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RESUMEN 

 

Evaluar un Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico del Hospital 

Universitario del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil, reviste de vital 

importancia por el alto flujo de procedimientos, tales como, la evaluación de un sistema de 

calidad que abarque todas las secciones del laboratorio, identificación de pacientes por 

código universal, reducción del tiempo de espera y de atención, unificación de informes, 

acceso a la trazabilidad de todos los procesos; lo cual debe ser documentado y soportado en 

un documento que permita en la posterioridad, validar el detalle técnico, y, por otro lado, 

responder responsablemente en la entrega oportuna de sus resultados con un alto nivel de 

eficiencia y seguridad, para que el personal médico y paramédico puedan generar un 

restablecimiento en la salud de sus pacientes, que asisten a tratarse de diversas dolencias; se 

debe verificar si los procedimientos llevados a cabo en el laboratorio clínico han 

solucionado problemas que se originan en las distintitas fases de procesos analíticos 

implementar mecanismos de bioseguridad tanto para el personal interno, personal  

administrativo, distinguir y procesar resultados de alta complejidad, así como los de baja 

resolución, todo estos aspectos deben considerarse ante la demanda de análisis de 

diagnóstico de laboratorio. El objetivo es evaluar el sistema de gestión de calidad en el 

laboratorio clínico del Hospital Universitario del Ministerio de Salud Pública, de la ciudad 

de Guayaquil, de octubre a diciembre del 2013. La investigación que se realizó es de tipo  

bibliográfica, exploratoria, descriptiva, retrospectiva no experimental basada y 

fundamentada en el registro de análisis de todas las áreas que posee el laboratorio. La 

metodología que se utilizó acompañada del instrumento de observación directa, la encuesta, 

está determinada por la muestra conformada por todos los pacientes hombres y mujeres que 

concurren al Hospital, así como también el personal técnico responsable, personal de apoyo 

técnico-administrativo; con los resultados a obtener de esta investigación, se hará la 

propuesta ante los directivos del Sistema Hospitalario, implementar  un Protocolo de  

Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico del Hospital Universitario-Ministerio de 

Salud Pública. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

CALIDAD - EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD - TRAZABILIDAD DE LA 

MEDICIÓN - GESTIÓN DE LA CALIDAD 
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SUMMARY 

Evaluating a Quality Management System in the Clinical Laboratory of the University 

Hospital of the Ministry of Public Health of the city of Guayaquil , is of vital importance 

for the high flow procedures , such as the evaluation of a quality system covering all 

laboratory sections , universal patient  identification  , reducing waiting time  , unification 

of reports , access to the traceability of all processes ; which must be documented and 

supported on a document used in the subsequently validate the technical detail , and on the 

other hand, respond responsibly in the timely delivery of results with a high level of 

efficiency and security, so that medical crew and paramedical can generate a reset on the 

health of their patients, attending various ailments treated ; should assess whether the 

procedures performed in the clinical laboratory have solved problems arising in 

different  phases analytical processes implement biosecurity mechanisms for both internal 

staff , administrative staff, distinguish and process results of high complexity and the low 

resolution , all these aspects should be considered before the demand for laboratory 

diagnostic tests . The aim is to assess the quality management system in the clinical 

laboratory of the University Hospital of the Ministry of Public Health of the city of 

Guayaquil, October -December 2013 The research literature is made , exploratory , 

descriptive , experimental based retrospective and based on the test record all areas owned 

by the laboratory. The methodology used accompanied by the instrument of direct 

observation, the survey is determined by the sample consisted of all men and women 

attending the hospital patients, as well as the technical manager, technical staff and 

administrative support ; with the results obtained from this research , the proposal to the 

directors of the Hospital System will be , implementing a Quality Management System in 

the Clinical Laboratory , University Hospital - Ministry of Public Health. 

 

Words Key 

 

Quality - external quality assessment, tracking of measurement, quality management 
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1. INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico del mundo ha permitido a los entes científicos que realizan y 

estudian el comportamiento fisiológico, bioquímico, y microbiológico del ser humano, y su 

relación con el mantenimiento integral de su estado básico de salud a utilizar  tecnologías 

de punta con el objeto de consolidar estrategias integrales a los diferentes medios que la 

sociedad exige en el logro de un buen desempeño psicosocial.  

 

Los distintos procesos que debe reunir un laboratorio está condicionado al uso de una 

tecnología moderna en procura de entregar resultados confiables y validados por el técnico 

responsable de los distintos centros sean a nivel micro y macro de atención en los centros 

nosocomiales los que deben procurar  resolver y fortalecer los sistemas sanitarios de los 

pacientes en sus respectivas unidades sanitarias, instalando laboratorios clínicos equipados 

con sistemas de calidad. 

 

Debido a ello se debe concienciar la importancia de instalar en sus diferentes áreas de 

trabajo sistemas integrales de calidad apoyados por la tecnología moderna en base a 

equipos, reactivos, auxiliares de laboratorio, y personal técnicamente entrenado y 

capacitado para comprender el alcance de la responsabilidad en la entrega oportuna de sus 

resultados. 

 

Por lo que estos resultados analíticos deben reunir condiciones de efectividad, y seguridad 

biológica que permita al médico diagnosticar con precisión la enfermedad que posea un 

paciente en un momento determinado debido a la enfermedad que se presenta por 

emergencia o de visita rutinaria al centro médico para que se le entregue servicios 

oportunos y eficientes; para lograr estos objetivos cada unidad médica debe responder ante 

sus pacientes por los sistemas de calidad que garanticen unos resultados fiables y de estricta 

confiabilidad. 
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Ante las argumentaciones presentadas vale la oportunidad para manifestar que el personal 

técnico debe poseer actitudes mentales lógicas en el ejercicio de validar resultados 

reportados por los equipos y sistemas informáticos.  El crecimiento de la demanda de las 

determinaciones analíticas ha conducido a una transformación en la organización de los 

laboratorios. (Rojas Barahona, Luna Vega, Gross Robles, & Kenton Johnston, 2010) 

Las tendencias actuales exigen aumentar la capacidad de procesamiento de muestras y 

mayor inversión en controles para asegurar la calidad, optimizar los recursos técnicos en el 

análisis de laboratorio, y junto a ello implementar un sistema de gestión de calidad. (SGC) 

 

El personal -profesional, técnico, administrativo y de apoyo del laboratorio, debe estar 

capacitado para realizarlas funciones que se le asignan y, por lo tanto, la educación 

continuada debe ser considerada en los programas de garantía de calidad. Implementando 

políticas y procedimientos y elaborando el manual de calidad, que debe incluir los tres 

aspectos fundamentales en un laboratorio clínico: la fase pre-examen, examen y post-

examen. Indudablemente, donde el control de calidad interno y externo serán partes 

esenciales de este proceso.  

 

Para ello habrá que realizar un diagnóstico previo del funcionamiento de los procesos 

relacionados al desarrollo de identificaciones de estos análisis para que guarde una relación 

implícita entre el sistema organizado de sistema informático donde reposa los detalles de 

cada análisis, tiempos, y síntesis de ella. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La oportunidad que se le presenta al personal técnico, administrativo, y de apoyo para 

brindar con seguridad y calidad los servicios de análisis clínicos a nivel de la bioquímica, 

bacteriología, hematología, inmunología, urianalisis, parasitología, pruebas especiales, 

pruebas infectocontagiosas, etc., deben ser debidamente documentadas y soportadas en un 
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proceso que permita en la posterioridad por un lado validar el detalle técnico y por otro lado 

responder responsablemente en la entrega oportuna de sus resultados. 

 

Esta tendencia hacia la exigencia de garantías en torno a la calidad de productos y servicios, 

ha sido estimulada por el comercio internacional y la globalización de la economía. Los 

laboratorios clínicos en el mundo no han sido la excepción en la exigencia  oportuna de 

asegurar la calidad de cada proceso que se realiza en un área del laboratorio clínico, así 

como también en el desarrollo de nuevas tendencias tecnológicas para satisfacer demandas 

de los pacientes en la recuperación de sus enfermedades. 

 

La implantación del Sistema Informático del laboratorio clínico (SIL) de un sistema 

hospitalario, reviste de gran importancia ya que se agrega los siguientes estándares: Diseño 

de un protocolo único que abarque todas las secciones del laboratorio, identificación 

unívoca de pacientes por código universal, reducción del tiempo de espera de turnos y de 

atención, unificación de reportes, acceso a la trazabilidad de todos los procesos y a la 

información y reducción de costos por la detección temprana de errores, utilidad de equipos 

con tecnología de punta, destrezas y habilidades de los técnicos a cargo de estas áreas 

consideradas por ciertos investigadores como muy crítica.  

 

Por lo que su personal debe enfrentar todo tipo de enfermedades que a su vez debe 

diagnosticar, establecer mecanismos de bioseguridad tanto para el personal interno o 

técnico, así como también para el personal externo o administrativo, distinguir y procesar 

resultados de alta complejidad, así como los de baja resolución. 

 

La tendencia de implementar Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) en un sistema 

hospitalario es imperativo para cada laboratorio a todo nivel, inclusive para aquellos que 

forman parte de verdaderas cadenas empresariales en este tipo de servicios  del análisis 

clínico, las que deben implícitamente respaldar sus procesos en cadena de los respectivos 

análisis de laboratorio, tiempos del proceso para aislar células que luego serán identificadas 
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en sistemas operativos e integrados por la informática y toda la tecnología moderna que 

ofrece el servicio, se debe agregar que en el trabajo del laboratorio clínico lleva consigo 

responsabilidad mediata el técnico que reporta un resultado clínico, el cual debe guardar 

armonía en su puesto de trabajo y para llevar este cometido la empresa le proporcionará el 

utensilio y equipos necesarios para evitar una contaminación que le pueda acarrear 

problemas de salud. 

 

Debido a esta razón debe implementarse sistemas de bioseguridad para que todo el personal 

de apoyo, auxiliar técnico, y técnicos responsables en cada área del proceso se identifiquen 

con sistemas integrales de calidad y sistemas de bioseguridad o de higiene industrial y 

laboral.  

 

El mantenimiento de sistemas de bioseguridad, lleva consigo también el sistema de 

higienización y el de recolección de residuos sólidos que genera un laboratorio clínico de 

pequeña o gran magnitud, con respecto a los residuos sólidos en un laboratorio, debe estar 

presente un responsable para llevar a cabo la segregación y posterior eliminación de estos 

residuos apoyado por leyes y reglamentos para la eliminación de este tipo de basuras 

tóxicas, y disponerlos en lugares adecuados y regulados por los diferentes ministerios de 

ambiente y de salud, con el objeto de vitar contaminantes o sustancias químicas 

perjudiciales al ser humano.  

 

Con estos antecedentes se aspira la propuesta de implementar un sistema de gestión de 

calidad de todos los procesos que rige un laboratorio clínico de un mega hospital como es el 

caso del Sistema Hospitalario Universitario del Ministerio de Salud Pública, para que sean 

los estamentos integradores para cumplir especificaciones, normas, estándares, 

disposiciones de responsabilidad, e integridad al momento de facilitar resultados clínicos 

oportunos, eficientes y con un alto grado de seguridad y fiabilidad. 
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1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

 

1. ¿Cuál es la importancia de establecer un sistema de calidad en el laboratorio clínico 

del Hospital Universitario del Ministerio de Salud Pública? 

2. ¿Por qué razón se hace necesario documentar los procesos de análisis en el 

laboratorio? 

3. ¿Con qué tipo de estándares se debe juzgar la calidad de una servicio de laboratorio 

clínico 

4. ¿Cuáles son las guías de validación analítica para certificar métodos de análisis? 

5. ¿Por qué razón es importante trabajar con las estadísticas del control de calidad 

básico? 

1. ¿Cuándo las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) se las debe utilizar en el 

laboratorio clínico? 

2. ¿Cuál es la importancia de describir los Procedimientos operativos estándar (POEs) 

en un sistema de calidad del laboratorio clínico? 

3. ¿Cuáles son las características esenciales de la implementación de los 

procedimientos operativos estándar (POEs) en el laboratorio clínico del Hospital 

Universitario del Ministerio de Salud Pública. 

4. En el laboratorio clínico de un hospital ¿Por qué razón debe automatizarse los 

procesos de análisis clínico? 

5. ¿Por qué razón se debe implementar la norma NTC-ISO-IEC 17025. 2005 en el 

laboratorio clínico del Hospital Universitario? 

6. ¿Cuál es la importancia de implementar la norma ISO 9000:2000 en el laboratorio 

clínico del Hospital Universitario? 

7. ¿Debe universalizarse el sistema de medidas en todas las áreas del laboratorio 

clínico? 

8. ¿Por qué razón es importante aplicar un sistema de gestión de calidad de la norma 

ISO 9001:2000? 

9. ¿Cuál es la importancia de implementar un sistema de aseguramiento interno de 

calidad en las distintas etapas del proceso de análisis clínico? 
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10. En el laboratorio clínico del Hospital Universitarios ¿por qué se debe instalar un 

sistema informático de laboratorio? 

11. ¿Cuál es la importancia de auditar los procesos y sistemas de gestión del laboratorio 

clínico? 

12. ¿Por qué razón debe acreditarse el laboratorio clínico del Hospital Universitarios del 

Ministerio de Salud Pública? 

13. ¿Cuál es la importancia de implementar Cabinas de seguridad biológica en el 

laboratorio clínico del Hospital? 

14. ¿Cuándo se debe inmunizar al personal que labora en un laboratorio clínico? 

15. ¿Por qué razón se debe acreditar los procesos de análisis con la norma ISO 

15189:2003 en el laboratorio clínico del Hospital Universitario? 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÒN 

 

La presente investigación de Evaluar un Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio 

Clínico del Hospital Universitario del Ministerio de Salud Pública, se justifica debido a los 

distintos procesos analíticos que se llevan a diario en la que el personal técnico responsable, 

personal de apoyo, personal logístico y administrativo colaboran de manera técnica y 

racional operando los distintos equipos, reactivos bioquímicos y sistemas informáticos en la 

entrega oportuna de resultados para el restablecimiento del paciente.  

Toda la acción de  procesar la muestra  da lugar para que se instalen sistemas de normas y 

manuales de gestión de la calidad que permitan operar de manera secuencial, eficiente y 

responsable en las distintas áreas del laboratorio clínico del Hospital; de este modo se 

presentan definiciones, normas generales y específicas que deben ser considerados al 

momento de implementar un sistema adecuado de normas y manuales de calidad, que 

incluya un sistema integral informático, la Norma ISO, el Manual de procedimientos, de 

documentación, de requisitos de trabajo, de responsabilidades, así como también de 

capacitación al personal que labora en el Laboratorio clínico del Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud Pública. 



7 
 

1.1.4. VIABILIDAD 

 

Es viable la investigación de Evaluar un Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio 

Clínico del Hospital Universitario del Ministerio de Salud Pública, debido a que le ha 

permitido a la investigadora revisar los aspectos sanitarios de un laboratorio clínico y su 

gestión de calidad, donde se estudiará la pertinencia de implementar un sistema que valide 

y haga eficiente el proceso de entregas oportunas de resultados. 

 

El mérito de toda esta situación es porque trabajo en la entidad antes mencionada en calidad 

de Química Responsable, para ello se cuenta con la debida y oportuna autorización del 

señor Director General; quien me ha permitido otorgar todas las facilidades a fin de acceder 

a la información requerida para la investigación solicitada que permitirá resolver de manera 

directa los sistemas de  gestión de calidad de manera eficiente y sustentable, logrando 

garantizar y asegurar los procesos de calidad en cada una de las áreas de trabajo. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Evaluar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio clínico del Hospital 

Universitario del Ministerio de Salud Pública: Propuesta Protocolo de Gestión de 

Calidad. 

 

 1.2.2. OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

1. Aplicar sistemas de calidad con la finalidad de reducir el tiempo en la entrega 

oportuna de resultados clínicos, de fácil interpretación. 

2. Revisar el sistema informático en la rotulación de muestras orgánicas. 

3. Describir las especificaciones técnicas de equipos y reactivos en el análisis clínico. 

4. Proponer un protocolo de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico del Hospital 

Universitario-Ministerio de Salud Pública. 
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1.3. HIPÒTESIS 

Si la Evaluación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico del 

Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud Pública, guarda pertinencia con sus 

ensayos clínicos; se podrá alcanzar altos estándares de calidad coordinado con normas y 

manuales de las ISOS, ensayos de bioseguridad de la OMS y los criterios de la OAE 

 

1.4. VARIABLES 

Variable Independiente: 

 Laboratorio clínico Hospital Universitario del Ministerio de Salud Pública. 

 

Variable Dependiente:    

 Sistema de Gestión de calidad 

Variable Intervinientes:  

 Personal. 

 Nivel de conocimientos 

 Infraestructura,  

 Equipamiento, 

 Normas de calidad 

 Bioseguridad. 

 Normas ISO 17025 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Generalidades  

La historia de la calidad en el laboratorio clínico de centros hospitalarios surge cuando el 

experto en análisis clínicos reconoce la importancia de entregar resultados confiables y de 

excelencia en el diagnóstico presuntivo del paciente, con ello lograr restablecer la salud de 

dichos pacientes, en este contexto empieza a reconocerse la importancia de documentar 

procesos, procedimientos, guías, requisitos que permitan un sostenimiento equilibrado del 

laboratorio y sus resultados a todo nivel. 

 

Es que la calidad surge cuando en el año de 1946 la Unión de Científicos e Ingenieros 

Japoneses (JUSE) creó este centro de actividades de control de calidad en Japón, con el 

objeto de contribuir a la prosperidad de la humanidad a través del desarrollo industrial, 

creando, aplicando y promoviendo la ciencia y la tecnología avanzada; se inició un curso 

básico de control de calidad con una duración de seis meses. Asistieron al mismo más de 

15000 ingenieros que se convirtieron en el núcleo de actividades de control de calidad en 

sus respectivas compañías.
5 

 

De estos entrenamientos surgieron J.M. Juran y W. Edwards Deming quienes se 

convirtieron en los expertos en enseñar a los japoneses las prácticas y metodologías cuando 

los líderes empresariales de ese país emprendieron al revolución en la calidad.
5  

 

Deming, en su enunciado más básico, proveer de buena calidad significa: “Realizar las 

cosas correctas de manera correcta”. En la atención de la salud, calidad también significa 

ofrecer un rango de servicios que sean seguros y efectivos y satisfagan las necesidades y 

expectativas de los clientes. (Rojas Barahona, Luna Vega, Gross Robles, & Kenton 

Johnston, 2010)
. 
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En los años 70 se inició la etapa de la garantía de la calidad, caracterizada por un aumento 

en los costos asistenciales, lo que motiva a evaluar la adecuación de los ingresos, estadías 

hospitalarias, y el uso de recursos asistenciales; el nivel de eficiencia en la atención 

permitió crear métodos para evaluar resultados; mientras que en los años 80 ejerce su 

influencia los conceptos y métodos de gestión de calidad de la industria, en esta etapa la 

evaluación es considerada como parte de programas de mejora de calidad en un ciclo 

secuencias de tres actividades definida, la planificación, la ejecución de la tarea y la 

evaluación.
8 

 

Los métodos industriales también pueden aplicarse en el sector de la salud porque la 

mayoría de los errores de la asistencia médica ocurren como resultado de los problemas que 

provienen de las relaciones entre los procesos, problemas de las especialidades o de los 

departamentos, las cuales son situaciones institucionales comunes y de los sistemas de 

cualquier organización.
41 

 

Actualmente, el escenario de la Medicina de Laboratorio es muy complejo, dado que se 

trata de una tarea multidisciplinaria en la que diversas especialidades de la Medicina, de la 

Química, y de otras carreras afines como la Biología y otras más como la Administración y 

la Informática convergen para llevarla a cabo en la práctica diaria.
36 

 

Para reconocer formalmente que los laboratorios han implementado el sistema de garantía 

de calidad, es necesario que exista en el país una entidad independiente, debidamente 

reconocida por las autoridades competentes.  

 

Esta entidad o unidad de acreditación es la responsable de publicar la guía de acreditación 

nacional, ofrecer o reconocer los programas de evaluación externa de la calidad y realizar 

las auditorias. Para esta última función es necesario que exista la guía de evaluación y los 

estándares nacionales. (CLINICA, 2002)
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Desde que en 1987 aparecieron como normas internacionales las ISO 9000, requisitos de 

aseguramiento de la calidad, más de 300.000 Organizaciones de más de 140 países, han 

utilizado estas normas para integrar su “día a día” una disciplina preventiva, que obliga a 

“sustituir la buena voluntad por el método” y que tiene por objeto el asegurar la calidad del 

servicio previamente planificada y con ello la satisfacción de los usuarios y clientes.
25 

 

El desarrollar y llevar a cabo un programa de control de calidad es vital en la 

implementación de las buenas prácticas de laboratorio. A su vez, los servicios de 

laboratorio son los que controlan cerca del 80% de las decisiones clínicas, desde el 

diagnóstico y la terapia, hasta el pronóstico.
33 

 

El término calidad es representativo de productos o servicios excelentes, que satisfacen 

nuestras expectativas y en ocasiones, las rebasan. Por tal motivo la búsqueda del éxito en la 

calidad se ha convertido en un punto de interés en la administración de las diferentes 

compañías del mundo, pues constituye un elemento de importancia en la decisión del 

cliente para la selección de un producto o servicio y una vía para alcanzar el éxito 

organizacional y el crecimiento hacia mercados nacionales e internacionales.
2 

 

El uso de Buenas Prácticas de Laboratorio, la adecuada gestión de la calidad por procesos 

que sustentan la mejora continua y abren el camino a la implementación de las normas ISO, 

favorecen las relaciones integrales y bidireccionales entre clínicos y laboratoristas.
39 

 

2.1. CALIDAD 

 

Podemos hablar de calidad, tomando el concepto de Myers y Slee, como el grado en que se 

cumplen las normas en relación con el mejor conocimiento sanitario existente, en cada 

momento, de acuerdo con los principios y prácticas generalmente aceptados.
41 
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La calidad debe ser la principal preocupación de cualquier persona que quiera lograr una 

ventaja competitiva, y así mejorar las utilidades; o para denotar lujo o caracteres extras que 

cuestan más. Lo que se quiere decir, sin embargo, es solo esto: dar al cliente, -o  la 

siguiente persona en el proceso- lo que requiere, ya sea un producto o un servicio adecuado 

para su uso, y hacer esto de tal modo que cada tarea se realice correctamente desde la 

primera vez. Esta acción de la calidad la hace cada más fácil de medir y controlar.
5 

 

Para Crosby la calidad es: “Cumplimiento de unas especificaciones o la conformidad de 

requisitos”. Una de sus principales aportaciones a la gestión de la calidad es la teoría de 

‘Cero Defectos’, que viene a decir que los errores nunca son inevitables, mejorando la 

gestión. Otra de sus teorías de calidad que más han influido ha sido: ”la calidad no cuesta”, 

hoy día hablamos de los costes de la ‘no calidad.
1 

 

La calidad no es sinónimo de lujo o de complejidad, sino que por el contrario la calidad 

debe ser la misma en todos los niveles de atención. En segundo lugar no constituye un 

término absoluto sino que es un proceso de mejoramiento continuo. En tercer lugar es una 

cualidad objetivable y mensurable.
41 

 

El termino calidad es representativo de productos o servicios excelentes, que satisfacen 

nuestras expectativas y en ocasiones, las rebasan. Por tal motivo la búsqueda del éxito en la 

calidad se ha convertido en un punto de interés en la administración de las diferentes 

compañías del mundo, pues constituye un elemento de importancia en la decisión del 

cliente para la selección de un producto o servicio y una vía para alcanzar el éxito 

organizacional y el crecimiento hacia mercados nacionales e internacionales.
1 

 

Calidad entendida como seguridad: poder asegurar al paciente cuáles pueden ser sus 

expectativas dentro de un margen de variación aceptado como esperable. Ejemplos serían 

desde el consentimiento informado al catálogo de servicios. (Prieto Menchero, Calafell 

Clar, Rodríguez Menéndez, Entisne, Serna, & Santamaría Blanco, 2003) 
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En salud, el cliente interpreta como un producto de calidad aquél que satisface un 

determinado número de necesidades. Por lo tanto el concepto de calidad aplicado a la 

atención de salud hace referencia a la capacidad que, con distinto grado, puede tener una 

organización o un acto concreto de asistencia sanitaria para satisfacer las necesidades de los 

consumidores del Sistema de Salud.
7 

2.1.1. Control de calidad en el laboratorio clínico 

 

Indudablemente la Calidad en el Laboratorio Clínico constituye, hoy en día, una parte 

central del desarrollo profesional, además se debe subrayar como aspecto sustantivo y 

trascendente, la necesidad que los profesionales agreguen valor a los resultados de las 

pruebas mediante la información acompañando y complementando la visión del médico 

con relación al paciente y su estado fisiopatológico, con interpretación y asesorando 

respecto de estrategias analíticas, con nuevas pruebas y el valor predictivo de las mismas.
15 

 

Los procedimientos de control de calidad, funcionan detectando los errores analíticos, 

idealmente cualquier error suficientemente grande para invalidar la utilidad médica de los 

resultados de laboratorio debe ser detectado.  

 

En la práctica, muchos procedimientos de control de calidad operan introduciendo controles 

(materiales de muestras bien caracterizadas por ensayos previos) al proceso de ensayo del 

laboratorio y comparando los resultados de la prueba con el rango de valores esperados.
11 

(soniaam, 2010)
 

 

El control de calidad es un sistema diseñado para incrementar la probabilidad de que cada 

resultado reportado por el laboratorio sea válido y pueda ser utilizado con confianza por el 

médico para tomar una decisión diagnostica o terapéutica.
 
(Cooper & Carey, 1997)

 

 

Lo importante es que la definición del concepto de calidad que se adopte para el programa 

de calidad debe ser lo suficientemente concreta como para permitir que las evaluaciones 
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que se hagan en el desempeño puedan medir la calidad de este en términos claramente 

cuantificables y que ofrezcan validez y reproducibilidad.
29 

 

Para el análisis y evaluación de los resultados obtenidos durante el proceso de 

monitorización es necesario capacitar al personal en la filosofía del mejoramiento continuo, 

reglamentación de calidad en nuestro país, identificación de procesos prioritarios, 

utilización de formatos de registro y obtención de la información, manejo de bases de datos 

para la consolidación, generación de los reportes y metodologías de consenso para la 

discusión de la información. Adicionalmente al procesamiento de la información, es 

fundamental tener claridad sobre conceptos de variabilidad y control estadístico.
4 

 

El crecimiento de determinaciones analíticas en laboratorios especializados ha determinado 

que los laboratorios públicos y privados se constituyan en verdaderas estructuras de apoyo 

al sistema sanitario, que hoy por hoy, cumple a cabalidad con los procesos operativos de la 

demanda de todo tipo de determinaciones bioquímicas. Esta demanda ha conducido a una 

transformación en la organización de los laboratorios. De modo que las tendencias actuales 

caminan hacia laboratorios grandes con una elevada capacidad de procesado de muestras. 

Cada país en particular presenta características y requerimientos propios que lo diferencian 

de las demás en lo referente a las normativas y estándares adoptados para sus servicios de 

salud, lo cual dificulta la unificación de criterios, especialmente en lo referente a calidad de 

la gestión en los laboratorios clínicos.
30 

 

Entre los aspectos negativos hay que destacar una mayor tendencia al enfoque “industrial” 

de la calidad, que desestructura y deteriora el condicionante clínico de la especialidad: En 

el momento actual existe un evidente riesgo de baja calidad y/o aspectos de calidad no 

controlada que puede comprometer las decisiones del clínico y por tanto la salud de los 

pacientes.  

 

Nos enfrentamos a la lucha entre dos concepciones del laboratorio. Una es producir y 

vender mediciones realizadas en muestras;  la otra “producir información que sirva para 
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diagnosticar, clasificar, monitorizar o tratar al paciente enfermo, para promocionar la salud 

y para identificar factores o poblaciones de riesgo. 

 

La primera cuestión que cabe plantearse es: ¿qué es la calidad? La calidad, según la 

definición del diccionario, es el grado de excelencia; sin embargo, tal y como la define la 

norma de vocabulario de calidad UNE-EN ISO 84022, y actualmente la ISO 90003. 

 

(Aceptada internacionalmente) es el conjunto de características de una entidad que le 

confieren aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implícitas y el sistema de 

calidad es el conjunto de las estructuras de la organización, de responsabilidades, 

procedimientos, procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la 

calidad.
16 

 

2.1.2. Control de calidad analítico 

 

Se puede definir que existe un estado de control cuando los procedimientos establecidos en 

el laboratorio permiten lograr que la variabilidad analítica sea menor que la variabilidad 

biológica dando como consecuencia que la variabilidad de los resultados de los estudios en 

los pacientes sea confiable.
36 

 

Los análisis clínicos son una parte esencial para el diagnóstico, tratamiento, prevención e 

investigación de las enfermedades, y por tanto de las ciencias de la salud. Por ello se debe 

elaborar un documento base que sirva para ordenar los aspectos de calidad en el ámbito de 

los análisis clínicos a partir de: 

 

 Los estándares nacionales, europeos e internacionales disponibles 

 La realidad de nuestro país y la autonomías que la componen.
27
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El crecimiento de la demanda de las determinaciones analíticas ha conducido a una 

transformación en la organización de los laboratorios. Las tendencias actuales exigen 

aumentar la capacidad de procesamiento de muestras y mayor inversión en controles para 

asegurar la calidad, optimizar los recursos y hacer más rigurosa la  parte operativa del 

servicio.
7 

 

  



17 
 

2.1.3. Gestión de Calidad en el laboratorio clínico 

 

La Gestión de la Calidad se puede definir como el conjunto de caminos mediante los cuales 

se consigue la Calidad deseada. Es el modo en que la dirección planifica el futuro, implanta 

programas de actuación y controla los resultados con vistas a la mejora. El Fundamento 

principal para la Gestión de la Calidad es conseguir que la Calidad realizada, la Calidad 

programada y la Calidad Necesaria coincidan entre sí. Todo lo que esté fuera de esta 

coincidencia será motivo de derroche, gasto superfluo e insatisfacción.
28 

 

De ahí radica la importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad (SGC), el 

cual debe estar constituido con un buen sistema informático en red que permita validar sus 

exámenes con vistas a la futura acreditación del servicio según normas internacionales 

establecidas para este efecto. Los profesionales que trabajan en las instituciones de salud 

deben tener claro el concepto de calidad de la gestión en la atención, y considerar el avance 

que actualmente se tiene sobre satisfacción de usuarios.
30

 

 

La evaluación de la conformidad con estas normas se efectúa a través de organismos 

independientes externos e imparciales que aseguran la confidencialidad, no relacionados 

con la empresa ni con la administración, pudiendo obtenerse según la norma aplicada y los 

organismos evaluadores, lo que se denomina una certificación o una acreditación. El 

modelo más aceptado internacionalmente es el de las normas ISO, elaboradas por la 

Organización Internacional de Normalización y que se utilizan en la evaluación de la 

conformidad de los productos y servicios con los requisitos establecidos por la propia 

empresa. La adopción de estas normas por parte de los laboratorios tiene carácter 

voluntario.
16 

 

2.1.4. Aspectos generales de un Sistema de Gestión de Calidad. 

 Documentar todas las actividades, procesos, políticas y objetivos. 

 Debe incluir un Control de calidad interno y externo. 
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 Plan de calibración y revisión de funcionamiento de instrumentos, reactivos y 

sistemas analíticos. 

 Debe existir un sistema de control de la documentación 

 Plan de mantenimiento 

 Manual de calidad 

 Debe existir un catálogo de servicios (que incluye además del catálogo de 

determinaciones, otros servicios que realiza el Laboratorio.
27

 

 

Las organizaciones de salud presentan diferentes formas, dimensiones  y especializaciones, 

por ello es muy complejo determinar una forma de actuar del personal frente a la calidad de 

la gestión en las clínicas y hospitales. Se hace necesario ingresar a la realidad de cada uno 

de estos centros para entender y conocer sus propios perfiles, tomando en cuenta que allí 

laboran en forma conjunta desde un profesional con postgrado hasta un empleado sin 

mayor instrucción.
30 

 

El SGC se implementa dentro de las Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (BPLC) las 

cuales son el conjunto de requisitos científico técnicos y organizativos que deben satisfacer 

los laboratorios clínicos para demostrar su competencia para realizar determinados ensayos 

y garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados de dichos ensayos.
6 

 

Para proceder a un oportuno sistema de gestión de calidad en ocasión de la implantación 

del Sistema Informático del laboratorio se deben establecer los siguientes estándares: 

 

 Diseño de un protocolo único que abarca todas las secciones del laboratorio. 

 Identificación de pacientes por código universal 

 Reducción del tiempo de espera de turnos y de atención, unificación de reportes 

 Acceso a la trazabilidad de todos los procesos y a la información y reducción 

 Capacitación del recurso humano para el desarrollo y utilización del Sistema 

Informático por medio de reuniones con todas las áreas del laboratorio 
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 Análisis de los beneficios y la factibilidad operativa 

 Evaluación de los indicadores de premejora
7
 

 Debe tener un software adecuado 

 Deben existir protocolos 

 Deben funcionar adecuadamente (condiciones ambientales
27

 

 

2.1.5. Utilidad de los exámenes en el laboratorio clínico 

 

 Confirmar un diagnostico o rechazar una hipótesis no validada con estos resultados 

 Establecer un pronóstico de evolución de la enfermedad 

 Monitoreo de la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento 

 Prevenir o detectar complicaciones tempranas de afecciones agudas y crónicas 

 Útiles en la decisión de conductas terapéuticas rápidas y detección de reacciones 

adversas medicamentosas 

 Satisfacer la incógnita del médico, proveerlo de la seguridad de su conducta ante el 

paciente y brindar apoyo y confianza a accidentes y familiares 

 Colaborar con estudios epidemiológicos   de grupo de riesgo 

 De gran utilidad en protocolos de investigaciones científicas y de ensayos clínicos 

en la introducción de nuevos medicamentos.
39

 

 

2.1.6. Calidad Intrínseca 

 

La calidad intrínseca es un componente de la calidad total, pero no el único. Actualmente, 

según los conceptos empresariales, la calidad es la adecuación del producto o servicio a las 

necesidades presentes y futuras de los usuarios, contribuyendo a la satisfacción del cliente.  

Este es el nuevo concepto de calidad que se aplica en las normas de la serie ISO 9000 del 

año 2004 y que tienen en cuenta al cliente como principio y fin de la organización 

empresarial.
16 
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Para los laboratorios clínicos, este concepto de satisfacción del cliente sirve siempre y 

cuando no olvidemos que ese producto debe cumplir unos requisitos científicos que, en 

nuestro caso, son mucho más importantes que la satisfacción del cliente. Este es un punto 

añadido que hace que nuestro servicio sea distinto del de cualquier empresa y que debemos 

adaptar todo lo bueno de los sistemas de gestión de la calidad sin olvidar nuestra faceta de 

laboratorio clínico aplicando conocimientos científicos.
16 

 

En el Sector Salud se utilizan habitualmente cuatro palabras con las que se pretende 

enmarcar el accionar sanitario. Estas son: Equidad, Efectividad, Eficacia y Eficiencia.  

Cuando la prestación de servicios se realizan con equidad, esto es dar más a quién más 

necesita garantizando la accesibilidad, con eficacia, esto es con metodologías y tecnologías 

adecuadas, con efectividad, esto es alcanzando cobertura e impacto adecuados, y con 

eficiencia, esto es con rendimiento y costos acordes, podemos decir sin duda que esto 

constituye Calidad de los Servicios de Salud.
41 

 

2.2. HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD 

2.2.1. Estandarización analítica en el laboratorio clínico 

 

Son las actividades que se llevan a cabo en el área de la Bioquímica analítica, área cuyo 

principal actor es el Bioquímico Clínico o Químico Farmacéutico, profesionales técnicos 

preparados en centros universitarios para resolver problemas del laboratorio clínico 

considerados como parte integrante del equipo de salud. Estas acciones se han programado 

para ofrecer a los Laboratorios Clínicos, las herramientas necesarias para que puedan 

establecer en cada uno de ellos, los programas de garantía de la calidad analítica.
21

 

 

La estandarización por documentos, llamada documentación, la debemos aplicar a nuestros 

laboratorios, de manera de homogeneizar la forma de realizar los análisis de laboratorio y 

por ende homogeneizar los resultados emitidos.  
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Las dimensiones del laboratorio, básicamente parte por la creación de Instrucciones de 

Trabajo, Manuales de Procedimiento y pueden llegar al nivel del Manual de la Calidad; 

también se deben estandarizar los sistemas de medición, calibración del instrumento. La 

calibración mediante materiales apropiados (calibradores) constituye la estandarización del 

sistema de medición, que permite entonces, la armonía analítica de los resultados emitidos.  

Mientras que el sistema de documentación permite una armonía en la forma de realizar las 

actividades por parte del recurso humano del laboratorio, y luego de ello elaborar los 

manuales de calidad. 
14 

 

La estandarización de las mediciones bioquímicas en todo el mundo, constituye un 

problema de carácter internacional. En Europa se pronuncia una Directiva de la Unión 

Europea para el diagnóstico in vitro en la que se establece, a partir de diciembre del 2003, 

el requerimiento esencial que los valores de los calibradores y/o materiales de control que 

la industria de productos de diagnóstico in vitro produce, deben tener valores asignados 

trazables a estándares de mayor jerarquía cuando estos estén disponibles y que existan 

métodos de referencia y/o materiales de referencia, certificados reconocidos a nivel 

nacional o  internacional.
21 

 

2.2.2. La Estadística en el laboratorio clínico 

La estadística es fundamental en todo laboratorio donde la demanda de análisis de muestras 

biológicas sea una constante y se necesite comparaciones de resultados, para ello se debe 

utilizar todas las herramientas que permitan predecir con alto grado de significancia la 

precisión y exactitud de resultados; se debe contar con parámetros estadísticos, tales como: 

 

 Media (x
-
)  

 Desviación estándar (s) 

 Coeficiente de variación (CV) 

 Índice de desviación estándar (SDI) 
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El Comité Nacional para Estándares Clínicos de Laboratorio “National Committee for 

Clinical Laboratory Standars” (NCCLS), recomienda que se obtengan al menos datos de 20 

o más corridas 2 separadas” para ser utilizadas en el establecimiento de los valores objetivo 

del laboratorio para los materiales de control. Los laboratorios deben establecer sus propios 

valores objetivo, usando los valores ensayados por el fabricante solo como una guía. Los 

valores objetivos provisionales deben establecerse corriendo 20 réplicas en menos de 20 

corridas. Y los valores provisionales deben reemplazarse después de que se acumulen los 

datos de las 20 corridas separadas. 

 

Para mejorar la confiabilidad analítica de una prueba de laboratorio, el primer paso es 

evaluar la variabilidad analítica en el laboratorio clínico y mejorar su precisión. La 

precisión se cuantifica en el laboratorio clínico a través del coeficiente de variación 

porcentual CV % = (Desviación estándar/media) ×100 
37 

 

Lo más importante es obtener coeficientes de variación e índices de varianza bajos, en 

relación al consenso de todos los participantes, dejando en segundo término los parámetros 

específicos del analizador y del método el responsable del laboratorio, con la información 

obtenida, podría seleccionar y debería preferir los instrumentos y métodos que respondan 

satisfactoriamente al consenso global. 
36 

 

A nivel internacional se ha establecido una estrategia que tiene, como principal vector para 

transferir la calibración trazable a los Laboratorios Clínicos, a la industria de productos de 

diagnóstico in vitro. En efecto, las normas ISO relacionadas con la trazabilidad (ISO 

17511) colocan a la industria como el medio para trasferir la más alta jerarquía metrológica 

al usuario a través de una cadena de trazabilidad que permitiría obtener resultados sobre las 

muestras de los pacientes con la calidad necesaria y equivalente en todos los laboratorios.
21 

 

2.2.3. Prueba de Precisión de Muestras de Pacientes 

Al validar las corridas analíticas se encuentran con problemas potenciales en el sistema 

analítico que incluyen el instrumento o equipo, técnico, equipamiento y reactivos. Algunas 
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veces los laboratoristas tienen dificultad para decidir si el control es falla cuando ocurre una 

situación de fuera de control, especialmente si es repetitivo. La prueba de precisión es un 

mecanismo útil que distingue el desempeño del sistema analítico y el desempeño del 

control, esta prueba es fácil de implantar.
11 

 

2.2.4. Criterios de Calidad en prueba diagnostica 

Para que un procedimiento diagnóstico sea verdaderamente útil debe cumplir una serie de 

requisitos incluyendo que esté bien indicada, tomada, transportada, realizada, reportada e 

interpretada. Del mismo modo, para que un estudio de laboratorio sea adecuado debe 

cumplir con criterios de aplicabilidad y confiabilidad.  

 

Los criterios de aplicabilidad dan como resultado la rapidez con la que el médico de manera 

urgente obtiene un resultado; mientras que los criterios de confiabilidad, por su parte 

permiten tomar decisiones médicas con un alto grado de certidumbre.  

 

En ocasiones se observa que un resultado es preciso más no exacto, lo que significa que el 

método está produciendo errores de manera sistemática, lo que implica un problema de 

calibración del analizador. Este tipo de errores son responsabilidad del laboratorio cuando 

se establece un programa de control de calidad analítico con evaluación externa de la 

calidad. 
36

 

 

El Control de Calidad en el laboratorio clínico es un sistema diseñado para incrementar la 

probabilidad de que cada resultado reportado por el laboratorio sea válido y pueda ser 

utilizado con confianza por el médico para tomar una decisión diagnóstica o terapéutica. 
11 

 

Los procedimientos de Control de Calidad (CC) funcionan detectando los errores analíticos, 

idealmente cualquier error suficientemente grande para invalidar la utilidad médica de los 

resultados de laboratorio debe ser detectado. En la práctica, muchos procedimientos de CC 

operan introduciendo controles (materiales de muestras bien caracterizadas por ensayos 
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previos) al proceso de ensayo del laboratorio y comparando los resultados de la prueba con 

el rango de valores esperado.
11 

 

2.3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL LABORATORIO CLÍNICO 

2.3.1. FASE PREANALÍTICA 

 

 Debe existir un manual del usuario del laboratorio. 

 Datos del volante de petición y obtención del espécimen. 

 Debe existir un manual de toma de muestras. 

 Los especímenes debe ser trazables a un individuo identificado (en un volante de 

 petición). 

 Debe monitorizarse el transporte de muestras al laboratorio:  

 

a. En un periodo de tiempo apropiado a la naturaleza de la petición. 

b. Dentro de un rango de temperatura especificado (en el manual de toma de 

muestras) y con los conservantes adecuados. 

c. De una manera que asegura la seguridad para el personal que la transporta y 

para el público en general. 

d. Conforme a los requerimientos locales, regionales, nacionales o 

internacionales. 

 

 Deben registrarse todas las muestras recibidas. 

 Deben existir criterios de aceptación y rechazo. 

 Debe controlarse la cantidad de muestra recibida. 

 Debe existir un proceso específico para muestras urgentes. 

 Trazabilidad de las alícuotas a la muestra primaria. 

 Las muestras procesadas deben almacenarse convenientemente para poder repetir 

las determinaciones o añadir otras si es preciso. 
27
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2.3.2. FASE ANALÍTICA 

 

 Los métodos deben estar validados. 

 Debe revisarse periódicamente el estado de las técnicas. 

 Deben existir protocolos normalizados o instrucciones de las técnicas y fichas 

resumen. 

 Debe usarse cada técnica para lo que está definida. 

 Deben revisarse los valores de referencia. 

 Debe existir un catálogo de pruebas. 

 Si un cambio de prueba o metodología genera cambios en valores o interpretación, 

debe comunicarse al usuario por escrito.  

 Los resultados anteriores deben ser siempre trazables a los métodos y valores de 

referencia usados en su momento. 

 Debe existir un control interno con especificaciones de calidad fijadas. 

 Debe conocerse la precisión y exactitud de los métodos usados. 

 Preferentemente la calibración debe ser trazable a Sistema Internacional de 

Unidades. 

 Participar en controles de calidad externos y valorar los resultados, cuando no sea 

posible se deben buscar otras alternativas (comparación entre laboratorios, etc.). 

 Trazabilidad de resultados intralaboratorio (si se hace en más de un aparato). 
27

 

 

2.3.3. FASE POSTANALÍTICA 

 

 Deben verificarse y validarse los resultados. 

 Debe existir un protocolo de almacenamiento de muestras. 

 Debe existir una adecuada gestión de residuos biológicos. 

 Deben definirse aspectos relativos al informe. 

 Debe comprobarse recepción de informes y TER (Tiempo de entrega de resultados). 

 Control del TER pactado. Notificar los retrasos si puede ser grave. 
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 Legibles y trazables a unidades del SI. 

 Debe indicarse si la muestra era inapropiada o puede influir en el resultado. 

 El histórico debe ser fácilmente accesible para la obtención de copias. 

 Deben existir criterios para valores críticos. 

 Deben existir criterios para informes por teléfono. 

 Verificar transcripciones de otros laboratorios. 

 Procedimiento sobre quién y a quién puede dar que información, como hacerlo y 

registrarlo. 

 Correcciones de datos remitidos. Deben registrarse, no borrarse. Así como indicar la 

persona que realiza el cambio. 

 Deben existir requerimientos específicos para la consulta por vía informática de la 

base de datos del laboratorio. 

 Cumplirá criterios de confidencialidad (según LOPD) y de identificación unívoca 

del paciente. 
27

 

 

2.4. NORMAS ISO 9000 

 

 Internacional ISO 9000 

 Europea        EN-ISO 9000 
25

 

 Ecuatoriana  NTE INEN-ISO 15189:2009 
23

 

 

La norma ISO no es un organismo de certificación, ISO es un organismo de normalización, 

lo que hace son normas para los sectores industriales, los sectores sanitarios, los sectores 

educativos para entenderse; para que cuando digamos “certificación” entendamos todos lo 

mismo por certificación, cuando digamos “acreditación” o cuando digamos que un 

producto está “certificado” quiere decir que la marca cumple una determinada norma.
25 
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2.4.1. NORMA ISO 9002 

 

La gran mayoría de las organizaciones sanitarias certificadas han optado por el modelo ISO 

9002. La razón de esta preferencia radica en su idoneidad como modelo de aseguramiento 

de la calidad en el sector servicios en general, y en aquellas actividades en las que los 

resultados no pueden ser garantizados mediante inspecciones finales en particular.
 35 

 

La norma UNE EN ISO 9002 en su versión del año 1994 persigue la demostración de la 

capacidad de las organizaciones para cumplir los requisitos comprometidos con el cliente.  

 

El alcance de la norma comprende todo el ciclo productivo y de prestación de servicios, 

desde las peticiones por parte del cliente a la entrega del producto o servicio final, pasando 

por las compras, la identificación y trazabilidad de productos y servicios, los procesos de 

producción y de servicio.
 35 

 

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos en este tipo de procesos, la norma 

preconiza lo que se viene en denominar calificación del proceso y calificación del personal. 

La calificación del proceso incluiría la determinación de la infraestructura, los equipos y el 

método de trabajos apropiados, así como la demostración mediante pruebas, ensayos y 

técnicas estadísticas de la capacidad del proceso así diseñado para obtener los resultados 

previstos.
35 

 

La versión ISO 9001:2000, que se publicará en el cuarto trimestre del año 2000, refundirá 

los modelos certificables 9001, 9002 y 9003 en una única norma, que cambia de estructura 

y de objetivo. Así, su estructura y su lenguaje dejan de tener un aspecto fabril o industrial, 

de forma que es más fácilmente asimilable desde el sector servicios, y se enfoca claramente 

a la gestión. Constituye sin duda una potente herramienta de gestión que puede ser de gran 

ayuda a las organizaciones para afrontar las transformaciones que sin duda se producirán en 

este sector.
35 
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Desde la primera publicación de las normas ISO 9000 en 1987, se realizó una actualización 

de las mismas en 1994 y actualmente se está realizando una profunda revisión que 

culminará en el año 2000 con la edición de las ISO 9000 del 2000 fruto de una encuesta 

internacional a más de 1.000 empresas de varios países y que satisfarán los siguientes 

objetivos: 

 

 Satisfacer las necesidades de las partes interesadas. 

 Aplicables a todas las organizaciones y sectores. 

 Ser más amigables para los usuarios aportando mayor claridad y sencillez. 

 Potenciar la compatibilidad con otros modelos de gestión (medio ambiente, 

seguridad, etc. 

 Enlazar el sistema de calidad con los procesos del negocio.
25

 

2.4.2. La Norma ISO 9001: 2000  

Esta norma es específica en los requisitos para un SGC, esto puede utilizarse para su 

aplicación interna por las organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se 

basa en 8 principios fundamentales, los cuales facilitan el logro de los objetivos de calidad 

y son consistentes con el enfoque al cliente, el liderazgo, la participación del personal, 

enfoque de proceso, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado 

en hechos para la toma de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con los 

proveedores.  

 

El contenido de esta norma abarca aspectos fundamentales como: el enfoque al cliente, 

responsabilidad de la dirección, gestión de los recursos, realización del producto o servicio 

atendiendo a su diseño y desarrollo, tratamiento de los datos, medición, análisis y mejora, 

además del sistema documental. El enfoque al cliente es esencial, basado en el hecho de 

que las organizaciones dependen de sus clientes, por tanto deben comprender sus 

necesidades actuales y futuras.
2 
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2.4.3. Normas ISO-9002-2000  

 

Las Normas ISO 9002:2000, que rigen actualmente la certificación de la calidad en 

productos y servicios se aplican de manera indiscriminada a los laboratorios clínicos, 

generando problemas de semántica y de interpretación, sobre todo cuando personas ajena a 

la medicina pretenden evaluar y certificar la calidad de los servicios médicos.
36 

 

2.4.4. Norma ISO 15189:2003 Acreditación del Laboratorio Clínico 

 

Es una norma de acreditación ISO de ámbito internacional, en su contenido y redacción es 

una norma completa, minuciosa y con un alto nivel de exigencia. Define perfectamente las 

actividades del laboratorio clínico y los requisitos que deben cumplir éstas para el logro del 

mayor nivel de competencia técnica, en función de las exigencias de la comunidad 

científica en cada momento. Es también aplicable a todo tipo de laboratorios de 

biodiagnóstico.  

 

El alcance de la norma 15189, es definir los requisitos particulares de calidad y 

competencia de los laboratorios, cubre todas las pruebas y da las directrices para los 

procedimientos de los laboratorios con el fin de asegurar su calidad, es aplicable a todas las 

disciplinas de los servicios de laboratorio clínico y a los sistemas de calidad administrativos 

y técnicos que rijan el funcionamiento de los laboratorios clínicos, se basa en las normas 

ISO 17025:1999 e ISO 9001:2000, formando parte integral de ambas.
3 

 

La norma ISO 15189 está específicamente dirigida a la acreditación de diferentes tipos de 

laboratorios clínicos. Mientras que la ISO/IEC 17025 trata sobre todo de la fase analítica de 

las propiedades que tienen valores incluidos en escalas racionales o diferenciales, la ISO 

15189 es también apropiada para las fases pre analítica y postanalitica, para los 

procedimientos no normalizados y desarrollados por el laboratorio, y para las propiedades 
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con valores nominales como las descripciones de los grupos sanguíneos o las preparaciones 

histológicas – aspectos, todos ellos, importantes en el laboratorio clínico.
3-36 

 

2.5. NIVEL SIX SIGMA EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

 

6 sigmas es una herramienta de gestión de calidad que se ha venido utilizando desde 1980, 

aplicable a diversos sistemas de producción, principalmente en el sector industrial. En los 

laboratorios clínicos se reporta el uso del seis sigma desde el año 2000.  

 

Permite evaluar el desempeño de los analitos a través de la medida sigma, la cual indica en 

forma inmediata qué tan cerca o lejos está una prueba de las metas Analíticas establecidas 

con el objetivo de tomar decisiones oportunas y minimizar el riesgo de entregar resultados 

con errores médicamente.
26 

 

Es una herramienta poderosa que puede ser útil, por el hecho de que se concentra en la 

prevención de problemas a través de un enfoque al análisis de procesos y la aplicación de 

métodos estadísticos. 

 

El método funciona partiendo de una pregunta fundamental: ¿cuál es el nivel crítico de 

calidad que debemos entregar a nuestros clientes? A partir de ahí se desarrolla un análisis 

riguroso en todos y cada uno de los procesos para determinar si están entregando lo que 

requieren nuestros médicos y pacientes La metodología de SIX SIGMA, al igual que otras 

metodologías, sobre todo la denominada Reingeniería de sistemas, mejora cualquier 

proceso existente a través de la revisión y perfeccionamiento continuo del proceso. Lo que 

se puede resumir en tres componentes: 

 

 Fijar las metas para la satisfacción del cliente y la mejora. ¿Qué se quiere lograr? 

 Determinar los sistemas que utilizarán. ¿En dónde y con qué se va a medir? 

 Definir los datos y las mediciones. ¿Qué se va a medir y cómo se va a medir? 
37
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2.6. REGLAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO DE 

ACREDITACIÓN ECUATORIANA 

 

6.2. Requisitos relativos a la gestión  

 

6.2.1. Criterios al Punto 4.1 Organización y gestión  

 

C 4.1.1.El laboratorio clínico se basará en la normativa legal vigente en el país:  

 Ley Orgánica de Salud. R.O. No 423 del 22 de diciembre del 2006.  

 Reglamento de tasas por control sanitario y permiso de funcionamiento, en su 

versión vigente. 

 Reglamento para el funcionamiento de los laboratorios de diagnóstico clínico. 

 Acuerdo 00558, o su versión vigente.
23

 

 

6.2.2. Criterios al Punto 4.2 Sistema de Gestión de la calidad  

C 4.2.3  

 

a) El laboratorio debe indicar en forma resumida el alcance de sus servicios de 

análisis. Ej.: Portafolio de análisis y de servicios.  

b) Se debe incluir una declaración con respecto al servicio ofrecido, incluyendo el 

compromiso de satisfacer las necesidades y los requisitos de los usuarios.  

c) Los objetivos de calidad deben ser medibles.  

d) El laboratorio debe documentar el compromiso con la buena práctica profesional 

relacionada con la salud, seguridad, bienestar de todo el personal y los visitantes del 

laboratorio, así como con el cumplimiento de la reglamentación relacionada con las 

operaciones de los laboratorios clínicos.
23

 

 

Por lo que establecer un mecanismo que asegure el sistema de resultados analíticos en el 

laboratorio clínico del Sistema Hospitalario Universitario, dirigido por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, deberá solventar la instalación  de normas y sistemas de gestión 
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de calidad que procure un ambiente adecuado para que el personal técnico responsable y los 

auxiliares técnicos y administrativos apoyen la gestión de implementación del sistema de 

calidad, que beneficiará a la población circundante del norte de la ciudad de Guayaquil, 

brindando seguridad, eficacia y eficiencia en la entrega oportuna de resultados analíticos. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

 

CALIDAD: Conjunto de características de una entidad, que le confieren la aptitud para 

satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.  

 

EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD: Es un sistema de comparación 

retrospectivo y objetivo de los resultados de diferentes laboratorios por medio de encuestas 

organizadas por un ente externo independiente. Las evaluaciones externas deben ser 

complementadas con las auditorias, que son exámenes sistemáticos e independientes para 

comprobar si las normas, y procedimientos en vigor se están aplicando según los requisitos 

preestablecidos en todas las etapas de las cuales depende la confiabilidad de los resultados.
 

 

TRAZABILIDAD DE LA MEDICIÓN: Propiedad del resultado de una medición o del 

valor de un patrón que permita relacionarlo con referencias establecidas, por lo general con 

patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de 

comparaciones, todas las cuales tienen incertidumbres definidas.
 

 

GESTIÓN DE LA CALIDAD: Puede definirse como el conjunto de las actividades de la 

función empresarial que determina la política de la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades, y las implementa por medios útiles tales como la planificación, control, 

aseguramiento y mejoramiento continuo de la calidad. Entre los diversos modelos de 

gestión institucional se encuentran los de gestión de la calidad total.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La evaluación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico, se realizará 

en el Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud Pública, ubicado en el 

kilómetro 23 de la vía Perimetral, junto al Terminal de Transferencia de víveres (Ciudadela 

Monte Bello, de la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de la investigación será desde septiembre a diciembre del 2013 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. Talento Humano 

 

 La investigadora 

 El tutor 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 

 Computador 

 Impresora hp 

 Fichas clínicas 
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 Entrevistas 

 Hojas de papel bond A4 

 Bolígrafos 

 Internet 

 Equipos Automatizados: Vitros 250 

 Equipos Semiautomatizados:   

 Microscopios 

 Balanza digital 

 Centrifugas y micro centrifuga 

 Baño maría seco y húmedo 

 Incubadoras  – jarras de Gaspar 

 Mechero bunsen 

 Refrigeradoras 

 Autoclaves 

 Esterilizadoras 

 Cámara de bioseguridad 

 Reactivos e insumos,  

 Pipetas semiautomáticas 

 puntas. 

 

3.1.4. EL  UNIVERSO 

 

El universo estará conformado por todos los y las pacientes que asisten al servicio de 

laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud Pública; así 

como también el personal técnico responsable y el personal técnico-administrativo y de 

servicios de esta unidad sanitaria, en el periodo de investigación planteada. 
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3.1.5. LA MUESTRA 

La muestra estará conformado por 100 pacientes  de los  géneros  masculino y femenino 

que asisten al Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud Pública, sección  

laboratorio clínico; así como también 29 personas que laboran en  el personal técnico  y 

auxiliares en el periodo  de investigación planteada, esto es, de septiembre  a diciembre del 

2013. 

 

3.2. MÈTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Exploratoria, descriptiva, retrospectiva. 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación será no experimental. 

3.2.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se inició realizando una encuesta a todo el personal, técnico, de servicio y administrativo 

que labora en el Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud Pública. Se 

conoció si guarda relación relevante la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad en el Laboratorio Clínico del Hospital antes mencionado,  y su aplicación directa 

en todo los y las pacientes que concurren al centro hospitalario. Se hizo uso del instrumento 

como la observación, entrevista, encuesta; guion de entrevistas, cuestionario y en base a 

ello efectuar el proyecto, con la ayuda de preguntas y respuestas, tales como: Sí, No, A 

veces. Esta investigación es de exclusiva importancia solo para todo el Sistema 

Hospitalario Docente del Ministerio de salud Pública, en el periodo comprendido entre 

septiembre a diciembre del 2013, de la ciudad de Guayaquil. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De la investigación realizada  para evaluar un sistema de Gestión de Calidad en el 

Laboratorio Clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud Pública, 

desde septiembre a diciembre del año 2013 se analizó la importancia de implementar un 

sistema de gestión  que determine varios aspectos relacionados con la atención, la seguridad 

biológica y confiabilidad de sus resultados; para ello se utilizó el instrumento de 

investigación: encuesta dirigido a 100 pacientes, y 19 miembros del  personal técnico, 

auxiliares del laboratorio, todos estos actores del sistema hospitalario manifestaron la 

importancia de  participar en procesos  de calidad, sistema de bioseguridad que garantice un 

desarrollo sostenible de todas las fases de calidad en las que está inmerso la actividad de un 

laboratorio clínico del Sistema Hospitalario Docente Universitario del Ministerio de Salud 

Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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ANÁLISIS DE LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LA CONSULTA 

MÉDICA DEL HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DEL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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4.1.2. Cuadro N° 1: Porcentajes de la encuesta anónima dirigida a 100 pacientes de los 

géneros masculino y femenino que asisten a la consulta en el  Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

  

Preguntas 

 

SI % 

 

NO % 

A 

VECES % 

1 ¿El personal de ventanilla es respetuoso y cortés con 

usted? 

75 20 5 

2 ¿La sala de toma de muestras está en buenas 

condiciones de higiene? 

70 30 0 

3 ¿La toma de la muestra sanguínea, fue dolorosa o sintió 

alguna molestia? 

65 25 10 

4 ¿El personal auxiliar de laboratorio, en la toma de 

muestra utilizó guantes? 

90 5 5 

5 ¿La entrega de resultados es oportuna y eficiente? 78 20 2 

6 ¿El personal de laboratorio clínico, le brindó la 

información necesaria antes de la toma de la muestra? 

81 14 5 

7 ¿Volvería usted a utilizar los servicios que presta el 

laboratorio clínico del hospital? 

95 3 2 

8 ¿Confía usted que los resultados de los exámenes son 

verdaderos? 

95 5 0 

9 ¿Cree usted que el laboratorio clínico ha respetado la 

reserva de los resultados de sus exámenes? 

92 5 3 

10 ¿Ha observado si sus muestras tienen números de 

ingreso? 

80 10 10 

 

Autor: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 
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Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta médica en el Hospital Universitario Docente de la 

Universidad de Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 

2013, se pudo observar que de la muestra consultada con respecto a la primera pregunta se 

determinó que el 75% contestó si estar de acuerdo, así mismo en la segunda pregunta el 

70% dijo estar conforme en que la sala de muestras si reúne las condiciones de higiene; en 

la tercera pregunta, el 65% manifestó si sentir molestia en el momento de sustraerle la 

muestra sanguínea; en la cuarta pregunta, el 90% manifestó i observar que si cumple con 

las normas de utilizar guantes en la toma de muestra, guardando comportamiento de 

bioseguridad en el laboratorio clínico; en la quinta pregunta, el 78% manifestó que si es 

oportuna la entrega de resultados; en la sexta pregunta, el 81% manifestó que el laboratorio 

clínico si le brindo las medidas correspondientes a la información necesaria antes de 

tomarle la o las muestras que lleva cada paciente; en la séptima pregunta, el 95% dijo que si 

volvería utilizar los servicios que presta la institución; en la octava pregunta, el 95% sí 

confía en los resultados obtenidos; en la novena pregunta, el 92% manifestó que el 

laboratorio clínico sí ha respetado la reserva de los resultados analíticos; en la décima  

pregunta, el 80% si se percató que sus muestras están codificadas para la realización de 

ensayos clínicos. 
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Gráfico N° 1: Porcentajes de la encuesta anónima dirigida a 100 pacientes de los géneros 

masculino y femenino que asisten a la consulta en el  Hospital Docente Universitario del 

Ministerio de Salud  Pública, en el período de septiembre a diciembre del año 2013, de la 

ciudad de Guayaquil. 
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4.1.2. Cuadro N° 2: Porcentajes de la encuesta anónima dirigida a 19 personas 

correspondientes al personal técnico y auxiliar de laboratorio clínico del Hospital 

Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública. , de la ciudad de Guayaquil. 

 

  PREGUNTAS SI% NO% 

A  

VECES % 

1 
¿En el laboratorio clínico del hospital se trabaja con 

sistemas de calidad? 26 53 21 

2 ¿Ha trabajado con la norma ISO 17025? 26 74  

3 
¿Los procedimientos operativos estándar (POEs) son 

indispensables en un sistema de gestión de calidad? 58 42  

4 
¿Conoce sobre la Matriz de riesgo en un laboratorio 

clínico? 42 37 21 

5 

¿Estaría de acuerdo en participar en programas 

interactivos de ejercicios direccionados a higiene y 

postura? 79 11 11 

6 ¿La atención a los usuarios es cordial y respetuosa? 89 11  

7 

¿Estaría de acuerdo en realizar capacitaciones sobre 

manejo seguro de muestras biológicas, sustancias 

químicas y equipos? 100   

8 

¿Conoce sobre los residuos biosanitarios y 

anatomopatológicos que se generan en un laboratorio 

clínico? 26 63 11 

9 
¿Desearía trabajar con equipos de protección personal en 

todos los procesos de calidad? 100   

10 

¿Estaría de acuerdo con la instalación de un sistema de 

desinfección que asegure un recambio de aire y optimice 

el espacio ambiental del laboratorio? 100   

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas correspondientes al personal 

técnico y auxiliar de laboratorio clínico del Hospital Universitario Docente de la 

Universidad de Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 

2013, se pudo observar que de la muestra consultada con respecto a la primera pregunta, el 

53% opinó que no ha trabajado con normas de calidad de laboratorio clínico; en la segunda 
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pregunta, el 74%  manifestó que no ha trabajado o no conoce la norma ISO17025; en la 

tercera pregunta, el 58% manifestó que el POES si es indispensable en un proceso de 

gestión de calidad en un laboratorio clínico; en la cuarta pregunta, el 42% dijo conocer la 

matriz de riesgo en un laboratorio; en la quinta pregunta, el 79% manifestó que si estaría 

dispuesto en participar en procesos de postura e higiene; en la sexta pregunta, el 89% 

manifiesta que los pacientes reciben cordial atención a sus necesidades de diagnóstico 

clínico; en la séptima pregunta, el  100% estuvo de acuerdo en participar en cursos de 

capacitación sobre el manejo seguro de muestras biológicas, sustancias químicas y equipos; 

en la octava pregunta, el 63% dijo no conocer sobre los residuos biosanitarios y 

anatomopatológicos que se generan en un laboratorio; en la novena pregunta, el 100% 

manifestó que si desearía trabajar con equipos de protección personal en todos los procesos 

de calidad que asegure eficiencia y gestión de servicios; en la décima pregunta, el 100% 

manifestó que si está de acuerdo con la instalación de un sistema de desinfección que 

asegure un recambio de aire en las instalaciones del laboratorio clínico y por ende se cuide 

el riesgo ocupacional para beneficio de la colectividad que acude al laboratorio clínico del 

Sistema Hospitalario Docente Universitario del Ministerio de Salud Pública. 
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Gráfico N° 2: Porcentajes de la encuesta anónima dirigida a 19 personas correspondientes 

al personal técnico y auxiliar de laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del 

Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.3. Cuadro N° 3: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la primera 

pregunta: ¿el personal de ventanilla es respetuoso y cortés con usted?, dirigida a 100 

pacientes de los géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en el  Hospital 

Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 75 20 5 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta del Hospital Universitario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo 

observar en la muestra consultada con respecto a la primera pregunta, el 75% contestó que 

sí el personal es respetuoso y cortés con la atención al público; mientras que el 20% de los 

encuestados manifestó que no siente que el personal de ventanilla sea respetuoso y cortés; 

así mismo el 5% manifestó que a veces el personal manifiesta un grado de cortesía ante la 

atención al público de la sección laboratorio clínico del Sistema Hospitalario arriba 

anotado. Así opina (Etcheverry, 2001)
13

 “En el seno de los servicios de salud los 

profesionales se esfuerzan diariamente por superar con éxito el reto de cada día: satisfacer 

las necesidades de atención de sus pacientes utilizando recursos que siempre resultan 

escasos” 
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Gráfico N° 3: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la primera pregunta: ¿el 

personal de ventanilla es respetuoso y cortés con usted?, dirigida a 100 pacientes de los 

géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en el  Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.4. Cuadro N° 4: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la segunda 

pregunta: ¿la sala de toma de muestras está en buenas condiciones de higiene?, 

dirigida a 100 pacientes de los géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta 

en el  Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 70 30 0 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta del Hospital Universitario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo 

observar en la muestra consultada con respecto a la segunda pregunta, el 70% respondió 

que si se encontraba en buenas condiciones higiénicas; mientras que el 30% se pronunció 

que no tiene las condiciones higiénicas en buen estado. Según (Leiza, 2012)
19

 “El diseño de 

la planificación de la limpieza y desinfección, la elaboración de la documentación asociada, 

la determinación de la metodología de supervisión e implementación de acciones 

correctivas, requerirá tiempo y capacitación de encargados de la empresa.” 
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Gráfico N° 4: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la primera pregunta: ¿la sala 

de toma de muestras está en buenas condiciones de higiene?, dirigida a 100 pacientes de los 

géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en el  Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.5. Cuadro N° 5: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la tercera 

pregunta: ¿la toma de muestra sanguínea fue dolorosa o sintió alguna molestia?, 

dirigida a 100 pacientes de los géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta 

en el  Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 65 25 10 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta del Hospital Universitario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo 

observar en la muestra consultada con respecto a la tercera pregunta, el 65% manifestó que 

sí sintió una molestia al puncionar la vena para la extracción sanguínea; mientras que el 

25% manifestó que no sentir molestia alguna; así mismo el 10% contestó que a veces siente 

molestia cuando le puncionan las venas para extraerle la muestra. Según (Mancia, 2008)
20

 

“Observar que las agujas sean las adecuadas. Nuestra medida es 25 x 8, no puede ser ni más 

grande ni más chica, puede ser más larga o más corta, pero el diámetro no tiene que 

cambiar.” 
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Gráfico N° 5: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la tercera pregunta: ¿la 

toma de muestra sanguínea fue dolorosa o sintió alguna molestia?, dirigida a 100 pacientes 

de los géneros masculino y femenino que asisten a la consulta en el  Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.6. Cuadro N° 6: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la cuarta 

pregunta: ¿el personal de laboratorio, en la toma de muestra utilizó guantes?, dirigida 

a 100 pacientes de los géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en el  

Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 90 5 5 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta del Hospital Universitario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo 

observar que de la muestra consultada con respecto a la cuarta pregunta, el 90% manifestó 

que el personal de laboratorio si tenía guantes en la toma de la muestra; mientras que el 5% 

manifestó que no tenía guantes para receptar la muestra; así también el 5% dijo que a veces 

utiliza guantes para receptar la muestra. 
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Gráfico N° 6: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la cuarta pregunta: ¿el 

personal de laboratorio, en la toma de muestra utilizó guantes?, dirigida a 100 pacientes de 

los géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en el  Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.7. Cuadro N° 7: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la quinta 

pregunta: ¿la entrega de resultados es oportuna?, dirigida a 100 pacientes de los 

géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en el  Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 78 20 2 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta del Hospital Universitario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo 

observar que de la muestra consultada con respecto a la quinta pregunta, el 78% de los 

encuestados manifiesta decir que la entrega de resultados es oportuna; mientras que el  20% 

dice no es oportuna la entrega; así también el otro 2% manifiesta que a veces es oportuno la 

entrega de resultados que se realizan en el laboratorio clínico del Hospital. Según (Sociedad 

de medicina interna de Chile, s.f.)
32 

 “El laboratorio asistencial a nivel del Hospital ha 

evolucionado en el tiempo a un laboratorio altamente confiable y oportuno en sus 

respuestas. Su objetivo es apoyar eficazmente al equipo clínico permitiendo una atención 

ágil y de calidad concordante con el compromiso con los clínicos y los pacientes.” 
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Gráfico N° 7: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la quinta pregunta: ¿la 

entrega de resultados es oportuna?, dirigida a 100 pacientes de los géneros  masculino y 

femenino que asisten a la consulta en el  Hospital Docente Universitario del Ministerio de 

Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.7. Cuadro N° 7: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la sexta   

pregunta: ¿el personal de laboratorio clínico, le brindó la información necesaria de 

manera cordial?, dirigida a 100 pacientes de los géneros  masculino y femenino que 

asisten a la consulta en el  Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 81 14 5 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta del Hospital Universitario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo 

observar que de la muestra consultada con respecto a la sexta pregunta, el 81% de los 

encuestados contestó que el personal del laboratorio clínico sí le brindó la información 

necesaria; mientras que el 14% manifestó que no se le brindó la información necesaria, así 

también el 5% opinó que a veces se le brinda la información necesaria de manera cordial. 
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Gráfica N° 7: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la sexta pregunta: ¿el 

personal de laboratorio clínico, le brindó la información necesaria de manera cordial?, 

dirigida a 100 pacientes de los géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en 

el  Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de 

Guayaquil. 
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4.1.8. Cuadro N° 8: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la séptima   

pregunta: ¿volvería usted a utilizar los servicios que presta el laboratorio clínico del 

Hospital?, dirigida a 100 pacientes de los géneros  masculino y femenino que asisten a 

la consulta en el  Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública. , de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 95 3 2 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta del Hospital Universitario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo 

observar que de la muestra consultada con respecto a la séptima pregunta, el 95% manifestó 

en la encuesta presentada que si volvería a utilizar los servicios que brinda el Hospital, a 

través del laboratorio clínico; mientras que el 3% contestó que no volvería a utilizar los 

servicios del laboratorio clínico, así también el 2% manifestó que a veces volvería a utilizar 

el servicio de laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud 

Pública. 
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Grafico N° 8: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la séptima pregunta: 

¿volvería usted a utilizar los servicios que presta el laboratorio clínico del Hospital?, 

dirigida a 100 pacientes de los géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en 

el  Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de 

Guayaquil. 
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4.1.9. Cuadro N° 9: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la octava   

pregunta: ¿Confía usted que los resultados de los exámenes son verdaderos?, dirigida 

a 100 pacientes de los géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en el  

Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 95 5 0 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta del Hospital Universitario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo 

observar que de la muestra consultada con respecto a la octava pregunta, el 95% contestó 

que sí confía que los resultados de los exámenes son verdaderos, mientras que el 5% dijo 

no confiar en que los exámenes de laboratorio son los adecuados. Según (Briozzo, 2002)
7 
 

la calidad de un resultado “se refiere a la confianza en la correcta ejecución de la tarea y el 

cumplimiento en el plazo establecido. Los procesos deben ser confiables en lo analítico, 

administrativo y de bioseguridad.” 
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Gráfico N° 9: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la octava   pregunta: 

¿Confía usted que los resultados de los exámenes son verdaderos?, dirigida a 100 pacientes 

de los géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en el  Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.10. Cuadro N° 10: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la novena   

pregunta: ¿Cree usted que el laboratorio clínico ha respetado la reserva de los 

resultados de sus exámenes?, dirigida a 100 pacientes de los géneros  masculino y 

femenino que asisten a la consulta en el  Hospital Docente Universitario del Ministerio 

de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 92 5 3 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta del Hospital Universitario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo 

observar que de la muestra consultada con respecto a la novena  pregunta, el 92% respondió 

que sí cree que el laboratorio clínico ha respetado la reserva de los resultados de sus 

exámenes, mientras que el 5% consideró que no ha respetado la reserva de los resultados de 

sus exámenes, as[i también el 5% manifestó que a veces se respeta la reserva de los 

resultados de sus exámenes de laboratorio clínico. (Calixto Borrego Carmona, et.al., 2012)
9
  

dice que: “El aseguramiento de la calidad de las investigaciones del laboratorio implica 

todo un conjunto de medidas encaminadas a lograr una adecuada confiabilidad de los 

resultados” 
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Gráfico N° 10: porcentajes de la encuesta anónima en relación a la novena   pregunta: 

¿Cree usted que el laboratorio clínico ha respetado la reserva de los resultados de sus 

exámenes?, dirigida a 100 pacientes de los géneros  masculino y femenino que asisten a la 

consulta en el  Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la 

ciudad de Guayaquil. 
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¿Cree usted que el laboratorio clinico ha respetado  
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Masculino/Femenino



63 
 

4.1.11. Cuadro N° 11 Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la décima   

pregunta: ¿Ha observado si sus muestras tienen número de ingreso?, dirigida a 100 

pacientes de los géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en el  Hospital 

Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 92 5 3 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 100 pacientes de los géneros masculino y 

femenino que asisten a la consulta del Hospital Universitario Docente de la Universidad de 

Guayaquil, en el periodo comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo 

observar que de la muestra consultada con respecto a la décima pregunta, el 92% de los 

pacientes encuestados determinó que sí han observado que las muestras entregados al 

laboratorio tienen números de ingreso, mientras que el 5% dijo no haber observado que sus 

muestras tienen número de identificación, así también el 3% dijo estar a veces de acurdo 

con que la muestra tenga números de ingreso. Según (Schoenbach, 1999)
34

 dice que “la 

codificación de los datos significa la traducción de la información en valores adecuados 

para ser ingresados en la computadora y para el análisis estadístico. Todo tipo de datos 

(p.ej., historias clínicas, cuestionarios, pruebas de laboratorio) debe ser codificado, aunque 

en algunos casos la codificación ha sido realizada previamente 
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Gráfica N° 11: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la décima   pregunta: ¿Ha 

observado si sus muestras tienen número de ingreso?, dirigida a 100 pacientes de los 

géneros  masculino y femenino que asisten a la consulta en el Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.12. Cuadro N° 12: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la primera   

pregunta: ¿En el laboratorio clínico del hospital se trabaja con sistemas de calidad?, 

dirigida a 19 personas que trabajan en el laboratorio clínico del Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Personal de laboratorio 

clínico 

26 53 21 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico  del Hospital Universitario Docente de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo observar que de la muestra 

consultada con respecto a la primera pregunta, el 26% opinó que sí se trabaja con sistemas 

de calidad; mientras que el 53% manifestó que no se trabaja con sistemas de calidad; así 

mismo el 21% restante manifestó que a veces se trabaja con sistemas de calidad en el 

laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario. Según (Briozzo, 2002)
7 

 dice que: 

“El concepto de calidad aplicado a la atención de salud hace referencia a la capacidad que, 

con distinto grado, puede tener una organización o un acto concreto de asistencia sanitaria 

para satisfacer las necesidades de los consumidores del Sistema de Salud.”; mientras que 

(Roubier Rojas Barahona, 2010)
31

 “La satisfacción del Cliente Interno y Externo debe ser 

evaluada para mejorar la Gestión de la Calidad en el Laboratorio Clínico.”, así mismo 

(Cooper, 2007)
11

 señala que “El Control de Calidad en el laboratorio clínico es un sistema 

diseñado para incrementar la probabilidad de que cada resultado reportado por el 

laboratorio sea válido y pueda ser utilizado con confianza por el médico para tomar una 

decisión diagnóstica o terapéutica.” 
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Gráfico N° 12: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la primera  pregunta: ¿en 

el laboratorio clínico del hospital se trabaja con sistemas de calidad?, dirigida a 19 personas 

que trabajan en el laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de 

Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.13. Cuadro N° 13: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la segunda   

pregunta: ha trabajado con la norma ISO 17025, dirigida a 19 personas que trabajan 

en el laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 26 74 0 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico  del Hospital Universitario Docente de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo observar que en la muestra 

consultada con respecto a la segunda pregunta, el 26% manifestó que sí ha trabajado con las 

normas ISO 17025; mientras que el 74% comentó que no ha trabajado con la norma ISO 

17025. Según (ACMS consultores, (s.f.))
10

 “La Norma ISO 17025 es aplicable a todos los 

laboratorios, independientemente del número de empleados o de la extensión del alcance de 

las actividades de ensayo o de calibración. Cuando un laboratorio no realiza alguna de las 

actividades contempladas en la norma ISO 17025, como por ejemplo el muestreo o el 

diseño y desarrollo de nuevos métodos, los requisitos de los apartados correspondientes no 

se aplica.” 
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Gráfico N° 13: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la segunda  pregunta: ¿Ha 

trabajado con la norma ISO 17025?, dirigida a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de 

Guayaquil. 
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4.1.14. Cuadro N° 14: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la tercera   

pregunta: ¿Los procedimientos operativos estándar (POES) son indispensables en un 

sistema de gestión de calidad?, dirigida a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 58 42  

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico  del Hospital Universitario Docente de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo observar que en la muestra 

consultada con respecto a la tercera pregunta, el 58% manifestó que los POEs son 

indispensables en un laboratorio clínico; mientras que el 42% manifestó no estar de acuerdo 

con esa condición. Según  (Ibárcena, s.f.)
17

  “La regla de oro de la POE “Debe ser lo 

suficientemente detallado y general para definir adecuadamente la tarea que tiene por 

objeto describir.” 
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Gráfico N° 14: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la tercera pregunta: ¿Los 

procedimientos operativos estándar (POES) son indispensables en un sistema de gestión de 

calidad?, dirigida a 19 personas que trabajan en el laboratorio clínico del Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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¿Los procedimientos operativos estandar (POEs) son 

indispensables en un sistema de gestión de calidad? 
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4.1.15. Cuadro N° 15: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la cuarta  

pregunta: ¿¿Conoce sobre la matriz de riesgo en un laboratorio clínico?, dirigida a 19 

personas que trabajan en el laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del 

Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil 

 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 42 37 21 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico  del Hospital Universitario Docente de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo observar que en la muestra 

consultada con respecto a la cuarta pregunta, el 42% de los encuestados manifestó que si 

conocen la matriz de riesgo en un laboratorio clínico; mientras que el 37% manifestó no 

conocer la matriz de riesgo; así mismo el 21% dice que a veces ha conocido sobre la matriz 

de riesgo en un laboratorio clínico. (Hospital San Blas, 2008)
12

 “la necesidad de 

implementar un Plan de manejo de los Riesgos, está asociada con los impactos que 

pudieran tener y por ende en el cumplimiento de la mision instituconal, por lo tanto las 

politicas que se impartan deben ser cumplidas en su totalidad por parte de agentes 

responsables.” 
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Gráfico N° 15: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la cuarta  pregunta: 

¿Conoce sobre la matriz de riesgo en un laboratorio clínico?, dirigida a 19 personas que 

trabajan en el laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.16. Cuadro N° 16: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la quinta 

pregunta: ¿Estaría de acuerdo en participar en programas interactivos de ejercicios 

direccionados a higiene y postura?, dirigida a 19 personas que trabajan en el 

laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 79 11 11 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico  del Hospital Universitario Docente de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo observar que en la muestra 

consultada con respecto a la quinta pregunta, el 79% manifestó que si estaría de acuerdo en 

participar en programas interactivos para higiene y postura mientras que el 11% señaló que 

no estaría internado en participar; así como también el otro 11% señaló que a veces estaría 

de acuerdo con participar en el programa. 
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Gráfico N° 16: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la quinta pregunta: 

¿Estaría de acuerdo en participar en programas interactivos de ejercicios direccionados a 

higiene y postura?, dirigida a 19 personas que trabajan en el laboratorio clínico del Hospital 

Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.17. Cuadro N° 17: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la sexta 

pregunta: ¿La atención a los usuarios es cordial y respetuosa?, dirigida a 19 personas 

que trabajan en el laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del 

Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 89 11  

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico  del Hospital Universitario Docente de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo observar que en la muestra 

consultada con respecto a la sexta pregunta, el 89% señaló que si es cordial con los usuarios 

externos y que brinda toda la cordialidad y amabilidad del caso; mientras que el 11% 

afirmó no ser cortés a la hora de proveer los servicios de laboratorio clínico en el Hospital 

Docente Universitario del Ministerio de Salud Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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Gráfico N° 17: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la sexta pregunta: ¿La 

atención a los usuarios es cordial y respetuosa?, dirigida a 19 personas que trabajan en el 

laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de 

la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.18. Cuadro N° 18: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la séptima 

pregunta: ¿Estaría de acuerdo en realizar capacitaciones sobre manejo seguro de 

muestras biológicas, sustancias químicas y equipos?, dirigida a 19 personas que 

trabajan en el laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de 

Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 100 0 0 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico  del Hospital Universitario Docente de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo observar que en la muestra 

consultada con respecto a la séptima pregunta, el 100% señaló sí estar de acuerdo en 

realizar capacitaciones para manejo seguro de muestras biológicas, sustancias químicas y 

equipos que se encuentran en el laboratorio clínico del Hospital. Según el (ICA, 2007)
18 

 

“La Bioseguridad deben hacer parte de la programación y deben comprender el 

entrenamiento en los métodos seguros para evitar riesgos como la inhalación de aerosoles, 

formas de pipeteo, método seguro para la apertura de recipientes de cultivo, apertura de 

recipientes con fluidos, sueros o sangres manejo de asas, siembra de placas de agar, 

preparación de frotis, centrifugación, entre otros. 
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Gráfico N° 18: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la séptima pregunta: 

¿Estaría de acuerdo en realizar capacitaciones sobre manejo seguro de muestras biológicas, 

sustancias químicas y equipos?, dirigida a 19 personas que trabajan en el laboratorio clínico 

del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de 

Guayaquil. 
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¿Estaría de acuerdo en realizar capacitaciones sobre manejo  
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4.1.19. Cuadro N° 19: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la octava 

pregunta: ¿Conoce sobre los residuos biosanitarios y anatomopatológicos que se 

generan en un laboratorio clínico?, dirigida a 19 personas que trabajan en el 

laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 26 63 11 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico  del Hospital Universitario Docente de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo observar que en la muestra 

consultada con respecto a la octava pregunta, el 26% contestó que sí tienen conocimiento 

de los residuos biosanitarios y anatomopatológicos que se generan el laboratorio clínico; 

mientras que el 63% manifestó no conocer sobre el tema de los residuos biosanitarios y 

anatomopatológicos; así como también, el 11% manifestó que a veces conoce sobre este 

tipo de residuos biosanitarios que se generan en el laboratorio clínico del Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil. Según 

(Universidad Autónoma de Chiapas, 2010)
40

 “Los aspectos de Bioseguridad son claves en 

un laboratorio que recibe pacientes infectados y materiales infecciosos y/o contaminados. 

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

están expuestos a los problemas tanto de bioseguridad, como de sustancias peligrosas o 

radiactivas.”  
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Cuadro N° 19: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la octava pregunta: 

¿Conoce sobre los residuos biosanitarios y anatomopatológicos que se generan en un 

laboratorio clínico?, dirigida a 19 personas que trabajan en el laboratorio clínico del 

Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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Masculino/Femenino



82 
 

4.1.20. Cuadro N° 20: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la novena 

pregunta: ¿Desearía trabajar con equipos de protección personal en todos los 

procesos de calidad?, dirigida a 19 personas que trabajan en el laboratorio clínico del 

Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 100 0 0 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico  del Hospital Universitario Docente de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo observar que en la muestra 

consultada con respecto a la octava pregunta, el 100% manifestó que si desearía trabajar 

con equipos de protección personal en todos los procesos de calidad del laboratorio clínico 

del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de 

Guayaquil. Según (ICA, 2007)
18

 se necesitaría un protocolo institucional de 

bioprotección en el laboratorio, para la identificación, notificación, investigación y medidas 

correctivas o sanciones para los incumplimientos de las normas de bioprotección del 

laboratorio. 
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Gráfico N° 20: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la novena pregunta: 

¿Desearía trabajar con equipos de protección personal en todos los procesos de calidad?, 

dirigida a 19 personas que trabajan en el laboratorio clínico del Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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4.1.21. Cuadro N° 21: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la décima 

pregunta: ¿Estaría de acuerdo con la instalación de un sistema de desinfección que 

asegure un recambio de aire y optimice el espacio ambiental del laboratorio?, dirigida 

a 19 personas que trabajan en el laboratorio clínico del Hospital Docente 

Universitario del Ministerio de Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Personas Sí  % No % A veces  % 

Masculino/Femenino 100 0 0 

 

Autora: QF Lourdes Amalia Suárez Camacho 

Fuente: Laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud  

Pública. 

Análisis y discusión: De la encuesta realizada a 19 personas que trabajan en el laboratorio 

clínico  del Hospital Universitario Docente de la Universidad de Guayaquil, en el periodo 

comprendido de septiembre a diciembre del año 2013, se pudo observar que en la muestra 

consultada con respecto a la décima pregunta, el 100% manifestó que sí estaría de acuerdo 

con la instalación de un sistema de desinfección que asegure el recambio de aire y optimice 

el espacio ambiental del laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del 

Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil. Según (www.minsa.gob.pe., s.f.)
42 

dice “El aire puede recircular dentro del propio laboratorio, pero no debe ponerse en 

contacto unos con los otros, por lo que se recomiendan sistemas independientes para cada 

tipo con filtros de carbón activado. La temperatura y humedad en estos estarán en los 

límites del confort y un filtrado de aire de 85-90% dust spot de eficacia salvo casos 

específicos, 6-10 c/h y % de aire exterior determinado por las campanas de extracción y 

presión negativa (excepto bioquímica con presión positiva). p.3 
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Gráfico N° 21: Porcentajes de la encuesta anónima en relación a la décima pregunta: 

¿Estaría de acuerdo con la instalación de un sistema de desinfección que asegure un 

recambio de aire y optimice el espacio ambiental del laboratorio?, dirigida a 19 personas 

que trabajan en el laboratorio clínico del Hospital Docente Universitario del Ministerio de 

Salud  Pública, de la ciudad de Guayaquil. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

De los datos obtenidos en resultados utilizando el instrumento de investigación, se 

determinó que el laboratorio clínico del Hospital carece de un Sistema de Gestión de 

Calidad que permita representar esquemas y estructuras de ensayos clínicos a todo nivel, 

aunque sus niveles de estandarización de resultados siempre son revisados y actualizados  

para mantener grados de aceptabilidad que le permiten un alto grado de confiabilidad. 

 

El laboratorio clínico del Hospital se encuentra funcionando adecuadamente llevando 

principios básicos de calidad que le garantizan procesos de ensayos bioquímicos, 

bacteriológicos, parasitológicos, urianalisis, pruebas de hormonas, perfiles lipídicos, niveles 

de glicemia, etc., en condiciones aceptables por la demanda institucional de pruebas que 

requieren de manera especial y urgente. 

 

Debido a la importancia sanitaria del laboratorio clínico, se debe implementar un Sistema 

de Gestión de Calidad ISO-15189:2009 con el objeto de cumplir normas de requerimientos 

que culminen en procesos de acreditación, dotándole a este espacio físico del Hospital toda 

la eficacia y sostenibilidad de ensayos clínicos. 

 

En relación al sistema informático en que se lleva a cabo en el laboratorio clínico del  

Hospital, este debe estar en concordancia plena con los requisitos especificados en las 

normas internacionales, además debe garantizar pulcritud y garantía ante el usuario externo 

que su muestra entregada está debidamente codificada, en consonancia con el tique 

entregado que sirva de referencia para retirar resultados impresos al usuario; además de 

sistematizar la información con el médico que haya solicitado ensayos clínicos de un 

paciente y pueda con facilidad diagnosticar la probable enfermedad que posea. 
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Con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 15189, se logrará entregar resultados analíticos 

en tiempos posibles y reducidos, de tal manera que guarde relación directa con los 

productos solicitados por el médico hacia su paciente. 

 

los equipos y reactivos utilizados están actualizados de acuerdo con normas básicas de 

calidad que posee el laboratorio clínico del Hospital Universitario Docente, lo que le 

permite junto con el profesional técnico realizar ensayos complejos y simples cuando el 

médico solicita al laboratorio que realice al usuario externo el análisis respectivo con estos 

equipos e instrumental de laboratorio. Se debe reconocer aunque existan falencias 

administrativas el laboratorio funciona las 24 horas del día en turnos rotativos que el 

personal responsable y técnicos auxiliares coadyuvan en la mejora de sistemas integrados 

de calidad. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda utilizar las herramientas de bioseguridad para mantener niveles de 

protección personal ante eventuales riesgos de contaminación ambiental en las instalaciones 

del laboratorio clínico del Hospital. 

 

De manera particular se debe implementar un protocolo de Gestión de Calidad en el 

laboratorio clínico, que promueva cambios técnicos administrativos en procura de alcanzar 

niveles de acreditación para el Hospital Docente Universitario del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Ser el referente hospitalario del Distrito zonal en la que se encuentre debidamente 

preparado para solventar las emergencias epidemiológicas que se pudieran presentar. 

 

Es imprescindible la capacitación constante de todo el personal técnico administrativo del 

laboratorio clínico para coadyuvar estudios de actualización en distinto temas que se 

relacionen con la implementación de un sistema de gestión de calidad que garantice 

eficiencia y calidad en los servicio ofertados. Además implementar equipos responsables de 

la bioseguridad, de validación de resultados, mantenimiento de equipos, actualización de 

técnicas y métodos de ensayos analíticos, contratar con empresa privada en la destrucción 

de residuos anatomopatológicos, consolidar equipos de sanitización e higiene tanto externa 

como interna del laboratorio clínico de Hospital Docente Universitario del Ministerio de 

Salud Pública. 
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7. ANEXOS 

 

PROPUESTA 

PROTOCOLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL 

HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DEL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, 2014 

 

INTRODUCCIÓN 

El Hospital Universitario es un complejo hospitalario público, dependiente del Ministerio 

de Salud Pública, situado en la zona norte de Guayaquil. Desde la inauguración del 

Hospital en abril del 2005, su servicio ha ido evolucionando y creciendo hasta convertirse 

en el gran complejo hospitalario que hoy conocemos, compuesto por su  entramado de 9 

edificios: el Hospital general, docencia, pensionado, sala de máquinas, bodega y 

mantenimiento, medios terapéuticos, medios de diagnóstico, servicios generales, servicios 

ingenieriles. 

 

Mediante Decreto N° 2377 publicado en el Registro Oficial 667 de enero 23 de 1984, por el 

entonces Presidente de la República, Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, expidió el Reglamento 

del impuesto del dos x mil a favor del Hospital Universitario.  En el año de 1999 empezó la 

construcción del Hospital Universitario bajo la dirección del entonces Vicerrector 
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Administrativo Ing. José Tómala Ruiz, siendo Rector el Abg. León Roldós Aguilera, que 

deja tras de sí una monumental obra proyectada en el tiempo. 

 

El Hospital Docente Universitario tiene varias áreas de atención médica y dentro de ellas se 

encuentra instalado el laboratorio clínico, el cual brinda todo tipo de análisis clínicos que 

comprenden desde la parte hematológica, parasitológica, urianalisis, microbiológica, 

bioquímica, serología, pruebas hormonales, etc. al servicio las 24 horas del día en atención 

para los usuarios externos que habitan cerca del centro hospitalario. En el año 2013, el 

Hospital Universitario pasó al control total del Ministerio de Salud Pública, mediante la 

decisión del Presidente de la República Ec. Rafael Correa Delgado, por esta razón 

actualmente en el Hospital se atiende a todas las personas que provienen de diferentes áreas 

zonales para hospitalización de casos clínicos con la gravedad del caso ya que este centro 

hospitalario está considerado como un megahospital de 4 estrellas. 

 

MISIÓN 

El laboratorio clínico del Hospital Universitario, dependiente del Ministerio de Salud 

Pública, en la ciudad de Guayaquil, es un sistema que realiza análisis clínicos para los 

usuarios externos que acuden a la consulta médica del Hospital, manteniendo altos niveles 

de aceptación y credibilidad en los resultados analíticos entregados, guardando eficiencia 

en su gestión de calidad. 

 

VISIÓN 

La organización del laboratorio clínico permitirá liderar en toda la zona procesos de calidad 

y eficiencia en sus resultados clínicos, con la ayuda de tecnología moderna en cada uno de 

sus ensayos de diagnóstico clínico, que le permita al médico entregar resultados seguros 

para la resolución en sus pacientes de problemas médicos. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La líder de la Gestión y responsabilidad de calidad del laboratorio clínico del Hospital 

Universitario Docente del Ministerio de Salud Pública, de la ciudad de Guayaquil, 
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manifestó que la política de calidad se encuentra redactada en un escrito firmado en el 

Manual de Calidad, los procedimientos, los reglamentos, requisitos que emanen de la 

dirección zonal para dar fiel cumplimiento al Sistema de Gestión que se implemente con el 

objeto de entregar resultados con estricta calidad y pertinencia. (OAE, 2011) Este protocolo 

utilizará el sistema de procesos tomando como base la Norma ISO 15189:2009. “El 

laboratorio debe documentar el compromiso con la buena práctica profesional relacionada 

con la salud, seguridad, bienestar de todo el personal y los visitantes del laboratorio, así 

como con el cumplimiento de la reglamentación relacionada con las operaciones de los 

laboratorios clínicos” 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Satisfacer las necesidades humanas de los usuarios externos que asisten a la 

consulta médica en el Hospital Universitario del Ministerio de Salud Pública, a 

través de los ensayos clínicos, manejados e integrados por todo el personal técnico y 

auxiliar, logrando entregar resultados confiables y pertinentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer medidas de control en aparatos y sistemas de ensayos clínicos 

 Programar nuevas formas de extracción sanguínea sin afectar células en el contador 

hematológico. 

 Replantear el sistema informático en la codificación segura de muestras 

hematológicas 

 Implementar un sistema de todo limpio e higiénico en el cuidado de usuarios 

externos como internos. 

 Desalojar adecuadamente los residuos sólidos y anatomopatológicos del laboratorio 

clínica con toda la seguridad biológica. 

 Capacitar al personal de oficina en la atención eficiente al usuario externo, que 

garantice calidad de servicio y del buen vivir. 



99 
 

 Documentar todos los procesos de técnicas y ensayos clínicos que se manejan en el 

laboratorio clínico del Hospital Universitario del Ministerio de salud pública de la 

ciudad de Guayaquil. 

FASES DE PROCESOS DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 FASE PREANALíTICA 

 FASE ANALíTICA 

 FASE POSTANALíTICA. 
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INSTRUCCIONES GENERALES DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

La ruta de procesos de toma de muestras comienza por el llenado de la hoja de solicitud, 

prescrita por el médico solicitante a su paciente, el cual debe reunir los siguientes 

elementos: 

1. Identificación del paciente. 

 Nombres y apellidos del paciente 

 Cédula de identidad 

 Edad 

 Género 

 Número de la historia clínica 

 Número de orden previamente solicitada en recepción del laboratorio. 

 Nombre del médico responsable que solicita los análisis clínicos. 

 Detalle de los parámetros de investigación 
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2. Muestras hospitalarias. 

 En el laboratorio clínico del Hospital se atenderá a los pacientes hospitalizados con 

total prontitud, en áreas de atención médica de urgencias, cuidados intensivos y 

otras áreas de hospital, por lo tanto no se toman muestras en el laboratorio, sino que 

estas son tomadas por personal de enfermería o médicos internos y transportadas 

con la solicitud de estudios al laboratorio.  

 

3. Instrucciones generales previas a la obtención de la muestra.  

 Al paciente se le indicará los siguientes aspectos importantes que debe cumplir, de 

acuerdo al tipo de muestra que se desea analizar, así: 

 

 Muestra de sangre. 

Debe mantener una dieta normal antes de las 24 horas de realizarse el examen 

 Tener un ayuno entre 10 a 12 horas,  

No haber ingerido licor. 

 

 Muestra de orina. (Vásquez, 2012) 

Realizarse un lavado genital con agua y jabón. 

Recoger la primera muestra de la mañana, descartando el primer chorro, hacerlo en 

un frasco recolector estéril de boca ancha. 

No recolectar la muestra si se encuentra en período menstrual. 

Abstenerse de relaciones sexuales el día anterior a la toma de muestra. 
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Para pacientes pediátricos puede recogerse la muestra en la funda recolectora estéril 

adecuada. 

La muestra de orina debe llegar al laboratorio lo más pronto posible. 

Si se trata de un cultivo de secreción vaginal, la paciente acudirá sin el aseo 

personal. (Mora, 2010) 

 

 Muestra de heces. Vásquez, 2012 

Recolectar la muestra sin contaminarla con orina. 

No necesita ayuno en caso de haber sido sometido a un examen radiológico de 

contraste no llevar la muestra, “o no realizar el examen hasta después de 3 días” 

(Mora, 2010) 

En el examen seriado traer 3 muestras por 3 días consecutivos. 

En el caso de investigación de sangre oculta abstenerse de ingerir carne roja o 

remolacha 3 días antes del examen. 

 

 Extracción de muestra sanguínea en bebés 

En bebés o en niños pequeños, se puede utilizar un instrumento puntiagudo llamado 

lanceta para punzar la piel y hacerla sangrar. La sangre se recoge en un tubo 

pequeño de vidrio llamado pipeta, en un portaobjetos o en una tira reactiva. 

Finalmente, se puede colocar un vendaje sobre el área si hay algún sangrado. 

 

 Parámetros clínicos que requieren de ayuno absoluto. 

Exámenes de Glucosa, Colesterol, Triglicéridos, y toda la Química sanguínea. 

Glucosa en ayunas, postprandial y curva de tolerancia. Vásquez, 2012 

 

 Prueba de embarazo y tipificación sanguínea Vásquez, 2012 
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No requiere de especificación técnica alguna, ya que se puede realizar en cualquier 

momento del día. 
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PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

En el proceso de gestión de calidad debe indicar las condiciones implícitas en las que el 

responsable del área debe destinar para que el personal correspondiente prepare al paciente 

y ante ello obtener una muestra representativa para el análisis correspondiente, por lo que 

debe reunir las siguientes condiciones: 

 

1. Posición del paciente (Hospital Universitario-Ecuador, 2011) 

 

Debe tranquilizarse al paciente e indicarle los tipos de análisis que se va a 

realizar, en el caso concreto de extracción de sangre esta recolección puede 

afectar diferentes parámetros, por los que vale señalar que el estrés provocado 

por la flebotomía puede afectar los resultados del laboratorio como cambios en 

la concentración de catecolaminas y gases en la sangre. Las modificaciones 

posicionales afecta: Albúmina, proteínas, diversas enzimas, calcio, bilirrubina, 

colesterol, triglicéridos, angiotensina, aldosterona y renina, y en posición 
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acostado existe un acomodo o distribución hemodinámica y de otros líquidos 

corporales; mientras que en posición sentado la extracción fluye con la salida 

del líquido intravascular al espacio intersticial, y por lo tanto, se produce 

hemoconcentración. La toma de la muestra se realizará si fuera posible con el 

paciente acostado o viceversa.  

 

 

 

 

2. Instrumento y método de extracción(Hospital Universitario-Ecuador, 2011 

 

Método: torniquete. 

 

Este puede producir éxtasis venoso localizado, la muestra se hace 

hemoconcentrada, induciendo valores erróneamente altos para todos los 

especímenes proteicos y todas las especies ligadas a proteínas. El mismo no 

debe prolongarse por más de 1 minuto. También el estrés afecta la secreción de 

hormonas suprarrenales, la ansiedad conduce a hiperventilación antes de la 

extracción lo que provoca cambios en el equilibrio ácido-base; aumento de la 

concentración de lactato y en la concentración de ácidos grasos no esterificados. 

 

Se debe pedir al paciente que cierre el puño con el objeto de que se distiendan 

las venas, el ejercicio excesivo del puño debe evitarse, dado que el mismo puede 

producir elevación en la concentración de potasio, como es el caso de la enzima 

LDH. 

 

Procesamiento de la extracción. (Hospital Universitario-Ecuador, 2011 

 

Prepare todo el material de extracción: jeringa, aguja calibre 0.8 algodón, 

elástico, alcohol, vendita de protección. 



104 
 

Aplique el torniquete, indíquele que cierre el puño para que las venas resulten 

más palpables. 

Seleccionar la vena de preferencia la cubital interna y la cefálica. 

Limpiar la zona de venopunción con algodón y solución alcohólica al 70%,  y se 

prosigue la limpieza hacia afuera, siguiendo un movimiento en espiral.  

Fijar firmemente la vena tanto por encima, como por debajo del lugar de 

punción. 

 

Luego se penetra a través de la piel con la aguja y el bisel hacia arriba formando 

un ángulo de aproximadamente 15°, se continúa con la dirección de la vena. 

Cuando la sangre comience a fluir, se suelta el torniquete. 

Extraída la muestra indicar al paciente que relaje el puño y que no bombee con 

la mano 

Colocar un algodón sobre el punto de punción, se extrae la aguja y se ejerce 

presión sobre la zona. 

Se mezclan los tubos contenedores, si la extracción se hizo con jeringa se 

transfiere la sangre al tubo. Eliminado la aguja en el descartado correspondiente 

y dejar de fluir la muestra por las paredes del tubo para evitar que los glóbulos 

rojo se rompan y no se produzca hemólisis. (Hospital Universitario-Ecuador, 

2011 
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Fuente: Keckmedicine.adam.com 
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ETIQUETADO DE MUESTRA PRIMARIAS 

El código de barra en el etiquetado debe contener: 

 Número correspondiente 

 Historia clínica 

 Nombres y apellidos 

Espécimen 

o muestra 

recogida 
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 Fecha de recepción 

 Tipo de tubo 

 Edad 

 Hora de ingreso 

Ejemplo de etiqueta: 
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Fuente: wwwhsjd.cl 
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CONTENEDORES DE MUESTRAS SANGUÍNEAS 

 

Fuente: dratramadol.tumbir.com 
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PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

 GLU 

 BUN 

 CREA 

 AST 

 ALT 

 ALP 

 GGT 

 TP 

 TBIL 

 DBIL 

 URCA 

BIOQUÍMICA ESPECIAL 

 T3 

 T4 

 TSH 

 CEA 

 CEA 125 

 HEPATITIS Ig. G 

 HEPATITIS Ig. M 
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Requisitos de Calidad 

Equipo requerido para el análisis bioquímico 

Analizador de Química clínica marca: Dimension RXL Max 

Especificaciones. (Ver en el dossier que se presenta en este protocolo) 

Está diseñado para conseguir la máxima - Aproximadamente 380 análisis PT, 310  

productividad mejorando los procesos de análisis APTT o 325 análisis PT/APTT trabajo y 

ofreciendo el procesamiento simultáneos por hora, modo de ejecución de  realmente 

integrado de química clínica e acceso aleatorio y la capacidad de introducir  inmunoensayos 

heterogéneos de alta muestras, reactivos y consumibles sensibilidad en una única unidad 

con una continuamente. Capacidad de procesamiento inigualable 

El analizador de química clínica de alto rendimiento modelo DIMENSIÓN RxL, realiza 

determinaciones fotométricas e inmunológicas, además de electrólitos por Tecnología de 

Multisensor Integrado Indirecto (IMT), prepara automáticamente sus reactivos. Cuenta con 

un menú de más de 96 pruebas en las cuales se incluyen pruebas de rutina, especiales, 

inmunológicas, drogas terapéuticas y de abuso, proteínas específicas, marcadores cardiacos, 

las cuales pueden procesarse simultáneamente. 

Lo más novedoso, software de manejo de Control de Calidad es el “QCC POWER PAK” 

automática programación y aceptación de calibraciones, eficiente operación de QC, mejora 

en el almacenamiento de datos de pacientes, calibraciones y controles en una USB. 
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Descriptores que analiza el equipo 

Indicadores de trabajo 

4. Uso previsto 

5. Principios del procedimiento 

6. Precauciones 

7. Preparación del reactivo 

8. Conservación 

9. Caducidad 

10. Estabilidad de los pocillos abiertos 

11. Recogida de muestra y manipulación 

12. Proceso del análisis 

13. Condiciones del análisis 

14. Calibración 

15. Coeficientes asignados 

16. Control de calidad 

17. Rango de medición analítico 

18. Limitaciones del procedimiento 

19. Concentración 

20. Valores esperados 

21. Precisión 

22. Especificidad 

23. Sensibilidad analítica 

Nota: Los detalles de cada indicador los encontrará en las páginas desde la 25 hasta la 

98 del Manual de Control de Calidad del Sistema Hospitalario Docente Universitario. 
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Requisitos de Calidad 

 

Equipo requerido para el análisis bioquímico 

DIMENSIÓN ® RXL ® Sistema Integrado de Química 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La dimensión máxima de la química RXL sistema integrado proporciona la máxima 

productividad con la  capacidad de crecer a través de la conectividad de la automatización.  

 Posibilidad de ejecutar hasta 91 métodos de a bordo al mismo tiempo. 

La verdadera integración de la química y de inmunoensayos con un rendimiento sin 

compromisos. Incorporado en la automatización proporciona la confianza de que cualquier 

persona puede ejecutar cualquier prueba en cualquier momento. 

 Completo la enfermedad en estado de perfiles en un solo analizador 

 Los paneles más ordenados en una sola muestra  
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Eficiencia de flujo de trabajo  

Proceso de cualquier prueba, en cualquier momento en un turno. Completamente 

automatizado pre tratamiento a bordo  La velocidad real de manejar los picos de trabajo  

 BMP 100 muestras por hora  

 800 pruebas por hora  

 

Verdadera Integración  

 inmunoensayos simultáneo y procesamiento de la química  

 Una muestra de la zona  

 Área de reactivos comunes. 

 

Fácil de utilizar  

 No reactivo o de preparación de muestras  

 De carga e ir reactivos sin pausa instrumento  

 Baja frecuencia de calibración  

 Mantenimiento mínimo 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Peso: 880 Libras (400 kg)  

 Dimensiones Ancho: 62,5 "(159 cm)  

 Altura: 44 "(112 cm)  

 Profundidad: 32 "(81 cm)  

 Temperatura de funcionamiento: 65-85 ° F (17-30 º C) con una variación máxima 

de 5 º F (2,8 º C) por horas. 

 El sistema requiere un máximo de 120 minutos para calentar de un arranque en frío 

a la temperatura de incubación.  

 Humedad relativa: 20-80%  

 Puntuación Ruido de salida: <70 dBA a 1 m durante la operación  

 Producto Termal: 4778 BTU / h 
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 Agua Purificada: Sistema se suministra con sistema de agua  

 Salida de servicio eléctrico: 115 VAC, 60 Hz, monofásica de 20 A (Norte América)  

 230 VAC, 50 Hz, monofásica, 16A (Europa)  

 Vac/13A 230 para el Reino Unido  

 Sobretensión transitoria  

 Categoría de instalación II (circuito secundario) 
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PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

 Química General 

 Albúmina  

 Calcio 

 La creatinina  

 La creatinina enzimática  

 La bilirrubina directa  

 Hierro  

 Magnesio 

 Fósforo 

 La bilirrubina total  

 De fijación del hierro Capacidad total 2 

 Proteína total  

 Nitrógeno ureico  

 Ácido úrico  

 Los electrolitos 

 Enzimática de dióxido de carbono (CO2)  

 Cloruro  

 Potasio 

 Sodio 

 Enzimas 

 Fosfatasa ácida  

 Alanina aminotransferasa  

 Aldolasa 1,3 

 Fosfatasa alcalina  

 Amilasa  

 Aspartato aminotransferasa  

 La creatina cinasa  

 La creatina quinasa isoenzima MB  

 Dibucaína Número 1 

 γ glutamil transferasa  

 Deshidrogenasa láctica  

 La lipasa  

 La amilasa pancreática 1 

 Seudo colinesterasa Manejo de la Diabetes 
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 La hemoglobina A1c 2 

 Glucosa  

 La glucosa de Hemolizado  

 Microalbúmina  

 Evento cardíaco 

 La troponina I cardiaca  

 CK-MB masa  

 La mioglobina  

 NT-pro BNP  

 Evaluación del riesgo cardíaco 

 Apolipoproteína A1 1 

 La Apolipoproteína B 1 

 CardioPhase ® hs CRP  

 Colesterol 

 Lipoproteína de Alta Densidad  

 Colesterol 

 Lipoproteína de Baja Densidad  

 Colesterol 

 Lp (a) 1,3 

 Mieloperoxidasa 3 

 Los triglicéridos 
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REQUISITOS DE EQUIPO  

Equipo requerido para el análisis Hematológico  

 

ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGÍA XS-1000i (Sysmex, 2011) 

El XS-1000i proporciona resultados rápidos y confiables a partir de 20 μL de muestra, para 

ayudar en el diagnóstico del paciente y en el monitoreo terapéutico. Utiliza el mismo poder 

diagnóstico de vanguardia y la misma exactitud que la serie X de analizadores de alto 

volumen, con resultados comparables 

 

 Capacidad de diagnóstico efectiva por medio de la Citometría de flujo fluorescente 

 Realiza hemograma completo con diferencial de 5 partes 

 Simplicidad en operación para un flujo de trabajo optimizado 

 Estandarización a través de las plataformas de Sysmex 

 Confiabilidad comprobada como un producto que es miembro de la Serie X 

 

Demanda de información clínicamente relevante 

 

 Poca disponibilidad de personal para el laboratorio clínico 

 Incremento de la carga laboral 

 Necesidad de un mejor tiempo de respuesta 

 Necesidad de mayor confiabilidad 

 Presupuestos limitados para el laboratorio 

 

La tecnología de fluorescencia permite al XS-1000i diferenciar de forma confiable las 

poblaciones normales de las poblaciones anormales de leucocitos 

 

Información diagnóstica reportable a partir del análisis de una sola muestra 

 

 Citometría de flujo fluorescente para el conteo y diferencial de leucocitos 
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 Diferencial de 5 partes para leucocitos en sangre total: neutrófilos + linfocitos + 

monocitos + eosinófilos + basófilos 

 Conteo celular de eritrocitos y plaquetas por tecnología de corriente directa y 

enfoque hidrodinámico 

 Bajo volumen de muestra: a partir de 20 μL de sangre total 

 

USOS 

 Menús intuitivos 

 Manejo de reactivos por códigos de barras 

 Información completa de control de calidad 

 Opción de ayuda a bordo para resolución rápida de problemas 

 

Citometría de flujo fluorescente: 

 

 Diferencial de leucocitos 

 Corriente directa y enfoque hidrodinámico: 

 Eritrocitos, HCT, plaquetas 

 Lauril sulfato de sodio libre de cianuro: HGB 

 

 

Nota: Detalle de los ensayos los puede revisar en el Manual de Calidad del Sistema 

Hospitalario Docente, páginas: 26-34. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

 

21 parámetros reportables en sangre total: 

 

WBC, RBC, HGB, HCT, VCM, HCM, 

CHCM, PLT, NEUT%, LINF%, MONO%, 

EO%, BASO%, NEUT#, LINF#, MONO#, 

EO#, BASO#, RDW-SD, RDW-CV, VPM 

 

Linealidad: 

 

WBC: 0 – 400.00 x 103/μL 

RBC: 0 – 8.00 x 103/μL 

HGB: 0 – 25.00 g/dL 

HCT: 0 – 60% 

PLT: 0 – 5,000 x 103/μL 

 

Velocidad de trabajo 

En modo manual: 60 muestras por hora 

En modo de automuestreador: 

53 muestras por hora 

 

Volumen de muestra 

En modo cerrado: 20μL 

En modo capilar con predilución: 67μL (dilución 1:7) 
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CONTROL DE CALIDAD 

La serie XS tiene 20 archivos disponibles para almacenar los resultados de controles. Cada 

archivo de control mantiene 300 puntos de resultados. Los archivos de 2 diferentes lotes 

pueden verse en conjunto en una sola gráfica para monitorear su comportamiento paralelo. 

En adición a estos 20 archivos hay un archivo X-barM (promedio móvil de una población 

normal de pacientes). 

El e-CHECK de Sysmex es el control comercial diseñado para usar con la serie X, estos 

controles se usan ´para evaluar la exactitud de los parámetros del hemograma diferencial. 

La limpieza del equipo se lo hace con la alerta automática del equipo analizar al operador 

cuando necesita reemplazarse un reactivo, aunque al operador se le recomienda comprobar 

manualmente los niveles de reactivos al principio del turno, no hay necesidad de 

reemplazarlos hasta que el analizador señale que uno específico está vacío, el instrumento 

permite ver el nivel de reactivo presente por medio del software.  

Perspectiva del software 

El programa está basado en Windows XP, lo que facilita su aprendizaje e interpretación, sin 

requerir un entrenamiento avanzado. 

Nota: detalles de limpieza y mantenimiento seguro ver en el Manual de calidad del 

Sistema Hospitalario Docente Universitario, páginas: 28-30. 
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Requisitos de calidad 

Definición: Es un examen de sangre que se utiliza para detectar la presencia de anticuerpos  

contra un microorganismo. Ciertos microorganismos (antígenos) estimulan al cuerpo para 

que produzca anticuerpos durante una infección activa 

Parámetros analíticos de ensayo 

 VDRL 

 VIH 

 DENGUE  

 WIDAL 

 PRUEBAS DE EMBARAZO 

 DETECCIÓN DE CONSUMO DE DROGAS 

 DETECCIÓN DE COCAÍNA 

 PRUEBA PARA DETECCIÓN DE OPIATOS 

 TOXOPLASMOSIS 

Nota: detalles de análisis de cada parámetro ver en el Manual de calidad del Sistema 

Hospitalario Docente Universitario 
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Requisitos de calidad 

Parámetros analíticos de ensayo 

 Color,  

 Presencia de mucus,  

 Sangre,  

 Restos alimenticios o  

 Parásitos en estado larvario. 

 Presencia de leucocitos 

 Leucocitos polimorfos nucleares 

 Leucocitos mononucleares 

 Ooquistes de Coccidios 

Procesos de ensayos 

 Muestra requerida 

 Materiales 

 procedimiento 

 Formas de reporte: 

 Color, 

 Consistencia, 

 Presencia de mucus, 

 restos alimenticios. 
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Requisitos de calidad 

Parámetros analíticos de ensayo 

 Físico-químico y microscópico 

 Color y aspecto 

 Densidad y pH 

 Sedimento urinario 

 Células epiteliales, escamosas y redondas 

 Cristales 

Procesos de ensayos 

 Muestra requerida 

 Materiales 

 procedimiento 

 Formas de reporte: 

 Color, 

 Consistencia 

Formas de reporte 

 PH 

 Densidad, 

 Leucocitos, 

 Nitritos, 

 Proteína, 

 Glucosa, 

 Cuerpos cetónicos, 

 Urobilinógeno, 

 Bilirrubina, 

 Sangre/hemoglobina 
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Nota: detalles de proceso de ensayos analíticos ver en el Manual de Calidad del 

Sistema Hospitalario Dicente Universitario 
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Cuadro N° 1. Fuente: Interlab 
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Cuadro N° 2. Fuente: quimicoclinico.wordpress.com 
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Cuadro N° 3. Fuente: laboratorioclinicoplascencia.blogspot,com 
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Fuente: Scielo. Revista Cubana de Pediatría 
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Fuente: Scielo Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad de Zulia-

Venezuela 
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Fuente: wwwscielo.sa.cr 

 

 

 

 

 

 


