención del 
Laboratorio Clínico 
-Diferentes valores 
-La calidad de atención y los valores 

Conferencia 

MEJORAMIENTO DE  

LA CALIDAD  
Todo el 
personal  

Mejorar la 
calidad de 
atención a 
clientes.  

-Definición de mejora de la calidad 
-Principios de  Gestión de la Calidad 
-Fuentes de mejora de la calidad 
-Identificación y solución de 
problemas 
-Identificación de no conformidades 
-Análisis de indicadores de calidad 

Seminario y 

Conferencia 

RESPETO AL 

INDIVIDUO Y LA 

ÉTICA PROFESIONAL 

Todo el 
personal  

Ponderar el 
respeto al cliente 
y su satisfacción.  

-Criterio de respeto y de Ética 
profesional 
-Ética en el Laboratorio  
-Privacidad y pudor 
-Calidad sentida 
-Evaluación de la satisfacción  
-Reclamaciones y quejas 
-Conciencia moral 
-Consecuencias legales 

Conferencia 

MÉTODOS DE 

ENSAYOS O ANÁLISIS 

CLÍNICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS 

Todo el 
personal 

 -Validación de métodos 
-Control de la calidad de métodos 
de análisis clínicos y microbiológicos 
-Parámetros de comparación 
biológica   
-Cálculo de la incertidumbre 
-Trazabilidad de las muestras 
- Pruebas de competencia y 
comparaciones entre laboratorios 
-Subcontratación de trabajos de 
análisis clínicos 

Seminario-

Taller 

ERRORES 

FRECUENTES EN EL 

PROCESO 

ANALITICO  

Todo el 
personal  

Minimizar la 
concurrencia de 
errores.  

-Procesos que se desarrollan. 
-Áreas del Laboratorio 
-Posibilidades de error y fallos 
-Exactitud y precisión  
-Trazabilidad de las mediciones 

Seminario-

Taller 

RESULTADOS DEL 

TRABAJO DEL 

LABORATORRIO 

Todo el 
personal  

 Actualizar los 
requisitos para 
los informes de 
resultados de 
análisis clínicos 

-Las salidas del proceso de servicio 
del laboratorio 
-Fuentes de errores 
-Requisitos de los Informes de 
Resultados de Análisis Clínicos 
-Análisis e interpretación de los 
resultados 

Seminario-
Taller 

BIOSEGURIDAD Y 

RIESGOS 

LABORALES 

Todo el 
personal  

Garantizar el 
dominio de la 
bioseguridad.  

-Criterio de bioseguridad para el 
personal, cliente/paciente   
-Bioseguridad en el Laboratorio 
-Infraestructura y medio ambiente 
-Eliminación de desechos sólidos y 
líquidos 
-Prevención de accidentes 
-Barreras de protección  

Entrenamiento 
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-Control y prevención de 
infecciones  
 

TÉCNICAS Y 

MÉTODOS DE 

TRABAJO 

PROFESIONAL 

UTILIZADOS EN EL 

LABORATORIO 
 

 

Todo el 
personal  

Minimizar riesgos 
y la no calidad de 
la actividad.  

-Técnicas y métodos de trabajo.  
-Importancia para la calidad 
- Examen de solicitudes de los 
clientes 
- Preparación del paciente  
-Toma de muestras y empleo de 
diversos medios  
-Transportación y preparación de la 

muestra 
-Equipos  que se  utilizan, sus 
características y sus  principios de 
medición  
- Identificación, preparación y 
conservación reactivos, patrones,  
medios de cultivo  e insumos 
empleados 
-Lavado y esterilización del 
instrumental. 
-Limpieza y mantenimiento de 
equipos 
-Lavado manual del instrumental  
-Métodos de esterilización 
-Técnica aséptica 

Entrenamiento 

SEGURIDAD DE 

DATOS E 

INFORMACION 

Todo el 
personal 

Minimizar riegos 
por acceso y 
trasmisión 
indebida de datos 

-Seguridad y confidencialidad de 
datos y resultados 
-Cadena e custodia y conservación 
de datos e informes de resultados 

Seminario 

ESTRÉS, FATIGA Y 

MALA SALUD 

Todo el 
personal  

Alertar sobre su 
influencia en la 
calidad.  

-Conceptos. 
-Técnicas y condiciones de trabajo. 
-Síndrome de Burnout 

Conferencia. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El resultado del diagnóstico del estado actual del Laboratorio de Análisis Clínico 

“Dayana” en cuanto a los requisitos para el Licenciamiento arrojó que se cumplen 

totalmente los requisitos exigidos en infraestructura, equipamiento y personal para 

dicho fin. 

 

 La demanda de los usuarios para el periodo de la investigación asciende a 1 150 

análisis clínicos con tendencia mensual casi estable, aunque se destacan ligeramente 

los meses de marzo y mayo; Los tipos de análisis más solicitados son los de 

hematología completa (29.21%), bioquímica (22.71%), orina (17.03%) y pruebas 

inmunológicas (14.52%). 

 

 La evaluación de la calidad y calidez de atención al usuario por el personal que 

labora en el Laboratorio Clínico determinó para los clientes pacientes que éstos 

consideran como Muy buena a: la presentación del personal (86.04%), el 

conocimiento del servicio (74.07%), amabilidad (81.48%), tiempo de atención 

(36.35%); el cumplimiento en la entrega de resultados considera altamente 

satisfactorio el 79.48% de los encuestados y los factores que más incidieron en la 

selección del servicio son la confiabilidad de resultados y los precios accesibles. 

Para los clientes médicos que remiten a sus pacientes al Laboratorio, se evalúa de 

Muy Buena con el 80.00% a: la presentación del personal, el conocimiento del 

servicio, amabilidad y tiempo de atención; el cumplimiento en la entrega de 

resultados considera altamente satisfactorio el 60.00% de los encuestados y el 

40.00% restante como Satisfactorio; los factores que más incidieron en la selección 

del servicio coinciden con los clientes pacientes: la confiabilidad de resultados y los 

precios accesibles. 

 

 El diseño propuesto del modelo de gestión de calidad para el Laboratorio de 

Análisis Clínico “Dayana” conjuga los requisitos de gestión de la calidad con los de 
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confiabilidad técnica, que permiten evidenciar su competencia y se apoya en las 

normas vigentes en Ecuador, lo que posibilitaría la Acreditación en Calidad del 

Laboratorio una vez culminada la implementación de la documentación establecida, 

pues actualmente se evidencia conformidad del 87.50% de los Requisitos de Gestión 

y el 82.56% de los Requisitos Técnicos.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Mantener el monitoreo del cumplimiento de los requisitos para el licenciamiento 

del Laboratorio Clínico “Dayana”. 

 

 Determinar la demanda por tipo de análisis y considerarla para las solicitudes de 

compra de suministros de manera que no se detenga la actividad del Laboratorio.  

 

 Evaluar mensualmente la calidad y calidez a una muestra de los clientes 

pacientes y a la totalidad de los clientes médicos, empleando los cuestionarios 

del sistema. 

 

 Aplicar el modelo propuesto para la gestión de la calidad del Laboratorio a fin 

de que posibilite la solicitud de Acreditación en Calidad del mismo, 

demostrando competencia técnica y en gestión de la calidad.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ACUERDO MINISTERIAL 00558 – Publicado Martes 1ro Septiembre del 2009 

“Reglamento sustitutivo para el funcionamiento de los laboratorios de diagnóstico 

clínico” consultado el 15 de Febrero del 2012 y disponible en 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5

118:registro-oficial-no-16-martes-1-de-septiembre-de-

2009&catid=305:septiembre&Itemid=547   

 

2. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO, Consultado el 13 de Octubre del 

2012 y disponible en  

http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/manuales/bpl_csic.pdf  

 

3. NORMA ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos  

 

4. RÉGIMEN DE LA SALUD, Corporación de Estudios y publicaciones, Versión profesional, 

2012, Numeral 53 Reglamento sustitutivo para el funcionamiento de los Laboratorios 

de Diagnóstico Clínico. 

5. NORMA ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

Vocabulario. 0.2 a,b,c,d,e,f,g,h. 

6. CORREA J, Carlos Enrique (2010). Liderazgo, Valores y Educación-Guía didáctica, Loja 

Ecuador, Editorial UTPL. P. 12-35  

7. MAZZIOTA, Daniel, (2005). Gestión de la Calidad. Buenos Aires, Editorial Médica 

Panamericana. p.125,175 

8. VALENZUELA M, 2008. Educación en un Mundo Globalizado. México-D.F. Editorial 

TRILLAS. p. 247 

9. RÉGIMEN DE LA SALUD, Corporación de Estudios y publicaciones, Versión profesional, 

2012, Numeral 5.1 Reglamento General Sustitutivo para la aplicación del proceso de 

Licenciamiento en los Establecimientos de Servicios de Salud. 

10. NORMA ISO 15189:2009 Laboratorios Clínicos requisitos particulares relativos a la 

Calidad y la Competencia. 

 

 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:registro-oficial-no-16-martes-1-de-septiembre-de-2009&catid=305:septiembre&Itemid=547
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:registro-oficial-no-16-martes-1-de-septiembre-de-2009&catid=305:septiembre&Itemid=547
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5118:registro-oficial-no-16-martes-1-de-septiembre-de-2009&catid=305:septiembre&Itemid=547
http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/manuales/bpl_csic.pdf


 

97 
 

11. NORMA ISO 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios 

Clínicos y Calibración. 

12. NORMA ISO 10013:2005 Directrices para la documentación del Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

13. G05 R00 GUÍA 2011. Tiempos mínimos de retención para muestras, documentos 

técnicos y registros del Sistema de Gestión de Calidad en los Laboratorios Clínicos. 

14. CLSI C24-A3. 2006 Control Estadístico de la Calidad para Procedimientos de Medición 

Cuantitativos: Principios y Definiciones; Directriz aprobada. Tercera Edición. p. 2 

15. CLSI EP15-A2. 2006 Verificación del Desempeño de la Precisión y Veracidad por el 

Usuario: Directriz Aprobada. Segunda Edición. p. 3  

 

16. FERNÁNDEZ E. et al. 2011. Gestión de la Calidad en el Laboratorio Clínico, Edición 

Médica Panamericana. COLABIOCLI p. 244  

17. ACUERDO MINISTERIAL 1032 del 31 de Octubre del 2011 – Publicado en el R.O. Nº 597 

– Consultado el Jueves 15 de Diciembre del 2011, consultado el 5 de Marzo del 2012 y 

disponible en 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6

474:registro-oficial-no-597-jueves-15-de-diciembre-de-

2011&catid=360:diciembre&Itemid=604  

18. CR GA09 ROO GUÍA Criterios generales Acreditación de Laboratorios Clínicos. 

19. CABALLÉ, I. 2007. Gestión de laboratorio clínico. Barcelona-España; Editorial MASSON 

p. 284 

20. GO3 ROO GUÍA Aplicación de condiciones medio ambientales en los laboratorios 

clínicos.  

21. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, Curso de Gestión de la Calidad y 

Buenas prácticas de Laboratorio, II Edición, 2009. 

22. WESTGARD J, 2010. Prácticas Básicas de control de calidad, tercera edición.    pp. 325 

– 329   

23. REVISTA MEXICANA, 2010.  Patología Clínica Vol. 54, Núm. 4 Octubre-Diciembre 2010 

Editorial Luis Narváez, Klever Sáenz p. 179 – 189 

 

 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6474:registro-oficial-no-597-jueves-15-de-diciembre-de-2011&catid=360:diciembre&Itemid=604
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6474:registro-oficial-no-597-jueves-15-de-diciembre-de-2011&catid=360:diciembre&Itemid=604
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6474:registro-oficial-no-597-jueves-15-de-diciembre-de-2011&catid=360:diciembre&Itemid=604


 

98 
 

24. NORMA ISO 10005:2009 Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para los 

planes de Calidad.  

25. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Consultado el 13 de Marzo 

del 2012 y disponible en http://lema.rae.es/drae/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lema.rae.es/drae/


 

99 
 

7. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Encuesta de satisfacción del cliente médico. 

 

  

LABORATORIO CLÍNICO “DAYANA” 

Elaborado: Q.F. Nancy Sorroza 
Aprobado: Q.F. Homero Jinez 

R2P4 Encuesta  
Médico 

Rev. 0 Pág. 1 

Encuesta  de  satisfacción del Médico 
 

El Laboratorio Clínico “DAYANA” agradece su colaboración al contestar la 

siguiente encuesta, que tiene por objetivo mejorar la calidad de nuestros 
servicios. Marque con una X la respuesta que usted Considere. 

 

1.- ¿Cómo calificaría la atención del personal cuando usted      

        Utiliza nuestro servicio?  
 

     

 Muy Buena Buena Regular Mala 

Presentación del Personal     

Conocimiento del servicio     

Amabilidad      

Tiempo de atención      
 

 2.- ¿Cómo califica usted el cumplimiento en la entrega de Resultados? 
 

Altamente satisfactorio  

Satisfactorio  

Poco satisfactorio  

Nada satisfactorio  

 
 
 
 
 

3.- ¿Por cuál de las siguientes razones usted ha escogido nuestro Servicio?  

  Confiabilidad de resultados  Precios accesibles   

Ubicación   Variedad de exámenes     

Asesoramiento  Horario de atención  

 
 
 
 

4.- Sugerencias  
 

 
 
                                                                                                                         



 

100 
 

 Anexo 2. Encuesta de satisfacción del cliente paciente 

 

LABORATORIO CLÍNICO “DAYANA” 
Elaborado: Q.F. Nancy Sorroza 

Aprobado: Q.F. Homero Jinez 

R1P4  Encuesta  

Cliente 

Rev. 0 Pág. 1 

Encuesta  de  satisfacción  Cliente 

 
El Laboratorio Clínico “DAYANA” agradece su colaboración al contestar la siguiente 

encuesta, que tiene por objetivo mejorar la calidad de nuestros servicios. Marque con 
una X la respuesta que usted Considere. 

 
 

1.- ¿Cómo calificaría la atención del personal cuando usted  Utiliza nuestro servicio? 

 
 

     

 Muy Buena Buena Regular Mala 

Presentación del Personal     
Conocimiento del servicio     
Amabilidad      
Tiempo de atención      

 

 2.- ¿Cómo califica usted el cumplimiento en la entrega de  Resultados? 
 

Altamente satisfactorio  

Satisfactorio  

Poco satisfactorio  

Nada satisfactorio  

 

 
 
 
 
 
 
3.- ¿Por cuál de las siguientes razones usted ha escogido nuestro  Servicio?    
 

Confianza   Precios  

Ubicación   Costumbre   

Referencia     

 
 
 
 
4.- Sugerencias  
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Anexo 3. Perfil de cargo del Director del Laboratorio 

 

CARGO: DIRECTOR 

FUNCIONES: 

 Tomar muestras de pacientes (Flebotomista)  

 Área de Bioquímica 

 Adquisiciones y compras de suministros 

 Validar resultados 

NIVEL EDUCACIONAL:  

 Químico Farmacéutico. 

FORMACIÓN:  

 Certificado Taller Pre-Congreso: Valor Agregado en la atención al Paciente 

usando el control interno de Calidad   

 Certificado X Congreso Ecuatoriano, VI Internacional de Bioquímica Clínica y I 

Inocuidad Alimentaria     

 Asistencia VI Congreso Internacional de Bioquímica Clínica Facilitando el 

manejo del control de calidad interno parte 2 

 Curso Taller “NORMA NTE INEN ISO-15189:2009-Laboratorios Clínicos, 

Requisitos particulares relativos a la calidad y la competencia y  Criterios de 

Acreditación del OAE”.  

 Curso: Implementando ISO 9001: 2008 

 Curso Taller elaboración del Manual de Calidad para Laboratorios   (Asistente) 

 Curso Taller elaboración del Manual de Calidad para Laboratorios   

(Organizador) 

HABILIDADES: 

 Líder 

 Buen trabajo en equipo 

 Puntual 

 Respetuoso 

 Proactivo 

EXPERIENCIA: 12 años trabajando en el Laboratorio Clínico “Dayana”. 
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Anexo 4. Perfil de cargo del Analista Principal 

CARGO: ANALISTA PRINCIPAL:  

NIVEL EDUCACIONAL:  

 QUÍMICA FARMACÉUTICA. 

FORMACIÓN:  

 Asistencia “Implementando ISO 9001:2008” 

 Curso Taller elaboración del Manual de Calidad para Laboratorios 

(Organizador) 

 Aprobación Módulo Hemostasia. (Maestría En Bioquímica Clínica.) 

 Aprobación Módulo Hematología. (Maestría En Bioquímica Clínica.) 

 Aprobación Módulo Biometría Hemática.  (Maestría En Bioquímica Clínica.)  

HABILIDADES:  

 Proactiva 

 Buen trabajo en equipo 

 Creativa 

 Honesta 

FUNCIONES:  

 Flebotomista  

 Área de Hematología 

 Pruebas inmunológicas 

 Área de Bacteriología 

 Reporte y revisión de informe de resultados 

EXPERIENCIA:  

 12 años trabajando en el Laboratorio Clínico “DAYANA” 
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Anexo 5. Perfil de cargo del Analista  

CARGO: ANALISTA CLÍNICO 

NIVEL EDUCACIONAL:   

 Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico. 

 Licenciado en Laboratorio Clínico. 

FORMACIÓN:  

 Asistencia al Curso Implementando ISO 9001:2008. 

 Pasantía en el Hospital de la Policía Nacional Guayaquil No.2 (1 Año)    

 Curso Taller Elaboración de Manuel de Calidad para laboratorios clínicos 

HABILIDADES: 

 Trabajador 

 Puntual 

 Proactivo 

FUNCIONES:  

 Lavado y esterilizado de material de vidrio 

 Reportar los exámenes 

 Área de uro análisis y parasitología 

EXPERIENCIA:  

 2 años trabajando en el laboratorio clínico “DAYANA” 
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Anexo 6. Lista de ensayos del Laboratorio Clínico “Dayana” 

 

HEMATOLOGÍA MÉTODO MUESTRA SE PROCESA 
ENTREGA DE 
RESULTADO 

Biometría Hemática Completa 
+Plaquetas  

Mindray 
2800 

S. Total +  EDTA /2 ml Lunes a Sábado Mismo día 

Velocidad de sedimentación 
Wintrobe 1h 

NA sangre total +  EDTA - 2 ml Lunes a Sábado Mismo día 

Velocidad de sedimentación 
Westergreen 1h 

NA Sangre total citratada Lunes a Sábado Mismo día 

Grupo y factor AT sangre total +  EDTA - 2 ml Lunes a Sábado Mismo día 

Coombs directo A sangre total +  EDTA - 2 ml Lunes a Sábado Mismo día 

Coombs  indirecto A sangre total Lunes a Sábado Mismo día 

Hemoparàsitos frotis Giemsa sangre total +  EDTA - 2 ml Lunes a Sábado Mismo día 

Reticulositos en frotis Azul CB. sangre total +  EDTA - 2 ml Lunes a Sábado Mismo día 

COAGULACIÓN MÉTODO* MUESTRA SE PROCESA 
ENTREGA DE 
RESULTADO 

T de protrombina -TP C Plasma citratado 3 ml Lunes a Sábado Mismo día 

Fibrinógeno C Plasma citratado 3 ml Lunes a Sábado Mismo día 

TTP C Plasma citratado 3 ml Lunes a Sábado Mismo día 

SEROLOGÍA MÉTODO* MUESTRA SE PROCESA 
ENTREGA DE 
RESULTADO 

Aglutinaciones febriles AP suero 0,5 ml Lunes a Sábado Mismo día 

ASTO  semicuantitativo AL suero 0,5 ml Lunes a Sábado Mismo día 

PCR semicuantitativo AL suero 0,50 ml Lunes a Sábado Mismo día 

RF  semicuantitativo AL suero 0,50 ml Lunes a Sábado Mismo día 

RF cuantitativo TB suero 0,50 ml Lunes a Sábado Mismo día 

VDRL – RPR 
 

AP suero 0,50 ml 3 días laborables Mismo día 

ORINA - ESPECIALES MÉTODO* MUESTRA SE PROCESA 
ENTREGA DE 
RESULTADO 

Depuración de creatinina ** F suero 1 ml    ** Lunes a Sábado Mismo día 

Microalbuminuria cuantitativa T orina matutina 1 ml Lunes a Sábado Mismo día 

Proteína de Bences Jones P orina 10 ml Lunes a Sábado Mismo día 

Proteinuria de 24 horas  ** F orina ** Lunes a Sábado Mismo día 

INMUNOLOGÍA MÉTODO* MUESTRA SE PROCESA 
ENTREGA DE 
RESULTADO 

C3 T suero 1, 0 ml 3 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

C4 T suero 1, 0 ml 3 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

IgA T suero 1, 0 ml 3 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

IgE QL suero 1, 0 ml 3 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

IgG T suero 1, 0 ml 7 días laborables Tarde a partir 
de  17 h  
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IgD IDR suero 1, 0 ml 3 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

IgM T suero 1, 0 ml 3 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

BACTERIOLOGÍA MÉTODO* MUESTRA SE PROCESA 
ENTREGA DE 
RESULTADO 

BAAR NA varios tipos de fluidos Lunes a sábado  Tarde a partir 
de  17 h 

Cultivo y antibiograma NA varios tipos de fluidos 3 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Gram NA varios tipos de fluidos mismo día Tarde a partir 
de  17 h 

KOH NA varios tipos de fluidos Mismo día Tarde a partir 
de  17 h 

Estreptococo Grupo A I Secreción faríngea Mismo día Tarde a partir 
de  17 h 

VARIOS MÉTODO* MUESTRA SE PROCESA 
ENTREGA DE 
RESULTADO 

Azúcares reductores en heces NA heces 1 día laborable Tarde a partir 
de  17 h 

Eosinófilos en moco nasal Giemsa frotis en moco nasal Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Eosinófilos en  saliva Giemsa saliva Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

CITOQUÍMICOS DE LÍQUIDOS MÉTODO* MUESTRA SE PROCESA 
ENTREGA DE 
RESULTADO 

Coloración Wrigth NA Frotis Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Coloración Giemsa NA Frotis Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Rotavirus I heces Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Adenovirus I heces Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Rotavirus + Adenovirus I heces Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Sangre oculta NA heces Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Sudan (Investigación de grasas) NA heces Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

BIOQUÍMICA MÉTODO* MUESTRA SE PROCESA 
ENTREGA DE 
RESULTADO 

Ácido úrico suero FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Ácido úrico  orina FA orina espontánea o 24 h Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Albúmina FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Amilasa FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Amonio QS sangre total +  EDTA 2  días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Bilirrubinas D- I- T FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

CK FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Calcio sérico FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Colesterol total FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Colesterol HDL PRESI suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Colesterol LDL ( calculado) Cálculo suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 
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Colinesterasa acetil (sangre total) FA sangre total +  EDTA Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Creatinina FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Fosfatasa ácida total FA suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Fosfatasa ácida total + prostática FA suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Fosfatasa alcalina FA suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Fósforo en suero FA suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Fructosamina FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Gamma GT FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Glucosa FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

HBa1c FA sangre total +  EDTA Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Hierro total FA suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

LDH FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Lipasa FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Magnesio en suero FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Magnesio en orina FA orina espontánea o 24 h Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Osmolaridadsèrica OM suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Osmolaridad  urinaria OM orina 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Perfil : Hierro + transferrina FA suero o plasma 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Proteìnas totales FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Proteìnas en orina parcial FA orina espontánea o 24 h Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Sodio - Potasio ISE suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Sodio - Potasio- Calcio iònico ISE suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Sodio - Potasio- Cloro en  suero ISE suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Sodio - Potasio- Cloro en  orina ISE orina espontánea o 24 h Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

TGO- TGP FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Transferían FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Triglicéridos FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Urea- BUN FA suero o plasma Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Urea en orina parcial FA orina espontánea o 24 h Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Urea en orina  24 horas FA orina  24 h Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Plomo en sangre E sangre total +  EDTA Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 horas 
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INVESTIGACIÓN DE DROGAS MÉTODO* MUESTRA SE PROCESA ENTREGA DE 
RESULTADO 

Anfetaminas IM suero   u orina Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Benzodiacepinas IM suero   u orina Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Carbamacepina ( Tegretol) IM suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Cocaina cualitativa IM suero   u orina Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Fenitoìna (difenilhidantoìna- 
epamin) 

QL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Fenobarbital QL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Teofilina QL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Marihuana DHC  cualitativa IM orina Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Barbitúricos IM orina Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Metaanfetaminas IM orina Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Nicotina IM orina Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Morfina IM orina Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Panel 6 IM orina Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Panel 12 IM orina Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

HORMONAS - VARIOS -
INMUNOLÓGICOS 

MÉTODO* MUESTRA SE PROCESA ENTREGA DE 
RESULTADO 

TSH EQL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

T3 EQL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

T3 libre FT3 EQL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

T4 libre FT4 EQL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

T4 total EQL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Acidofòlico (folatos) EQL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

ACTH EQL plasma EDTA 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Cortisol EQL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Cortisol en orina de 24 horas SL orian de 24 horas 4 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

DHEAS- Dehidroepianadrosterona EQL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Estradiol E2 SL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Estriol libre E3 EQL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

IGF1 EQL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

IGF BP3 EQL suero 3 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Ferritina SL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

HCG cuantitativa suero EQL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 
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Hormona de crecimiento HG SL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

FSH EQL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

LH EQL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Insulina EQL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Paratohormona PTH EQL plasma EDTA 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Péptido C EQL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Progesterona EQL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Prolactina EQL suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Procalcitonina SL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Testosterona EQL suero Lunes a Domingo Tarde a partir 
de  17 h 

Vitamina B12 EQL suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

MARCADORES TUMORALES METODO* MUESTRA SE PROCESA 
ENTREGA DE 
RESULTADO 

AFP EQL Suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 horas 

CEA EQL Suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

PSA EQL Suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

PSA libre EQL Suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Beta 2 microglobulina QL Suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 ho 

Ca 125 - ovario EQL Suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 h 

Ca 153- mamario EQL Suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Ca 199-  gástrico EQL Suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 h 

Ca 724-  gástrico EQL Suero 2 días laborables Tarde a partir 
de  17 horas 

Tiroglobulina EQL Suero Lunes a Sábado Tarde a partir 
de  17 horas 
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