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Resumen 

La necesidad de una cultura de calidad por parte de la sociedad, exige el establecimiento de 

normativas que organicen los procesos y operaciones que se realizan en cualquier actividad 

humana. Se han creado normas internacionales para los laboratorios clínicos, que permiten 

el aseguramiento de la calidad en todos sus procesos. Por lo tanto, el laboratorio clínico al 

ser un servicio indispensable de salud, tiene la necesidad y obligación de brindar servicios 

con calidad a los usuarios. Con este fin, para este trabajo de investigación, se planteó el 

objetivo de diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 

15189:2012para el Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de 

Ciencias Químicas – UCE, para la estandarización de los procesos. Se utilizó el nivel de 

investigación descriptivo, y, tipos de investigación transversal, documental y de campo. El 

instrumento de recolección de datos fue la lista general de verificación de cumplimiento con 

los criterios de acreditación del SAE según la norma ISO 15189:2012 para laboratorios 

clínicos. El procesamiento de datos se realizó mediante el programa Microsoft Excel, donde 

se analizó estadísticamente, de forma comparativa con los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial y la segunda evaluación. Se realizó el diagnóstico inicial de cumplimiento 

de los requisitos del laboratorio en base a la norma ISO 15189:2012, utilizando la lista de 

verificación del SAE, donde se evidenció un total del 31,19% de cumplimiento de los 

requisitos de gestión y técnicos, y, luego de realizar el diseño del Sistema de Gestión de 

Calidad, se obtuvo un nivel de cumplimiento normativo del 70,80%.  

 

 

Palabras Clave: LABORATORIO CLÍNICO, CALIDAD, SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD, ESTANDARIZACIÓN. 
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Design of a Quality Management System based on ISO 15189: 2012 for the Laboratory of 

Clinical and Bacteriological Analysis of the Faculty of Chemical Sciences - UCE 

 

                                                                                                        Author: Verónica Flores 

                                                                                                        Tutor: Walkyrie Aguilar 

                                                                                                    

Abstract 

 

The need for a culture of quality by society requires the establishment of regulations that 

organize the processes and operations that are carried out in any human activity. 

International standards have been created for clinical laboratories, which allow the assurance 

of quality in all its processes. Therefore, the clinical laboratory, being an indispensable 

health service, has the need and obligation to provide quality services to users. To this end, 

for this research work, the objective of designing a Quality Management System based on 

ISO 15189: 2012 for the Laboratory of Clinical and Bacteriological Analysis of the Faculty 

of Chemical Sciences - UCE, for standardization was proposed of the processes. The level 

of descriptive research was used, and, types of transversal, documentary and field research. 

The data collection instrument was the general checklist of compliance with the 

accreditation criteria of the SAE according to ISO 15189: 2012 for clinical laboratories. The 

data processing was done through the Microsoft Excel program, where it was analyzed 

statistically, in a comparative way with the results obtained in the initial evaluation and the 

second evaluation. The initial diagnosis of compliance with the requirements of the 

laboratory was made based on the ISO 15189: 2012 standard, using the SAE checklist, which 

showed a total of 31.19% compliance with the management and technical requirements, and, 

after carrying out the design of the Quality Management System, a level of regulatory 

compliance of 70.80% was obtained. 

 

Keywords: CLINICAL LABORATORY, QUALITY, QUALITY MANAGEMENT 

SYSTEM, CHECKLIST, STANDARDIZATION 
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Introducción 

En el Ecuador en los últimos años, se ha evidenciado nuevos requisitos y exigencias por 

parte de los organismos de acreditación, para el cumplimiento de estándares de calidad, lo 

que ha obligado a los laboratorios clínicos a buscar satisfacer estas exigencias, y con ello 

ofertar servicios conforme a reglamentos y normativas nacionales e internacionales.  

La calidad representa un concepto subjetivo que representa un proceso de mejora 

continua, por lo tanto, es necesario que los laboratorios clínicos cuenten con un Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC), que demuestre el compromiso de manera objetiva con la calidad 

y con la competencia técnica, además manifieste un control sobre los procesos, 

procedimientos y la capacidad para satisfacer los requisitos técnicos necesarios, para ser un 

punto significativo en la atención del paciente como apoyo a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades humanas. 

El presente trabajo de investigación, es desarrollado para un laboratorio clínico, que se 

ha visto con la necesidad de incrementar la estandarización de los procesos, garantizando 

así la calidad de los servicios ofertados, gracias a la implementación de un SGC que 

organice, estandarice y controle los procesos. Por lo tanto en el presente trabajo se analiza 

los siguientes capítulos:  

En el Capítulo I se describe el planteamiento del problema en donde se dio a conocer el 

sustento del mismo, el cual, se basa en el diseño de un SGC basado en la Norma ISO 

15189:2012 en el LACB-FCQ, por lo planteado se formuló el problema, objetivos general 

y específicos, justificación e importancia de la investigación.  

En el Capítulo II se plantea los antecedentes del problema en el cual se dio a conocer 

estudios similares al problema planteado, se desarrolló el marco teórico en base a la revisión 

bibliográfica en textos, artículos, revistas y científicas, de la misma forma, el marco legal en 

base a la revisión de la Constitución, leyes y reglamentos aplicables al tema. Finalmente, en 

este capítulo se plantea la hipótesis del estudio de investigación.  

En el Capítulo III se describe el marco metodológico, donde constan los procedimientos 

a seguir para cumplir el objetivo del presente estudio. Se inicia con la descripción del diseño 

y el tipo de investigación, así mismo se delimita la población y la muestra, y se ha elaborado 

una matriz de operacionalización de las variables de estudio, en la cual constan: la 

dimensión, indicador, ítems y los instrumentos de recolección de datos, así mismo se 

establece cómo la información que se obtenga de la aplicación de estos instrumentos será 

analizada estadísticamente. 

En el Capítulo IV, se presenta el análisis y discusión de resultados, y, el Diseño del SGC 

para el LACB-FCQ.  

En el Capítulo V, se establecen las conclusiones del trabajo de investigación y las 

respectivas recomendaciones.  

Se incluyen anexos y referencias bibliográficas.   
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

A nivel mundial, los cambios y avances producidos de forma constante en el campo de 

la salud, han impulsado un incremento de una amplia variedad de pruebas en medicina de 

laboratorio, que han puesto a nivel mundial al laboratorio clínico como un punto clave e 

importante en la atención del paciente, debido a que producen resultados analíticos que se 

utilizan como apoyo en prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Los 

resultados se relacionan directamente con la salud, por ello, dependen de la estandarización 

de los procesos para realizar los análisis y de su notificación; de esta forma garantizar 

resultados con calidad. Si los resultados no son confiables las consecuencias pueden ser muy 

significativas en los pacientes, como: tratamientos innecesarios, complicaciones en el 

tratamiento, retrasos en el diagnóstico y pruebas diagnósticas adicionales e innecesarias. 

(OMS, 2016) 

En Latinoamérica en los últimos 20 años, los profesionales del laboratorio clínico han 

centrado sus propósitos en satisfacer las necesidades y exigencias de sus pacientes y 

médicos, y, las exigencias de los organismos regulatorios, utilizando como instrumento la 

implementación de normas internacionales certificadas, que hace unos años era un objetivo, 

pero hoy en día, se ha entendido que son una herramienta indispensable. Es así que, es 

indispensable que un laboratorio disponga de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), que 

posibilite organizar a la empresa mediante estrategias, objetivos, políticas, recursos, 

capacidades, procedimientos de los diferentes procesos, instructivos de trabajos, donde la 

dirección es la encargada de elaborar una planificación para el cumplimiento de las 

actividades y el logro de los objetivos planteados. (INTEDYA, 2015); (OMS, 2016) 

La Norma ISO 15189 en su versión 2012, se ha adoptado como guía de referencia por el 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) para ejecutar los procesos de evaluación a los 

laboratorios clínicos, con propósitos de acreditación, por lo tanto, se transforma en una 

herramienta para que un laboratorio clínico acoja un SGC, el cual suministre el principio 

fundamental en el desempeño de los laboratorios que desean alcanzar una posición óptima 

en el mercado actual. El presente trabajo de investigación propone dar el primer paso con el 

diseño de un SGC basado en la Norma 15189:2012, en el Laboratorio de Análisis Clínicos 

y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador (LACB-FCQ) para la estandarización de sus procesos, que desde su creación en 

mayo de 1961, no ha logrado tomar posición competitiva dentro de la oferta de servicios de 

salud en la ciudad de Quito, debido a la falta de fortalecimiento de procesos y 

procedimientos normalizados en las diferentes áreas del LACB-FCQ. (SAE, 2017), 

(Chediak, Muñoz , & Larenas , 1966) 
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En la actualidad, el LACB-FCQ cuenta con personal administrativo y técnico, que brinda 

sus servicios a la comunidad universitaria y al público en general. Los servicios están 

orientados de forma preferencial a análisis hematológicos, bioquímicos, inmunológicos, 

uroanálisis, coproparasitarios, bacteriológicos y otros análisis relacionados, para ello, cuenta 

con equipos automatizados de vanguardia. Es así que, una de las fortalezas del LACB-FCQ 

es su personal, que poseen una adecuada formación, sin embargo, el tiempo de trabajo cubre 

todas las actividades que se realizan diariamente debido a la demanda de usuarios, es decir, 

el LACB-FCQ no posee el personal específico para actividades dirigidas al SGC. De la 

misma forma no se cuenta con un programa de capacitación y actualización lo que a su vez 

ha dificultado la estandarización de los procesos, además, los recursos económicos están 

direccionados directamente a cubrir las necesidades de servicios e insumos para cubrir las 

solicitudes de exámenes de los usuarios del LACB-FCQ, más no a la implementación del 

SGC.  Todos los aspectos que influyen en la calidad del servicio fueron analizados en árbol 

de problemas (Anexo 1). 

El diseño de un SGC para el LACB-FCQ en base a la Norma 15189:2012, debe demostrar 

de manera objetiva e independiente el compromiso del laboratorio con la calidad y con la 

competencia técnica; se evidenciará así, una garantía sobre el funcionamiento del 

laboratorio, un control sobre los procesos y procedimientos. La futura implementación del 

SGC, le proporcionará al laboratorio una estrategia diferenciadora competitiva, y por ende 

ventaja con otros laboratorios, ya que en la actualidad en el país son muy pocos los 

laboratorios que han implementado el SGC, y, así alcanzar la acreditación, permanencia en 

la oferta de servicios de salud en la ciudad de Quito y aumento de la calidad en los servicios 

brindados a los usuarios. 

 

Formulación del Problema 

Por lo planteado anteriormente el problema se formula de la siguiente manera: la carencia 

de un Sistema de Gestión de Calidad afecta al Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas - UCE, no garantizar procesos 

estandarizados.  

 

Preguntas Directrices 

1. ¿Cuál es la situación actual del LACB-FCQ en el cumplimiento de los requisitos del 

SGC en base a la Norma ISO 15189:2012? 

 

2. ¿Cuál es la documentación necesaria de los requisitos de gestión y técnicos del SGC, 

que proporcione la estandarización de los procesos del LACB-FCQ? 

 

3. ¿Cuál será el cumplimiento de los requisitos del SGC en base a la Norma ISO 

15189:2012, posterior al levantamiento documental de los requisitos de gestión y 

técnicos? 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para el Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas - UCE en base a la Norma ISO 

15189:2012, para garantizar la estandarización de los procesos.  

 

Objetivos específicos. 

1. Realizar el diagnóstico inicial del LACB-FCQ, del cumplimiento de los requisitos 

del SGC en base a la Norma ISO 15189:2012.  

 

2. Realizar el levantamiento documental de los requisitos de gestión y técnicos del 

SGC, para proporcionar estandarización de los procesos del LACB-FCQ. 

  

3. Determinar el cumplimiento de los requisitos del SGC en base a la Norma ISO 

15189:2012, posterior al levantamiento documental de los requisitos de gestión y 

técnicos.  

 

Justificación e Importancia 

Uno de los principios de la calidad en los laboratorios clínicos, se puede definir como la 

exactitud, fiabilidad y puntualidad de los resultados notificados. El laboratorio es un sistema 

complejo, que implica muchos pasos de actividad y a muchas personas, esta complejidad 

exige que los diversos procesos y procedimientos efectuados por el laboratorio, se lleven a 

cabo de forma adecuada y estandarizada, para lograr el más alto nivel de confiabilidad en 

los resultados, en base a un SGC que examine todos los procesos, y así lograr un buen 

rendimiento en el laboratorio. Por lo tanto, dentro de un mercado competitivo, el laboratorio 

debe tomar ventaja con actividades planificadas y estratégicas que le diferencien en su 

entorno de otros laboratorios. (OMS, 2016) 

El diseño de sistemas de gestión de calidad que aporten al logro de los objetivos 

organizacionales, aún no es general en los países latinos, y, es así que en estos países existen 

laboratorios que trabajan bajo normas internacionales, donde en la mayoría de estos, el 

diseño e implementación de SGC recién está comenzando a desarrollarse. En Tabla 1 se 

muestran algunos países latinoamericanos con certificación y acreditación en las normas 

ISO 9001:2008, 17015:2005 y 15189:2012; donde para el Ecuador no hay información 

disponible, sin embargo, el SAE establece que existen laboratorios certificados y acreditados 

bajo esas normas. (SAE, 2017); (Garzón , 2015) 
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Tabla 1. Estado de países Latinoamericanos con certificación y acreditación 

País 

Laboratorios 

certificados con 

9001:2008 

Laboratorios 

acreditados con 

17025:2005 

Laboratorios 

acreditados con 

15189:2012 

Argentina 46 143 8 

Bolivia 8 NHID NHID 

Brasil 10 4260 NHID 

Chile NHID 1109 15 

Colombia 89 191 6 

Cuba 3 NHID NHID 

Ecuador NHID NHID NHID 

México NHID 3200 127 

Paraguay NHID 17 NHID 

Perú NHID 58 NHID 

Uruguay NHID 24 3 

Venezuela 2 35 NHID 

NHID: No hay información disponible 

Fuente: (Garzón , 2015) 

En el Ecuador según (Burbano García & Puertas Donoso , 2012), existen 

aproximadamente 1000 laboratorios clínicos entre públicos y privados distribuidos en todo 

el país, donde la mayoría de estos se condensan en Azuay con 110, Guayas con 217 y 

Pichincha con 262, de los cuales el (SAE, 2017), describe que hay cinco laboratorios clínicos 

acreditados de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Norma ISO 15189:2012, 

como se detalla en la Tabla 2:  

Tabla 2. Laboratorios Clínicos acreditados por el SAE bajo la Norma ISO 

15189:2012 

Nombre del Laboratorio 

Clínico acreditado 
Alcance de la acreditación Ciudad 

Laboratorio Clínico Pazmiño & 

Narváez 
 Química Clínica 

 Inmunoquímica 
Quito 

Laboratorio NETLAB S.A. 

 Hematología 

 Química Clínica 

 Inmunoquímica 

 Coagulación 

Quito 

Laboratorio Centro Illigworth 

LCI S.A. 

 Hematología 

 Química Clínica 

 Inmunoquímica 

Guayaquil 

Laboratorio Clínico 

Histopatológico Sucre 
 Química Clínica Riobamba 

Laboratorio Clínico del Centro 

Clínico Ambulatorio- Hospital 

del Día Central Quito 

 Química Clínica 

 Inmunoquímica 

 Hematología 

Quito 

Fuente: (SAE, 2017) 
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El LACB-FCQ, dispone de instalaciones y equipos automatizados de vanguardia, así 

como de personal competente para llevar a cabo los diferentes procesos. Por ello, el presente 

trabajo de investigación es muy importante, debido a que se realizó el diseño del SGC para 

el LACB-FCQ, de esta forma le permitirá al laboratorio trabajar constantemente de forma 

organizada, controlada, estandarizada; con la proyección de mejorar los procesos. Además 

de ser un laboratorio clínico competitivo, no solo con una oferta innovadora sino también 

con garantía en la calidad y confiabilidad de los resultados. (Chávez Salazar & Moya 

Andrade, 2017).  

También tomará ventajas con la aplicación de los requisitos que exige la Norma ISO 

15189:2012, entre estas se tiene la reducción de riesgos, ya que permite al laboratorio 

determinar si está realizando su trabajo de forma correcta, además el compromiso de todo el 

personal del laboratorio con el cumplimiento de los requisitos de los usuarios, así como las 

evaluaciones periódicas del organismo de acreditación lo cual proporciona un punto de 

referencia para mantener la competencia con otros laboratorios clínicos, también la mejora 

continua del sistema de gestión de la empresa, el desarrollo continuo de las competencias 

del personal a través de planes de formación y de la evaluación de la eficacia de los mismos, 

y la mejora de la imagen e incremento de la confianza y satisfacción de los usuarios de la 

comunidad universitaria y el público en general. (INTEDYA, 2015) 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

Antecedentes de la Investigación 

Los laboratorios clínicos, con la finalidad de mejorar la eficacia y la eficiencia en función 

de las necesidades de los usuarios de sus servicios, numerosas instituciones nacionales e 

internacionales han decidido implementar un SGC, es así que, la Organización Internacional 

de Estandarización (ISO), realiza revisiones cada cierto tiempo de las normas con el 

propósito de cubrir dichas necesidades, por lo tanto, la Norma ISO 15189:2012, es la 

segunda revisión de la Norma ISO 15189:2003, en la que se han introducido cambios como 

los requisitos de gestión y requisitos técnicos. En base a la bibliografía revisada se encontró 

documentos publicados similares al presente trabajo de investigación, los cuales aportan 

argumentación al tema planteado en base a la Norma ISO 15189 en la versión 2012. 

En el año 2017 en el laboratorio LabD de la ciudad de Quito, se diseñó un SGC en base 

a la Norma ISO 15189:2012. En este trabajo se evidenció que el desempeño de los procesos 

a través de los indicadores y de la documentación estandarizada para los procesos y 

procedimientos, se constituye en la vía de éxito para alcanzar la estructura organizativa que 

brinde servicios con calidad y calidez. (Dávila Muñoz , 2017) 

En Quito, en el año 2016 el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública – INSPI 

– Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, se inició el proceso de Acreditación bajo estándares de la 

Norma ISO 15189:2012. En este trabajo de investigación propone la aplicación del SGC 

bajo la Norma ISO 15189:2012, donde concluye que gracias a este sistema se puede 

establecer un análisis general de la funcionalidad y efectividad de los laboratorios de 

diagnóstico clínico a nivel nacional. Además de detectar las falencias y fortalecer la 

capacidad resolutiva de los laboratorios de hospitales del país, con ello establecer la 

necesidad de capacitaciones y proveer la mejora continua en el diagnóstico clínico. (INSPI, 

2016) 

En el laboratorio clínico del Hospital Vozandes Quito, en el año 2015, se implementó el 

SGC basado en la norma ISO 15189:2012, donde el cumplimiento de los requisitos 

normativos generales conlleva a una competencia técnica, además de crear un ambiente 

organizado para el buen funcionamiento del laboratorio con el fin de mejorar la calidad de 

los servicios y productos. (Beltrán Sardi, 2015). 

En el Hospital General Docente de Calderón de Quito, en el año 2018, se propone un 

diseño del SGC basado en la Norma ISO 15189:2012, para mejorar la satisfacción de 

clientes internos y externos del servicio, en base de lo cual se determinó que una vez 

aplicados e implementados los procedimientos propuestos la satisfacción aumentará de 

manera significativa. Además que al realizar el levantamiento documental obtuvo un 
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aumento del cumplimiento de los requisitos de 10,32% a 76,12%. (Gonzalón Alcarraz , 

2018) 

En Lima – Perú, en el año 2017 se propone la implementación de la Norma ISO 15189 

en el área de hematología del Servicio Académico Asistencial de Análisis Clínicos de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica, se desarrolló el manual de gestión de la calidad, con el 

fin de documentar el SGC, conjuntamente con el levantamiento documental de los procesos, 

esto les servirá de base para la acreditación del laboratorio. (Tucto Casimiro , Vila Damas, 

Parreño Tipian , & Naucapoma Luna, 2017) 

 

Fundamentación Teórica 

 

Calidad 

 

La calidad puede referirse a diferentes aspectos de la actividad de una organización: el 

producto o servicio, el proceso, la producción o sistema de prestación del servicio o bien, 

entenderse como una corriente de pensamiento que impregna toda la empresa. Sin embargo, 

tanto en el ámbito general como en el sanitario, existen unos criterios erróneos acerca de la 

calidad y de su control que suponen un obstáculo al necesario entendimiento entre quienes 

la exigen y los que deben conseguirla. El concepto de calidad ha evolucionado a lo largo de 

los años y dado lugar a que tanto lo referente a su función como a su ámbito y objeto de 

control hayan variado hasta nuestros días, cuando la calidad se configura como una modelo 

de gestión y un estilo de dirección implantado en las empresas líderes. El objetivo 

fundamental de la calidad, como filosofía empresarial, es satisfacer las necesidades del 

consumidor, aunque éste es un concepto controvertido, Las necesidades pueden estudiarse 

según diversos puntos de vista de la teoría económica, del marketing, de la psicología y de 

la economía de la salud-, no siempre coincidentes. Desde todos ellos se han aportado 

contribuciones al conocimiento de las necesidades que deben considerarse al planificar los 

recursos sanitarios. (Facmed, 2015); (INTEDYA, 2015) 

El diccionario de la Real Academia Española define el concepto de calidad como “la 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite apreciarla como 

igual, mejor o peor que las restantes de su misma especie”. Esta definición muestra las dos 

características esenciales del término. De un parte, la subjetividad de su valoración: de otra, 

su relatividad. No es una cualidad absoluta que se posee o no se posee, sino un atributo 

relativo: se tiene más o menos calidad. Centrándose en el producto, el término calidad se 

entiende como un concepto relativo no ligado solamente a aquél, sino más bien el binomio 

producto/cliente. Reúne un conjunto de cualidades relacionadas entre sí que todos los bienes 

y servicios poseen en mayor o menor medida. Constituye un modo de ser del bien o servicio: 

en consecuencia, es subjetivo y distinto según el punto de vista de quien la ofrece y de quien 

la consume. En la literatura especializada hay numerosas definiciones. Todas ellas se han 

formado en función tanto de las características del bien o servicio como de la satisfacción 

de las necesidades y exigencias del consumidor. La calidad es: (Facmed, 2015) 
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 El grado de satisfacción que ofrecen las características del producto con relación a 

las exigencias del consumidor. 

 El conjunto de especificaciones y características de un producto o servicio referidas 

a su capacidad de satisfacer las necesidades que se conocen o presuponen. 

 El conjunto de propiedades y características de un producto servicio que le confieren 

la aptitud para satisfacer unas necesidades manifiestas o implícitas. 

 El conjunto de todas las propiedades y características de un producto que son 

apropiadas para cumplir las exigencias del mercado al que va destinado. 

 El cumplimiento de las especificaciones, los requisitos del diseño del producto o 

servicio. 

 El grado de adecuación de un determinado producto o servicio a las expectativas del 

usuario o a ciertos parámetros tecnológicos o científicos expresados mediante 

normas concretas. (Facmed, 2015) 

 

Sistemas de Gestión de la Calidad 

W. Edwards Deming, a quien a menudo se considera el padre de la gestión de la calidad, 

describió un sistema como “una serie de funciones o actividades dentro de una organización 

que trabajan juntas para el objetivo de la organización”. Las partes del sistema son 

interdependientes y por lo tanto requieren de la gestión para mantenerse en equilibrio. Él 

sugirió que una orquesta era un buen ejemplo de un sistema y que el director era el gerente 

responsable de la optimización de la calidad y del desempeño. Hoy en día hay un nuevo 

énfasis en los Sistemas de Gestión de la Calidad en los laboratorios clínicos y un mayor 

reconocimiento que el liderazgo de la dirección y el compromiso son esenciales para 

garantizar la calidad en todas las actividades y procesos del laboratorio. (Westgard , 2014); 

(OMS, 2016) 

Con el desarrollo de la ISO 15189 para adaptar los principios industriales y conceptos 

específicamente para la aplicación en los laboratorios clínicos, existe ahora un lineamiento 

global de los requerimientos de la calidad y la competencia en los laboratorios clínicos. 

Además, CLSI ha desarrollado una guía detallada para el desarrollo de un Sistema de 

Gestión de la Calidad en las organizaciones al cuidado de la salud y los laboratorios clínicos. 

Los Fundamentos del Sistema de la Calidad de CLSI hacen hincapié en la organización, la 

orientación al cliente, las instalaciones y la seguridad, el personal, el equipamiento, la 

gestión del proceso, los documentos y los registros, la gestión de la información, la gestión 

de los eventos no conformes, las evaluaciones y la mejora continua. (Westgard , 2014) 

(OMS, 2016) 

El lenguaje de la calidad hoy en día está definido por ISO en un esfuerzo por estandarizar 

la terminología para el comercio a nivel mundial. Debido a ese enfoque en el comercio, el 

negocio y la industria son los principales conductores y contribuyentes para el desarrollo de 

los estándares ISO. El CLSI funciona como un agente de ISO para el desarrollo de estándares 

prácticos para los laboratorios clínicos. A continuación se describen las definiciones 
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ISO/CLSI de algunos de los términos comunes en la gestión de la calidad: (Westgard , 2014) 

(OMS, 2016) 

 Gestión de la Calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. La dirección y el control con respecto a la 

calidad por lo general incluye el establecimiento de la política de la calidad y los 

objetivos de la calidad, el planeamiento de la calidad, control de la calidad, garantía 

de la calidad y mejora de la calidad. (OMS, 2016) (Westgard , 2014) 

 

 Calidad: el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. (Westgard , 2014) 

 Política de la calidad: las intenciones generales y la orientación de una 

organización relacionada con la calidad como es expresado formalmente por 

la alta dirección. (Westgard , 2014) 

 Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la 

calidad. (Westgard , 2014) 

 Planeamiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada a 

establecer objetivos de la calidad y a especificar los procesos operacionales 

necesarios y los recursos relacionados para alcanzar los objetivos de la 

calidad. (Westgard , 2014) 

 Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada a alcanzar 

los requerimientos de la calidad. En los exámenes vinculados a la salud, el 

conjunto de procedimientos diseñados para monitorear el método de prueba 

y los resultados para asegurar el desempeño apropiado del sistema de prueba. 

El propósito del control de la calidad es asegurar que todos los requerimientos 

de la calidad sean alcanzados. El conjunto de mecanismos, procesos y 

procedimientos diseñados para monitorear el sistema de medición para 

asegurar que los resultados sean confiables para el uso clínico deseado. 

(Westgard , 2014) 

 Garantía de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada a brindar 

la confianza de que los requerimientos de la calidad sean cumplidos. La 

práctica que abarca todos los procedimientos y actividades dirigidas a 

garantizar que la calidad especificada del producto sea alcanzada y 

mantenida. En el ámbito de los exámenes, esto incluye el monitoreo de las 

materias primas, suministros, instrumentos, procedimientos, recolección, 

transporte, almacenado, procesamiento de las muestras, mantenimiento de 

registros, calibración y mantenimiento de los equipos, control de la calidad, 

exámenes de aptitud, entrenamiento del personal y todo lo demás involucrado 

en la producción de la información reportada. (Westgard , 2014) 

 Mejora de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada a aumentar 

la capacidad para alcanzar los requerimientos de la calidad. (Westgard , 

2014) 
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 Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. Los esfuerzos sistemáticos y orientados al 

proceso son de suma importancia para alcanzar los objetivos de la calidad. Para los 

propósitos de ISO 15189, la “calidad” a la que se refiere en esta definición se 

relaciona con aspectos de la gestión y la competencia técnica. Un sistema de gestión 

de la calidad por lo general incluye la estructura organizativa, los recursos, los 

procesos y los procedimientos necesarios para implementar la gestión de la calidad. 

Estos principios incluyen las siguientes categorías: documentos y registros, 

organización, personal, equipamiento, compras e inventario, gestión del proceso, 

gestión de la información, gestión de los eventos de no conformidad, evaluaciones, 

mejora continua, enfoque al cliente, instalaciones y seguridad. (Westgard , 2014) 

 

 Sistema de la calidad: la estructura organizativa, recursos, procesos y 

procedimientos necesarios para implementar la gestión de la calidad. 

(Westgard , 2014)  

 Puntos esenciales del sistema de la calidad: actividades de gestión 

coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a la 

calidad. (Westgard , 2014) 

 

Modelo para un Sistema de Gestión de la Calidad 

 

El modelo fundamental para un sistema de gestión de la calidad es el ciclo de Deming 

Planear-Hacer-Verificar-Actuar, que encarna los principios de investigación científica y la 

toma de decisiones de objetivos. Este ciclo es comúnmente presentado como en la Figura 1. 

(Westgard , 2014) 

 
Figura  1. Ciclo de Deming Planear - Hacer - Verificar - Actuar (PDCA) 

Fuente: (Westgard , 2014) 

 

 Planificar claramente se alinea con el planeamiento de la calidad. 

 Hacer describe las políticas, los procedimientos y los procesos para las pruebas de 

laboratorio. 

 Verificar involucra el control de la calidad de los procesos de producción de 

laboratorio. 
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 Actuar se relaciona con las acciones basadas en los resultados obtenidos, tales 

como decisiones acerca de la aceptabilidad de la producción, la identificación de la 

causa raíz, mejora de la calidad, entre otros. (Westgard , 2014) 

 

El modelo de Gestión de la Calidad de Westgard 

 

Al adaptar el modelo Deming para la aplicación en los laboratorios clínicos, el ciclo 

PDCA puede expandirse para incluir un componente para la evaluación de la calidad (QA) 

y también para brindar un enfoque central en los objetivos y metas, como se muestra en la 

Figura 2. La evaluación de la calidad facilita la medición y el monitoreo de la totalidad de 

las características y funciones, mientras que el control de la calidad se enfoca en el monitoreo 

de la calidad analítica de los resultados de los exámenes. (Westgard , 2014) 

 

 
Figura  2. Proceso del Laboratorio de Gestión Total de la Calidad 

Fuente: (Westgard , 2014) 

 

Modelo de Procesos para la Norma ISO 15189 

 

Para muchos científicos de laboratorio, es difícil ver como esta lista de 25 requisitos se 

puede integrar en un Sistema de Gestión de Calidad integral. Aquí es donde el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar de Deming proporciona una estructura básica para la 

organización e implementación de un SGC. Un buen ejemplo de esto es la perspectiva 

proporcionada por el Instituto Canadiense para la Gestión de la Calidad en la Atención 

Médica (IQMH), que organiza los requisitos como muestra en la Figura 3, bajo cuatro 

componentes: la responsabilidad de la dirección, manejo de los recursos, la realización del 

servicio, y la medición, análisis y mejora. (Westgard , 2014) 
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Figura  3. Modelo general del proceso para la aplicación de los requisitos de la Norma ISO 15189 

(Westgard , 2014) 

 

Norma 15189:2012 

La norma ISO 15189 fue elaborada por el Comité Técnico ISO/TC 212 (Clinical 

Laboratory Testing and In Vitro Diagnostic Systems) tomando como referencia las normas 

ISO 17025 e ISO 9001. La norma ISO 15189:2012 contiene todos los requisitos que 

los laboratorios clínicos que analizan muestras biológicas de origen humano, tienen que 

cumplir para demostrar que: (INTEDYA, 2015) 

 Disponen de un sistema de gestión de la calidad. 

 Son técnicamente competentes. 

 Son capaces de producir resultados técnicamente válidos. (INTEDYA, 2015) 

La norma ISO 15189:2012, se divide en dos partes, la parte de gestión correspondiente a 

los requisitos para la certificación del sistema de calidad y la parte técnica, esta parte 

describe los requisitos para el personal, instalaciones, equipos, procedimientos, garantía de 

calidad e informes. (INTEDYA, 2015) 

 

Requisitos de gestión 

 

Los requisitos de gestión para la certificación de la calidad incluyen:  

 Organización y Responsabilidad de la Dirección. Incluye calificación para el 

director, responsabilidades de la dirección para la implementación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad, un enfoque sobre las necesidades de los usuarios, y requisitos 

para las políticas de la calidad que incluyen objetivos y planificación, autoridades 

para la organización y responsabilidades para la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad, nombramiento del gerente de la calidad para asegurar la 

implementación, revisión por la dirección y una sensibilización continua de las 

necesidades y requisitos de los usuarios. (Westgard , 2014) 

 Sistema de Gestión de la Calidad. El laboratorio debe establecer, documentar, 

implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente 
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su eficacia de acuerdo con los requisitos de este estándar internacional. El sistema 

de gestión de la calidad debe proveer la integración de todos los procesos necesarios 

para el cumplimiento de su política de calidad y objetivos, y satisfacer las 

necesidades y requisitos de los usuarios. (Westgard , 2014) 

 Control de Documentos. El laboratorio debe controlar los documentos requeridos 

por el sistema de gestión de la calidad y se debe asegurar que se previene el uso 

inadvertido de cualquier documento obsoleto. ISO considera el tema de control de 

documentos de una forma muy seria para asegurar que existe un único conjunto de 

políticas, procesos, y procedimientos que gobiernan como se realizan las pruebas del 

laboratorio. (Westgard , 2014) 

 Contratos de Servicio. El laboratorio debe tener procedimientos documentados para 

establecer y revisar los contratos para la provisión de servicios de laboratorio de 

análisis clínicos. (Westgard , 2014) 

 Análisis realizados por laboratorios de derivación. El laboratorio debe tener un 

procedimiento documentado para seleccionar y evaluar los laboratorios de 

derivación y consultores que provean opiniones y también interpretación de análisis 

complejos en cualquier disciplina. (Westgard , 2014) 

 Servicios externos y suministros. El laboratorio debe tener un procedimiento 

documentado para la selección y compra de servicios externos, equipamiento, 

reactivos e insumos consumibles que afecten la calidad de sus servicios. (Westgard 

, 2014) 

 Servicios de asesoramiento. El laboratorio debe brindar servicios de consultoría 

para usuarios y clientes sobre la elección de exámenes, su utilidad para situaciones 

clínicas específicas, interpretación profesional de los resultados, utilización efectiva 

de los servicios, y situaciones vinculadas con criterios de aceptación de muestras. 

(Westgard , 2014) 

 Resolución de reclamos. El laboratorio debe tener un procedimiento documentado 

para la gestión de reclamos o comentarios recibidos de médicos, pacientes, personal 

del laboratorio u otras partes. Se deben mantener registros de todos los reclamos, su 

análisis y de las acciones tomadas. Se deben mantener los registros de todos los 

reclamos y de su resolución. (Westgard , 2014) 

 Identificación y control de no conformidades. El laboratorio debe tener un 

procedimiento documentado para identificar y gestionar no conformidades en 

cualquier aspecto del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos pre 

analíticos, analíticos o pos analíticos. Se define no conformidad como el “no 

cumplimiento de un requisito”. (Westgard , 2014) 

 Acciones Correctivas. El laboratorio debe tomar una acción correctiva para 

eliminar las causas de las no conformidades. El laboratorio debe tener un 

procedimiento para la revisión de no conformidades, determinación de la causa raíz, 

implementación de acciones correctivas, registro de tales acciones y monitoreo de 

su efectividad. (Westgard , 2014) 
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 Acciones Preventivas. El laboratorio debe determinar la acción para eliminar las 

causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. (Westgard , 

2014) 

 Mejora Continua. El laboratorio debe monitorear la efectividad de su SGC con el 

objetivo de realizar mejoras sobre los procesos de prueba así como también sobre el 

mismo SGC. Las actividades de mejora deben ser priorizadas sobre una base de 

evaluación de riesgos, los planes de acción deben ser desarrollados e implementados, 

y la efectividad de las mejoras debe ser monitoreada y controlada. (Westgard , 2014) 

 Control de Registros. El laboratorio debe tener procedimientos documentados para 

la identificación, la recolección, el indexado, el acceso, el almacenamiento, el 

mantenimiento, las modificaciones y la disposición segura de los registros técnicos 

y de la calidad. (Westgard , 2014) 

 Evaluaciones y auditorias. El laboratorio debe planificar e implementar la 

evaluación y los procesos de auditoria interna necesarios para demostrar que los 

procesos pre analíticos, analíticos y postanalíticos y los de soporte se llevan a cabo 

de modo que cumplan con las necesidades y los requisitos de los usuarios; asegurar 

la conformidad del sistema de gestión de la calidad; mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad. (Westgard , 2014) 

 Revisión por la dirección. La dirección del laboratorio debe revisar el sistema de 

gestión de la calidad a intervalos planificados para asegurar la continua idoneidad, 

adecuación y eficacia y el apoyo al cuidado de paciente. (Westgard , 2014) 

 

Requisitos técnicos 

Los requisitos técnicos para la estandarización de los procesos incluyen: 

 Personal. El laboratorio debe tener procedimientos para la gestión del personal y 

debe mantener los registros de todo el personal que demuestren conformidad con los 

requisitos. (Westgard , 2014) 

 Instalaciones y condiciones ambientales. El laboratorio debe tener un espacio 

asignado para el desempeño del trabajo que este diseñado para asegurar la calidad, 

la seguridad y la eficacia de los servicios prestados a los usuarios y la seguridad del 

personal, de los pacientes y de los visitantes. (Westgard , 2014) 

 Equipamientos de laboratorio, reactivos y consumibles. El laboratorio debe tener 

un procedimiento documentado para la selección, adquisición y la gestión del 

equipamiento. (Westgard , 2014) 

 Procedimientos preanalíticos. El laboratorio debe tener procedimientos 

documentados e información para las actividades pre analíticas con el fin de asegurar 

la validez de los resultados de los análisis. (Westgard , 2014) 

 Procedimientos analíticos. El laboratorio debe seleccionar los procedimientos 

analíticos que han sido validados para su uso previsto. (Westgard , 2014)  

 Aseguramiento de la calidad de los resultados del análisis. El laboratorio debe 

asegurar la calidad de los análisis mediante su realización en condiciones definidas. 
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Se deben implementar procesos preanalíticos y pos analíticos adecuados. El 

laboratorio no debe inventar ningún resultado. (Westgard , 2014) 

 Procesos postanalíticos. El laboratorio debe tener procedimientos para asegurar que 

el personal autorizado revisa los resultados de los análisis antes de ser liberados, 

evaluándolos frente al control de calidad interno y, cuando sea apropiado, a la 

información clínica disponible y a los resultados de análisis anteriores. (Westgard , 

2014) 

 Informe de resultados. Los resultados de cada análisis deben ser informados con 

exactitud, claridad, de manera que no admita duda y en concordancia con las 

instrucciones específicas del procedimiento de análisis respectivo. (Westgard , 2014) 

 Liberación de los resultados. El laboratorio debe establecer procedimientos 

documentados para la liberación de los resultados de los análisis, incluyendo detalles 

acerca de quién está autorizado a liberarlos y a quién informarlos. (Westgard , 2014) 

 Gestión de la información del laboratorio. El laboratorio debe tener acceso a los 

datos y a la información necesaria para proveer un servicio que cumpla las 

necesidades y los requisitos de los usuarios. El laboratorio debe contar con un 

procedimiento documentado que asegure la confidencialidad de la información de 

los pacientes en todo momento. (Westgard , 2014) 

 

Acreditación de laboratorios en el Ecuador 

El SAE avala el profesionalismo de los organismos de evaluación de conformidad, y en 

su labor ha acreditado a tres laboratorios clínicos, ciento nueve de ensayo y diez de 

calibración, según su página web. Estos laboratorios forman parte de los organismos de 

evaluación de conformidad que verifican mediante pruebas y ensayos la calidad de los 

productos, servicios, materiales, procesos y sistemas que se ofertan en el Ecuador y si 

cumplen con normas y reglamentos técnicos. En estos centros se realizan ensayos y pruebas 

sobre la calidad de alimentos, productos cosméticos, agroquímicos, cables y fluidos; 

además, verifican el impacto ambiental de emisiones gaseosas y acústicas, en aguas y suelos 

de diversos procesos industriales, entre otros. Del total de laboratorios acreditados ante el 

SAE, el 81% se encuentra en Quito y Guayaquil; y de este 81% solamente el 3,70% lo 

constituyen Laboratorios de Análisis Clínicos, tres de los cuales se encuentran en la ciudad 

de Quito. (SAE, 2017) 

En la mayoría de los laboratorios que comienzan el camino hacia la acreditación, se debe 

en primer lugar, establecer el diseño del SGC basado en la Norma 15189:2012, con el 

levantamiento documental como se muestra en la Figura 5, donde el manual de calidad es 

“gran padre” de todos los documentos del SGC, y, por ende un documento de crucial 

importancia. (Westgard , 2014) 
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Figura  4. Pirámide documental 

Fuente: (Westgard , 2014) 

 

Fundamentación Legal 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el año 2008 mediante 

referéndum, es el fundamento y la fuente de autoridad jurídica del Ecuador y de su gobierno. 

Esta carta magna declara en el Capítulo II, los derechos del Buen Vivir, en la sección quinta, 

referente a la salud: 

El estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficacia, precaución y bioética con enfoque de género y generalidad. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador expide el Reglamento 

Sustitutivo para el Funcionamiento de los Laboratorios de Diagnóstico Clínico (2009); en el 

Titulo III, Capítulo I, los siguientes artículos refieren a la Calidad en los Laboratorios de 

Diagnóstico Clínico:  

Art. 24.- Los responsables técnicos de los laboratorios de diagnóstico clínico 

organizarán un sistema de calidad, basado en la aplicación de un manual de calidad 

que deberá incluir lo siguiente: 

a. Descripción del laboratorio de diagnóstico clínico 

b. Política de calidad 

c. Capacitación del personal 

d. Manuales de procedimientos 

e. Equipos, reactivos y fungibles 

f. Bioseguridad 
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g. Protocolos de solicitud, toma y manejo de muestras 

h. Control de calidad interno 

i. Control de calidad externo 

j. Sistema de información del laboratorio 

k. Informe de resultados 

l. Contratación con laboratorios de derivación para aquellos análisis que no se realicen 

en el establecimiento 

m. Procedimientos de contingencia 

n. Comunicación e interacción con los usuarios 

o. Código de ética  

 

Uno de los aspectos más importantes a considerar es el que se refiere a la acreditación de 

los laboratorios clínicos que han alcanzado un sistema de gestión de calidad óptimo. Al igual 

que todas las empresas que prestan servicios, el laboratorio necesita la acreditación como 

una prueba fehaciente de la calidad de sus procesos y productos. En el capítulo IV del 

Reglamento de Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad (2011), los artículos 58 y 59 

señalan al Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), que anteriormente se le conocía 

como OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriano), como la institución a cargo de la 

acreditación:  

Art. 58.- El Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) es el organismo oficial 

de acreditación de evaluación de la conformidad en el Ecuador, que evalúa la 

competencia técnica, transparencia e independencia de las entidades dedicadas a la 

evaluación de la conformidad a través de un mecanismo riguroso, transparente e 

independiente, aceptado globalmente para garantizar que los Organismos de 

Evaluación de la Conformidad (OEC) acreditados tengan la competencia técnica y 

cumplan con las normas internacionales armonizadas, para garantizar confianza y 

generar credibilidad. (SAE, 2017) 

Art. 59.- El Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE desarrollará guías y 

procedimientos de evaluación de la conformidad para acreditar a los organismos de 

evaluación de la conformidad, tomando en consideración lo establecido en las 

recomendaciones internacionales, la normativa nacional y de conformidad con 

procedimientos generales de acreditación que para tal efecto expida el OAE. (SAE, 

2017) 

Para facilitar a los laboratorios el proceso de acreditación, el SAE publicó el 

procedimiento de Acreditación de Laboratorios (2017), este documento describe el 

procedimiento establecido por el SAE para otorgar, mantener, ampliar, reducir, renovar, 

actualizar, suspender o retirar la acreditación a los laboratorios de ensayo, calibración y 

clínicos que han demostrado el cumplimiento con los requisitos y criterios de acreditación 

establecidos por el SAE. En conclusión, el estado Ecuatoriano ha generado en los últimos 

años un andamiaje legal para que todas las instituciones y personas que generan productos 

y servicios, entre los que están los laboratorios clínicos, lo hagan dentro de los principios 

universales de calidad.  
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Hipótesis  

Hi: “El diseño del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 15189:2012 

en el Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador, garantizará la estandarización de los procesos” 

 

Ho: “El diseño del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 15189:2012 

en el Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador, no garantizará la estandarización de los procesos” 

 

Sistema de Variables 

Variable 1 (Interés): Sistema de Gestión 

Variable 2 (Caracterización): Estandarización de procesos 

 

Sistemas de Gestión: se lo considera como un conjunto de elementos de la organización 

relacionados entre ellos o que interactúan para la política, los objetivos y para lograr dichos 

objetivos.  

Estandarización: proceso mediante el cual se realiza una actividad de manera 

estandarizada o previamente establecida. El termino estandarización proviene del término 

estándar, aquel que refiere a un modo o método establecido, aceptado y normalmente 

seguido para realizar determinado tipo de actividades o funciones.  
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Capítulo III  

Metodología de Investigación 

Diseño de la investigación 

El diseño de este trabajo de investigación, buscó describir los requisitos de la Norma 

15189 en su versión 2012, al diseño de un Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio 

de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas-UCE, en busca 

de la estandarización de los procesos. Esta investigación partió de la recopilación de datos, 

de esta forma, se conoció el estado en que se encontraba el laboratorio y desde que punto el 

diseño del Sistema de Gestión de Calidad tenía que ser desarrollado. Además se identificó 

los requerimientos de gestión y técnicos con el fin de lograr un alto nivel de estandarización 

de los procesos, para la mejora de la organización interna del LACB-FCQ. 

El paradigma que se aplicó a este trabajo de investigación es el enfoque mixto 

(cualitativo y cuantitativo), debido a que este paradigma recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. Considerando las características de ambos 

enfoques, por una parte, el enfoque cuantitativo, al utilizar la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente 

y al confiar en la medición numérica, el conteo y la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población, y por otra parte, el enfoque cualitativo, al 

utilizarse primero en descubrir y refinar preguntas de investigación y al basarse en métodos 

de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones 

y por su flexibilidad se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. (Ruiz Medina , Borboa Quintero , & Rodríguez Valdez , 2013) 

Se utilizó además el nivel descriptivo, debido a que buscó describir y definir el análisis 

de los procesos que involucran a las variables. Además se trabajó con los tipos de 

investigación transversal, documental y de campo, puesto que se recolectaron datos en 

un tiempo determinado, y, se llevó a cabo a parir de la recolección de datos para obtener 

información sin alterar las variables de estudio, se observaron los hechos, para luego 

analizarlos. (Espinel, 2014); (Arias , 2012) 

 

Población y muestra 

La población que intervino en el presente trabajo investigativo, estaba compuesto por el 

personal que labora en el LACB-FCQ, contando con un total de 6 personas, los cuales 

participaron de forma directa en la obtención de resultados. Por lo tanto debido al tamaño 

de la población que entran en estudio, no se realizó el cálculo para el tamaño de la muestra. 

En la Tabla 3 se describe el personal del LACB-FCQ:  
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Tabla 3. Personal del LACB-FCQ 

Personal Cantidad 

Director/a (Decano/a) 1 

Director/a de Calidad 1 

Líderes Operativos 3 

Asistentes de Despacho 2 

Conserje 1 

Total 8 

 

Matriz de Operacionalización de las Variables 

A continuación, se desglosa la operacionalización de las dos variables descritas en este 

trabajo de investigación.   
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Tabla 4. Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Subdimensión Indicadores Ítems 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

Variable 1 

 

Sistema de 

Gestión 

 

4. Requisitos 

de Gestión 

4.1 Organización y 

responsabilidad de la dirección 

Porcentaje de 

cumplimiento 

2.1 Organización y gestión 

SAE – F PA01 

11 R01 

Lista general de 

verificación de 

cumplimiento 

con los criterios 

de acreditación 

del SAE según 

la norma ISO 

15189:2012 para 

laboratorios 

clínicos 

 

4.2 Sistema de gestión de 

calidad 

2.2 Sistema de gestión de la 

calidad 

4.3 Control de la 

documentación 

2.3 Control de la 

documentación 

4.4 Contratos de prestación de 

servicios 

2.4 Contratos de prestación de 

servicios 

4.6 Servicios externos y 

suministros 

2.6 Servicios externos y 

suministros 

4.7 Servicios de asesoramiento 2.7 Servicios de asesoramiento 

4.9 Identificación y control de 

las no conformidades 

2.9 Identificación y control de 

las no conformidades 

4.10 Acciones correctivas 2.10 Acciones correctivas 

4.11 Acciones preventivas 2.11 Acciones preventivas 

4.13 Control de registros 2.13 Control de registros 

4.14 Evaluación y auditorías 2.14 Evaluación y auditorías  

4.15 Revisión por la dirección 2.15 Revisión por la dirección 
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Tabla 4. Continuación 

Variable Dimensión Subdimensión Indicadores Ítems 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

Variable 2 

 

Estandarización 

de procesos 

5. Requisitos 

Técnicos 

5.1 Personal 

Porcentaje de 

cumplimiento 

2.16 Personal 

SAE – F PA01 

11 R01 

Lista general de 

verificación de 

cumplimiento 

con los criterios 

de acreditación 

del SAE según 

la norma ISO 

15189:2012 para 

laboratorios 

clínicos 

 

5.2 Instalaciones y condiciones 

ambientales 

2.17 Instalaciones y 

condiciones ambientales 

5.3 Equipo de laboratorio, 

reactivos y material fungible 

2.18 Equipo de laboratorio, 

reactivos y material fungible 

5.4 Procesos preanalíticos 2.19 Procesos preanalíticos 

5.5 Procesos analíticos 2.20 Procesos analíticos 

5.6 Aseguramiento de la 

calidad de los resultados del 

análisis 

2.21 Aseguramiento de la 

calidad de los resultados del 

análisis 

5.7 Procesos postanalíticos 2.22 Procesos postanalíticos 

5.8 Notificación de los 

resultados 

2.23 Notificación de los 

resultados 

5.9 Comunicación de los 

resultados  

2.24 Comunicación de los 

resultados 

5.10 Gestión de la información 

del laboratorio  

2.24 Gestión de la información 

del laboratorio 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de la observación, y, como 

instrumento de recolección de datos la Lista general de verificación de cumplimiento con 

los criterios de acreditación del SAE según la norma ISO 15189:2012 para laboratorios 

clínicos (SAE – F PA01 11 R01) (ANEXO C), de esta forma permitió registrar los datos de 

una manera ordenada y sistemática, mediante la verificación del cumplimiento de los 

requisitos de gestión y técnicos, los cuales fueron analizados, para posteriormente realizar 

el diseño del SGC con el levantamiento documental requeridos por esta norma. (Dávila 

Muñoz , 2017)  

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos de Recolección de Datos  

La Lista general de verificación de cumplimiento con los criterios de acreditación del 

SAE según la norma ISO 15189:2012 para laboratorios clínicos (SAE – F PA01 11 R01), es 

un listado realizado, verificado, aceptado  y validado por este organismo acreditador, por lo 

tanto, no se realizó la validez y confiabilidad del instrumento de recolección de datos.  

 

Técnicas de Procesamiento de Datos 

El procesamiento de datos se realizó mediante el programa Microsoft Excel, donde se 

analizaron las variables cualitativas de manera descriptiva, de acuerdo a las variables 

descritas en los objetivos de estudio. La información fue procesada estadísticamente, de 

forma comparativa con los resultados obtenidos en la evaluación inicial y la segunda 

evaluación. Para la presentación de los resultados se utilizó gráficos tipo pastel, con el fin 

de hacer más comprensible la interpretación de los resultados.  
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados  

Análisis e interpretación de resultados 

Para realizar el diagnóstico inicial del LACB-FCQ previo al diseño del SGC, se utilizó 

la lista general de verificación de cumplimiento con los criterios de acreditación del SAE 

según la norma ISO 15189:2012 para laboratorios clínicos (ANEXO C), la cual se evaluó 

de acuerdo a 4 tipos de respuestas: 

1. SI: Cumple con el requisito 

2. NO: No cumple con el requisito 

3. NDA: Sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que 

pretenden resolver el aspecto en cuestión. 

4. NA: No es de aplicación en el laboratorio. 

Luego de tomados los datos del instrumento de recolección de datos y su correspondiente 

organización y tabulación de los resultados obtenidos se presentan a continuación:  

 

Requisitos de Gestión 

Ítem 2.1 Organización y gestión  

 
Figura  5. Porcentaje de cumplimiento Organización y Gestión 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a la organización y gestión, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 65%, no cumplimiento 

19%, sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden 

resolver el aspecto en cuestión 16% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%.  

 

 

SI 65%

NO 19%

NDA 16%
NA 0%

2.1 Organización y gestión

SI NO NDA NA
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Ítem 2.2 Sistema de Gestión de Calidad 

 
Figura  6. Porcentaje de cumplimiento Sistema de Gestión de la Calidad 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación al sistema de gestión de la calidad, al momento de realizar 

la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 17%, no cumplimiento 

83%, sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden 

resolver el aspecto en cuestión 0% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%.  

 

Ítem 2.3 Control de la documentación 

 
Figura  7. Porcentaje de cumplimiento Control de la Documentación 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación al control de la documentación, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 11%, no cumplimiento 78%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 11% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

 

 

 

 

SI 17%

NO 83%

NDA 0%
NA 0%

2.2 Sistema de gestión de la calidad 

SI NO NDA NA

SI 11%

NO 78%

NDA 11%
NA 0%

2.3 Control de la documentación

SI NO NDA NA
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Ítem 2.4 Contratos de prestación de servicios 

 
Figura  8. Porcentaje de cumplimiento Contratos de Prestación de Servicios 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a los contratos de prestación de servicios, al momento de 

realizar la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 14%, no 

cumplimiento 0%, sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que 

pretenden resolver el aspecto en cuestión 86% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

Ítem 2.5 Análisis efectuados por laboratorios subcontratistas 

Esta sección No Aplica para el LACB-FCQ, debido a que no deriva exámenes a otros 

laboratorios. 

 

Ítem 2.6 Servicios externos y suministros 

 
Figura  9. Porcentaje de cumplimiento Servicios Externos y Suministros 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a los servicios externos y suministros, al momento de 

realizar la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 0%, no 

cumplimiento 25%, sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que 

pretenden resolver el aspecto en cuestión 75% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

SI 14%

NO 0%

NDA 86%

NA 0%

2.3 Contratos de prestación de servicios

SI NO NDA NA

SI 0% NO 25%

NDA 75%

NA 0%

2.6 Servicios externos y suministros

SI NO NDA NA
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Ítem 2.7 Servicios de asesoramiento 

 
Figura  10. Porcentaje de cumplimento Servicios de Asesoramiento 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a los servicios de asesoramiento, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 0%, no cumplimiento 0%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 100% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

Ítem 2.8 Reclamaciones  

 
Figura  11. Porcentaje de cumplimiento Resolución de Reclamaciones 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a la resolución de reclamaciones, al momento de realizar 

la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 0%, no cumplimiento 50%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 50% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

 

SI 0% NO 0%

NDA 100%

NA 0%

2.7 Servicios de asesoramiento 

SI NO NDA NA

SI 0%

NO 50%
NDA 50%

NA 0%

2.8 Resolución de reclamaciones

SI NO NDA NA
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Ítem 2.9 Identificación y control de las no conformidades 

 
Figura  12. Porcentaje de cumplimiento Identificación y Control de no Conformidades 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a la identificación y control de las no conformidades, al 

momento de realizar la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 25%, 

no cumplimiento 75%, sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones 

que pretenden resolver el aspecto en cuestión 100% y de no aplicación en el LACB-FCQ 

0%. 

 

Ítem 2.10 Acciones correctivas 

 
Figura  13. Porcentaje de cumplimiento Acciones Correctivas 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a las acciones correctivas, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 0%, no cumplimiento 100%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 0% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

SI 25%

NO 75%

NDA 0%
NA 0%

2.9 Identificación y control de las no 

conformidades

SI NO NDA NA

SI 0%

NO 100%

NDA 0% NA 0%

2.10 Acciones correctivas

SI NO NDA NA
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Ítem 2.11 Acciones preventivas  

 
Figura  14. Porcentaje de cumplimiento Acciones Preventivas 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a las acciones preventivas, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 0%, no cumplimiento 100%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 0% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

Ítem 2.12 Mejora continua  

 
Figura  15. Porcentaje de cumplimiento Mejora Continua 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a la mejora continua, al momento de realizar la evaluación 

se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 0%, no cumplimiento 100%, sistemática 

no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver el aspecto en 

cuestión 0% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

 

 

SI 0%

NO 100%

NDA 0%NA 0%

2.11 Acciones preventivas

SI NO NDA NA

SI 0%

NO 100%

NDA 0%NA 0%

2.12 Mejora continua

SI NO NDA NA
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Ítem 2.13 Control de los registros 

 
Figura  16. Porcentaje de cumplimiento Control de Registros 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación al control de registros, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 0%, no cumplimiento 100%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 0% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

Ítem 2.14 Evaluación y auditorías  

 
Figura  17. Porcentaje de cumplimiento Evaluación y Auditorías 

Elaborado por: Flores V. 2018 

  

Interpretación: Con relación a la evaluación y auditorías, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 0%, no cumplimiento 100%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 0% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

 

SI 0%

NO 100%

NDA 0%
NA 0%

2.13 Control de los registros

SI NO NDA NA

SI 0%

NO 100%

NDA 0%NA 0%

2.14 Evaluación y auditorías 

SI NO NDA NA
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Ítem 2.15 Revisión por la Dirección  

 
Figura  18. Porcentaje de cumplimiento Revisión por la Dirección 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a la revisión por la dirección, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 0%, no cumplimiento 100%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 0% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

Requisitos técnicos 

 

Ítem 2.16 Personal 

 
Figura  19. Porcentaje de cumplimiento Personal 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación al personal, al momento de realizar la evaluación se 

encontró el cumplimiento en los requisitos de un 22%, no cumplimiento 74%, sistemática 

no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver el aspecto en 

cuestión 0% y de no aplicación en el LACB-FCQ 4%. 

SI 0%

NO 100%

NDA 0%NA 0%

2.15 Revisión por la dirección

SI NO NDA NA

SI 22%

NO 74%

NDA 0% NA 4%

2.16 Personal

SI NO NDA NA
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Ítem 2.17 Instalaciones y condiciones ambientales  

 
Figura  20. Porcentaje de cumplimiento Instalaciones y Condiciones ambientales 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a las instalaciones y condiciones ambientales, al momento 

de realizar la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 88%, no 

cumplimiento 6%, sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que 

pretenden resolver el aspecto en cuestión 6% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

Ítem 2.18 Equipo de laboratorio, reactivos y materiales fungibles 

 
Figura  21. Porcentaje de cumplimiento Equipo de laboratorio, reactivos y materiales fungibles 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a equipos de laboratorio, reactivos y materiales fungibles, 

al momento de realizar la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 

31%, no cumplimiento 60%, sistemática no definida documentalmente pero existen 

actuaciones que pretenden resolver el aspecto en cuestión 7% y de no aplicación en el 

LACB-FCQ 2%. 

 

 

SI 88%

NO 6% NDA 6%NA 0%

2.17 Instalaciones y condiciones 

ambientales

SI NO NDA NA

SI 31%

NO 60%

NDA 7% NA 2%

2.18 Equipo de laboratorio, reactivos y 

materiales fungibles

SI NO NDA NA
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Ítem 2.19 Procesos preanalíticos  

 
Figura  22. Porcentaje de cumplimiento Procesos Preanalíticos 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a los procesos preanalíticos, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 59%, no cumplimiento 22%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 19% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

Ítem 2.20 Procesos analíticos  

 
Figura  23. Porcentaje de cumplimiento Procesos analíticos 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a los procesos analíticos, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 3%, no cumplimiento 72%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 10% y de no aplicación en el LACB-FCQ 15%. 

 

 

 

SI 59%

NO 22%

NDA 19% NA 0%

2.19 Procesos prenalíticos

SI NO NDA NA

SI 3%

NO 72%

NDA 10%

NA 15%

2.20 Procesos analíticos

SI NO NDA NA
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Ítem 2.21 Aseguramiento de la calidad de los resultados de análisis   

 
Figura  24. Porcentaje de cumplimiento Aseguramiento de la calidad de los resultados 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación al aseguramiento de la calidad de los resultados de análisis, 

al momento de realizar la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 

12%, no cumplimiento 53%, sistemática no definida documentalmente pero existen 

actuaciones que pretenden resolver el aspecto en cuestión 35% y de no aplicación en el 

LACB-FCQ 0%. 

 

Ítem 2.22 Procedimientos postanalíticos 

 

 
Figura  25. Porcentaje de cumplimiento Procedimientos postanalíticos 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a los procesos postanalíticos, al momento de realizar la 

evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 0%, no cumplimiento 0%, 

sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden resolver 

el aspecto en cuestión 100% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

SI 12%

NO 53%

NDA 35%
NA 0%

2.21 Aseguramiento de la calidad de los 

resultados de análisis

SI NO NDA NA

SI 0%NO 0%

NDA 100%

NA 0%

2.22 Procedimientos postanalíticos 

SI NO NDA NA



36 

 

 

Ítem 2.23 Notificación de los resultados 

 
Figura  26. Porcentaje de cumplimiento Notificación de los resultados 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a la notificación de los resultados, al momento de realizar 

la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 55%, no cumplimiento 

40%, sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden 

resolver el aspecto en cuestión 5% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

Ítem 2.24 Comunicación de los resultados 

 
Figura  27. Porcentaje de cumplimiento Comunicación de los Resultados 

Elaborado por: Flores V. 2018 

 

Interpretación: Con relación a la comunicación de los resultados, al momento de realizar 

la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 53%, no cumplimiento 

5%, sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que pretenden 

resolver el aspecto en cuestión 42% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

 

SI 55%NO 40%

NDA 5% NA 0%

2.23 Notificación de los resultados

SI NO NDA NA

SI 53%

NO 5%

NDA 42%

NA 0%

2.24 Comunicación de los resultados

SI NO NDA NA
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Ítem 2.24 Gestión de la información del laboratorio 

 
Figura  28. Porcentaje de cumplimiento Gestión de la Información del Laboratorio 

Elaborado por: Flores V. 

 

Interpretación: Con relación a la gestión de la información del laboratorio, al momento 

de realizar la evaluación se encontró el cumplimiento en los requisitos de un 57%, no 

cumplimiento 7%, sistemática no definida documentalmente pero existen actuaciones que 

pretenden resolver el aspecto en cuestión 36% y de no aplicación en el LACB-FCQ 0%. 

 

  

SI 57%

NO 7%

NDA 36%
NA 0%

2.24 Gestión de la información del 

laboratorio 

SI NO NDA NA
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Resultados  

Resultados de la evaluación inicial y segunda evaluación 

En la Tabla 4 se realizó una comparación para cada punto de la Norma ISO 15189:2012, 

de la evaluación inicial y la segunda evaluación después del elaborar la documentación de 

los requisitos de gestión y técnicos como parte del diseño del SGC. Tanto la evaluación 

inicial y segunda evaluación se realizó con la Lista general de verificación de cumplimiento 

con los criterios de acreditación del SAE según la norma ISO. 

Tabla 5. Comparación entre la evaluación inicial y segunda evaluación de los 

requisitos de la Norma ISO 15189:2012 

Requisitos de la Norma ISO 15189:2012 
Evaluación 

Inicial 

Segunda 

Evaluación 

Requisitos de gestión 

4.1 Organización y gestión 64,52% 87,10% 

4.2 Sistema de gestión de la calidad 16,67% 66,67% 

4.3 Control de la documentación 11,11% 66,67% 

4.4 Contratos de prestación de servicios 14,29% 85,71% 

4.6 Servicios externos y suministros 0,00% 50,00% 

4.7 Servicios de asesoramiento 0,00% 100,00% 

4.8 Resolución de reclamaciones 0,00% 50,00% 

4.9 Identificación y control de las no conformidades 25,00% 62,50% 

4.10 Acciones correctivas 0,00% 50,00% 

4.11 Acciones preventivas 0,00% 25,00% 

4.12 Mejora continua 0,00% 0,00% 

4.13 Control de los registros 0,00% 46,15% 

4.14 Evaluación y auditorías 0,00% 42,86% 

4.15 Revisión por la dirección 0,00% 0,00% 

Requisitos técnicos 

4.16 Personal 22,22% 77,78% 

4.17 Instalaciones y condiciones ambientales 88,24% 100,00% 

4.18 Equipo de laboratorio, reactivos e insumos 30,91% 90,91% 

4.19 Procesos preanalíticos 58,62% 96,55% 

4.20 Procesos analíticos 2,56% 66,67% 

4.21 Aseguramiento de la calidad de los resultados 11,76% 17,65% 

4.22 Procedimientos post analíticos 0,00% 100,00% 

4.23 Notificación de los resultados 55,00% 85,00% 

4.24 Comunicación de los resultados 52,63% 63,16% 

4.24 Gestión de la información del laboratorio 57,14% 92,86% 

Total de cumplimiento normativo 31,19% 70,80% 

 

Diseño del SGC para el LACB-FCQ



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Y BACTERIOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS  

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Y BACTERIOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CALIDAD  

 

 
 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

 



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

MANUAL DE CALIDAD  

Código: LC-MC-01 

Página 41 de 427 

Fecha elaboración: Septiembre 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión: 

 

 

ÍNDICE 

1. Introducción …………………………………………………………….... 43 

2. Descripción del laboratorio …………………………………………….... 44 

2.1 Marco jurídico …………………………………………………...…… 45 

2.2 Misión ………………………………………………………………….. 45 

2.3 Visión ………………………………………………………………….. 45 

2.4 Valores ……………………………………………………………..….. 45 

2.5 Servicios del laboratorio ………………………………………….….. 45 

2.6 Estructura organizacional …………………………………………... 47 

2.7 Conducta ética ……………………………………………………….. 49 

3. Alcance del sistema de gestión de calidad ………………………….…… 49 

  

4. Requisitos de gestión del sistema de gestión de calidad …………….…… 50 

4.1 Organización y gestión …………………..………………………….... 50 

4.2 Sistema de gestión de la calidad …………………………………….... 52 

4.3 Control de la documentación ……………………………….………... 52 

4.4 Contratos de prestación de servicios ……………………………….... 52 

4.5 Análisis efectuados por laboratorios subcontratistas ……………… 53 

4.6 Servicios externos y suministros …………….………………………. 53 

4.7 Servicios de asesoramiento …………………..……………………….. 53 

4.8 Resolución de reclamaciones ………………………………..……….. 53 

4.9 Identificación y control de las no conformidades ………………..…. 53 

4.10 Acciones correctivas ……………………………………………….. 53 

4.11 Acciones preventivas ………………………..………..…………….. 53 

4.12 Mejora continua …………………………………….……………….. 53 

4.13 Control de los registros ……………………………………….…….. 54 

4.14 Evaluación y auditorías …………………………………………….. 54 

4.15 Revisión por la dirección …………………………………………... 54 

  

5. Requisitos técnicos del sistema de gestión de calidad  ………………… 55 

5.1 Personal ……………………………………………………………….. 55 

5.2 Instalaciones y condiciones ambientales ……………………………. 55 

5.3 Equipo de laboratorio, reactivos e insumos ………………………… 55 

5.4 Procesos preanalíticos …………………………………………….….. 55 

5.5 Procesos analíticos ………………………………….…..…………….. 55 

5.6 Aseguramiento de la calidad de los resultados del análisis ………… 56 



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

MANUAL DE CALIDAD  

Código: LC-MC-01 

Página 42 de 427 

Fecha elaboración: Septiembre 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión: 

 

5.7 Procesos postanalíticos ……………………………………………….. 56 

5.8 Notificación de los resultados ………………………………………... 57 

5.9 Comunicación de los resultados ……………………………………... 57 

5.10 Gestión de la información del laboratorio ………………………… 57 

       6.   Referencias  …………………………….…………………………...……. 57 

Registro de versiones y revisiones ……………………………………………. 58 

 

  



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

MANUAL DE CALIDAD  

Código: LC-MC-01 

Página 43 de 427 

Fecha elaboración: Septiembre 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión: 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, dentro del campo de la salud se han producido cambios y avances de 

forma constante, que han puesto a nivel mundial al laboratorio clínico como un punto clave 

e importante en la atención del paciente como apoyo a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades humanas, es así que, dentro de un mercado, los prestadores de 

servicios de salud se enfrentan al reto de la competencia, en términos de calidad en los 

servicios ofertados, para satisfacer las crecientes expectativas de todos los pacientes y del 

personal clínico responsable de la asistencia de dichos pacientes. La Organización 

Internacional de Estandarización (ISO), define a la calidad como el grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

  

Es evidente que la tendencia mundial está enfocada a garantizar la seguridad de los 

pacientes en los servicios de salud, en busca de disminuir la presencia de errores médicos. 

Es así que se puede determinar la necesidad de contar con servicios de salud que desarrollen 

dentro de su cultura Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), que enfoque de manera 

sistemática y con una firme organización de procesos, los distintos componentes de la 

compleja funcionalidad del laboratorio en los procesos estratégicos, claves, técnicos y 

administrativos, de esta forma se produzca una disminución de la probabilidad de presentar 

errores susceptibles de control, identificando sus causas y evitar su reiteración. La 

certificación de SGC en los laboratorios clínicos del país debe verse fortalecido con la 

incorporación de la Acreditación donde la implementación de requisitos técnicos de 

reconocimiento internacional permita avalar su competencia técnica.  

 

El Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador (LACB-FCQ), se ha desarrollado como un 

laboratorio del ámbito público, que brinda sus servicios desde mayo de 1961 a estudiantes 

y público en general, cuyo objetivo es aportar con información confiable para la toma de 

decisiones médicas, pero en un ambiente de calidad cumpliendo los requisitos descritos en 

la Norma ISO 15189:2012, tanto en el aseguramiento de calidad de los servicios ofertados 

y en la seguridad del paciente.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO 

 

El LACB-FCQ, es una entidad que cuenta con tecnología de punta y un grupo de 

profesionales bioquímicos altamente capacitados, el cual presta servicios a la comunidad 

universitaria y público en general, efectuando exámenes clínicos de carácter preventivo y 

diagnóstico, liderado en un sólido SGC, el cual asegura la competencia técnica de los análisis 

médicos realizados.  

2.1 MARCO JURÍDICO 

 

El LACB-FCQ es un laboratorio de la Red Pública de Salud, de acuerdo a la Constitución 

del Ecuador, contribuye a cumplir con los objetivos y con el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017.  El LACB-FCQ ha ido incorporando análisis en su cartera de servicios, que en 

la actualidad cuenta con tecnología automatizada de vanguardia, para ofertar resultados 

confiables, oportunos y la satisfacción de sus usuarios.  

El LACB-FCQ inicio sus actividades desde el año del 1961, prestado sus servicios para 

la comunidad universitaria y al público en general, en instalaciones ubicadas en el Centro 

Histórico de la ciudad de Quito. En el año de 1970 el laboratorio se traslada a la Ciudadela 

Universitaria, y, en el año de 1987 se traslada a sus actuales instalaciones. 

2.2 MISIÓN 

  

Satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y público en general, a 

través de la realización de análisis clínicos y bacteriológicos con personal 

calificado y tecnología de vanguardia; proporcionando resultados confiables y 

oportunos bajo un estricto control de calidad, con atención personalizada, cálida, 

profesional y de respeto al medio ambiente.   

2.3 VISIÓN 

 

El LACB-FCQ será un laboratorio acreditado con infraestructura adecuada, 

tecnología de vanguardia  y  profesionales altamente capacitados y calificados, 

comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos, que le permitan 

ser un laboratorio de referencia para el país. 
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2.4 VALORES 

 

El LACB-FCQ, sustenta sus actividades en los siguientes valores organizacionales:  

Valor Definición 

Responsabilidad 
Cumplir los deberes designados por el laboratorio, y tener 

precaución al tomar decisiones o al realizar alguna actividad.  

Honestidad 
Actuar y expresarse con coherencia y sinceridad, actuar siempre 

en base a la verdad y la justicia.   

Respeto 
Actitud de valoración que se le brinda hacia los integrantes del 

laboratorio y público en general.  

Solidaridad 

Apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, de forma 

especial en situaciones difíciles que comprometa la integridad 

del laboratorio.  

Ética 
Actuar con integridad, lealtad, honestidad, respeto y 

confidencialidad en el entorno laboral y hacia los pacientes.  

  

2.5 SERVICIOS DEL LABORATORIO 

 

Los servicios de Medicina de Laboratorio ofertados por el LACB-FCQ, cumplen con los 

requisitos planteados en la Norma ISO 15189:2012, dirigidos a cubrir las necesidades de los 

usuarios del laboratorio y se enfocan hacia los principales procesos del mismo. Para ello, se 

presenta a continuación el mapa de procesos de la organización:
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2.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El LACB-FCQ, cuenta con estructura organizacional conformado por el Decanato 

(Dirección) y Dirección de Calidad a cargo de profesionales en Bioquímica y Farmacia, 

además se suman los Líderes Operativos como analistas dentro de las diferentes áreas, los 

cuales son profesionales en Bioquímica y Farmacia o Bioquímica Clínica. También dentro 

de esta organización se incluyen Asistentes de Despacho, Asistente de Caja y Facturación y 

Conserje como personal de apoyo. La estructura orgánica del LACB-FCQ se distribuye de 

la siguiente forma: 

a. Dirección: Decano/a (Director/a) 

b. Dirección de Calidad: Director/a de Calidad  

c. Dirección Técnica: 

1. Líder operativo 1 

2. Líder operativo 2 

3. Líder operativo 3 

4. Líder operativo 4 

d. Asistencia de despacho: 

1. Asistente de Despacho 1  

2. Asistente de Despacho 2  

e. Asistencia Financiera: Asistente de Caja y Facturación 

f. Personal de Apoyo: Conserje  

 

A continuación, se presenta el Organigrama Estructural del LACB-FCQ: 
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2.7 CONDUCTA ÉTICA 

 

El LACB-FCQ establece la Carta de Compromiso (LC-FOR-13), donde las disposiciones 

para el personal son:  

 Estar libre de cualquier presión económica indebida con los diferentes usuarios tanto 

internos como externos del laboratorio, y, otras presiones que pueden afectar la 

calidad técnica e imparcial de su trabajo.  

 Bajo ninguna circunstancia el personal docente o autoridades de la Facultad de 

Ciencias Químicas y/o Universidad Central de Ecuador, clientes, proveedores u otros 

influirán en las actividades realizadas por el personal en el laboratorio.  

 Los resultados de los análisis pertenecen al paciente y serán confidenciales, se podrá 

entregar a otras partes, solo cuando exista el consentimiento del paciente.  

 Guardar el secreto profesional como parte del respeto y dignidad del paciente.  

 Los documentos generados del Sistema de Gestión de Calidad son de uso exclusivo 

del laboratorio. 

 

El personal del LACB-FCQ firma la Carta de Compromiso, como evidencia de su 

compromiso con el laboratorio y usuarios.  

3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

 

El LACB-FCQ, ha determinado implementar un Sistema de Gestión de Calidad en base 

a los requisitos de la norma ISO 15189:2012, por lo tanto para la acreditación se ha definido 

el alcance, el cual es Servicios de Medicina de Laboratorio en las áreas de: 

a. Hematología: Biometría hemática.  

 

b. Química Sanguínea: Glucosa, Úrea, Creatinina, Ácido Úrico, Colesterol total, HDL 

colesterol, LDL colesterol y Triglicéridos. 

 

c. Hormonas: FT4 y TSH. 
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4. REQUISITOS DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

(ANEXO D) 

 

4.1 Organización y gestión 

 

a. Obligaciones y responsabilidades del Decano/a (Director/a) 

 Aplicar el Manual de Bioseguridad (LC-MB-03). 

 Asegurar al LACB-FCQ en un entorno seguro que cumpla las buenas prácticas y los 

requisitos aplicables. 

 Asegurar de que exista personal cualificado en número suficiente con la educación, 

formación y competencia requeridas para proporcionar los servicios del LACB-FCQ 

que satisfagan las necesidades y los requisitos de los usuarios.  

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Definir, implementar y realizar el seguimiento de las normas de desempeño y de 

mejora de la calidad del servicio del LACB-FCQ. 

 Delegar actividades en caso de que se requiera (ausencia). 

 Designar al Director/a de Calidad. 

 Efectuar las revisiones por el decanato.  

 Proporcionar liderazgo eficaz del servicio del LACB-FCQ, incluyendo la 

planificación presupuestaria y la gestión financiera, de acuerdo con la asignación 

institucional de tales responsabilidades. 

 Proporcionar programas educativos para el personal del LACB-FCQ y 

oportunidades para participar en las actividades científicas y de otra índole de 

organizaciones profesionales de laboratorios. 

 Proveer los recursos humanos y financieros para el buen desenvolvimiento del 

LACB-FCQ.  

 Realizar el seguimiento de todos los trabajos efectuados en el LACB-FCQ para 

determinar que se está generando información clínicamente pertinente. 

 

b. Obligaciones y responsabilidades del Director/a de Calidad  

 Aplicar los procesos del SGC alineado a la norma ISO 15189:2012. 

 Aplicar normas de bioseguridad (LC-MB-03). 

 Gestionar la disponibilidad de recursos adecuados para permitir la realización 

apropiada de las actividades preanalíticas, analíticas y postanalíticas. 

 Asegurar que se establezcan los objetivos y la planificación de calidad.  

 Asegurar que se establezcan, implementen y se mantengan los procesos necesarios 

para el SGC alineado a la norma ISO 15189:2012. 
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 Comunicar al personal del LACB-FCQ la importancia de satisfacer las necesidades 

y requisitos de los usuarios así como los requisitos reglamentarios y de acreditación. 

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Definir las responsabilidades e interrelaciones del personal del LACB-FCQ.  

 Delegar actividades en caso de que se requiera (ausencia).  

 Diseñar e implementar un plan de contingencia para asegurar de que existen 

disponibles los servicios esenciales durante situaciones urgentes u otras condiciones 

cuando los servicios del LACB-FCQ son limitados o no están disponibles.  

 Establecer la política de la calidad.  

 Establecer los procesos de comunicación. 

 Fomentar la sensibilización de las necesidades y requisitos de los usuarios en la 

organización del LACB-FCQ. 

 Implementar la política de calidad. 

 Notificar al Decano/a, la política, objetivos y gestión de recursos del laboratorio, 

funcionamiento del SGC y cualquier necesidad de mejora. 

 Proporcionar asesoramiento a los usuarios que cubra la elección de los análisis del 

LACB-FCQ, la utilización del servicio y la interpretación de los resultados del 

análisis.  

 Realizar actividades de reemplazo de acuerdo a la delegación por parte del Decano/a 

o las necesidades del laboratorio. 

 Realizar la revisión final y aceptación (firma) de resultados. 

 Receptar y verificar equipos, reactivos e insumos. 

 Seleccionar, evaluar y realizar el seguimiento a proveedores. 

 Trabajar de forma eficaz y en colaboración con los organismos de acreditación y de 

reglamentación aplicable, las administraciones apropiadas, la comunidad sanitaria, 

la población de usuarios objeto del servicio y los proveedores. 

 Tratar cualquier reclamación, solicitud o sugerencia proveniente del personal y/o 

usuarios de los servicios del LACB-FCQ. 

 

c. Política de Calidad 

 

El LACB-FCQ realiza servicios en Medicina de Laboratorio en las áreas de hematología, 

coagulación, tipificación, química sanguínea, inmunología, marcadores tumorales, 

endocrinología, urianálisis, coprología, citología y microbiología; con un equipo humano 

competente acompañado con equipos con tecnología de vanguardia para garantizar 

resultados de alta confiabilidad, con la finalidad de apoyar el diagnóstico médico, de esta 

forma lograr la satisfacción de los clientes, bajo un estricto control de calidad y desarrollo 
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profesional siguiendo los requisitos y lineamientos de la norma ISO 15189:2012. La alta 

dirección tiene el compromiso de asegurar que en todos los niveles de la organización esta 

política sea difundida, comprendida y puesta en práctica, con el continuo desarrollo y 

mejoramiento tanto del personal como de los servicios que brinda el laboratorio.  

d. Objetivos de Calidad 

 

 Participar en el año 2019 en programas de control externo de la calidad con 

resultados que no superen un Z score de dos desviaciones. 

 Medir la satisfacción del cliente durante el primer semestre del 2019 mediante 

encuestas de satisfacción del usuario. 

 Implementar hasta el primer trimestre del 2019 la pirámide documental interna del 

laboratorio con miras a cumplir los lineamientos de la norma ISO 15189:2012.  

 Capacitar continuamente a los profesionales del laboratorio para la utilización 

adecuada de la tecnología y mejoramiento de nuestros procesos. 

 

4.2 Sistema de gestión de la calidad 

El SGC del LACB-FCQ permite la integración de todos los procesos requeridos para 

satisfacer su política y objetivos de calidad, y así cumplir con las necesidades de los usuarios. 

Con la finalidad de que el SGC cuente con un adecuado soporte documental de sus procesos 

de gestión y técnicos, se ha establecido el Procedimiento de Elaboración de Documentos y 

Registros (LC-PR-01), de esta forma se asegura que los diferentes documentos elaborados 

y distribuidos sean comprendidos y ejecutados por el personal del laboratorio.  

Todo el personal tendrá acceso y recibirá instrucciones sobre la utilización y aplicación 

del Manual de Calidad (LC-MC-01), y de los documentos a los que hace referencia, en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 15|89:2012. 

4.3 Control de la documentación 

El LACB-FCQ ha definido el Procedimiento de Elaboración de Documentos y 

Registros (LC-PR-01), donde se detalla de forma única el formato para la elaboración de 

documentos del SGC. Además se ha establecido el Procedimiento de Control de 

Documentos y Registros (LC-.PR-02), para la identificación, elaboración, revisión, 

implementación, modificación, control conservación y eliminación de documentos y 

registros del SGC del LACB-FCQ. 

4.4 Contratos de prestación de servicios 

Para la revisión de contratos de usuarios del LACB-FCQ, se ha detallado el 

Procedimiento de Revisión de Contratos (LC-PR-03), para la recepción, revisión, 
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aceptación, ingreso de solicitudes, además el pago de servicio, generación y revisión de 

etiquetas, asignación de responsables y la modificación del contrato.  

4.5 Análisis efectuados por laboratorios subcontratistas 

Esta sección no aplica para el LACB-FCQ, debido a que no se derivan exámenes a otros 

laboratorios.  

4.6 Servicios externos y suministros 

La selección y compra de servicios, equipos, reactivos e insumos que afecten la calidad 

del servicio del LACB-FCQ, se realiza de acuerdo al Procedimiento de Servicios Externos 

y Suministros (LC-PR-05). Además se describe la selección y evaluación de los proveedores 

de los servicios externos y suministros.  

4.7 Servicios de asesoramiento  

Para la comunicación con el usuario del LACB-FCQ, se define el Procedimiento de 

Servicio de Asesoramiento (LC-PR-06), para el servicio de atención al usuario.  

4.8 Resolución de reclamaciones 

El LACB-FCQ ha desarrollado el Procedimiento de Resolución de Reclamaciones (LC-

PR-07), para la recepción, análisis y notificación de la reclamación. También se ha definido 

el mecanismo para evaluar el grado de satisfacción del usuario, de acuerdo a lo detallado en 

el Procedimiento de Evaluación de Satisfacción del Usuario (LC-PR-08). 

4.9 Identificación y control de las no conformidades  

Se ha establecido el Procedimiento de Identificación y Control de las no Conformidades 

(LC-PR-09), para la identificación y gestionar las no conformidades en cualquier aspecto 

del SGC del LACB-FCQ, incluyendo los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos.   

4.10 Acciones correctivas 

El LACB-FCQ dispone del Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (LC-

PR-10), para revisar las no conformidades, determinar las causas raíz, evaluar la necesidad 

de acciones correctivas, determinar e implementar la acción correctiva, registrar y revisar la 

acción correctiva tomada.  

4.11 Acciones preventivas 

El LACB-FCQ dispone del Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (LC-

PR-10), para revisar las no conformidades, determinar las causas raíz, evaluar la necesidad 

de acciones preventivas, determinar e implementar la acción preventiva, registrar y revisar 

la acción preventiva tomada.  

4.12 Mejora continua 
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El LACB-FCQ debe alinear sus procedimientos de mejora a lo establecido en su Política 

y Objetivos de Calidad, además de los resultados de la evaluación de satisfacción del 

usuario, resultados de las auditorías internas, análisis de datos, acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección. El Decano/a debe asegurar que el LACB-FCQ 

participe en actividades de mejora continua que abarquen las áreas y resultados pertinentes 

de la atención al usuario.  

4.13 Control de registros 

El LACB-FCQ ha definido el Procedimiento de Elaboración de Documentos y 

Registros (LC-PR-01), donde se detalla de forma única el formato para la elaboración de 

documentos del SGC. Además se ha establecido el Procedimiento de Control de 

Documentos y Registros (LC-.PR-02), para la identificación, elaboración, revisión, 

implementación, modificación, control conservación y eliminación de documentos y 

registros del SGC del LACB-FCQ. 

4.14 Evaluación y auditorías 

El LACB-FCQ ha desarrollado el Procedimiento de Auditorías Internas (LC-PR-11), 

para la planificación e implementación de los procesos de evaluación y auditoría interna.  

4.15 Revisión por la dirección  

El Decano/a debe revisar el SGC a intervalos planificados para asegurar su continua 

adecuación y su eficacia en el apoyo al cuidado del usuario, para ello, se ha establecido el 

Procedimiento de Revisión por la Dirección (LC-PR-12). 
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5. REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

(ANEXO E) 

 

5.1 Personal  

El LACB-FCQ dispone del Procedimiento de Personal (LC-PR-13), para la selección e 

introducción del personal, formación, desarrollo profesional, evaluación de la competencia, 

revisiones del desempeño, y los respectivos registros del personal que integra el LACB-

FCQ. Además se dispone del Manual de Funciones (LC-MF-02), donde se describen los 

niveles de autoridad, actividades y responsabilidades para el personal del LACB-FCQ.  

5.2 Instalaciones y condiciones ambientales  

Las instalaciones del LACB-FCQ, están diseñadas para la realización de sus actividades, 

garantizar la calidad, seguridad y eficacia del servicio prestado a los usuarios, y, la seguridad 

y salud del personal, pacientes y visitantes, para ello, se ha definido, el Procedimiento de 

Instalaciones y Condiciones Ambientales (LC-PR-14). El manejo de desechos sanitarios 

cumple con los requerimientos establecidos por la autoridad sanitaria en su versión vigente, 

de acuerdo al Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15), y al 

Instructivo de Recolección y Transporte de Desechos Sanitarios al Almacenamiento Final 

del LACB-FCQ (LC-IN-01). El LACB-FCQ para la seguridad del personal y/o usuarios, se 

describen las normas de bioseguridad en el Manual de Bioseguridad (LC-MB-03). 

5.3 Equipo de laboratorio, reactivos e insumos  

El LACB-FCQ ha definido el Procedimiento de Equipos, Reactivos e Insumos (LC-PR-

16), para la gestión de equipos, reactivos e insumos para el desarrollo de las actividades del 

LACB-FCQ. El laboratorio dispone de registros para cada unidad de equipo que contribuye 

a la realización de los análisis como se describen en el Procedimiento de Mantenimiento 

para el Analizador Hematológico SYSMEX XT-1800i (LC-PR-17), Procedimiento de 

Mantenimiento para el Analizador de Química Sanguínea COBAS C 311 (LC-PR-18) y 

el Procedimiento de Mantenimiento para el Analizador Inmunológico COBAS E 411 (LC-

PR-19).  

5.4 Proceso preanalíticos  

El LACB-FCQ dispone del Procedimiento de Procesos Preanalíticos (LC-PR-20), 

donde se describe la información para los usuarios, información para completar la solicitud 

del usuario, toma y manipulación de la muestra primaria, transporte, recepción, 

manipulación, preparación y almacenamiento de las muestras previos a los análisis. También 

se ha desarrollado el Procedimiento de Toma de Muestras (LC-PR-21).  

5.5 Procesos analíticos 
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El LACB-FCQ ha definido para los procedimientos analíticos que se detallan en el 

alcance de acreditación, cuenten con los siguientes contenidos: 

a. Propósito del análisis  

b. Principio y método del procedimiento 

c. Características de desempeño analítico  

d. Tipo de muestra  

e. Preparación del paciente 

f. Tipo de recipiente y aditivos  

g. Equipo y reactivos necesarios  

h. Controles ambientales y de seguridad  

i. Procedimiento de control de calidad 

j. Interferencias y reacciones cruzadas  

k. Principio del procedimiento para el cálculo de resultados  

l. Intervalos de referencia biológicos  

m. Unidades de reporte 

n. Instrucciones para determinar resultados cuantitativos cuando un resultado no está 

dentro del intervalo de medida 

o. Valores de alerta y/o críticos, cuando corresponda 

p. Interpretación clínica del laboratorio  

q. Fuentes potenciales de variación 

  

Como se muestra en el  Procedimiento de Hematología Automatizada (LC-PR-23).  

5.6 Aseguramiento de la calidad de los resultados del análisis 

El LACB-FCQ debe asegurar la calidad de los análisis efectuándolos en condiciones 

definidas, se debe implementar los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos 

apropiados. Se debe diseñar los procedimientos de control de calidad para verificar que los 

resultados gozan de la calidad prevista. El LACB-FCQ, debe utilizar materiales de control 

de calidad que reacciones frente al sistema analítico de una forma lo más parecida posible a 

las muestras del usuario.  

El LACB-FCQ debe participar en uno o más programas de comparación interlaboratorios 

apropiados para el análisis y la interpretación de los resultados de los análisis. Además debe 

integrar las muestras de comparación entre laboratorios en el flujo de trabajo habitual de 

forma que siga, en la medida de la posible, la manipulación de las muestras de los usuarios. 

Se tiene que realizar la evaluación del desempeño del laboratorio, así como la 

comparabilidad de los resultados del análisis.  

5.7 Procesos postanalíticos 
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El LACB-FCQ ha definido el Procedimiento de Procesos Postanalíticos (LC-PR-25), 

donde se describe la metódica para la revisión de los resultados y el almacenamiento, 

retención y desecho de muestras clínicas. 

5.8 Notificación de los resultados  

Para la notificación de resultados se ha desarrollado el Procedimiento de Notificación de 

Resultados (LC-PR-26), donde constan los atributos y el contenido del informe del LACB-

FCQ.  

5.9 Comunicación de los resultados  

El LACB-FCQ ha establecido el Procedimiento de Comunicación de los Resultados 

(LC-PR-27), para la comunicación de los resultados de los análisis a los usuarios del 

laboratorio.  

5.10 Gestión de la información del laboratorio  

Para garantizar la confidencialidad permanente de la información del paciente, el LACB-

FCQ ha definido el Procedimiento de Gestión de la Información del Laboratorio (LC-PR-

28).  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 

 Se realizó el diagnóstico inicial del Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas en el cumplimiento de los 

requisitos del Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO 15189:2012, 

utilizando la lista de verificación del SAE para laboratorios clínicos, donde se 

evidenció un total del 31,19% de cumplimiento de los requisitos de gestión y 

técnicos, lo cual refleja un bajo cumplimiento normativo.  

 

 Se diseñó el Sistema de Gestión de Calidad para el Laboratorio de Análisis Clínicos 

y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas, donde se incluye el manual 

de calidad como documento principal del sistema de gestión, además el mapa de 

procesos.  

 

 Se realizó el levantamiento documental de los requisitos de gestión y técnicos del 

Sistema de Gestión de Calidad, de esta forma se proporcionó estandarización de los 

procesos en el Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

 

 

 Se determinó el cumplimiento de los requisito del Sistema de Gestión de Calidad 

posterior de diseñar el Sistema de Gestión de Calidad para el Laboratorio de Análisis 

Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas, para ello, se corrió 

nuevamente la lista de verificación del SAE, llegando a un nivel de cumplimiento 

normativo del 70,80%, cabe recalcar que, se puede llegar al 100% de cumplimiento 

cuando el laboratorio realice y ponga en marcha la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad, debido a que hay ciertos ítems de la Norma ISO 15189:2012 que 

se evidencian una vez implementado el sistema.  
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda implementar y dar seguimiento al diseño del sistema de gestión de la 

calidad propuesto, para mejorar el cumplimiento normativo en base a la Norma ISO 

15189:2012, y con ello ser un laboratorio acreditado de referencia en todo el país. 

 

 Se recomienda incluir un programa de capacitación y actualización para el personal 

técnico del Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de 

Ciencias Químicas sobre la implementación de la Norma 15189:2012, para 

comprometer a todo el personal sobre este tema. 

 

 Se recomienda incluir personal exclusivo para cumplir las diferentes actividades de 

acreditación del Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad 

de Ciencias Químicas bajo la Norma ISO 15189:2012. 

 

 Se recomienda realizar la evaluación de la lista de verificación después de la 

implementación, para establecer el porcentaje de cumplimiento, ya que en esta fase 

se evidenciarán los requisitos de documentales incluidos en el diseño del SGC.  

 

 Se recomienda comprometer a la alta dirección del Laboratorio de Análisis Clínicos 

y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas, proporcionando los recursos 

económicos para la implementación del SDG, para que en un futuro se logre la 

acreditación del laboratorio.  
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Anexos 

ANEXO A 

Árbol de problemas para el LACB-FCQ 

 

 

CARENCIA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD QUE AFECTA LA 
CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS

Incertidumbre en la 
confiabilidad de resultados No existe control de riesgos 

Procedimientos y procesos no 
estandarizados ni controlados  

Insuficiente planificación  Insuficiente capacitación del 
personal en temas de calidad

Exigencia de normas de 
calidad de parte del personal 

del Laboratorio Clínico 

Pérdida de clientes  Accidentes laborables  Resultados no confiables 

Limitadas exigencias 

legales  

Limitada cultura de 

sistemas de calidad  

Inadecuada administración 

por parte de la dirección 
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ANEXO B 

Categorización de la variables 1 y 2, Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 15189:2012 

 

 

 

 

  

 

 

 

Calidad 

Sistema de Gestión de 

Calidad 

Norma ISO 15189:2012 

5. Requisitos técnicos – estandarización de procesos 

 

5.1 Personal  

5.2 Instalaciones y condiciones ambientales  

5.3 Equipo de laboratorio, reactivos y materiales fungibles 

5.4 Procesos preanalíticos  

5.5 Procesos analíticos 

5.6 Aseguramiento de la calidad de los resultados del 

análisis 

5.7 Procesos postanalíticos 

5.8 Notificación de los resultados  

5.9 Comunicación de los resultados  

5.10 Gestión de la información del laboratorio  

4. Requisitos de gestión – sistemas de gestión 

 

4.1 Organización y responsabilidad de la dirección 

4.2 Sistema de gestión de la calidad 

4.3 Control de la documentación 

4.4 Contratos de prestación de servicios 

4.5 Análisis efectuados por laboratorios subcontratistas  

4.6 Servicios externos y suministros  

4.7 Servicios de asesoramiento 

4.8 Resolución de reclamaciones  

4.9 Identificación y control de las no conformidades  

4.10 Acciones correctivas 

4.11 Acciones preventivas 

4.12 Mejora continua 

4.13 Control de registros 

4.14 Evaluación y auditorías  

4.15 Revisión por la dirección  
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ANEXO C 

Lista general de verificación de cumplimiento con los criterios de acreditación del 

SAE según la norma ISO 15189:2012 para laboratorios clínicos, aplicada al LACB-

FCQ
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CALIDAD 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 
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1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento estandarizado para la elaboración de documentos que forman 

parte del SGC del LACB-FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento se aplica a todos los documentos que se incluyen en el SGC del LACB-

FCQ. 

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Director/a de Calidad, Líderes Operativos y Asistentes 

de Despacho. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad. 

 Responsable de aprobación: Director/a de Calidad. 

 

4. DEFINICIONES 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de 

Ciencias Químicas.  

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. 

 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados.  

 Procedimiento documentado: forma específica para efectuar una actividad o un 

proceso que está documentado, implementado y mantenido.  

 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas.  

 

5. DESARROLLO 

Los documentos que forman parte del SGC se rigen sin excepción a una estructura y formato 

definido por el LACB-FCQ. Todos los documentos se identifican por: 
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 Un título  

 Un identificador único en cada página 

 La fecha de la edición actual y/o el número de la edición 

 El número de la página respecto al número total de páginas  

 Quien ha autorizado su emisión 

 

5.1 Estructura del documento 

Un documento es elaborado cumpliendo el formato (LC-FOR-01) y estructura establecida 

que se presenta a continuación: 

a. Portada 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Y BACTERIOLÓGICOS 

 

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

(f) 

 

(f) 

 

(f) 

Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) 
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b. Encabezado  

 

c. Codificación de documentos y registros 

Para la identificación única del documento, se define una codificación alfanumérica, de la 

siguiente forma:  

 PRIMER ELEMENTO: Todo documento del SGC debe tener en primer lugar el 

código general del LACB-FCQ: 

  LC – 

 SEGUNDO ELEMENTO: A continuación se coloca el código del tipo de 

documento:  

 

 

 

 

 

 

 TERCER ELEMENTO: Por último se coloca el código número secuencial que 

ocupa el documento dentro de la serie de documentos del SGC.  

A continuación se describe un ejemplo de la codificación de documentos:  

Documento Código 

Manual de Calidad -MC- 

Procedimiento -PR- 

Registro -RE- 

Formulario -FO- 

Formato -FOR- 

Instructivo -IN- 

Lista Maestra -LM- 

OTROS Dos a tres primeras letras del documento 
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d. Contenido del documento 

Índice 
Descripción del contenido del documento ordenado 

en forma secuencial. 

1. Objetivo 
Describe el propósito de la elaboración del 

documento del SGC. 

2. Alcance Describe la extensión del documento. 

3. Responsabilidades  
Determina los responsables que intervienen en el 

cumplimiento del documento. 

4. Definiciones 
Descripción de los conceptos necesarios para la 

comprensión del documento en elaboración. 

5. Desarrollo  

Determina la secuencia de pasos a seguir para el 

ejecución del documento, estos deben ser claros 

descritos en un lenguaje sencillo y de dominio para 

todo el personal del LACB-FCQ. 

6. Indicadores (en caso de que 

aplique) 

Indicadores de calidad para realizar el seguimiento y 

evaluar el desempeño. 

7. Referencias  
Detalle de la documentación a las que hace referencia 

el documento elaborado.  

8. Anexos  
Lista de tablas, formatos, registros, entre otros que se 

adjunte al documento elaborado.  

Registro de versiones y 

revisiones 

Detalle de los principales cambios realizados en los 

documentos en cada cambio de versión o revisión, así 

como la persona que solicita el cambio. Se considera 

un cambio de revisión todo cambio documental que 

afecte de forma severa al procedimiento.  
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e. Pie de página 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión: 

    Revisión: 

 

5.2 Estructura del registro 

La elaboración de un registro del SGC debe ser sencilla, de fácil interpretación y que sobre 

todo recolecte la información requerida, por lo tanto el contenido puede variar de un registro 

a otro dependiendo de la necesidad, ya que se deben crear simultáneamente con la 

realización de cada actividad que influya sobre la calidad del análisis. Es así que todo 

registro cumplirá con el formato general de elaboración de documentos en lo referente a 

encabezado y pie de página; de la misma forma se identificará siguiendo el formato de 

codificación de documentos. Los registros pueden ser digitales o impresos. 

6. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para 

la calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office.  

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Formato general de elaboración de documentos (LC-FOR-01) 
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NOMBRE DEL DOCUMENTO 

 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 
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8. ANEXOS 

 

REGISTRO DE VERSIONES Y REVISIONES  

Versión Revisión Fecha  

(dd/mm/aa) 

Detalle de modificación  Solicitada por  
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REGISTRO DE VERSIONES Y REVISIONES 

Versión Revisión Fecha  

(dd/mm/aa) 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología a seguir para el control de documentos y registros del SGC del LACB-

FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento inicia desde la identificación, elaboración, revisión, distribución, mantenimiento, 

almacenamiento y eliminación de documentos y registros del SGC. 

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Director/a de Calidad y Líderes Operativos. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad. 

 Responsable de aprobación: Director/a de Calidad. 

 

4. DEFINICIONES  

 Copia controlada: copia de un documento cuyo control está evidenciado por la firma de 

una persona autorizada que garantiza la conformidad con el original y la lista de distribución.  

 Copia no controlada: copia de un documento sobre el cual no existe responsabilidad de 

comunicar sus cambios o actualizaciones.    

 Información: datos que poseen significado. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas.  

 Procedimiento documentado: forma específica para efectuar una actividad o un proceso 

que está documentado, implementado y mantenido.  

 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados.  

 Registro obsoleto: cualquier documento, original o copia, el cual está bien identificado, que 

ha sido retirado de su área de aplicación porque ya no está vigente.  

 Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Identificación y elaboración de documentos y registros  
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El líder operativo de cada área que identifique el requerimiento de la elaboración de un 

procedimiento, registro, instructivo, entre otros, deberá solicitar al Director/a de Calidad la 

evaluación de la necesidad y la aplicación de la implementación del documento dentro del SGC del 

LACB-FCQ, de esta forma las actividades se desarrollan de manera eficiente. Una vez que el 

Director/a de Calidad haya verificado la necesidad de la implementación de un documento, el líder 

operativo elaborará una propuesta documental cumpliendo el Procedimiento de elaboración de 

documentos y registros (LC-PR-01). En el procedimiento, registro, instructivo, entre otros, debe 

constar el nombre y firma de la persona quién elaboró, de la misma forma la fecha, a continuación 

este documento será entregado al Director/a de Calidad para su respectiva revisión.  

5.2 Revisión y aprobación de la documentación de documentos y registros  

El Director/a de Calidad tiene la responsabilidad de la revisión, aprobación y aplicación de los 

documentos y registros del SGC del LACB-FCQ. En el caso de que el documento presente 

correcciones, el Director/a de Calidad envía al líder operativo que elaboró el documento, para que 

realice las respectivas modificaciones. Para finalizar el Director/a de Calidadcomo prueba de su 

conformidad firmará el documento aprobado. 

5.3 Implementación de documentos y registros  

Una vez que el Director/a de Calidad haya aprobado el documento o registro, tendrá que:  

 Registrar el documento en la Lista Maestra de Documentos Internos (LC-LM-01), en el caso 

de un registro en la Lista Maestra de Registros (LC-LM-02). 

 Archivar el documento impreso aprobado.  

 Realizar una copia de lectura del nuevo documento o registro, en la carpeta de documentos 

del SGC de la computadora ubicada en la Dirección de Calidad y en las computadoras de 

los Líderes Operativos. 

 Comunicar al personal del LACB-FCQ sobre el nuevo documento del SGC y capacitar al 

personal involucrado en el levantamiento de la información de los registros.  

 Supervisar el cumplimiento del nuevo documento o registro, que  pueden ser digitales o 

impresos. 

 

5.4 Modificación de documentos y registros  

Los Líderes Operativos de cada área una vez al año deberán revisar los documentos y registros, en 

el caso de que se requiera la modificación o actualización de cualquier documento o registro, esta 
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debe constar en el registro de versiones y revisiones de cada documento, y, se deberá entregar al 

Director/a de Calidad para la aprobación de la modificación o actualización. Una vez realizada las 

modificaciones correspondientes se procederá a la revisión, aprobación e implementación del 

documento. En los documentos se realizará el cambio del número de versión y/o revisión en orden 

consecutivo. 

 

5.5 Documentos de origen externo 

Los documentos que no son originados por el LACB-FCQ, pero que son necesarios para el desarrollo 

de las distintas actividades, se consideran documentos externos, se tiene por ejemplo: manuales de 

equipos, insertos, materiales control empleados en las áreas de análisis, instrucciones de fabricante, 

entre otros. El Director/a de Calidad, previo requerimiento del líder operativo, ingresa la 

documentación externa en la Lista Maestra de Documentos Externos (LC-LM-03), a su vez se tiene 

que asegurar que se encuentren en uso versiones actualizadas. Los líderes operativos de cada área 

tienen la responsabilidad de la actualización, cuando existan variaciones entre el documento anterior 

y el nuevo.  

5.6 Control de registros 

Los registros que se encuentran en vigencia tienen que constar en la Lista Maestra de Registros (LC-

LM-02), y estar ubicados en sitios para facilitar su uso por el personal involucrado en el 

levantamiento de información del registro.  

5.7 Conservación y eliminación de documentos y registros 

Si existe un cambio de documento o registro, la versión anterior a la vigente es fechada y marcada 

con la palabra de color  rojo “OBSOLETO”, además se archivan en una carpeta de documentos 

obsoletos para evitar su uso cuando se deba almacenar por motivos legales, caso contrario se dispone 

a la eliminación inmediata del documento. Los archivos digitales que contengan archivos obsoletos 

son almacenados en un disco compacto con la denominación “OBSOLETOS DEL LACB-FCQ”, y 

el archivo original es eliminado de la unidad principal.  



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y 

REGISTROS 

Código: LC-PR-02 

Página 124 de 427 

PROCEDIMIENTO Fecha elaboración: Marzo 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión:  

 

Una vez que ha terminado el período de almacenamiento, el Director/a de Calidad separa los 

documentos que hayan cumplido el tiempo de retención, asumiendo lo establecido en la “Guía de 

tiempos mínimos de retención para muestras, documentos técnicos y registros del sistema de gestión 

de calidad en los laboratorios clínicos” OAE G05. A continuación se describe el tiempo de retención 

para algunos de los documentos que se incluyen dentro del SGC: 

Fuente: (SAE, 2017) 

6. REFERENCIAS 

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office.  

 MSP. (2012). Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico. 

 SAE. (2011). Guía de tiempos mínimos de retención para muestras, documentos técnicos y 

registros del sistema de gestión de calidad en los laboratorios clínicos. 

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Lista maestra de documentos internos (LC-LM-01) 

 ANEXO 2: Lista maestra de registros (LC-LM-02) 

 ANEXO 3: Lista maestra de documentos externos (LC-LM-03) 

Tipo de documento Tiempo de retención 

Formularios de solicitud de exámenes 1 año 

Resultados de laboratorio 5 años 

Impresiones de resultados desde los equipos 1 año 

Libros / Hojas de trabajo  2 años 

Registros de acceso al laboratorio  1 año 

Documentación de lote de reactivos, certificado de 

suministros e insertos de reactivos 
Durante tiempo de uso 

Registros de personal  3 años 
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N° CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 
DOCUMENTO N° 

REVISIÓN 

UBICACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

FECHA DE 

VIGENCIA FÍSICO DIGITAL 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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N° CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 
DOCUMENTO N° 

REVISIÓN 

UBICACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

FECHA DE 

VIGENCIA FÍSICO DIGITAL 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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N° CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 
DOCUMENTO N° 

REVISIÓN 

UBICACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

FECHA DE 

VIGENCIA FÍSICO DIGITAL 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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REGISTRO DE VERSIONES Y REVISIONES  

Versión Revisión Fecha  

(dd/mm/aa) 

Detalle de modificación  Solicitada por  

     

     

     

 



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Y BACTERIOLÓGICOS 

 

 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

DE CONTRATOS 

 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) 
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1. OBJETIVO 

Definir la sistemática para establecer y revisar los contratos de prestación de servicios del LACB-

FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todas las solicitudes o peticiones a ser receptados por el LACB-FCQ. 

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad, Líderes Operativos. 

 Responsable de aplicación: Decano/a, Director/a de Calidad, Líderes Operativos, 

Asistentes de Despacho y Asistente de Caja y Facturación.  

 

4. DEFINICIONES 

 Análisis: conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor o las características de 

una propiedad. 

 Capacidad del laboratorio: aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar un 

producto que cumple los requisitos para ese producto.  

 Cartera de servicios: documento donde se detallan los servicios ofertados por el LACB-

FCQ. 

 Contrato: documento legal firmado entre las partes involucradas previo a la realización de 

servicios específicos en el que se incluyen derechos y obligaciones de cada una de las partes. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas.  

 Oferta: documento formal en el que se detallan las características técnicas de los servicios 

solicitados por un usuario determinado. Todos los ensayos ofertados, se apegan a los 

procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Parte interesada: persona u organización que tiene un interés en el desempeño de la 

organización.  

 Solicitud: petición verbal y/o escrita, por parte de los usuarios para la realización de los 

ensayos.  

 Usuario: cliente, organización o persona que recibe un producto. El LACB-FCQ en todos 

sus documentos y registros del SGC lo denominará “Usuario”.  

5. DESARROLLO 
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Las pruebas analíticas realizadas en el LACB-FCQ se incluyen como apoyo en el diagnóstico 

médico,  mismas que se encuentran detalladas en el Catálogo de Servicios (LC-RE-01), donde consta 

el nombre de la prueba, método, preparación del usuario, muestra (tipo, volumen, recipiente y 

aditivo, almacenamiento, causa de rechazo), días de procesamiento, y entrega de resultados.  

La cartera de servicio se tiene que revisar por el Director/a de Calidad  semestralmente  o en caso de 

que exista algún cambio, como ingreso o salidas de pruebas, cambios de metodología, entre otros; 

estas modificaciones se tienen que comunicar a todo el personal, y, de ser necesario a los usuarios 

del LACB-FCQ. 

5.1 Revisión de contratos por el LACB-FCQ 

A continuación se detalla el procedimiento que se debe realizar para la revisión de contratos de 

usuarios habituales del LACB-FCQ: 

a. Recepción de la solicitud. La solicitud de servicio puede recibirse del usuario de forma 

verbal, pedido médico o cualquier otro tipo de solitud de exámenes LACB-FCQ.  

b. En el caso de que no sea con pedido médico, la Asistente de Despacho llenará una Solicitud 

de Exámenes del LACB-FCQ (LC-FOR-02) con los análisis requeridos por el usuario misma 

que será firmada por el solicitante, de esta forma queda constancia de la aceptación. 

c. Revisión de solicitud. La revisión de solicitud se realizará en base al Catálogo de Servicios 

(LC-RE-01), de acuerdo a las pruebas ofertadas por el LACB-FCQ. Se comunicará al 

usuario, de ser el caso, sobre los análisis que el LACB-FCQ no oferta y el costo total del 

servicio. 

d. Aceptación de la solicitud. Una vez revisada la solicitud, debe existir la aceptación de las 

dos partes tanto del usuario como del LACB-FCQ, es obligatorio para la aceptación que el 

usuario cumpla con los requisitos de preparación del usuario descritos en el Catálogo de 

Servicios (LC-RE-01). Toda solicitud aceptada por las partes se considera como un contrato. 

Caso contrario se informará que puede acercarse cuando cumpla las condiciones requeridas 

para la realización de los análisis.  

e. Ingreso de solicitudes al sistema. La Asistente de Despacho ingresa los análisis y datos 

demográficos requeridos del usuario en el sistema SYSLAB, y automáticamente se genera 

un código único. 
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f. Pago de servicio. El usuario acudirá a Asistencia Financiera con el pedido, donde conste el 

código generado en el sistema SYSLAB, y,  realizará el pago total del servicio. El Asistente 

de Caja y Facturación entrega al usuario el recibo de pago y vía e-mail la factura electrónica.  

g. Generación y revisión de etiquetas. Con el recibo de pago del servicio, la Asistente de 

Despacho genera etiquetas para identificación de las muestras del usuario. El Líder 

Operativo a cargo anotará el pedido en el cuaderno de trabajo diario del LACB-FCQ y 

revisará que tiene todas las etiquetas necesarias para los análisis solicitados por el usuario, 

en el caso de que falte alguna etiqueta se debe pedir la generación de la/s etiqueta/s a la 

Asistente de Despacho. A continuación el usuario tendrá que pasar a recepción y toma de 

muestras.  

h. Asignación de responsables. En el Manual de Funciones (LC-MF-02), se encuentran 

descritos los responsables para la recepción y toma de muestras, mismos que  deberán 

informar al Director/a de Calidad acerca de cualquier novedad que se presente en los 

procesos.  

i. Modificación al contrato. Cualquier desviación que aparezca previa, o en el cumplimiento 

de la oferta presentada por el LACB-FCQ, aun cuando los servicios hayan comenzado, 

deberá ser informada al usuario por la vía de comunicación más accesible. La aceptación de 

la modificación al contrato por parte del usuario, deberá ser registrada en la solicitud 

original.  De requerirse se tomarán las acciones pertinentes, como por ejemplo emitir otra 

factura e informar a los responsables de las áreas de la modificación del servicio.  

 

6. REFERENCIAS 

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office.  

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Registro de catálogo de servicios (LC-RE-01). 

 ANEXO 2: Formato general de solicitud de exámenes del LACB-FCQ (LC-FOR-02) 
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N° Prueba Método 
Preparación del 

paciente 

Muestra Se procesa / 

Entrega de 

resultado Tipo Volumen Recipiente y aditivo 
Almacena

miento 
Causa de rechazo 

HEMATOLOGÍA 

1 Biometría hemática 
Impedancia 

electrónica 
No requiero ayuno Sangre total 4 ml 

Tubo tapa lila + 

anticoagulante 

EDTA 

NA 
Hemolisis , muestra 

coagulada 

Lun a Vier 

1 día laborable 

2 Hematozoario Coloración Wright Estado febril Sangre total 1  gota Muestra directa NA 
Paciente sin 

sintomatología 

Lun a Vier 

1 día laborable 

3 Reticulocitos Coloración Wright No requiere ayuno Sangre total 3 gotas 

Tubo tapa lila + 

anticoagulante 

EDTA 

NA 

Hemolisis, muestra 

coagulada 

 

Lun a Vier 

1 día laborable 

4 
Velocidad de sedimentación 

globular (VSG) 
Wintrobe No requiere ayuno Sangre total 4 ml 

Tubo tapa lila + 

anticoagulante 

EDTA 

NA 
Hemolisis, muestra, 

coagulada 

Lun a Vier 

1 día laborable 

COAGULACIÓN 

5 Retracción del coágulo 
Retracción del 

coágulo (manual) 

No Requiere 

ayuno 
Sangre total 5-8 mL 

Tubo de vidrio sin 

aditivo 
NA 

Cantidad insuficiente de 

muestra 

Lun a Vier 

1 día laborable 

6 Tiempo de coagulación 
Formación del 

coágulo 

No Requiere 

ayuno 
Sangre total 1-2 mL 

Tubo de vidrio sin 

aditivo 
NA 

Cantidad insuficiente de 

muestra o previamente 

coagulada 

Lun a Vier 

1 día laborable 

7 Tiempo de hemorragia 

Tiempo de 

hemorragia 

(manual) 

No Requiere 

ayuno 
Sangre total 500 µL NA NA Punción inapropiada 

Lun a Vier 

1 día laborable 

8 Tiempo de protrombina (TP) 
Coagulometría 

(manual) 

No Requiere 

ayuno 

No haber ingerido 

alcohol las últimas 

48 horas. 

Plasma 1 mL min 
Tubo tapa celeste + 

citrato 3,2 % 

15-25 °C 

máx. 2 

horas 

Muestra con presencia 

de fibrina 

Relación sangre citrato 

no adecuada 

Lun a Vier 

1 día laborable 

9 
Tiempo parcial de 

tromboplastina (TTP) 

Coagulometría 

(manual) 

No Requiere 

ayuno 
Plasma 1 mL min 

Tubo tapa celeste + 

citrato 3,2 % 

15-25 °C 

máx. 2 

horas 

Muestra con presencia 

de fibrina 

Relación sangre citrato 

no adecuada 

Lun a Vier 

1 día laborable 
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No haber ingerido 

alcohol las últimas 

48 horas. 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

10 Ácido úrico Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 
Suero 1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

11 Albúmina Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

12 Bilirrubina directa Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 10 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

13 Bilirrubina indirecta Ecuación Ayuno de 8 a 10 

horas 
NA NA NA NA NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

14 Bilirrubina total Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 10 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

15 Colesterol total Espectrofotometría Ayuno de 10 a 12 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 700 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

16 Creatinina Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 750 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

17 Curva de glucosa Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

18 Globulinas Ecuación Ayuno de 8 a 10 

horas 
NA NA NA NA NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

19 Glucosa en ayunas Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

20 
Glucosa post-prandial a 2h 

con carga 50g 
Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 
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21 
Glucosa post-prandial a 1h 

con carga 50g 
Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

22 
Glucosa post-prandial a 2h 

con carga 75g 
Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

23 
Glucosa post-prandial a 1h 

del desayuno 
Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

24 
Glucosa post-prandial a 2h 

del desayuno 
Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

25 HDL colesterol Espectrofotometría Ayuno de 10 a 12 

horas 

Suero 

Plasma-Heparina 
1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1200 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

26 Hemoglobina glicosilada Espectrofotometría No requiere 

Ayuno 

Sangre Total con 

EDTA 
1 mL min 

Tubo tapa lila + 

anticoagulante 

EDTA 

4 - 8°C 

máx. 168 

horas 

Muestra coagulada 

Lun a Vier 

1 día laborable 

27 LDL colesterol Espectrofotometría Ayuno de 10 a 12 

horas 

Suero 

Plasma-Heparina 
1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1500 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

28 Lípidos totales Ecuación Ayuno de 10 a 12 

horas 
NA NA NA NA NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

29 Nitrógeno ureico Ecuación Ayuno de 8 a 10 

horas 
NA NA NA NA NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

30 Proteínas totales Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 650 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

31 Triglicéridos Espectrofotometría Ayuno de 10 a 12 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 500 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

32 Úrea Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

33 VLDL colesterol Ecuación Ayuno de 10 a 12 

horas 
NA NA NA NA NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 
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34 Amilasa Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 500 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

35 Creatina fosfocinasa (CPK) Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 100 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

36 
Deshidrogenasa láctica 

(LDH) 
Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-Heparina 
1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 10 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

37 Fosfatasa alcalina Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-Heparina 
1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 500 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

38 Fructosamina Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 500 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

39 
Gamma glutamil transferasa 

(GGT) 
Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 200 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

40 
Aspartato aminotransferasa 

(TGO/AST) 
Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 25 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

41 
Alanina Aminotransferasa 

(TGP/ALT) 
Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 60 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

42 Calcio iónico Ecuación Ayuno de 8 a 10 

horas 
NA NA NA NA NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

43 Calcio sérico Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-Heparina 
1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 1000 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

44 Fósforo Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 
Suero 1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 300 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

45 Magnesio Espectrofotometría Ayuno de 8 a 10 

horas 
Suero 1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 400 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

46 Potasio, sodio, cloruros Electrón de ion 

selectivo 

No requiere 

Ayuno 
Suero 1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

Muestra hemolizada 

mayor al índice de 10 

mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 
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MARCADORES TUMORALES 

47 

Antígeno prostático específico 

total 

(PSA total) 

Electroquimiolumini

scencia 

No requiere 

Ayuno 

Se puede elevar 

los valores 

después de 

eyaculación,  

manipulación 

prostática, 

cistoscopia, 

instrumentación 

uretral, 

exploraciones 

uretrales. No 

realizar toma 

durante infección 

de tracto urinario 

ni prostatitis. 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 

5días. 

-20°C 

máx. 6 

meses 

Muestra ictéricas mayor 

a  65mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 1000 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1400 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

48 

Antígeno prostático específico 

libre 

(PSA libre) 

Electroquimiolumini

scencia 

 

No requiere 

Ayuno 

No realizar toma 

luego de tacto 

rectal, masaje 

prostático o 

ultrasonido 

transrectal. 

En caso de biopsia 

la muestra se toma 

luego de seis 

semanas. 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 

5días. 

-20°C 

máx. 3 

meses 

Muestra Ictéricas mayor 

a  65mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 500 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1400 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

INMUNOLOGÍA 

49 Aglutinaciones febriles Inmunoserología No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

50 Antiestreptolisina O (ASTO) Inmunoserología Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 
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60 Grupo sanguíneo y factor Rh 
Manual por 

aglutinación 
No requiere ayuno Tubo lila EDDTA 1ml 

Tubo tapa lila + 

anticoagulante 

EDDTA 

NA Muestra coagulada 

Lun a Vier 

1 día laborable 

61 Helicobacter pylori IgG 
Inmunocromatografí

a 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

62 LATEX cualitativo Inmunoserología Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

63 LATEX semicuantitativo Inmunoserología Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

64 
Proteína C Reactiva (PCR) 

cualitativa 
Inmunoserología Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

65 
Proteína C Reactiva (PCR) 

semicuantitativa 
Inmunoserología Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

66 VDRL cualitativo Inmunoserología Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 ml 

min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

67 VDRL semicuantitativo Inmunoserología Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 ml 

min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

68 

Virus de la inmunodeficiencia 

humana 

(VIH) 

Inmunocromatografí

a 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

69 
Hepatitis B 

(HBsAg) 

Inmunocromatografí

a 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier  

1 díalaborable 

UROANÁLISIS 

70 Clearence de creatinina Ecuación No requiere 

Ayuno 
NA NA NA NA NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 
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71 Creatinina en orina Espectrofotometría No requiere 

Ayuno 
Orina 1 mL min Envase de Orina 

15 -20 °C 

máx. 12 

horas 

Envase no adecuado 

Lun a Vier 

1 día laborable 

72 
Elemental y microscópico 

(EMO) 

Determinación 

físico-química y 

observación 

microscópica 

Realizar previo 

aseo genital para 

toma de muestra 

Primera orina de la 

mañana 

10 mL 

min 
Envase de Orina 

15 -25 °C 

máx. 8 

horas 

Envase no adecuado 

No ser la primera orina 

de la mañana 

Muestra contaminada 

Lun a Vier 

1 día laborable 

73 Microalbuminuria 
Detección 

inmunológica 

No requiere 

Ayuno. 

Realizar previo 

aseo genital para 

toma de muestra 

Primera orina de la 

mañana 

10 mL 

min 
Envase de Orina 

15 -25 °C 

máx. 8 

horas. 

2-8°C 

máx. 3 

días 

Envase no adecuado 

No ser la primera orina 

de la mañana 

Lun a Vier 

1 día laborable 

74 Proteinuria Espectrofotometría No requiere 

Ayuno 
Orina 1 mL min Envase de Orina 

15 -20 °C 

máx. 12 

horas 

Envase no adecuado 

Lun a Vier 

1 día laborable 

COPROLOGÍA 

75 
Coprológico y 

coproparasitario 
Microscopia No requiere 

Ayuno 
Heces 1 gr Envase de heces 

3 horas 

máx. 
NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

78 Helicobacterpylori en heces 
Inmunocromatografí

a 
No requiere ayuno Heces 1 gr Envase de heces 

3 horas 

máx. 
NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

79 Investigación de oxiuros Microscopia No requiere 

Ayuno 
Heces 1 gr Envase de heces 

12 horas 

máx. 
NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

80 Polimorfonucleares Microscopia No requiere 

Ayuno 
Heces 1 gr Envase de heces 3 horas NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

81 Rotavirus 
Inmunocromatografí

a 

No requiere 

Ayuno 

Heces 

 

 

 

1 gr máx. Envase de heces 3 horas NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

82 Sangre oculta en heces Guayacol No requiere 

Ayuno, dieta libre 
Heces 1 gr Envase de heces 3 horas NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 
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de granos secos y 

carnes rojas 

83 Urocultivo Cultivo 
Realizar previo 

aseo genital para 

toma de muestra 

Primera orina de la 

mañana 

10 mL 

min 
Envase de Orina 

15 -25 °C 

máx. 5 

horas 

Envase no adecuado 

No ser la primera orina 

de la mañana 

Muestra sanguinolenta. 

Muestra contaminada 

Lun a Jueves 

3 día laborables 

ANÁLISIS DE LÍQUIDO SEMINAL 

84 Cultivo de líquido seminal Cultivo 

Realizar previo 

aseo genital para 

toma de muestra 

Abstinencia 

sexual de 3 a 5 

días 

Semen 
Todo lo 

obtenido 
Envase estéril NA Envase no adecuado 

Lun a Jueves 

3 día laborables 

85 Espermatograma Microscopia 
Abstinencia 

sexual de 3 a 5 

días 

Semen 
Todo lo 

obtenido 
Envase estéril NA Envase no adecuado 

Lun a Vier 

1 día laborable 

BACTERIOLOGÍA 

86 
Fresco y Gram de secreción 

vaginal 
Coloración Gram 

Abstinencia 

sexual de 2 días 

No estar 

menstruando 

Realizar aseo 

genital matutino 

Secreción vaginal NA 
Tubo de vidrio e 

hiposo estéril 
NA Muestra sanguinolenta 

Lun a Vier 

1 día laborable 

87 Gram gota fresca Coloración Gram 
Realizar previo 

aseo genital para 

toma de muestra 

Orina 
10 mL 

min 
Envase de Orina 

15 -25 °C 

máx. 5 

horas 

Envase no adecuado 

Muestra contaminada 

Lun a Vier 

1 día laborable 

88 
Tinción Ziehl-Nielseen 

(BAAR) 

Tinción Ziehl-

Nielseen 
NA 

Orina 

Esputo 
NA Envase estéril NA 

Envase no adecuado 

Muestra contaminada 

Lun a Jueves 

2 días laborables 

89 Cultivo de secreción faríngea Cultivo 

No realizarse 

lavado bucal 

previo a la toma 

de muestra 

Secreción faríngea NA 
Tubo de vidrio e 

hiposo estéril 

15 -25 °C 

máx. 5 

horas 

NA 

Lun a Jueves 

4 día laborables 

90 Cultivo de secreción nasal Cultivo NA Secreción nasal NA 
Tubo de vidrio e 

hiposo estéril 

15 -25 °C 

máx. 5 

horas 

NA 

Lun a Jueves 

4 día laborables 
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91 
Cultivo para investigación de 

Sterptococcus agalactiae 
Cultivo NA Vagina - perianal NA 

Tubo de vidrio e 

hiposo estéril 

15 -25 °C 

máx. 5 

horas 

NA 

Lun a Jueves 

4 día laborables 

92 Investigación Eosinófilos Coloración Wright 

Suspender los 

antihistamínicos 3 

días antes de la 

toma de muestra 

Secreción nasal NA 
Tubo de vidrio e 

hiposo estéril 
NA NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

93 KOH 
Observación 

microscópica 
NA Raspado de la lesión NA 

Placa y cubreobjetos 

de vidrio + KOH 

10% 

NA NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

HORMONAS 

94 Estradiol 
Electroquimiolumini

scencia 

Ayuno de 8 a 10 

horas 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 2 

días. 

-20°C 

máx. 6 

meses 

Muestra Ictéricas mayor 

a  65mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 500 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1000 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

95 

Hormona estimulante de los 

folículos 

(FSH) 

Electroquimiolumini

scencia 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 14 

días. 

-20°C 

máx. 6 

meses 

Muestra Ictéricas mayor 

a  65mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 500 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1800 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

96 
Tiroxina libre 

(FT4) 

Electroquimiolumini

scencia 

 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 2 

días. 

-20°C 

máx. 30 

días 

Muestra Ictéricas mayor 

a  41mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 1000 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1800 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

97 
Gonadotropina coriónica 

humana (HCG) 

Inmunocromatografí

a 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

Orina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

-20 °C 

máx. 48 

horas 

NA 

Lun a Vier 

1 día laborable 

98 
Beta gonadotropina coriónica 

humana (β-HCG) 

Electroquimiolumini

scencia 

 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 3 

días. 

-20°C -

12 meses 

Muestra Ictéricas mayor 

a  24mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 500 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1400 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 
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99 
Hormona luteinizante 

(LH) 

Electroquimiolumini

scencia 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 14 

días. 

-20°C 

máx. 6 

meses 

Muestra Ictéricas mayor 

a  65mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 500 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1800 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

100 Progesterona 
Electroquimiolumini

scencia 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 5 

días. 

-20°C 

máx. 6 

meses 

Muestra Ictéricas mayor 

a  54 mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 500 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 800 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

101 Prolactina 
Electroquimiolumini

scencia 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 5 

días. 

-20°C 

máx. 6 

meses 

Muestra Ictéricas mayor 

a  30 mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 500 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1400 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

102 
Triyodotironina 

(T3) 

Electroquimiolumini

scencia 

 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 7 

días. 

-20°C 

máx. 1 

meses 

Muestra Ictéricas mayor 

a  35mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 1000 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1800 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

103 Testosterona 
Electroquimiolumini

scencia 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 7 

días. 

-20°C 

máx. 6 

meses 

Muestra Ictéricas mayor 

a  30mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 1000 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1000 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 

104 
Tirotropina 

(TSH) 

Electroquimiolumini

scencia 

No requiere 

Ayuno 

Suero 

Plasma-EDTA 

Plasma-Heparina 

1 mL min 

Tubo tapa roja + gel 

y activado de 

coagulación 

2-8°C 

máx. 7 

días. 

-20°C 

máx. 1 

meses 

Muestra Ictéricas mayor 

a  41mg/dL 

Hemolizada mayor al 

índice de 500 mg/dL 

Lipemia  mayor al índice 

de 1400 mg/dL 

Lun a Vier 

1 día laborable 
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Esta sección NO APLICA para el LACB-FCQ, ya que no se deriva exámenes clínicos a 

otros laboratorios.  
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1. OBJETIVO 

Describir el proceso para la selección y compra de servicios, equipos, reactivos e insumos que 

afecten la calidad del servicio del LACB-FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento inicia desde el pedido del servicio, equipo, reactivo e insumos hasta receptar el 

bien o servicio.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Decano/a, Director/a de Calidad, Líderes Operativos, 

Departamento de Compras Públicas y Asistencia Financiera. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad. 

 

4. DEFINICIONES  

 Característica de calidad: característica inherente de un producto, proceso o sistema 

relacionada con un requisito. 

 Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.  

 Evaluación: valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un 

servicio.  

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas.  

 LOSNCP: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 PAC: Plan Anual de Contratación. 

 Proceso de calificación: proceso para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos 

especificados. La calificación puede aplicarse a personas, productos, procesos o sistemas.  

 Proveedor: organización o persona que proporciona un producto.  

 Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 RUP: Registro Único de Proveedores. 

 SERCOP: Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 Servicio: organización y personal destinados a satisfacer necesidades del usuario. Se 

describe un servicio para un laboratorio clínico como por ejemplo la calibración y 

mantenimiento de equipos.  
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 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 

 

5. DESARROLLO 

El LACB-FCQ, ante la necesidad de compra de servicios, equipos, reactivos e insumos que afecten 

la calidad del servicio ofertado, deberá sujetarse a los lineamientos del SERCOP, por lo tanto, para 

atender esta compra de bienes y servicios se tiene que seguir el siguiente procedimiento:  

5.1 Identificación de la necesidad de compra de servicios externos y suministros  

El Líder Operativo de cada área realizará la revisión del stock de reactivos e insumos 

correspondientes cada cuatrimestre o cuando sea necesario, para esto se debe considerar entre otras 

cosas la estadística de exámenes realizados en el mismo período del año anterior o nuevos convenios 

para realizar análisis a empresas, instituciones y facultades. 

Se  hace un listado de reactivos e insumos requeridos en el Registro de Solicitud de Insumos y 

Reactivos (LC-RE-02), que se entregará al Director/a de Calidad para consolidar las solicitudes de 

las diferentes áreas, revisión, aprobación y si es necesario añadir otros bienes y/o servicios. 

5.2 Selección de proveedores de servicios externos y suministros 

Para la selección del proveedor se llenará el Registro de Selección de Proveedores (LC-RE-03), 

donde se toma en cuenta los siguientes indicadores: 

Indicador Descripción Puntuación 

1. Precio 

Costo del servicio externo y suministro dentro del 

presupuesto referencial. Menor precio para un mismo 

producto ofertado por diferentes casas comerciales. 

50% 

2. Tiempo de entrega  Tiempo de entrega de acuerdo a necesidad del LACB-FCQ. 15 % 

3. Experiencia en el mercado 
Asistencia en servicios técnicos, cambios y devoluciones en 

caso de producto defectuoso.  
25 % 

4. Valor agregado al producto 
Capacitación, información, publicaciones, descuentos por 

volumen.  
10% 

TOTAL 100% 
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El Director/a de Calidad solicitará a los proveedores calificados  vía telefónica o correo electrónico, 

los bienes y/o servicios con sus respectivas características y especificaciones, el proveedor hará 

llegar la proforma al Director/a de Calidad en el menor tiempo posible.  

5.3 Compra de servicios externos y suministros 

Para realizar la compra de servicios externos y suministros, se debe seguir los procesos de compra 

especificados en el SERCOP. 

El Director/a de Calidad debe consultar al Departamento de Compras Públicas si el bien o servicio 

requerido por el LACB-FCQ, no se encuentra en el catálogo electrónico del SERCOP, en este caso 

se procede a compras por ínfima cuantía cuando el monto es menor a $6.970,67; para ello se deberá 

seguir el siguiente proceso:  

a. Solicitar el requerimiento al Decano/a, teniendo en cuenta que la adquisición conste en el 

PAC, esta petición se tiene que realizar mediante oficio de solicitud de compras dirigido al 

Decano/a, en el que conste en síntesis el requerimiento. En el oficio debe constar el sello de 

no existencia del bien en bodega. A este oficio se debe adjuntar:  

 Si el monto de compras es menor a $200,00 se adjuntará una proforma de un proveedor 

calificado. 

 Si el monto de compras es mayor a $200,00 hasta $6.970,67, se deberá adjuntar tres 

proformas de proveedores calificados. 

 Términos de referencia de acuerdo con el Formato de términos de referencia de ínfima 

cuantía monto menor a $6.970,67 (LC-FOR-03). 

b. El Decano/a aprobará el requerimiento, emitirá su autorización para continuar con el proceso 

y enviará la documentación al Departamento de Compras Públicas.  

c. El Departamento de Compras Públicas tiene que revisar y verificar la veracidad de las 

proformas e informará al LACB-FCQ la aceptación de la documentación.  

d. Una vez aceptada y completada la información, el Departamento de Compras Públicas sigue 

con las actividades que le corresponden referente a este proceso. 

e. A continuación el Departamento de Compras Públicas solicita al Director/a de Calidad llenar 

el formulario de solicitud de pago. 

f. El proveedor entrega al LACB-FCQ el bien adquirido, que debe ser ingresado a bodega con 

la factura original, para luego elaborar el Acta de Entrega-Recepción.  
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g. El Director/a de Calidad concluirá el proceso de compra en el portal del SERCOP, con 

contraseña única.  

h. El Director/a de Calidad o su delegado será el encargado de la recepción de servicios y 

suministros. 

Si el monto de compra de los bienes y servicios supera el monto de $6.970,67; se tiene que realizar 

la adquisición dependiendo de la necesidad por medio de los siguientes mecanismos descritos en el 

SERCOP:  

 Subasta inversa electrónica, 

 Catálogo electrónico, 

 Régimen especial de bienes y servicios únicos en el mercado o proveedor único 

(previa autorización) 

 

A continuación se tiene que seguir el siguiente proceso: 

a. Solicitar la adquisición mediante oficio de solicitud de compras dirigido a Decano/a, donde 

conste en síntesis el requerimiento, y, se debe adjuntar:  

 Estudios previos al inicio del proceso de contratación, en base a: Formato de estudios 

previos al inicio del proceso de contratación subasta inversa electrónica -servicios- 

monto mayor a $6.970,67 (LC-FOR-04); Formato de estudios previos al inicio del 

proceso de contratación subasta inversa electrónica-bienes- monto mayor a $6.970,67 

(LC-FOR-05); Formato de estudios previos al inicio del proceso de contratación 

régimen especial –bienes y servicios únicos en el mercado o proveedor único (LC-FOR-

06). 

 Términos de referencia de acuerdo a: Formato de términos de referencia de subasta 

inversa electrónica –servicios- monto mayor a $6.970,67 (LC-FOR-07); Formato de 

términos de referencia de subasta inversa electrónica –bienes- monto mayor a $6.970,67 

(LC-FOR-08); Formato de términos de referencia de régimen especial –bienes y 

servicios únicos en el mercado o proveedor único (LC-FOR-09). 

 Tres proformas de proveedores seleccionados para establecer el presupuesto 

referencial.  

b. El Decano/a aprobará el requerimiento, emitirá su autorización para continuar con el proceso 

y enviará la documentación al Departamento de Compras Públicas.  
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c. El Departamento de Compras Públicas tiene que revisar y verificar la veracidad de las 

proformas e informará al LACB-FCQ la aceptación de la documentación.  

d. Una vez aceptada y completada la información, el Departamento de Compras Públicas sigue 

con las actividades que le corresponden referente a este proceso. 

e. El Decano/a designará, en caso de ser necesario, una comisión técnica encargada de evaluar 

las ofertas presentadas. 

f. La comisión técnica deberá presentar un informe de evaluación de conformidad basado en 

el: Formato de informe de evaluación subasta inversa electrónica (LC-FOR-10); Formato de 

informe de evaluación régimen especial (LC-FOR-11). 

g. La comisión recomendará la habilitación de los proveedores en el caso de subasta inversa 

electrónica y catálogo electrónico, o la adjudicación en régimen especial. 

h. El Decano/a designará a un administrador del contrato para el proceso de contratación, 

mediante oficio como el Formato de Notificación de Administrador de Contrato (LC-FOR-

12). 

i. El administrador de contrato deberá elaborar el Acta de Entrega – Recepción definitiva de 

los bienes y/o servicios, conjuntamente con el guardalmacén y el proveedor adjudicado.  

j. El Director/a  de Calidad del LACB-FCQ debe llenar el formulario de solicitud de pago, que 

se enviará al Decano/a para la respectiva autorización del pago al proveedor.  

k. El Director/a de Calidad concluirá el proceso de compra en el portal del SERCOP, con 

contraseña única.  

l. El Director/a de Calidad o su delegado será el encargado de la recepción de servicios y 

suministros. 

 

5.4 Evaluación de proveedores de servicios y suministros  

El Director/a de Calidad tendrá la responsabilidad de realizar la evaluación de proveedores 

anualmente, esta será registrada en el Registro de Evaluación a Proveedores (LC-RE-04), además 

será tomada en cuenta en el selección de proveedores. Los parámetros de evaluación se describen a 

continuación.  
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Indicador Descripción Puntuación 

1. Calidad de servicio 
Grado de cumplimiento de requisitos específicos para 

un servicio externo y suministro.   
20% 

2. Entrega oportuna 
Cumplir con el tiempo de entrega en el plazo indicado 

en el contrato.   
20% 

3. Mayor oferta 
Mayor cantidad de servicios y suministros requeridos 

por el LACB-FCQ.  
15% 

4. Cambios y 

devoluciones 

Accesibilidad a cambios y devoluciones en caso de 

servicios externos y suministros defectuosos.  
10% 

5. Servicio técnico 

Accesibilidad de proporcionar servicios de asistencia 

para prevenir o solucionar problemas de servicios 

externos y suministros. 

10% 

6. Fechas de caducidad 
Fecha de garantía de calidad de suministros que cumpla 

con el tiempo de necesidad para cumplir su función.  
10% 

7. Precio 
Costo de servicios externos y suministros dentro del 

presupuesto referencial.  
8% 

8. Facilidad de contacto 
Capacidad de contacto y respuesta por cualquier vía de 

comunicación.  
7% 

TOTAL 100% 

 

Una vez realizada la evaluación de proveedores se hará un análisis de los resultados, donde el 

proveedor deberá alcanzar como mínimo un 70%, para seguir distribuyendo los bienes y/o servicios 

al LACB-FCQ. Se tendrá que adjuntar a la evaluación  la copia del certificado de calificación del 

RUP de cada proveedor. También realizará un listado de proveedores, seleccionados, evaluados y 

aprobados en la Lista de Proveedores Seleccionados, Evaluados y Aprobados  (LC-LP-04), donde 

deberá constar la lista de bienes y/o servicios ofertados por la empresa.  

6. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office. 
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 Servicio Nacional de Contratación Pública . (s.f.). Obtenido de 

https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/ 

 Servicio Nacional de Contratación Pública . (2008). Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública . Obtenido de https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-

content/uploads/2018/01/LEY_ORGANICA_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_CONTR

ATACIoN_PUBLICA.pdf 

 

7. ANEXOS  

 ANEXO 1: Registro de solicitud de insumos y reactivos (LC-RE-02) 

 ANEXO 2: Registro de selección de proveedores (LC-RE-03) 

 ANEXO 3: Registro de evaluación de proveedores (LC-RE-04) 

 ANEXO 4: Lista de proveedores seleccionados, evaluados y aprobados (LC-LP-04) 

 ANEXO 5: Formato de términos de referencia de ínfima cuantía monto menor a $6.970,67 

(LC-FOR-03) 

 ANEXO 6: Formato de estudios previos al inicio del proceso de contratación subasta inversa 

electrónica-servicios- monto mayor a $6.970,67 (LC-FOR-04) 

 ANEXO 7: Formato de estudios previos al inicio del proceso de contratación subasta inversa 

electrónica-bienes- monto mayor a $6.970,67 (LC-FOR-05) 

 ANEXO 8: Formato de estudios previos al inicio del proceso de contratación régimen 

especial – bienes y servicios únicos en el mercado o proveedor único (LC-FOR-06) 

 ANEXO 9: Formato de términos de referencia de subasta inversa electrónica –servicios- 

monto mayor a $6.970,67 (LC-FOR-07) 

 ANEXO 10: Formato de términos de referencia de subasta inversa electrónica –bienes- 

monto mayor a $6.970,67 (LC-FOR-08) 

 ANEXO 11: Formato de términos de referencia de régimen especial –bienes y servicios 

únicos en el mercado o proveedor único (LC-FOR-09) 

 ANEXO 12: Formato de informe de evaluación subasta inversa electrónica (LC-FOR-10) 

 ANEXO 13: Formato de informe de evaluación régimen especial (LC-FOR-11) 

 ANEXO 14: Formato de notificación de administrador de contrato (LC-FOR-12)
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Fecha:  

Área/s:    

Solicitante:   

  

N° Cant. Insumo o reactivo 

N
u

ev
o

 

C
a
m

b
io

 

Proveedor  
Motivo en caso de 

cambio 

1        

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

_________________________________                       _________________________________ 

                     FIRMA DEL SOLICITANTE                                                         FIRMA RESPONSABLE (Director/a de Calidad) 
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Fecha:  

Responsable de selección:   

 
  

N° Nombre del proveedor 

Indicadores  

Total 
Precio 

 (50%) 

Tiempo entrega 

(15%) 

Experiencia 

(25%) 

Valor agregado 

(10%) 

1        

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

 

Proveedores seleccionados 

  

  

  

  

 

 

 

_________________________________                       _________________________________ 

       FIRMA DEL RESPONSABLE DE SELECCIÓN                                                         DIRECTOR/A DE CALIDAD  
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Fecha:  

Responsable de evaluación:   

 

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ___________________________________________________ 

 

 

Indicadores  Puntuación  base Puntuación de proveedor  

1. Calidad de servicio 
20 % 

 

2. Entrega oportuna  
20 % 

 

3. Mayor oferta  
15 % 

 

4. Cambios y devoluciones  
10 % 

 

5. Servicio técnico  
10 % 

 

6. Fechas de caducidad  
10 % 

 

7. Precio 
8 % 

 

8. Facilidad de contacto 
7 % 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100 %  

 

 

 

 

 

___________________________________  

FIRMA DEL RESPONSABLE DE EVALUACIÓN 

 

 



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

PROVEEDORES 

SELECCIONADOS, 

EVALUADOS Y APROBADOS 

Código: LC-LP-04 

Página 161 de 427 

LISTA Fecha elaboración: Abril 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión:  

 

 

N° Proveedor  Bienes y/o servicios  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   
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REGISTRO DE VERSIONES Y REVISIONES  

Versión Revisión Fecha  

(dd/mm/aa) 

Detalle de modificación  Solicitada por  

     

     

     



 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Y BACTERIOLÓGICOS 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS 

DE ASESORAMIENTO 

 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) 
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1. OBJETIVO 

Establecer acuerdos para la comunicación con los usuarios para el mejoramiento de la atención al 

usuario y del SGC del LACB-FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los servicios de atención y asesoría al usuario del LACB-FCQ.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación del asesoramiento: Director/a de Calidad y Líderes Operativos. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad. 

 

4. DEFINICIONES  

 Asesoramiento: dar recomendaciones a los usuarios sobre la elección de los análisis y la 

utilización de los servicios, incluyendo el tipo requerido de muestra, las indicaciones y 

limitaciones clínicas de los procedimientos analíticos y la frecuencia de petición de los 

análisis.  

 Usuario: cliente, paciente o persona que acude al laboratorio para solicitar la realización de 

exámenes médicos que ayuden en el diagnóstico clínico.  

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Servicio de atención al usuario 

El LACB-FCQ debe establecer acuerdos para la comunicación con los usuarios, para ello se ha 

definido dos mecanismos para asegurar el asesoramiento de consultas de preanálisis y postanálisis, 

los cuales pueden ser: vía telefónica o atención personal. El Director/a de Calidad tiene la 

responsabilidad del asesoramiento al usuario, caso contrario lo hará su delegado. Es así que el 

LACB-FCQ debe asesorar al usuario sobre lo siguiente: 

 El asesoramiento sobre la elección de los análisis y la utilización de los servicios, incluyendo 

el tipo requerido de muestra, las indicaciones y limitaciones clínicas de los procedimientos 

analíticos y la frecuencia de petición de los análisis. 
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 El asesoramiento sobre casos clínicos individuales. 

 Los comentarios profesionales interpretativos de los resultados del análisis. 

 Promover la utilización eficaz de los servicios del LACB-FCQ. 

 Un servicio consultivo asesor sobre temas científicos y logísticos tales como casos de 

incumplimiento de las muestras con los criterios de aceptación. 

El servicio de asesoramiento al usuario se debe documentar en el Registro de Servicios de 

Asesoramiento al Usuario (LC-RE-05). 

5.2 Reuniones del personal  

Cuando exista algún reclamo, no conformidad o situaciones que afecten a la efectividad de las 

actividades del LACB-FCQ, el Director/a de Calidad deberá coordinar una reunión con los líderes 

operativos de cada área. Las reuniones del personal se tienen que documentar en el Registro de Acta 

de Reunión (LC-RE-06). 

6. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office. 

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Registro de servicios de asesoramiento al usuario (LC-RE-05) 

 ANEXO 2: Registro de acta de reunión (LC-RE-06) 
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Nota: El Director/a de Calidad tiene la responsabilidad de realizar el asesoramiento al usuario del LACB-FCQ, en el caso de que no se encuentre, el asesoramiento deberá realizarlo su delegado.  

N° Fecha Código o CI Nombre del usuario Asesor Motivo de consulta 
Atención 

Personal  Telefónica  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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Fecha:  

Tema: 

 

 

 

Responsable:   

Hora de inicio:  Hora de finalización:  

  

REGISTRO DE ASISTENCIA 

N° Nombres y apellidos Cédula de ciudadanía Firma 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
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PUNTOS A TRATAR  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

 
SOLUCIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 
 

 

_____________________________________ 

FIRMA RESPONSABLE 
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REGISTRO DE VERSIONES Y REVISIONES  

Versión Revisión Fecha  

(dd/mm/aa) 

Detalle de modificación  Solicitada por  
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Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la atención y gestión de los reclamos u otras solicitudes de 

información recibidas de los usuarios y personal del LACB-FCQ.  

2. ALCANCE  

Este procedimiento inicia desde que se recepta el reclamo en el LACB-FCQ hasta la 

resolución y culminación satisfactoria de la queja.   

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Director/a de Calidad y Líderes Operativos. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad.  

 Responsable del monitoreo del indicador: Director/a de Calidad.  

 

4. DEFINICIONES  

 Usuario: cliente, organización o persona que recibe un producto.  

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de 

Ciencias Químicas. 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 Reclamación o queja: expresar oralmente o por escrito, la oposición, inconformidad 

o disgusto por un asunto que el usuario del laboratorio clínico considera injusto o 

insatisfactorio.  

 Resolución: solución o respuesta que da el laboratorio clínico a un problema, 

dificultad o duda por parte del usuario.  

 Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en 

aceptable para su utilización prevista.  

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. 

 

5. DESARROLLO 
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Cuando el LACB-FCQ recibe un reclamo, este puede proporcionar información importante 

y útil, deberán investigarse de forma exhaustiva para aplicar acciones correctivas, y 

establecer acciones preventivas. Los reclamos que se reciban en el LACB-FCQ pueden ser 

por vía telefónica o personal, y los que se aceptan tienen que seguir un proceso. 

5.1 Recepción de reclamaciones  

Las reclamaciones que se atienden en el LACB-FCQ pueden provenir de diversas fuentes 

como:  

 Usuarios del LACB-FCQ 

 Personal del LACB-FCQ 

Cuando exista una reclamación de alguna de las partes interesadas antes mencionadas, esta 

es registrada en el formulario de Registro de Resolución de Reclamaciones (LC-RE-07), en 

el que consta: 

 Fecha de ingreso de la reclamación: Fecha de detección del incidente o no 

conformidad.  

 N° de reclamación: Número secuencial de reclamación. 

 Fuente: Personal, u otros usuarios del LACB-FCQ. 

 Datos informativos de la persona que informa la reclamación: Nombre, teléfono, 

e-mail; y en el caso del personal del LACB-FCQ cargo y área. 

 Descripción de la reclamación: Detalle del incidente o no conformidad con los 

sectores involucrados.  

 

5.2 Análisis de la reclamación 

Todas las reclamaciones receptadas por el LACB-FCQ son dirigidas hacia el Director/a de 

Calidad quien evalúa si el reclamo procede o no. En el caso de que proceda la reclamación, 

se debe aplicar el tratamiento de no conformidades del Procedimiento de Acciones 
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Preventivas y Correctivas (LC-PR-10), y se completa los siguientes aparatados del Registro 

de Resolución de Reclamaciones (LC-RE-07):  

 Datos de la persona que atiende la reclamación: El Director/a de Calidad o el 

delegado tiene la responsabilidad de la atención de la reclamación.  

 Procede: Se coloca si la reclamación procede o no de acuerdo a la evaluación. 

 Acción propuesta: Puede ser acción preventiva, acción correctiva o acción de 

mejora.  

 Tratamiento: Descripción del manejo de la reclamación con la acción propuesta y 

el responsable del tratamiento. 

 

5.3 Notificación de la reclamación 

El Director/a de Calidad comunica al personal, o usuario del LACB-FCQ la resolución de 

la reclamación, y las acciones tomadas por vía telefónica, personal o e-mail. En el caso de 

que la reclamación no proceda también se notifica a la persona que realizó la reclamación. 

Para culminar se completa el Registro de Resolución de Reclamaciones (LC-RE-07) el 

apartado de:  

 Notificación al usuario: Debe constar la fecha, la vía y la persona de contacto a la 

que fue dirigida la notificación. 

 Fecha de cierre: Se debe registrar la fecha de cierre del proceso de la reclamación.  

 

6. INDICADOR  

Nombre del indicador: Porcentaje de resolución de reclamaciones 

Definición del indicador : Nivel de resolución de reclamaciones 

Fórmula de cálculo:   

% 𝑹𝑹. =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
× 100% 
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Meta de cumplimiento:  > 90% 

Frecuencia de medición:  cuatrimestral 

Tipo de indicador:  Ascendente 

  

7. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para 

la calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office.  

  

8. ANEXOS 

 ANEXO 1: Registro de resolución de reclamaciones (LC-RE-07)
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Fecha de ingreso de la reclamación:  N° de reclamación  

Fuente: 
Usuario                   Personal del LACB-FCQ   

 

Otra fuente: ____________________________________________________________________________________ 

Datos informativos de la persona que informa la reclamación:  

 

Nombre: ________________________________________ 

Teléfono: _______________________________________ 

e-mail: _________________________________________ 

Personal del LACB-FCQ:  

Cargo: _________________________________ 

Área: __________________________________ 

Descripción de la reclamación:  

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Datos de la persona quien atiende la 

reclamación: 

 

Nombre: ____________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________ 

Procede:        Si          No  

Acción preventiva  Acción correctiva Acción de mejora   
 

Otra _____________________________________________________ 

 

Tratamiento de la reclamación: 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Responsable(s): ________________________________________________________________________________ 

 

Notificación al 

usuario: 

Fecha: ____________________________________ 
 

Nombre: __________________________________ 

 

Vía:   Personal      Telefónica      e-mail     

Responsable 

de notificación 
 

Se resolvió la 

reclamación: Si     No  

Seguimiento de la 

resolución de la 

reclamación 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Fecha de 

seguimiento 
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1. OBJETIVO 

Describir la metódica que se realiza para el seguimiento apropiado de la evaluación de la satisfacción 

y en el cumplimiento de los requisitos del usuario, para que se evidencie conformidad del SGC del 

LACB-FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todos los procesos del SGC desde el punto de vista del usuario. 

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Director/a de Calidad y Líderes Operativos. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad.  

 Responsable del monitoreo del indicador: Director/a de Calidad.  

 

4. DEFINICIONES  

 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación no deseable. 

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

u otra situación potencial no deseable. 

 Usuario: cliente, paciente, organización o persona que recibe un producto.  

 Conformidad: cumplimiento de un requisito.  

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 Requisito: necesidad o expectativa generalmente implícita u obligatoria.  

 Satisfacción del usuario: percepción del usuario sobre el grado en que se han cumplido sus 

requisitos.  

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

5. DESARROLLO 

El LACB-FCQ depende de los usuarios y por lo tanto se debe conocer las necesidades actuales y 

futuras para satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 
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Las quejas de los usuarios son un indicador de una baja satisfacción, pero la ausencia de estas no 

indica necesariamente una alta satisfacción, por lo que el instrumento óptimo utilizado por el LACB-

FCQ es la encuesta de satisfacción, para que el usuario proporcione información acerca de su 

percepción de la calidad del producto entregado por el LACB-FCQ.  

5.1 Encuesta de satisfacción del usuario 

La encuesta de satisfacción del usuario, tiene como objetivo determinar la apreciación que tiene el 

usuario con respecto a la calidad del servicio prestado por el LACB-FCQ, la confiabilidad de los 

resultados y entrega oportuna del producto. Además se consulta sobre otros aspectos que orienten al 

mejoramiento de la calidad del producto y de los diferentes procesos aplicados por el LACB-FCQ. 

Para ello se aplicará la Encuesta de Satisfacción del Usuario (LC-EN-01), al usuario del LACB-FCQ 

al momento de culminar la toma de muestra.  

Las encuestas serán revisadas semestralmente, y en el caso de que la encuesta presente alguna 

modificación, se realizará el cambio al inicio de cada semestre.   

5.2 Análisis de la encuesta de satisfacción del usuario 

La estadística de los contenidos de la encuesta de satisfacción del usuario, será determinada en 

conjunto por los líderes operativos de cada área, donde se realizará un informe con los resultados 

obtenidos, estos serán analizados por el Director/a de Calidad, que realizará un informe con sus 

respectivas recomendaciones, este se debe entregar en reunión de Revisión por la Dirección para su 

correspondiente identificación y tratamiento de no conformidades. 

5.3 Planes de acción  

Los planes de acción tienen que ser propuestos por la Dirección y serán comunicados en reuniones 

de Revisión por la Dirección. Dentro de estos planes de acción se encuentran: acciones preventivas, 

acciones correctivas, acciones de mejora; las cuales tienen como objetivo, mantener las condiciones 

de trabajo que evidencie la conformidad del usuario de acuerdo al servicio ofertado, y, para mejorar 

el SGC en los procesos que el usuario señale el no cumplimiento en sus requisitos.  

El personal del LACB-FCQ conocerá los resultados de la información obtenida como aporte por 

parte del usuario, de la misma forma se le dará a conocer los planes de acción en los que tienen que 

participar. Por lo tanto para la identificación y tratamiento de no conformidades detectadas por la 
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evaluación de satisfacción del cliente se seguirá el Procedimiento de Acciones Preventivas y 

Correctivas (LC-PR-10). 

6. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office.  

  

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Encuesta de satisfacción del cliente (LC-EN-01)
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FECHA: __ __ / __ __ / __ __                                                   N° de encuesta: _________ 

Datos del usuario 

Edad:  

Dirección:  
Género: Masculino         Femenino  

 

Instrucciones: A continuación se presenta una serie de ítems, para que sean respondidos en términos de 

satisfacción del servicio prestado. Lea detenidamente y responda con una equis (X), dentro de la casilla que 

usted considere es la verdadera.  

La escala de frecuencias está formada por (4) opciones y se las identifican por medio de iniciales, de la 

siguiente manera:   

MB = Muy Bueno          B = Bueno           R = Regular           M = Malo 

Ítem Cuestionario MB B R M 

1 La información y orientación por parte de secretaría     

2 El tiempo de espera y la atención en el área de cobranza     

3 El tiempo de espera entre su llegada hasta la toma de muestras     

4 La atención por parte del personal de toma de muestras     

5 La privacidad y confidencialidad en el área de toma de muestras     

6 La calidad de las instalaciones del laboratorio     

7 Las condiciones de aseo de las instalaciones     

8 El horario de atención     

9 La señalización y acceso al laboratorio     

10 La señalización y acceso al área de cobranza     

 

Sugerencias y comentarios: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________ 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para identificar, gestionar y controlar las no conformidades en cualquier 

aspecto del SGC del LACB-FCQ.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia desde la identificación de servicios o trabajos no conformes hasta la 

solución adaptada.   

3. RESPONSABILIDADES  

 Responsable de aplicación: Director/a, Director/a de Calidad, Líderes Operativos y 

Asistentes de Despacho. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad  

 

4. DEFINICIONES 

 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación no deseable. 

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

u otra situación potencial no deseable. 

 Usuario: cliente, paciente, organización o persona que recibe un producto.  

 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable 

para su utilización prevista.  

 Requisito: necesidad o expectativa generalmente implícita u obligatoria. 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Identificación de no conformidades 

El Director/a de Calidad tiene la responsabilidad de examinar e identificar las posibles causas que 

genera una potencial desviación de los procedimientos técnicos o del sistema de gestión de la calidad, 
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que pueden originarse por productos o servicios no conformes. Las no conformidades pueden ser 

detectadas en las eventualidades que se describen a continuación:  

a) Reclamaciones de usuarios y personal del LACB-FCQ.  

b) Control de calidad interno y externo. 

c) Auditorías internas y externas. 

d) Revisión por la Dirección. 

e) Mantenimiento y calibración de equipos. 

f) Validación de informes de LACB-FCQ. 

g) Entre otras que se consideren como riesgos potenciales sobre los resultados del análisis 

en la seguridad del usuario.  

El personal del LACB-FCQ de cada área tiene la responsabilidad de informar al Director/a de 

Calidad si identifica una no conformidad en alguna de las circunstancias descritas anteriormente. El 

Director/a de Calidad analizará las no conformidades conjuntamente con los involucrados. Para 

analizar las causas de las no conformidades, se deberá establecer su grado de gravedad, por ello, de 

acuerdo al incumplimiento de carácter importante se clasifican en: 

a) No conformidad de prioridad alta: Su no corrección podría generar problemas graves 

inmediatos y/o irreparables.  

b) No conformidad de prioridad normal: Su no corrección podría generar problemas de 

fácil solución. 

 

5.2 No conformidades en los procesos del LACB-FCQ 

a) No conformidades en la fase preanalítica 

Este proceso comienza cronológicamente a partir de la solicitud de los análisis, la preparación e 

identificación y del usuario, la toma de las muestras primarias y su preparación, concluyendo cuando 

comienza el proceso analítico. El proceso preanálitico se relaciona con el usuario del LACB-FCQ, 

por lo tanto, se pueden identificar no conformidades en cada una de las siguientes etapas: 

 Atención inicial al usuario  

 Ingreso de usuarios en el sistema informático del LACB-FCQ 

 Toma de muestras 

 Transporte y preparación de las muestras 

 

b) No conformidades en la fase analítica  
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Dentro de esta fase se realizan las pruebas solicitadas hasta obtener el resultado, esta etapa está 

relacionada con los Líderes Operativos y los proveedores externos de bienes y servicios del LACB-

FCQ, y se pueden identificar no conformidades en: 

 Reactivos  

 Equipos 

 Procesamiento de muestras 

 Control de calidad interno 

 

c) No conformidades en la fase postanalítica 

La fase postanalítica es aquel proceso donde el Líder Operativo se compromete con un resultado que 

va a tener importantes implicaciones en la decisión del médico en el diagnóstico clínico, y las no 

conformidades se pueden identificar en las siguientes etapas:  

 Revisión de resultados  

 Validación de resultados  

 Entrega de resultados  

 

5.3 Control de no conformidades  

Para el control, tratamiento, solución, evaluación y seguimiento de las no conformidades, se sigue el 

Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (LC-PR-10). 

6. REFERENCIAS 

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office.
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1. OBJETIVO 

Definir la metódica para la aplicación de acciones preventivas / correctivas, para controlar el 

producto o servicio no conforme en los procedimientos y políticas del SGC del LACB-FCQ. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica desde la identificación de la no conformidad en las diferentes 

actividades técnicas o alguna desviación con respecto a los procedimientos del sistema de gestión de 

la calidad, hasta la aplicación y seguimiento de la acción correctiva tomada.  

3. RESPONSABILIDADES  

 Responsable de aplicación: Decano/a, Director/a de Calidad y Líderes Operativos. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad. 

 Responsable de monitoreo del indicador: Director/a de Calidad. 

 

4. DEFINICIONES  

 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación no deseable. 

 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

u otra situación potencial no deseable. 

 Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

 Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

 No conformidad: incumplimiento de un requisito. 

 Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable 

para su utilización prevista.  

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad.  

 

5. DESARROLLO 
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5.1 Identificación de la no conformidad 

Para la identificación de no conformidades se seguirá el Procedimiento de Identificación y Control 

de no conformidades (LC-PR-09). 

5.2 Tratamiento de no conformidades  

Una vez identificada la no conformidad, el Director/a de Calidad determinará el procedimiento 

generador y describirá la(s) causa(s) de la no conformidad con el personal involucrado, mediante 

lluvia de ideas, además se indicará:  

 Fecha de identificación de la no conformidad 

 La calificación de la prioridad (normal o alta) 

 Descripción del tipo de acción a tomar: preventiva, correctiva o de mejora continua 

 Responsable del LACB-FCQ de generar y ejecutar la acción propuesta 

 Descripción de las actividades realizadas para la verificación de implementación y 

evaluación de la efectividad de la acción propuesta 

 Fecha de seguimiento de la implementación de la acción y el nombre de la persona que 

realiza dicho seguimiento 

 Fecha de cierre 

Esta información se deberá colocar en el Registro de Acciones Preventivas / Correctivas (LC-RE-

08). En el caso de que una acción tomada no demuestre su efectividad, se tendrá que proceder a hacer 

un nuevo análisis de causas y definir una nueva acción, conservando el seguimiento para la 

evaluación de la efectividad de la nueva acción tomada hasta que se haya cerrado definitivamente la 

no conformidad. El Director/a de Calidad comunica al personal involucrado la acción correctiva, 

acción preventiva o acción de mejora según proceda.  

Para la respectiva reparación, se tendrá preferencia las no conformidades de prioridad alta, luego las 

de prioridad normal.  
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6. INDICADOR 

Nombre del indicador: Porcentaje de acciones preventivas / correctivas tomadas 

Definición del indicador : Mide el nivel de cumplimiento de acciones preventivas / correctivas 

Fórmula de cálculo:   

% 𝑨𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑷. 𝑪. =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴. 𝑃. 𝐶. 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴. 𝑃. 𝐶.
× 100% 

 

Meta de cumplimiento:  > 90% 

Frecuencia de medición:  Trimestral  

Tipo de indicador:  Ascendente 

 

7. REFERENCIAS 

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office.  

 

8. ANEXOS  

 ANEXO 1: Registro de acciones preventivas/correctivas (LC-RE-08) 
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Fecha de identificación de la no 

conformidad  

 Prioridad: Normal     Alta  

Procedimiento o proceso generador 

Auditoría interna   Auditoría externa   Revisión por la dirección   Control de calidad     Reclamación      N° _________ 

 

Otra. Explique: _________________________________________________________________________________ 

Acción propuesta: 

ACCIÓN PREVENTIVA   ACCIÓN CORRECTIVA   ACCIÓN DE MEJORA   

Descripción del problema: 

 

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Descripción de la causa:  

 

Primaria (s):____________________________________________________________________________________ 

Secundaria (s): _________________________________________________________________________________ 

Descripción de la acción propuesta: 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Responsable(s): _________________________________________________________________________________ 

Verificación de la implementación de la acción y evaluación de efectividad (actividades): 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Responsable de verificación: Fecha de verificación:  Acción eficaz: Si  No  

Descripción de la mejora alcanzada: Responsable de cierre: Fecha de cierre: 

 

 

 

(f) 
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REGISTRO DE VERSIONES Y REVISIONES  

Versión Revisión Fecha  

(dd/mm/aa) 

Detalle de modificación  Solicitada por  
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
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Y BACTERIOLÓGICOS 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

AUDITORÍAS INTERNAS 

 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología requerida para la planificación, ejecución y entrega de resultados de 

auditorías como parte del SGC del LACB-FCQ.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los procesos que son parte del Sistema de Gestión de Calidad.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad.  

 Responsable de aplicación: Director/a de Calidad y Líderes Operativos. 

 

4. DEFINICIONES  

 Alcance de autoría: extensión y límites de la auditoría. El alcance de la auditoría incluye 

generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las 

actividades y los procesos, así como el período de tiempo cubierto.  

 Auditado: organización que es auditada.  

 Auditor: persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo 

una auditoría. Persona que acredite haber recibido la capacitación de auditorías internas del 

SGC basado en la Norma 15189:2012.  

 Auditoría interna: denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, se 

realizan por o en nombre de la propia organización, para fines internos y que pueden 

constituir la base para la autodeclaración de conformidad de una organización.  

 Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 

la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los criterios de auditoría.  

 Criterios de auditoría: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.  

 Evidencia de la auditoría: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 

que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.  

 Hallazgos de la auditoría: resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría.  

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 
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 Programa de auditoría: conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de 

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.  

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

5. DESARROLLO  

5.1 Auditorías internas  

La importancia de los procesos y los beneficios que se pueden obtener a través de la identificación 

de las no conformidades dentro del SGC, como una fuente importante de mejora continua y control 

de procesos, por esto, el LACB-FCQ ha determinado realizar auditorías internas a su Sistema de 

Gestión de Calidad, como mínimo una vez al año.  Puede realizarse auditorías no programadas en el 

caso de que exista una sospecha de falla en el SGC del LACB-FCQ. 

El Director/a de Calidad tiene la responsabilidad de la actualización y planificación del Programa 

Anual de Auditorías Internas (LC-RE-09). Además, coordinará la fecha apropiada para la auditoría, 

considerando no afectar las actividades del área auditada y con un tiempo prudencial para notificar 

y ejecutar la auditoría, esta tiene que ser difundida a todo el personal del LACB-FCQ.  

Para verificar que las actividades desarrolladas por el LACB-FCQ se estén llevando a cabo 

correctamente y en cumplimiento con la Norma ISO 15189:2012, se establecen los requisitos para 

los auditores internos y el procedimiento a seguir en el desarrollo de la auditoría interna, que se 

detalla a continuación:  

a. El Director/a de Calidad un mes previo a la auditoría, conformará el equipo auditor, que 

puede estar formado por una o más personas, en ese caso se definirá un auditor líder. El 

equipo auditor tiene que acreditar haber recibido la capacitación de auditorías internas del 

SGC basado en la Norma 15189:2012.  

b. El equipo auditor deberá realizar el Plan de Auditoría Interna (LC-RE-10). Se empleará 

como insumo, la Lista General de Verificación de Cumplimiento con los Criterios de 

Acreditación del SAE según la Norma ISO 15189:2012 para Laboratorios Clínicos.   

c. El Director/a de Calidad conjuntamente con el equipo auditor, informarán al personal del 

LACB-FCQ el Plan de Auditoría Interna, con los documentos y formatos necesarios para la 

auditoría.  
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d. En la fecha de la auditoría, se reúnen todos los involucrados, y el equipo auditor procede a 

recopilar información mediante la observación de las actividades realizadas por el Líder 

Operativo del área; revisión de procedimientos, registros, formatos, entre otros documentos; 

y, se anota en el Registro de Hallazgos de Auditorías Internas (LC-RE-11). 

e. El equipo auditor al finalizar la auditoría debe realizar un informe de auditoría interna, con 

los resultados de los hallazgos encontrados.  

f. El equipo auditor se reúne con el Director/a de Calidad y Líderes Operativos, y, se informa 

los resultados obtenidos de la auditoría, es decir las no conformidades encontradas; en 

conjunto deberán analizar las respectivas acciones correctivas, y el tiempo de plazo para la 

correspondiente aplicación; todas las soluciones, acuerdos y compromisos se tiene que 

registrar en el Acta de Reunión (LC-RE-06).  

g. Las no conformidades encontradas, se deberán registrar en el Registro de Acciones 

Preventivas y Correctivas (LC-RE-08). 

h. El equipo auditor entregará el Informe de Auditoría Interna y el Acta de Reunión al 

Director/a de Calidad.  

i. El Líder Operativo realizará el tratamiento de las no conformidades que le correspondan, 

para ello seguirá el Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (LC-PR-10).  

j. El tratamiento de las no conformidades se ejecutará en el tiempo determinado en la reunión 

de auditoría interna, es así como, la acción correctiva se debe implementar inmediatamente 

para eliminar las causas de las no conformidades detectadas.  

k. Se dará seguimiento y verificación a todas las no conformidades tratadas, de la misma forma 

la evaluación a la mejora alcanzada. 

l. La auditoría interna concluirá cuando todas las no conformidades han sido tratadas y su 

acción correctiva evaluada. 

m. El Director/a de Calidad tiene que elaborar un informe dirigido a la Dirección, con las 

respectivas conclusiones de la auditoría interna. 

n. Todos los documentos generados por la auditoría quedarán en custodia de la Dirección de 

Calidad.  

 

5.2 Auditorías externas 

Las auditorías externas serán realizadas por la entidad Certificadora o de Acreditación y son 

programadas en base a los cronogramas establecidos por estas organizaciones. El proceso de 
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acciones preventivas o correctivas a las no conformidades sigue el mismo procedimiento que el de 

una auditoría interna, con la diferencia que el equipo auditor corresponde a la organización externa. 

Los documentos generados por la auditoría externa estarán bajo la custodia del Director/a de Calidad.  

6. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office. 

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Registro de programa anual de auditorías internas (LC-RE-09) 

 ANEXO 2: Registro de plan de auditoría interna (LC-RE-10) 

 ANEXO 3: Registro de hallazgos de auditorías internas (LC-RE-11) 

 ANEXO 4: Registro de acta de reunión (LC-RE-06) 

 ANEXO 5: Registro de acciones preventivas y correctivas (LC-RE-08) 
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_____________________________________ 

FIRMA DIRECTOR/A DE CALIDAD 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS  

Referencia  

ISO 

15189:2012 

Puntos normativos del SGC a ser auditados Equipo Auditor 
Fecha 

planificada 

4.1 Organización y responsabilidad de la dirección Líder:  

4.2, 4.3 y 4.13 
Sistema de gestión de calidad/ control de documentos y 
registros  

Líder:  

4.4 Contratos de prestación de servicios  Líder:  

4.5 y 4.6 
Análisis efectuados por laboratorios subcontratistas / 

Servicios externos y suministros 
Líder:  

4.7 Servicios de asesoramiento Líder:  

4.8 
Resolución de reclamaciones y evaluación de satisfacción 

al usuario 
Líder:  

4.9 Identificación y control de no conformidades  Líder:  

4.10 y 4.11 Acciones correctivas /  Acciones preventivas Líder:  

4.12 Mejora continua Líder:  

4.14 Evaluación y auditorías  Líder:  

4.15 Revisión por la dirección Líder:  

5.1 Personal  Líder:  

5.2 Instalaciones y condiciones ambientales Líder:  

5.3 Equipo de laboratorio, reactivos y materiales fungibles  Líder:  

5.4 Procesos preanáliticos  Líder:  

5.5 Procesos analíticos  Líder:  

5.6 
Aseguramiento de la calidad de los resultados de los 
análisis 

Líder:  

5.7 Procesos postanalíticos  Líder:  

5.8 Notificación de los resultados  Líder:  

5.9 Comunicación de los resultados  Líder:  

5.10 Gestión de la información de laboratorio  Líder:  
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Fecha:   Auditoría N°:   

Fecha de auditoría:   Hora de auditoría:   

Objetivo de la auditoría:  

 

 

 

Alcance de la auditoría: 

 

 

 

Equipo auditor: 

Líder:  

Auditor 1:  

Auditor 2: 

 

 

Cronograma de actividades  

Fecha Hora Puntos normativos del SGC a ser auditados Documentación necesaria 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

___________________________________________ 

FIRMA DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR 
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Fecha de auditoría:   Auditoría N°:   

Equipo auditor:  

Líder:  

Auditor 1:  

Auditor 2:  

 

Hallazgos de Auditorías Internas  

N° Hallazgo  Evidencia  Punto normativo del SGC  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

___________________________________________ 

FIRMA DEL LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR 
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Fecha:   No. Acta:  

Tema: 

 

 

 

Responsable:   

Hora de inicio:  Hora de finalización:  

  

REGISTRO DE ASISTENCIA 

N° Nombres y apellidos Cédula de ciudadanía Firma 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
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PUNTOS A TRATAR  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

 
SOLUCIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Fecha de identificación de la no 

conformidad 

 Prioridad: Normal     Alta  

Procedimiento o proceso generador: 

Auditoría interna   Auditoría externa   Revisión por la dirección   Control de calidad    Reclamación       N° __________ 

 

Otra. Explique: __________________________________________________________________________________ 

Acción propuesta: 

ACCIÓN PREVENTIVA   ACCIÓN CORECTIVA   ACCIÓN DE MEJORA   

Descripción del problema: 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Descripción de la causa:  

 

Primaria (s):____________________________________________________________________________________ 

Secundaria (s): _________________________________________________________________________________ 

Descripción de la acción: 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Responsable(s): _________________________________________________________________________________ 

Verificación de la implementación de la acción y evaluación de efectividad (actividades): 

 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Responsable de verificación: Fecha de verificación:  Acción eficaz: Si  No  

Descripción de la mejora alcanzada: Responsable de cierre: Fecha de cierre: 

 

 

 

(f) 
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REGISTRO DE VERSIONES Y REVISIONES  

Versión Revisión Fecha  

(dd/mm/aa) 

Detalle de modificación  Solicitada por  

     

     

     



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS  

Y BACTERIOLÓGICOS 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN 

 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) 
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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología a seguir para garantizar la adecuada revisión del SGC a intervalos 

planificados para asegurar su continua adecuación y su eficacia en el apoyo al usuario del LACB-

FCQ. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todas las actividades a cargo de la Dirección (Decanato) que incluye la 

organización, dirección, ejecución, control y gestión de calidad.   

3. RESPONSABILIDADES  

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad.  

 Responsable de aplicación: Decano/a, Director/a de Calidad, Líderes Operativos y 

Asistentes de Despacho.  

 

4. DEFINICIONES  

 Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 

organización. 

 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.  

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos.  

 Objetivos de calidad: algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad.  

 Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones.  

 Política de calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.  

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Reuniones de Revisión por el Dirección (Decanto) 
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El LACB-FCQ ha determinado la realización de Revisiones por la Dirección como mínimo una vez 

al año. El Director/a de Calidad y el Decano/a tienen la responsabilidad de la actualización y 

planificación anual de Revisiones por la Dirección, deberán coordinar la fecha apropiada de la 

reunión considerando no afectar las actividades diarias del personal.  

Se recomienda realizar la reunión de Revisiones de la Dirección al culminar el tratamiento de no 

conformidades detectadas en Auditorías Internas.   

5.2 Elementos para la Revisión por la Dirección 

Los elementos de entrada de la revisión por la Dirección deben incluir la información de los 

resultados de las evaluaciones: 

a. La revisión periódica de las peticiones de análisis, y de la adecuación de los procedimientos 

y requisitos de la muestra.  

b. La evaluación de las respuestas del usuario y la evaluación de satisfacción del usuario  

c. Las recomendaciones del personal del LACB-FCQ 

d. Resultados de auditorías internas  

e. Análisis de los indicadores de calidad  

f. Resultados de las revisiones de organizaciones externas  

g. Los resultados de la participación en los programas de comparación entre laboratorios 

h. El seguimiento y resolución de reclamaciones  

i. El desempeño de los proveedores  

j. La identificación, control y tratamiento de las no conformidades detectadas en cualquier 

proceso.  

k. Los resultados de la mejora continua incluyendo el estado de las acciones correctivas y 

acciones preventivas  

l. Resultados de Revisiones por la Dirección previas 

m. Los cambios en el volumen y campo de aplicación del trabajo, en el personal, y en las 

instalaciones que pudieran afectar la calidad del sistema gestión 

n. Las recomendaciones para la mejora continua, incluyendo los requisitos técnico 

Es responsabilidad del Director/a de Calidad la disponibilidad de esta información, tendrá que 

coordinar con los Líderes Operativos de cada área para asegurar la disponibilidad de la 

documentación requerida por la Dirección para la respectiva revisión.  

5.3 Análisis y registro de los elementos para la Revisión por la Dirección.  



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

Código: LC-PR-12 

Página 216 de 427 

PROCEDIMIENTO Fecha elaboración: Junio 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión:  

 

La Revisión por la Dirección tiene como objetivos:  

a. La mejora de la eficacia del SGC y sus procesos 

b. La mejora de los servicios a los usuarios 

c. Atención de las necesidades de recursos 

La Dirección tiene que revisar de forma periódica el SGC, para asegurar su continua consistencia, 

adecuación y eficacia. En la revisión se debe analizar la información de los elementos para detectar 

causas de no conformidades que indiquen problemas en los diferentes procesos. Además esta 

revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de introducir 

cambios en el SGC, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.  

El tratamiento de no conformidades que surjan del análisis de la revisión de elementos, seguirá el 

Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas (LC-PR-10), y por consiguiente la 

implementación de opciones de mejora continua, acciones preventivas y/o correctivas. El Decano/a 

tendrá que delegar a los responsables del manejo del tratamiento de las no conformidades.  

Los hallazgos y las acciones de las revisiones por la Dirección se deben registrar en el Acta de 

Reunión (LC-RE-06). La Dirección tiene la responsabilidad de supervisar las acciones que se tomen 

para el tratamiento de no conformidades.  

 

6. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office. 

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Registro de acta de reunión (LC-RE-06) 
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Fecha:   No. Acta:  

Tema: 

 

 

 

Responsable:   

Hora de inicio:  Hora de finalización:  

  

REGISTRO DE ASISTENCIA 

N° Nombres y apellidos Cédula de ciudadanía Firma 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
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PUNTOS A TRATAR  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
SOLUCIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

_____________________________________ 

FIRMA RESPONSABLE 
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(ANEXO E) 

 

REQUISITOS TÉCNICOS DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 
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Tipo de copia: Controlada   No controlada  
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1. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento para la gestión de personal del LACB-FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento comprende la cualificación, formación, evaluación de la competencia, revisión 

del desempeño, descripción de funciones y registros del personal del LACB-FCQ, además de la 

introducción de personal al entorno organizativo. 

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Dirección de Desarrollo de Talento Humano Administrativo y 

de Servicios de la UCE, Decano/a. 

 Responsable de supervisión: Decano/a.  

 

4. DEFINICIONES  

 Cualificación: conjunto de competencias y capacidades que permitan al personal del 

LACB-FCQ el ejercicio de la actividad profesional. La cualificación debe reflejar la 

educación académica, formación y experiencia apropiada y la capacitación demostrada 

necesaria, y debe ser apropiada para las tareas a realizarse. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas.  

 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 UCE: Universidad Central del Ecuador. 

  

5. DESARROLLO 

7.1 Solicitud e introducción del personal al LACB-FCQ  

La necesidad de nuevo personal para desempeñar las diferentes actividades del LACB-FCQ, tiene 

que ser detectada por el Director/a de Calidad, y, debe solicitar al Decano/a mediante oficio para 

iniciar el trámite respectivo. La Dirección de Desarrollo de Talento Humano Administrativo y de 

Servicios de la UCE conjuntamente con las autoridades de la FCQ, tienen la responsabilidad del 

programa para introducir nuevo personal al LACB-FCQ, períodos, condiciones laborales, 

instalaciones, requisitos de salud, seguridad laboral y los servicios de salud ocupacional. 
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Además el personal antes de la contratación, tiene que cumplir con las cualificaciones específicas 

para cada puesto, requeridas por la Dirección de Desarrollo de Talento Humano Administrativo y de 

Servicios de la UCE. Dentro las cualificaciones se incluyen la educación académica, experiencia y 

la capacitación necesaria para el desempeño de las distintas actividades, el personal técnico además, 

debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos y la experiencia aplicable para emitir comentarios 

profesionales con referencia a los análisis.  

7.2 Descripciones de los puestos de trabajo 

Se dispone del Manual de Funciones (LC-MF-02), donde se describen los puestos de trabajo, 

responsabilidades, niveles de autoridad y tareas para todo el personal que labora en el LACB-FCQ.  

7.3 Formación, desarrollo profesional  y evaluación de la competencia del personal 

a. Formación y desarrollo profesional  

El Director/a de Calidad debe planificar el programa de formación para todo el personal del LACB-

FCQ, como mínimo una vez al año. La formación debe incluir las siguientes actividades: 

 Sistema de Gestión de la Calidad 

 Procesos y procedimientos de trabajos asignados  

 El sistema aplicable de información del LACB-FCQ 

 Salud y seguridad 

 Ética y confidencialidad de la información del paciente. Todo el personal debe firmar la 

Carta de Compromiso (LC-FOR-01).  

El LACB-FCQ es responsable del entrenamiento del nuevo personal, tanto en las actividades de 

formación descritas anteriormente como en manejo de equipos en el caso de ser personal técnico, el 

Director/a de Calidad contactará a la casa comercial del equipo, para pedir la respectiva capacitación.  

El Director/a de Calidad debe establecer cada año, un cronograma de capacitación de formación 

continua y desarrollo profesional para el personal que integra los procesos de gestión y técnicos. Las 

capacitaciones deben ser de acuerdo a las necesidades que se presenten en el LACB-FCQ. Una vez 

identificada la necesidad de capacitación, se deberá incluir en el cronograma de formación continua 

y desarrollo profesional, esta necesidad debe ser cubierta por medio de cursos, charlas, instrucciones, 

entre otras.  



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

PERSONAL 
Código: LC-PR-13 

Página 225 de 427 

PROCEDIMIENTO 
Fecha elaboración: Septiembre 

2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión:  

 

Cuando la capacitación de formación, formación continua y desarrollo profesional es externa se 

guardará copias de los diplomas o certificados otorgados en el archivo de Documentos de Personal 

del LACB-FCQ, y, si la capacitación es interna se debe incluir en el Registro de Capacitación Interna 

(LC-RE-12). 

b. Evaluación de la competencia  

El Director/a de Calidad debe supervisar al personal en todo el proceso de formación y revisar la 

efectividad del programa de capacitación. Además debe evaluar la competencia de cada integrante 

del LACB-FCQ para realizar las actividades designadas, utilizando todos o cualquier combinación 

de los criterios que se describen a continuación:  

 La observación directa de los procesos y procedimientos sistemáticos de trabajo, incluyendo 

todas las prácticas de seguridad. 

 La observación directa de las verificaciones de mantenimiento y funcionamiento del equipo.  

 Realizar el seguimiento del registro y de la comunicación de los resultados de los análisis.  

 Revisión de los registros de trabajo. 

 Evaluación de la capacidad para resolver problemas.  

 El análisis de muestras suministradas para un fin especial. 

Las evaluaciones se deben realizar después de cada capacitación de formación, formación continua 

y desarrollo profesional. Dependiendo de la evaluación, de ser necesario, se tiene que capacitar de 

nuevo al personal.  

Cuando el personal del LACB-FCQ ha sido capacitado y evaluado se le proporcionará las 

cualificaciones respectivas, el personal técnico además debe tener la licencia de manejo de equipos. 

Estas cualificaciones alcanzadas por el personal le otorgan la autorización para llevar a cabo las 

actividades designadas, y, el personal técnico también para emitir comentarios profesionales con 

referencia a los análisis. El Director/a de Calidad es responsable de las autorizaciones y deben ser 

actualizadas una vez al año.  

7.4 Revisiones del desempeño del personal 

Las revisiones del desempeño del personal será responsabilidad de Dirección de Desarrollo de 

Talento Humano Administrativo y de Servicios de la UCE conjuntamente con las autoridades de la 

FCQ. 
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7.5 Registros del personal 

El Director/a de Calidad tendrá a cargo el archivo de Documentos de Personal del LACB-FCQ, este 

debe estar disponible al personal pertinente cuando sea necesario. Los registros del personal que 

deben constar en el archivo son: 

a. Educación académica y profesional  

b. Copia del título profesional 

c. Hoja de vida  

d. Cualificaciones y autorizaciones 

e. Licencia de manejo de equipos cuando sea aplicable  

f. Experiencia laboral previa, si procede 

g. Capacitación en las tareas actuales 

h. Evaluaciones de competencia, si procede 

i. Formación continua y nivel conseguido  

j. Revisiones del desempeño laboral 

k. Informes de accidentes y de exposición a riesgos laborales 

l. Estado de inmunización 

También se incluye en el archivo el Registro de Datos de Personal del LACB-FCQ (LC-RE-13), que 

consta de apellidos y nombres, cédula de ciudanía, números de teléfono, correo electrónico y 

contacto de emergencia.   

8. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office.  

  

9. ANEXOS 

 ANEXO 1: Carta de compromiso (LC-FOR-13) 

 ANEXO2: Registro de capacitación interna (LC-RE-12) 

 ANEXO 2: Registro de datos del personal del LACB-FCQ (LC-RE-13) 

 ANEXO 3: Manual de funciones (LC-MF-02)
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Quito, __ __ de ________________ del 20__ __ 

 

Yo __________________________________, con cédula de ciudadanía N° ______________, de 

profesión ___________________________________, me comprometo a ofrecer mis servicios de 

forma eficiente y capaz en el LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y 

BACTERIOLÓGICOS de la FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, con conciencia plena de 

responsabilidad profesional, basado en:   

 Conocimientos científicos y prácticos adquiridos durante mi formación profesional. 

 Estudio, lectura e investigación de adelantos científicos recientes en la rama de laboratorio 

clínico. 

 Los principios éticos y el respeto a los derechos humanos.  

Además declaro que estoy libre de cualquier presión económica indebida con los diferentes usuarios 

tanto internos como externos del laboratorio, y, otras presiones que pueden afectar la calidad técnica 

e imparcial de su trabajo. Bajo ninguna circunstancia el personal docente o autoridades de la Facultad 

y/o Universidad Central del Ecuador, clientes, proveedores u otros influirán en las actividades que 

realizo en el Laboratorio Clínico.  De la misma forma acepto que:  

 Los resultados de los análisis pertenecen al paciente y serán confidenciales, se podrá entregar 

a otras partes, solo cuando exista el consentimiento del paciente.  

 Guardar el secreto profesional como parte del respeto y dignidad del paciente.  

 Los documentos generados del Sistema de Gestión de Calidad son de uso exclusivo del 

laboratorio.  

 

Atentamente:  

 

Firma: ________________________________ 

Nombre: ______________________________
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Fecha:  No. de capacitación  

Tema:  

Capacitador:  

Responsable:  

Hora de inicio:  Hora de finalización:  

  

REGISTRO DE ASISTENCIA 

N° Nombres y apellidos Cédula de ciudadanía Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

LOGROS ALCANZADOS 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________ 
 

 

 

(f) 

 

(f) 

Capacitador Responsable 



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos 

DATOS DEL PERSONAL DEL  

LACB-FCQ 

Código: LC-RE-13 

Página 229 de 427 

REGISTRO Fecha elaboración: Septiembre 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión:  

 

 

N° Apellidos y nombres Cédula de ciudadanía Número de teléfono Correo electrónico Contacto de emergencia 

1      

2     
 

 

3      

4      

5      

6      

7      
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual de organización y funciones del LACB-FCQ, es un documento que 

describe la estructura y funciones del laboratorio, además, se definen las responsabilidades, 

niveles de autoridad y actividades relacionadas a cada cargo, con la finalidad de mejorar de 

forma continua la eficiencia, eficacia y calidad de servicios. En efecto, es un documento que 

proporciona información a los integrantes sobre las funciones que deben cumplir, y, la 

ubicación dentro de la estructura organizacional del LACB-FCQ.  

2. OBJETIVO 

Definir y describir las responsabilidades, niveles de autoridad y actividades que deberá 

desempeñar el personal vinculado al LACB-FCQ.  

3. ALCANCE  

El manual de funciones es de aplicación y cumplimiento obligatorio de todo el personal del 

LACB-FCQ.  

4. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Decano/a, Director/a de Calidad, Líderes Operativos, 

Asistentes de Despacho, Asistente de Caja y Facturación y Conserje. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad. 

 

5. DEFINICIONES 

 Alta dirección: persona o grupo de personas que dirigen o controlan al más alto 

nivel de una organización.  

 Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, autoridades y 

relaciones entre el personal.  

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de 

Ciencias Químicas.  
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 Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad.  

6. DESARROLLO 

6.1 Descripción del LACB-FCQ 

El LACB-FCQ cuenta con tecnología de punta y un grupo de profesionales bioquímicos 

altamente capacitados y calificados, que presta servicios a la comunidad universitaria y 

público en general, efectuando exámenes clínicos de carácter preventivo y diagnóstico, 

basado en un  SGC que asegura la competencia técnica de los análisis médicos realizados.  

 MISIÓN 

Satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y público en general, a través 

de la realización de análisis clínicos y bacteriológicos con personal calificado y 

tecnología de vanguardia; proporcionando resultados confiables y oportunos bajo un 

estricto control de calidad, con atención personalizada, cálida, profesional y de respeto 

al medio ambiente.  

 VISIÓN 

El LACB-FCQ será un laboratorio acreditado con infraestructura adecuada, tecnología 

de vanguardia  y  profesionales altamente capacitados y calificados, comprometidos con 

el mejoramiento continuo de los procesos, que le permitan ser un laboratorio de 

referencia para el país.  

 VALORES 

El LACB-FCQ, sustenta sus actividades en los siguientes valores organizacionales:  

Valor  Definición  
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Responsabilidad 
Cumplir los deberes designados por el LACB-FCQ, y tener precaución 

al tomar decisiones o al realizar alguna actividad.  

Honestidad 
Actuar y expresarse con coherencia y sinceridad, siempre en base a la 

verdad y la justicia.   

Respeto 
Actitud de valoración que se le brinda hacia los integrantes del LACB-

FCQ y público en general.  

Solidaridad 
Apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, de forma especial en 

situaciones difíciles que comprometa la integridad del LACB-FCQ.  

Ética 
Actuar con integridad, lealtad, honestidad, respeto y confidencialidad 

en el entorno laboral y hacia los usuarios.  

 

6.2 Estructura organizacional  

El LACB-FCQ, cuenta con estructura organizacional conformado por el Decanato 

(Dirección) y Dirección de Calidad a cargo de profesionales en Bioquímica y Farmacia, 

además se suman los Líderes Operativos como analistas dentro de las diferentes áreas, los 

cuales son profesionales en Bioquímica y Farmacia o Bioquímica Clínica. También dentro 

de esta organización se incluyen Asistentes de Despacho, Asistente de Caja y Facturación y 

Conserje como personal de apoyo. La estructura orgánica del LACB-FCQ se distribuye de 

la siguiente forma: 

g. Dirección: Decano/a (Director/a) 

h. Dirección de Calidad: Director/a de Calidad  

i. Dirección Técnica: 

5. Líder operativo 1 

6. Líder operativo 2 

7. Líder operativo 3 

8. Líder operativo 4 

j. Asistencia de despacho: 

3. Asistente de Despacho 1  
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4. Asistente de Despacho 2  

k. Asistencia Financiera: Asistente de Caja y Facturación 

l. Personal de Apoyo: Conserje  

A continuación, se presenta el Organigrama Estructural del LACB-FCQ: 
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Líder 

operativo 4 
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6.3 Descripción y funciones del personal 

 

a. DECANO/A (DIRECTOR/A) 

 Aplicar el Manual de Bioseguridad (LC-MB-03). 

 Asegurar al LACB-FCQ en un entorno seguro que cumpla las buenas prácticas y los 

requisitos aplicables. 

 Asegurar de que exista personal cualificado en número suficiente con la educación, 

formación y competencia requeridas para proporcionar los servicios del LACB-FCQ 

que satisfagan las necesidades y los requisitos de los usuarios.  

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Definir, implementar y realizar el seguimiento de las normas de desempeño y de 

mejora de la calidad del servicio del LACB-FCQ. 

 Delegar actividades en caso de que se requiera (ausencia). 

 Designar al Director/a de Calidad. 

 Efectuar las revisiones por el decanato.  

 Proporcionar liderazgo eficaz del servicio del LACB-FCQ, incluyendo la 

planificación presupuestaria y la gestión financiera, de acuerdo con la asignación 

institucional de tales responsabilidades. 

 Proporcionar programas educativos para el personal del LACB-FCQ y 

oportunidades para participar en las actividades científicas y de otra índole de 

organizaciones profesionales de laboratorios. 

 Proveer los recursos humanos y financieros para el buen desenvolvimiento del 

LACB-FCQ.  

 Realizar el seguimiento de todos los trabajos efectuados en el LACB-FCQ para 

determinar que se está generando información clínicamente pertinente. 

 

b. DIRECTOR/A DE CALIDAD  

 Aplicar los procesos del SGC alineado a la norma ISO 15189:2012. 
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 Aplicar normas de bioseguridad (LC-MB-03). 

 Gestionar la disponibilidad de recursos adecuados para permitir la realización 

apropiada de las actividades pre analíticas, analíticas y post analíticas. 

 Asegurar que se establezcan los objetivos y la planificación de calidad.  

 Asegurar que se establezcan, implementen y se mantengan los procesos necesarios 

para el SGC alineado a la norma ISO 15189:2012. 

 Comunicar al personal del LACB-FCQ la importancia de satisfacer las necesidades 

y requisitos de los usuarios así como los requisitos reglamentarios y de acreditación. 

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Definir las responsabilidades e interrelaciones del personal del LACB-FCQ.  

 Delegar actividades en caso de que se requiera (ausencia).  

 Diseñar e implementar un plan de contingencia para asegurar de que existen 

disponibles los servicios esenciales durante situaciones urgentes u otras condiciones 

cuando los servicios del LACB-FCQ son limitados o no están disponibles.  

 Establecer la política de la calidad.  

 Establecer los procesos de comunicación. 

 Fomentar la sensibilización de las necesidades y requisitos de los usuarios en la 

organización del LACB-FCQ. 

 Implementar la política de calidad. 

 Notificar al Decano/a, la política, objetivos y gestión de recursos del laboratorio, 

funcionamiento del SGC y cualquier necesidad de mejora. 

 Proporcionar asesoramiento a los usuarios que cubra la elección de los análisis del 

LACB-FCQ, la utilización del servicio y la interpretación de los resultados del 

análisis.  

 Realizar actividades de reemplazo de acuerdo a la delegación por parte del Decano/a 

o las necesidades del laboratorio. 

 Realizar la revisión final y aceptación (firma) de resultados  

 Receptar y verificar equipos, reactivos e insumos. 
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 Seleccionar, evaluar y realizar el seguimiento a proveedores. 

 Trabajar de forma eficaz y en colaboración con los organismos de acreditación y de 

reglamentación aplicable, las administraciones apropiadas, la comunidad sanitaria, 

la población de usuarios objeto del servicio y los proveedores. 

 Tratar cualquier reclamación, solicitud o sugerencia proveniente del personal y/o 

usuarios de los servicios del LACB-FCQ. 

 

c. DIRECCIÓN TÉCNICA 

 

1. LÍDER OPERATIVO 1 

 Aplicar los procesos del SGC alineado a la norma ISO 15189:2012. 

 Aplicar normas de bioseguridad (LC-MB-03). 

 Asesorar y planificar tesis de pregrado y posgrado. 

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Controlar y registrar temperatura de la incubadora y refrigeradora de bacteriología. 

 Tomar muestras para el área de bacteriología  

 Preparar muestras de orina y realizar uro análisis.  

 Ejecutar análisis de bacteriología. 

 Realizar actividades de reemplazo de acuerdo con la delegación por parte del 

Decano/a y/o la Dirección de Calidad. 

 Realizar flebotomía.  

 Dirigir tutorías de prácticas preprofesionales 

 Realizar mantenimiento de equipos. 

 Realizar recepción y verificación de pedidos y etiquetas. 

 Validar resultados de bacteriología  

 Realizar la validación final de resultados del laboratorio.  
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2. LÍDER OPERATIVO 2 

 Aplicar los procesos del SGC alineado a la norma ISO 15189:2012. 

 Aplicar normas de bioseguridad (LC-MB-03). 

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Controlar y registrar temperatura de refrigeradoras.   

 Ejecutar análisis de citología (análisis de líquido seminal). 

 Ejecutar análisis en hematología.  

 Dar tutorías de prácticas preprofesionales. 

 Realizar actividades de reemplazo de acuerdo con la delegación por parte del 

Decano/a y/o la Dirección de Calidad. 

 Realizar análisis coprológicos. 

 Realizar análisis en inmunoserología (VDRL, Helicobacter pylori en heces). 

 Realizar análisis parasitario de agua. 

 Realizar el control de calidad en hematología. 

 Realizar flebotomía.  

 Realizar mantenimiento de equipos. 

 Realizar tipificación sanguínea.  

 Receptar y verificar pedidos y etiquetas.  

 Validar resultados de laboratorio. 

 

3. LÍDER OPERATIVO 3 

 Aplicar los procesos del SGC alineado a la norma ISO 15189:2012. 

 Aplicar normas de bioseguridad (LC-MB-03). 

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Controlar y registrar temperatura de refrigeradoras.  

 Ejecutar análisis de coagulación. 

 Ejecutar análisis en el área de química sanguínea.  

 Dar tutorías de prácticas preprofesionales. 



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

MANUAL DE 

FUNCIONES  

Código: LC-MF-02 

Página 242 de 427 

Fecha elaboración: Julio 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión:  

 

 Preparar muestras de sangre. 

 Realizar actividades de reemplazo de acuerdo a la delegación por parte del Decano/a, 

y/o la Dirección de Calidad. 

 Realizar análisis en inmunoserología (PCR, Látex, ASTO, Hepatitis B, HIV, 

Helicobacter pylori en suero, HCG cualitativa, Aglutinaciones febriles). 

 Realizar el control de calidad del área de química sanguínea.  

 Realizar flebotomía. 

 Realizar mantenimiento de equipos.  

 Receptar y verificar pedidos y etiquetas. 

 Validar resultados de laboratorio. 

 

4. LÍDER OPERATIVO 4  

 Aplicar los procesos del SGC alineado a la norma ISO 15189:2012. 

 Aplicar normas de bioseguridad (LC-MB-03). 

 Asesorar tesis de pregrado y posgrado. 

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Controlar y registrar temperatura de refrigeradoras. 

 Ejecutar análisis hormonales y marcadores tumorales. 

 Dar tutorías de prácticas preprofesionales.  

 Elaborar marketing digital.  

 Elaborar reporte de prácticas.  

 Preparar muestras de orina y realizar uro análisis.  

 Realizar actividades auxiliares en el área de bacteriología.  

 Realizar actividades de reemplazo de acuerdo a la delegación por parte del Decano/a, 

y/o la Dirección de Calidad. 

 Realizar flebotomía.  

 Realizar mantenimiento equipos. 

 Tomar muestras para el área de bacteriología. 
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 Receptar y verificar pedidos y etiquetas. 

 Validar resultados de laboratorio.  

 

d. ASISTENCIA DE DESPACHO 

 

1. ASISTENTE DE DESPACHO 1 

 Almacenar reactivos e insumos. 

 Aplicar los procesos del SGC alineado a la norma ISO 15189:2012. 

 Aplicar normas de bioseguridad (LC-MB-03). 

 Asignar turnos y atender al usuario del LACB-FCQ. 

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Cumplir con las actividades de responsabilidad de bodega y distribuir reactivos e 

insumos. 

 Elaborar e/o imprimir documentos para trámites del LACB-FCQ. 

 Elaborar e/o imprimir documentos y registros necesarios para el LACB-FCQ. 

 Ingresar pedidos de usuarios en el sistema SYSLAB e INFINITY 

 Verificar que las condiciones del usuario y muestras sean las adecuadas para los 

análisis 

 Verificar y entregar etiquetas.  

 Elaborar listado de usuarios para entrega de resultados. 

 Enviar resultados vía correo electrónico cuando se requiera. 

  Archivar resultados. 

 Imprimir, verificar, sellar, entregar y registrar la entrega de resultados. 

 Realizar actividades de reemplazo de acuerdo con la delegación por parte del 

Decano/a, y/o la Dirección de Calidad.  

 

2. ASISTENTE DE DESPACHO 2 

 Almacenar reactivos e insumos. 
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 Aplicar los procesos del SGC alineado a la norma ISO 15189:2012.  

 Aplicar normas de bioseguridad (LC-MB-03). 

 Archivar las solicitudes de los usuarios.  

 Archivar resultados. 

 Asignar turnos y atender al usuario del LACB-FCQ.. 

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Distribuir reactivos e insumos. 

 Elaboración y/o impresión de documentos y registros necesarios para el LACB-

FCQ. 

 Ingresar pedidos de análisis parasitario de aguas al SYSLAB e INFINITY. 

 Ingresar pedidos de usuarios en el sistema SYSLAB e INFINITY. 

 Realizar actividades de reemplazo de acuerdo con la delegación por parte del 

Decano/a, y/o la Dirección de Calidad. 

 Llevar el registro diario de reactivos e insumos. 

 Elaborar listado diario de usuarios para entrega de resultados.  

 

e. ASISTENTE DE CAJA Y FACTURACIÓN 

 Recaudar y facturar los análisis de los usuarios. 

 

f. CONSERJE  

 Aplicar normas de bioseguridad (LC-MB-03). 

 Conocer y aplicar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15). 

 Lavar y esterilizar materiales utilizados en los análisis.  

 Preparar muestras de orina y heces. 

 Realizar actividades de limpieza del LACB-FCQ.   

 Receptar y etiquetar muestras de orina y heces.  

 Responsable de la seguridad física del LACB-FCQ. 

 Responsable de la eliminación de desechos infecciosos y comunes del laboratorio  
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1. INTRODUCCIÓN 

El personal de salud que trabaja en el LACB-FCQ se encuentra expuesto a contraer enfermedades 

ocupacionales, por lo que es necesario contar con un programa que minimice estos riesgos, basado 

en actitudes y medidas efectivas de prevención y manejo. La actitud y el modo de proceder del 

personal son determinantes de su propia seguridad y la seguridad de su entorno; el equipamiento y 

diseño del LACB-FCQ deben complementarse con el conocimiento y aplicación por parte del 

personal de las medidas de Bioseguridad. 

2. OBJETIVO 

Describir los procedimientos generales y específicos a seguir para asegurar el cumplimiento de las 

normativas mínimas de bioseguridad y manejo de desechos establecidos por los organismos 

nacionales pertinentes y normativas de uso internacional. 

3. ALCANCE 

El manual de bioseguridad es de aplicación y cumplimiento de todo el personal del LACB-FCQ.  

4. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Decano/a, Director/a de Calidad, Líderes Operativos, 

Asistentes de Despacho y Conserje. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad. 

 

5. DEFINICIONES 

 Accidente de trabajo: ocurrencia durante las horas de trabajo que causa inhabilitación 

temporal o permanente del trabajador. 

  Agente biológico: cualquier organismo capaz de causar infección, enfermedad o muerte en 

el ser humano. 

 Antisépticos: cualquier compuesto químico con efecto antimicrobiano que pueda ser 

utilizado inocuamente en piel o tejidos. 

 Área contaminada: área donde se manipulan microorganismos de riesgo. 

 Área de acceso restringido: área donde el tránsito está permitido sólo al personal 

adecuadamente protegido y autorizado, debido a la presencia de agentes de los grupos III a 

IV de la clasificación de agentes de riesgo o al uso de sustancias químicas de alto riesgo. 
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 Área de tránsito limitado: área donde el tránsito está permitido sólo a personas 

previamente autorizadas, debido a la presencia de agentes de los grupos I y II de la 

clasificación de agentes de riesgo o al uso de sustancias químicas de bajo riesgo. 

  Área limpia: área del LACB-FCQ donde no se manipulan microorganismos de riesgo. 

 Bioseguridad: conjunto de normas y actitudes que tienen como objetivo proteger la salud 

del personal frente a los riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el 

desempeño de sus funciones. 

 Campana de seguridad biológica (Gabinete de Bioseguridad GBS): equipo diseñado 

para la protección del trabajador, la atmósfera del laboratorio y los materiales de trabajo de 

la exposición a las salpicaduras y los aerosoles infecciosos. 

 Desinfección: destrucción de microorganismos patógenos por métodos químicos. Los 

compuestos químicos utilizados como desinfectantes se utilizan en superficies inanimadas 

no deben ser utilizados en piel o tejidos, por su potencial toxicidad. 

 EPP: Elementos de Protección Personal. 

 Esterilización: proceso mediante el cual se logra la destrucción completa de 

microorganismos o biocontaminantes y sus formas resistentes, incluyendo las esporas, de 

los objetos o elementos, por métodos físicos o químicos. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas.  

 Limpieza: proceso físico por el cual se elimina la materia orgánica y suciedad visible de los 

objetos, por arrastre mecánico, mediante el lavado con agua con o sin detergentes. 

 Microorganismo (MO): toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o 

de transferir material genético. 

 OMS: Organización Mundial de la Salud.  

 

6. DESARROLLO 

6.1 Tipos de riesgo 

Se conoce como factores de riesgo a todos los elementos, sustancias, procedimientos o acciones 

humanas presentes en el ambiente laboral que tienen la capacidad de producir lesiones al individuo 

o daños materiales en el trabajo. Existen distintos tipos de riesgo a los que pueden estar expuestos 

los trabajadores del LACB-FCQ: 
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 Riesgos físicos: son los factores que actúan sobre tejidos y órganos no por composición 

química sino por efectos energéticos. Incluyen: 

 Exposición a ruidos o vibraciones. 

 Exposición a temperaturas extremas. 

 Exposición a radiaciones: ionizantes o ionizantes. 

 Exposición a electricidad. 

 Accidentes corto-punzantes con o sin riesgo biológico. 

 

  Riesgos químicos: los factores químicos son aquellos que por su composición química son 

capaces de dañar temporal o definitivamente al organismo expuesto. Los agentes químicos 

pueden tener propiedades nocivas tóxicas, corrosivas, irritativas o mutagénicas. Se pueden 

presentar como sólidos, polvos, humos, líquidos, vapores, neblinas, rocíos o gases. La 

exposición a riesgos químicos puede ocurrir por: 

 Ingestión. 

 Inhalación. 

 Contacto con piel o mucosas. 

 

  Riesgos biológicos: constituyen riesgo biológico por microorganismos (virus, bacterias, 

hongos), protozoos, helmintos, entre otros. La infección por microorganismos se puede 

adquirir por diversas vías: inhalación, ingestión, o contacto directo a través de piel 

erosionada o mucosas, o por accidentes corto-punzantes. 

 

6.2  Clasificación de riesgo biológico 

La OMS clasifica los microorganismos infecciosos en cuatro grupos en función del riesgo intrínseco 

que suponen. Las siguientes definiciones han sido establecidas para su utilización en trabajo del 

LACB-FCQ: 

 Grupo de riesgo 1: microorganismo con escasas posibilidades de causar enfermedades (sin 

riesgo o riesgo muy bajo para el individuo y la comunidad). 

 Grupo de riesgo 2: microrganismo que pueden causar enfermedad, pero es improbable que 

presenten un problema serio para los trabajadores, la comunidad, el ganado o el 

medioambiente (riesgo moderado para los individuos expuestos y bajo para la comunidad). 

Este grupo incluye la mayoría de las bacterias que se trabajan en el LACB-FCQ. 
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 Grupo de riesgo 3: Patógenos que pueden causar enfermedades graves en humanos, pero 

normalmente no se transmiten de un individuo infectado a otro (riesgo alto para el individuo, 

riesgo comunitario bajo). Este grupo incluye algunas bacterias que se trabajan en el LACB-

FCQ, y el cultivo de la familia Mycobacteriaceae, donde se encuentra Mycobacterium 

tuberculosis. 

 Grupo de riesgo 4: Patógenos que habitualmente causan enfermedades graves en humanos 

y animales y que pueden ser rápidamente transmitidos, directa o indirectamente, de un 

individuo infectado a otro. Normalmente el tratamiento no está disponible (riesgo individual 

y comunitario alto). 

Las instalaciones de los laboratorios se clasifican, asimismo, en cuatro niveles de bioseguridad que 

están relacionados con los grupos de riesgo en los que se clasifican los microorganismos infecciosos. 

 Laboratorio Básico - Nivel 1 de Bioseguridad. 

 Laboratorio Básico - Nivel 2 de Bioseguridad. 

 Laboratorio de Contención - Nivel 3 de Bioseguridad. 

 Laboratorio de Contención máxima - Nivel 4 de Bioseguridad. 

Esta clasificación está basada en un conjunto de aspectos tales como: las características de diseño y 

construcción del laboratorio, elementos de contención, equipos y procedimientos de trabajo que se 

requieren para el trabajo con agentes biológicos de los diferentes grupos de riesgo. 

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de la relación entre los grupos de riesgo, los 

niveles de bioseguridad requeridos, la práctica de trabajo y el equipamiento de seguridad: 

Grupo de 

riesgo 

Nivel de 

bioseguridad 
Tipo de laboratorio 

Prácticas de 

laboratorio 

Equipos de 

seguridad 

1 1 
Básico: Enseñanza, 

investigación 

Buenas prácticas de 

laboratorio (BTL) 

Ninguno en especial, 

trabajo en banco 

abierto 

2 2 
Básico: Diagnóstico, 

Investigación 

BTL más: acceso 

limitado, EPP, 

señalización, 

manejo de residuos 

Trabajo en banco 

abierto más uso de 

GBS I o II para 

control de aerosoles 
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3 3 

Contención: 

diagnóstico 

especializado, 

investigación 

Nivel 2 más: acceso 

controlado, ropa 

especial, 

descontaminación 

de desechos 

Uso de GBS II para 

toda manipulación de 

material contaminado 

4 4 

Contención 

máxima: patógenos 

peligrosos 

Nivel 3 más: 

entrada por pre-

recinto, ducha, 

descontaminación 

de aire 

GBS clase III u otro 

más uso de traje con 

presión positiva, 

autoclaves de doble 

puerta, sistema de 

ventilación 

El LACB-FCQ se encuentra en el Nivel de Bioseguridad 2. 

6.3 Precauciones estándar 

Las precauciones estándar son aquellas medidas que se toman con el objetivo de disminuir el riesgo 

de transmisión de microorganismos de fuentes conocidas o desconocidas, entre usuarios y personal 

de salud. Son un conjunto de medidas que deben aplicarse frente a la atención de todos los usuarios. 

En el LACB-FCQ se aplica para la manipulación de toda muestra clínica, independiente de su 

clasificación de riesgo. Las precauciones estándar incluyen: 

 Lavado o higiene de manos 

 Uso de alcohol gel 

 Uso de guantes 

 Uso de equipo de protección personal cuando es necesario 

Los fluidos corporales son toda secreción o líquido biológico (normal o patológico) que produce el 

organismo. Se clasifican en fluidos de alto y bajo riesgo, según el riesgo de transmisión de agentes 

de transmisión parenteral (principalmente virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus hepatitis 

B (VHB) y virus hepatitis C (VHC). Todo fluido corporal se considera como potencialmente 

contaminado desde el punto de vista de su manipulación. A continuación se presenta la clasificación 

de los fluidos corporales: 
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Fluidos corporales de alto riesgo Fluidos corporales de bajo riesgo 

 Sangre 

 Semen 

 Secreción vaginal 

 Líquidos de cavidades estériles 

 Órganos o tejidos 

 Cualquier fluido de alto o bajo riesgo 

contaminado con sangre visible 

 Sudor 

 Lágrimas 

 Deposiciones 

 Orina 

 Saliva 

 Secreción nasal y de oído 

PARA EL MANEJO EN EL LACB-FCQ TODA MUESTRA SE DEBE CONSIDERAR 

POTENCIALMENTE CONTAMINADA 

a. Lavado e higiene de manos 

Es la medida más eficaz para prevenir infecciones. El concepto de higiene de manos, se refiere a la 

obtención de manos seguras. Esto puede lograrse mediante el lavado de manos con agua y jabón, o 

mediante el uso de soluciones antisépticas, basadas en alcohol (alcohol gel). El proceso de higiene 

de manos tiene una duración de alrededor de 15 segundos. Para permitir una correcta higiene de 

manos el personal de LACB-FCQ no debe utilizar anillos, pulseras, relojes o uñas artificiales durante 

el horario de trabajo. El lavado e higiene (con agua y jabón o con alcohol gel) de manos debe 

realizarse: 

 Antes y después del contacto con cada usuario. 

 Después del contacto con fluidos corporales, mucosas, piel no intacta o cualquier tipo de 

secreción. 

 Siempre que exista contaminación visible con sangre o fluidos biológicos. 

 Después del contacto con material o equipos contaminados. 

 Después de retirarse los guantes o cualquier elemento de protección personal. 

 Antes de preparar reactivos, diluciones, medios de cultivo, entre otros. 

 Al inicio de la jornada de trabajo, antes de abandonar el LACB-FCQ transitoriamente o al 

finalizar la jornada de trabajo. 

 Cuando haya materia orgánica o suciedad visible. 

 Exposición o contacto con microorganismos formadores de esporas (Clostridium difficile) 

 Después de utilizar el baño. 
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b. Técnica de lavado de manos: 

 Abrir la llave de agua, mojar bien manos y muñecas. 

 Aplicar jabón y frotar primero manos, dedos, espacios interdigitales, uñas. Posteriormente 

frotar muñecas. 

 Enjuagar bajo el chorro de agua desde la punta de los dedos hacia las muñecas. 

 Secarse con toalla de papel. 

 Cerrar la llave con la toalla de papel. 

 El lavado de manos correcto requiere una duración de 15 a 30 segundos para ser efectiva. 

 Para permitir un correcto lavado de manos el personal del LACB-FCQ no debe utilizar 

anillos, pulseras, relojes o uñas artificiales durante el horario de trabajo. 

 

Para permitir la oportunidad del lavado de manos, es necesario que cada área del LACB-FCQ donde 

se manipulan muestras clínicas (incluyendo los contenedores primarios) cuente con un lavamanos 

con jabón y toalla de papel disponibles (puede estar asignado en otra sección del laboratorio). En los 

sectores donde no se cuenta con lavamanos, debe existir al menos un dispositivo de alcohol-gel. 

c. Uso de alcohol gel:  
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Su objetivo es reducir la carga bacteriana en las manos. Está indicado para la higiene de manos 

cuando no hay disponibilidad de lavamanos, o para disminuir rápidamente la contaminación, siempre 

que no haya suciedad visible, ya que requiere que las manos estés limpias de materia orgánica y 

secas para ser efectivo. La técnica de uso de alcohol gel se presenta a continuación: 

 Las manos deben estar secas y no debe haber suciedad visible. 

 Aplicar una cantidad de aproximada 3 ml (una aplicación) en la palma de la mano. 

 Friccionar las manos cuidando de esparcir el alcohol gel en todas las superficies (palma, 

dorso, dedos, espacios interdigitales). 

 Frotar hasta que las manos estén secas. 

 

d. Uso de guantes: 

El uso de guantes está indicado en las siguientes situaciones: 

 Manipulación de cualquier muestra clínica. 

 Riesgo de exposición a sangre o fluidos corporales. 

 Manipulación de equipos u objetos contaminados. 

 Manipulación de sustancias tóxicas, irritantes o corrosivas. 

 Lavado de material (guantes de goma hasta antebrazo). 

Consideraciones del uso de guantes: 

 Tener presente que el uso de guantes no reemplaza el lavado de manos, y que éste último 

debe realizarse siempre al retirarse los guantes. 

 Los guantes deben examinarse antes de iniciar el trabajo, para evaluar posibles defectos. En 

caso de cualquier alteración visible, los guantes deben eliminarse. 

 Mantener los guantes durante todo el tiempo que haya riesgo de exposición a muestras o 

fluidos. 

 No tocar los ojos, nariz o piel con las manos enguantadas. 

 Cambiar los guantes cuando haya contaminación visible. 

 No reutilizar los guantes. 

 

e. Uso de equipos de protección personal: 

Los elementos de protección personal (EPP) incluyen: 
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 Mandil o Bata: debe utilizarse siempre durante el trabajo con sangre, fluidos o material 

contaminado. El Mandil sólo debe utilizarse en el área de trabajo y debe retirarse para 

circular por las áreas comunes del LACB-FCQ (pasillos, oficinas, secretaría, etc.). Si no hay 

sangre o suciedad visible, puede colgarse en un lugar habilitado para ello. 

 Lentes de protección ocular: deben utilizarse en todo procedimiento en que exista riesgo 

o posibilidad de salpicadura. Esto incluye: apertura de tubos o frascos, centrifugación, 

agitación, pipeteo con pipeta Pasteur o automática, uso del vórtex, cualquier manipulación 

o transporte de elementos líquidos, etc. 

 Mascarilla quirúrgica: debe utilizarse en todo procedimiento en que exista riesgo o 

posibilidad de salpicadura. Esto incluye los mismos que para el uso de protección ocular. 

 Protector facial: es una alternativa al uso de lentes de protección ocular y mascarilla. Se 

recomienda especialmente para personas que usan lentes de contacto, y para el personal que 

está expuesto a alta carga de salpicaduras, por ejemplo, el personal que realiza lavado de 

material contaminado. Puede utilizarse asociado o no cualquier tipo de mascarilla. 

 Gabinetes de bioseguridad: Se consideran equipos de protección. Están recomendados en 

los laboratorios que manejan MO de nivel de bioseguridad II y son obligatorios para el 

manejo de MO de nivel de bioseguridad III.  

Los elementos de protección personal deben utilizarse siempre en las siguientes situaciones: 

 En procedimientos donde existe riesgo de salpicadura de sangre o fluidos orgánicos. 

 Siempre que haya riesgo de producción de aerosoles (durante la centrifugación, agitación, 

uso del vórtex y al destapar tubos). 

 Para proteger las mucosas de contacto con sustancias irritantes (trabajo con desinfectantes, 

reactivos, tinciones y medios de cultivo). 

 Los EPP deben mantenerse durante todo el tiempo que haya riesgo. 

 Deben cambiarse en caso de suciedad o sangre visible. 

 Deben retirarse al abandonar el lugar de trabajo. 

 El retiro de los EPP debe ser siempre seguido del lavado de manos. 

 

6.4  Desinfección y esterilización 

a. Desinfección:  

Para llevar a cabo una desinfección adecuada, se debe tener en cuenta: 
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 Tipo de desinfectantes disponibles. 

 Compatibilidad con el material. 

 Uso y mantención de los compuestos según indicaciones del fabricante. 

 Mantención de los desinfectantes en frascos tapados y rotulados. 

 Espectro y efectividad en las condiciones prácticas de uso del laboratorio. 

 La presencia de materia orgánica en el material protege a los MO de la acción del 

desinfectante, impidiendo una desinfección adecuada. 

 

b.  Esterilización:  

Esterilización por calor húmedo bajo presión (autoclave): Es el método de elección, por ser el más 

fiable, eficaz y de fácil empleo. Se introduce el material a esterilizar al autoclave en contenedores 

adecuados y cerrados durante 20 minutos a 121º C, teniendo la precaución de que la atmósfera del a 

autoclave esté a saturación y desprovista de aire. El LACB-FCQ utiliza el sistema de autoclaves para 

sus procesos de esterilización. 

6.5  Precauciones específicas para laboratorios de nivel de bioseguridad 2 

a. Prácticas generales 

 El manual de bioseguridad debe estar disponible en cada sección del LACB-FCQ, y todos 

los funcionarios deben conocerlo. El encargado de bioseguridad debe tener el registro de 

funcionarios capacitados. 

 Las indicaciones de bioseguridad se aplican a toda persona que ingrese al LACB-FCQ 

(personal profesional y no profesional, alumnos, visitas, etc.) 

 Está prohibido fumar, comer, beber, guardar alimentos, maquillarse y manipular lentes de 

contacto en el LACB-FCQ. 

 Jamás pipetear con la boca. Está ampliamente demostrada la transmisión de patógenos por 

este mecanismo. 

 El personal debe estar calificado para las funciones que realiza. 

 Todas las superficies de trabajo deben limpiarse y desinfectarse diariamente y siempre que 

se produzca un derrame. 

 El área de trabajo debe mantenerse siempre limpia y ordenada. 

 El personal de LACB-FCQ debe evitar acercarse las manos con o sin guantes a la cara, y en 

caso de utilizar el pelo largo, este debe mantenerse tomado durante toda la jornada. 
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 El uso de elementos cortopunzantes como jeringas o debe limitarse a lo estrictamente 

necesario. Siempre deben utilizarse con precaución. Reemplazar el material de vidrio por 

plástico o material irrompible siempre que sea posible. 

 Se recomienda el uso de dispositivos mecánicos de pipeteo (pipetas automáticas) siempre 

que sea posible. 

 El material necesario para el trabajo seguro (guantes, EPP, cajas de bioseguridad, jabón, etc.) 

debe estar siempre disponible. 

 No está permitida la mantención de animales o plantas en el área del LACB-FCQ. 

 

b.  Acceso limitado: 

 El ingreso al área clínica del LACB-FCQ está limitado a personas particulares. Toda persona 

externa que ingrese al área clínica debe justificar su entrada en recepción y registrarse en el 

Registro de Acceso al LACB-FCQ (LC-RE-14).  

 No deben ingresar niños. 

 Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas para mantener la adecuada contención 

biológica. 

 

c.  Aplicar las precauciones estándar y el uso de elementos de protección personal: 

Todo el personal del LACB-FCQ debe aplicar las precauciones estándar en todo momento, y utilizar 

los EPP cuando corresponda. 

d.  Evitar la generación de aerosoles en el manejo de muestras biológicas, especialmente 

durante: 

 Centrifugación: Utilizar solamente tubos tapados, y colocar siempre tapa de seguridad de 

la centrífuga. 

 Uso del vórtex: siempre realizar el procedimiento con tubos tapados herméticos 

 Manejo de tubos: se recomienda esperar 30 segundos después de centrifugar o agitar 

(manualmente o en vórtex) un tubo antes de abrirlo, para reducir la cantidad de aerosoles. 

 Los procedimientos que involucran la manipulación de materiales infecciosos que pueden 

generar aerosoles deben llevarse a cabo dentro de un GBS (área de bacteriología). 

 

e.  Manejo correcto del material corto-punzante 
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 Debe evitarse dentro de lo posible el uso de material de vidrio y reemplazarlo por material 

de plástico para evitar accidentes. 

 El material corto punzante incluye elementos como agujas, bisturíes, pipetas, material de 

vidrio y cualquier elemento cortante o con filo. 

 El operador es el responsable de la manipulación y eliminación del material. 

 Las agujas no deben doblarse, cortarse, romperse, ni recapsularse. Manipular lo menos 

posible antes de su eliminación. 

 No manipular directamente con las manos agujas o bisturí, usar pinza de remoción o 

dispositivos adecuados. 

 Eliminar sólo en reservorios destinados para este fin (caja de eliminación de corto-

punzantes)- 

 Mantener las cajas en lugares accesibles y localizados en áreas inmediatas al uso. 

 Reemplazar los reservorios cuando estén hasta ¾ de su capacidad. 

 

6.6 Normas de bioseguridad en la utilización de equipos 

a. Normas generales 

 Los equipos y aparatos nunca deben colocarse en zonas de paso o pasillos. 

 Los aparatos con toma eléctrica deben ubicarse en zonas aisladas y no expuestas a humedad. 

 Las fuentes de calor (calentadores, termo bloques, entre otros), deben estar señalizadas para 

evitar quemaduras accidentales. 

 En la zona de trabajo no debe colocarse directamente material de escritorio ni libros, ya que 

el papel contaminado es de difícil esterilización o desinfección. 

 

b.  Refrigeradores 

 El mantenimiento programado, y la limpieza y orden sistemático de los aparatos reduce 

considerablemente los riesgos asociados a su utilización. 

 No deben almacenarse cultivos de microorganismos patógenos por inhalación en recipientes 

que no estén convenientemente cerrados, especialmente si la cámara tiene un sistema de 

circulación de aire. 

 No deben almacenarse reactivos que contengan compuestos volátiles inflamables (éter 

etílico, por ejemplo) en neveras que no posean un sistema de protección antideflagración. 
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En los aparatos de tipo doméstico que se utilizan en el LACB-FCQ debe anularse la lámpara 

de la luz. 

 No deben almacenarse en un mismo equipo, reactivos o insumos junto con muestras clínicas 

o sus derivados.  

 

c. Congeladores 

 Ubicar en lugar con poco tránsito, libre de riesgo de humedad o contaminación. 

 Identificar en ficheros o listas el contenido de lo almacenado. 

 El material potencialmente infeccioso debe colocarse en tubos o recipientes bien cerrados. 

No llenar completamente los contenedores, para evitar derrames por efecto del aumento de 

volumen tras la congelación. 

 Mantener limpio, ordenado, y libre de hielo. 

 Utilizar guantes para manipular el contenido. 

 

d.  Estufas e incubadoras 

Realizar limpieza y desinfección periódica, para reducir los riesgos derivados de la contaminación 

accidental del personal del LACB-FCQ. El traslado de placas o tubos hacia y desde las estufas debe 

realizarse utilizando EPP: guantes y mandil.  

e.  Autoclaves 

 Las autoclaves deben poseer manómetro, termostato, válvula de seguridad, y sistema de 

desconexión rápido. La purga del vapor ha de realizarse a un recipiente estanco con agua, 

jamás directamente al exterior. 

 No deben usarse si no se conocen perfectamente todos los mandos y su fundamento. 

 Cada equipo debe contar con un programa de mantenimiento preventivo. 

 Usar EPP para su carga y descarga: guantes térmicos, pechera manga larga y antiparras o 

protección facial. 

 No abrir jamás si el manómetro no está en “0” y la purga no ha sido abierta. 

 El agua debe ser cambiada regularmente. 

 

f.  Centrífugas 
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Los mayores riesgos derivan de la contaminación por los aerosoles generados durante la 

centrifugación de materiales biológicos y, en menor medida, de los traumatismos accidentales. Se 

recomienda: 

 Cuando se centrifugue material biológico potencialmente infeccioso (todas las muestras 

clínicas) deben utilizarse tubos cerrados; la centrífuga debe disponer de rotores o cestillos 

de seguridad que protejan al operador de los posibles aerosoles. 

 Usar EPP al trabajar en el área de centrifugación: guantes, pechera plástica, mascarilla y 

protección ocular. 

 La rotura accidental de un tubo y su vertido en la cubeta debe ser comunicada 

inmediatamente al jefe directo, de forma que se proceda a la desinfección segura del aparato. 

No abrir inmediatamente la centrífuga, esperar 10 a 15 minutos antes de abrir, para permitir 

la decantación de aerosoles. 

 No se deben utilizar centrífugas antiguas que no posean sistema de cierre de seguridad, ni 

manipular éstas de forma que permitan su apertura mientras están en funcionamiento. 

 El equilibrado el equilibrado cuidadoso del rotor es fundamental para el uso seguro de 

ultracentrífugas. 

 

6.7  Precauciones para la recepción de muestras 

El área de trabajo de recepción de muestras se considera como área contaminada, ya que existe 

contacto permanente con las muestras clínicas. Se tiene que tener las precauciones: 

 El personal que recibe muestras debe utilizar EPP durante su jornada de trabajo: guantes y 

pechera plástica. 

 Las muestras deben recibirse sobre un mesón seguro, liso (para evitar caídas o derrames de 

las muestras) y de superficie lavable, que debe mantenerse despejado para permitir un 

correcto aseo y desinfección periódica. 

 No deben recibirse muestras que vengan abiertas, derramadas, o en jeringa con aguja. 

 Delimitar un área de escritorio limpia, separada del área que tiene contacto con las muestras 

clínicas. 

 El teléfono debe estar ubicado en el área limpia y debe contestarse con manos limpias (sin 

guantes, después de realizar higiene de manos). 
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 El traslado de tubos primarios a las diversas áreas de trabajo debe realizarse según la 

normativa. 

 No deben almacenarse alimentos, comer ni beber en el área de recepción. 

 

6.8 Transporte de muestras clínicas 

 El transporte seguro de muestras clínicas dentro del LACB-FCQ debe realizarse con 

precaución, con el objeto de evitar accidentes. 

 El tubo o frasco donde se recolecta la muestra se considera el contenedor primario, y éste se 

considera siempre contaminado, pues existe riesgo de contacto de su superficie externa con 

los fluidos del usuario. 

 Los contenedores para el transporte de muestras deben ser de plástico lavable, y cada Unidad 

que transporta muestras debe programar su aseo en forma periódica. 

 Para evitar derrames, los contenedores secundarios o terciarios se equiparán con gradillas de 

modo que estén los recipientes en posición vertical. 

 Los funcionarios no deben transportar tubos primarios en la mano. 

 

6.9 Transporte al interior del LACB-FCQ 

 Las muestras clínicas en el interior del LACB-FCQ deben transportarse en su contenedor 

primario (tubo o frasco) dentro de un contenedor o gradilla (contenedor secundario). Si se 

transporta una muestra junto con su orden clínica, ésta no debe envolver el tubo o frasco 

primario, sino que debe permanecer fuera del contenedor con tapa, para evitar posible 

contaminación del papel en caso de derrame. 

 El personal debe utilizar guantes y pechera plástica para transportar las muestras dentro del 

LACB-FCQ en estas condiciones. 

 

6.10  Precauciones para la digitación de muestras 

La zona de digitación de muestras se considera área limpia por lo que no debe estar en contacto con 

muestras clínicas. Ésta zona debe estar separada del área de separación y distribución de muestras. 

Se recomienda: 

 El personal no requiere uso de EPP para digitar. 
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 No llevar muestras clínicas (tubos primarios) al área de digitación. Si se requiere verificar 

información del tubo primario, revisar el tubo en el mesón de separación y distribución de 

muestras, utilizando guantes. Retirarse los guantes y realizar higiene de manos antes de 

volver a digitar. 

 El área de separación y distribución de muestras debe ser segura, lisa y de superficie lavable. 

Debe mantenerse despejada para permitir un correcto aseo y desinfección periódica. 

 El traslado de tubos primarios a las diversas áreas de trabajo debe realizarse según la 

normativa. 

 No deben almacenarse alimentos, comer ni beber en el área de digitación. 

 

6.11 Precauciones específicas del área de lavado de material 

El área de lavado de material se considera como área sucia o contaminada, ya que existe contacto 

permanente con muestras clínicas, residuos de muestras, cultivos, entre otros. Se recomienda: 

 El personal del área de lavado debe utilizar EPP para el lavado de material: guantes de goma 

largos, pechera plástica y protector facial o mascarilla más antiparras. 

 El área de lavado debe ser exclusiva para esta función. No deben almacenarse reactivos o 

muestras clínicas. La puerta debe mantenerse cerrada para mantener una separación real del 

resto del LACB-FCQ. 

 Todo el material contaminado debe descontaminarse por autoclavado antes de ser lavado y 

reutilizado. 

 El personal debe tener precaución en la manipulación de residuos para evitar los accidentes 

con exposición a fluidos. 

 Delimitar un área limpia, donde se encuentre el lavamanos y dispositivo de alcohol-gel. 

 El área de secado de material debe ubicarse dentro del área limpia. 

 No deben almacenarse alimentos, comer ni beber en el área de recepción. 

 Los funcionarios deben retirarse los EPP y realizar higiene de manos antes de salir del área 

de lavado. 

 

6.12 Procedimiento de manejo de desechos sanitarios 

El LACB-FCQ tiene disponible el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-15), en 

el que se detalla el proceso de manejo de desechos sanitarios. 
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1. OBJETIVO 

Asegurar que el LACB-FCQ dispone de un espacio destinado para la realización de sus actividades, 

garantizar la calidad, seguridad y eficacia del servicio prestado a los usuarios, y, la seguridad y salud 

del personal, pacientes y visitantes. 

2. ALCANCE  

Aplica a las instalaciones donde se ejecutan las actividades de los diferentes procesos del LACB-

FCQ.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Decano/a y Director/a de Calidad.  

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad.  

 

4. DEFINICIONES  

 Actividad: producir un efecto, acción o cumplir una petición.  

 Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.  

 Infraestructura: sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias  

 Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño o accidente 

derivado de realización de alguna actividad del laboratorio.  

 SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

 Seguridad laboral: conjunto de medidas para prevenir accidentes y eliminar condiciones 

inseguras del ambiente.  

 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 UCE: Universidad Central del Ecuador.  

 

5. DESARROLLO 

El área física del LACB ocupa la parte baja de la FCQ de la UCE con una superficie total de 280,69 

m2, está diseñado para asegurar la calidad, seguridad, eficacia del servicio prestado a los usuarios y 

la seguridad y salud del personal, pacientes y visitantes. Las instalaciones y condiciones ambientales 
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responden a la naturaleza, tipo y volúmenes de ensayos ejecutados por LACB-FCQ, así como de la 

naturaleza de las muestras a ser examinadas. Además se controla el acceso de personas particulares 

a las áreas que afectan a la calidad de los exámenes, como son el área clínica y el área de 

microbiología, en el caso que se necesite ingresar a estas áreas a realizar alguna actividad, se debe 

aplicar el Registro de Acceso al LACB-FCQ (LC-RE-15), con previa autorización del Director/a de 

Calidad.   

La superficie total se encuentra distribuida en las siguientes áreas y espacios: atención al cliente, 

dirección de calidad, área de toma de muestras, sala de espera, pasillo, área de centrífugas, vestidores, 

baño 1, baño 2, baño 3, sala de reuniones del personal, recepción y preparación de muestras de heces 

y orina, área de lavado de material, área de uroanálisis, área de coprología, área de validación de 

resultados, área de química sanguínea, área de hormonas y marcadores tumorales, área de 

hematología, área de inmunología, área de coagulación, área de coloración de placas, área de 

microbiología, área de lavado y esterilizado, bodega y almacenamiento final de desechos sanitarios. 

A continuación se presenta el plano de distribución de las áreas y espacios del LACB-FCQ:  
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5.1 Requerimientos para las instalaciones y condiciones ambientales  

Las instalaciones y condiciones ambientales del LACB-FCQ responden a los requerimientos 

descritos por el (SAE, 2017) en la Guía G02 para la “Aplicación de condiciones ambientales en los 

laboratorios clínicos”. A continuación se detalla el cumplimiento de los requisitos de condiciones 

ambientales en el LACB-FCQ: 

Requerimiento  Descripción 

Condiciones generales 

Espacio requerido 

El LACB-FCQ cuenta con una superficie 

total de 280,69 m2, por lo tanto, el 

personal cuenta como mínimo 3m2 por 

persona para realizar sus actividades. 

Altura de los techos 
La altura de los techos tienen como altura 

mínima de 2,50 m. 

Ancho de pasillos 

para circulación de 

personas 

El ancho del espacio para la circulación 

de personas es como mínimo de 0,80 m. 

Espacio libre entre 

frentes de trabajo 

El ancho de área libre entre cubículos de 

trabajo es de 1,50 m y 1,80 m. 

Escaleras principales 

Las escaleras tienen un ancho de 1,50 m; 

huella de 0,30 m y contra huella de 0,17 

m. 

Climatización 

Temperatura 
La temperatura se mantiene entre 18 y 20 

°C, con una variación de ±5 °C. 

Humedad 
El rango de humedad esta entre 35 – 70 

%. 

Iluminación 

Todas las áreas y espacios del LACB-FCQ son completamente 

iluminadas, de forma que el desarrollo de las actividades del 

personal no afecta su capacidad visual. 

Pisos Los pisos son resistentes a productos químicos y de fácil limpieza. 

Paredes Las paredes separan totalmente las áreas y espacios entre sí. 
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Ventanas 
Las ventanas son cerradas con vidrio de seguridad, que 

corresponden a un Laboratorio Clínico Nivel II. 

Redes eléctricas 
Los equipos del LACB-FCQ, tienen instalación de Sistemas de 

Alimentación Ininterrumpida individualizada para cada equipo. 

Sistemas de protección 

contra incendios 

El LACB-FCQ cumple con el Reglamento de Prevención de 

Incendios. 

Sistema de manejo de 

desechos 

El manejo de desechos sanitarios cumple con los requerimientos 

establecidos por la autoridad sanitaria en su versión vigente, de 

acuerdo el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios del 

LACB-FCQ (LC-PR-15), y al Instructivo de Recolección y 

Transporte de Desechos Sanitarios al Almacenamiento Final del 

LACB-FCQ (LC-IN-01). 

Limpieza de las instalaciones 
Todas las áreas y espacios incluyendo pisos, paredes y superficies 

del LACB-FCQ permanecen limpias y desinfectadas.  

 

10. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office. 

 SAE. (27 de 11 de 2017). Guía para la aplicación de condiciones ambientales en los 

laboratorios clínicos. Obtenido de http://www.acreditacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/02/G02-R00-Guia-para-la-aplicacion-de-condiciones-

ambientales-en-labs-clinicos.pdf. 

 

11. ANEXOS 

 ANEXO 1: Registro de acceso al LACB-FCQ  (LC-RE-14) 

 ANEXO 2: Procedimiento de plan de gestión integral de desechos sanitarios (LC-PR-15) 

 ANEXO 3: Instructivo de recolección y transporte de desechos sanitarios al almacenamiento 

final del LACB-FCQ (LC-IN-01)  
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N° Fecha Nombre y apellido 
Cédula de 

ciudadanía 

Área de 

laboratorio 
Motivo de visita Contacto  

Hora de 

entrada 

Hora de 

salida 
Firma 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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1. OBJETIVO 

Elaborar el plan para normar la gestión integral de los desechos sanitarios desde su generación, 

recolección, transporte y disposición final, para prevenir y reducir los riesgos a la salud del personal 

del LACB-FCQ, los usuarios y el ambiente.  

2. ALCANCE  

Este proceso inicia desde la generación de desechos sanitarios en el LACB-FCQ, hasta su disposición 

final.  

3. RESPONSABILIDADES   

 Responsables de aplicación: Director/a de Calidad, Líderes Operativos, Asistentes de 

Despacho y Conserje.  

 Responsables de supervisión: Director/a de Calidad. 

  

4. DEFINICIONES 

 Acondicionamiento: es la preparación de los servicios y áreas de generación de desechos 

sanitarios con los materiales e insumos necesarios para descartar los desechos de acuerdo a 

los criterios establecidos en la Norma Técnica. Para ésta etapa se debe considerar la 

información del diagnóstico de los desechos sanitarios. 

 Almacenamiento final: es el sitio de acopio final, dentro de un establecimiento, en donde 

se depositan temporalmente todos los desechos sanitarios recolectados en la fuente de 

generación, para su posterior recolección, transporte y/o disposición final. 

 Almacenamiento primario: es la primera etapa en donde se produce la generación y se 

realiza el acopio de los desechos sanitarios. 

 Desechos biodegradables: son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 

fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentras los vegetales, papeles no aptos para 

reciclaje, jabones, detergentes biodegradables, madera y otros desechos que puedan ser 

transformados en materia orgánica.  

 Desechos biológicos: son aquellos que se generan en los establecimientos durante las 

actividades asistenciales a la salud de humanos o animales, estos son cultivos de agentes 

infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas vencidas o inutilizadas, sueros, 

antígenos, cajas petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, 

mezclar o inocular microorganismos; sangre, sus derivados e insumos usados para 
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procedimientos de análisis y administración de los mismos; fluidos corporales y materiales 

e insumos que hayan estado en contacto con fluidos corporales que no sean corto-punzantes, 

muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, 

incluyendo orina y excremento, materiales desechables que contengan esputo, secreciones 

pulmonares y cualquier material usado para contener éstos, de pacientes con sospecha o 

diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa, materiales absorbentes 

utilizados en las jaulas de animales que hayan sido expuestos a agentes entero patógenos.  

 Desechos comunes: son aquellos que no representan riesgo para la salud humana, animal o 

el ambiente.  

 Desechos corto-punzantes: son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 

pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso por haber estado en contacto con 

sangre y/o fluidos corporales o agentes infecciosos. Dentro de éstos se encuentran: limas, 

lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y 

cualquier otro elemento que por sus características corto-punzantes pueda lesionar y 

ocasionar un riesgo infeccioso.  

 Desechos infecciosos: son aquellos que contienen gérmenes patógenos y representan riesgos 

para la salud; se generan en los establecimientos de salud humana, veterinarios, morgues y 

otros. 

 Desechos no peligrosos: son aquellos desechos que no presentan ninguna de las siguientes 

características: corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico, biológico infeccioso. Cualquier 

desecho sanitario no peligroso sobre el que se presuma el haber estado en contacto con 

desechos sanitarios peligrosos debe ser tratado como tal.  

 Desechos peligrosos: los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 

proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan 

alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, 

biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el 

ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 Desechos químicos: son aquellos productos químicos caducados o fuera de 

especificaciones, restos de sustancias químicas y sus envases o cualquier otro desecho 

contaminado con éstas, con de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad y 

explosividad por lo que son peligrosos. 
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 Desechos reciclables: son aquellos desechos que no se descomponen fácilmente y pueden 

volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Dentro de éstos se 

encuentran entre otros: papel, plástico, chatarra, vidrio, telas. 

 Desechos sanitarios: son aquellos generados en todos los establecimientos de atención de 

salud humana, animal y otros sujetos a control sanitario, cuya actividad los genere.  

 Generador de desechos peligrosos: cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, 

nacional o extranjera que produzca desechos peligrosos a través de sus actividades 

productivas. 

 Gestión externa: corresponde a todas las actividades realizadas en la gestión de desechos 

sanitarios que incluye: recolección externa, transporte externo, almacenamiento temporal, 

tratamiento externo, disposición final, fuera de los establecimientos de salud. 

 Gestión integral de desechos sanitarios generados en los establecimientos: toda 

actividad técnica que involucre las fases de gestión: segregación, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico 

operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final.  

 Gestión interna: corresponde a todas las actividades realizadas en la gestión de desechos 

sanitarios que incluye: generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte 

interno, almacenamiento final, dentro de los establecimientos de salud.  

 Gestor o prestador de servicio para el manejo de desechos peligrosos: toda persona 

natural, jurídica pública o privada, nacional o extranjera que preste servicios en alguna o 

todas las fases de gestión de los desechos sanitarios peligrosos, que hayan recibido el 

Permiso Ambiental para tal efecto. Los gestores pueden ser los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales o empresas privadas. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas.  

 Plan de gestión integral de desechos sanitarios: es el instrumento de planificación que 

contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar 

la gestión integral de los desechos sanitarios en las diferentes etapas de gestión tanto interna 

como externa. 

 Recolección: acción de acopiar, recoger los desechos en el equipo destinado a transportarlo 

a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o a los sitios de disposición final.  



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE DESECHOS 

SANITARIOS 

Código: LC-PR-15 

Página 281 de 427 

PROCEDIMIENTO Fecha elaboración: Agosto 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión:  

 

 Relleno sanitario: es una técnica para la disposición final controlada de desechos sólidos 

en el suelo sin causar perjuicio al ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud y la 

seguridad pública. 

 Separación: procedimiento que consiste en clasificar o segregar, colocar en fundas y 

recipientes adecuados a cada desecho, de acuerdo a sus características y su peligrosidad.  

 Transporte: cualquier movimiento de desechos sanitarios generados en los 

establecimientos de salud, a través de cualquier medio de trasportación dentro del territorio 

nacional. 

  

5. DESARROLLO 

 

5.1 INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

a. Dirección 

 Dirección: Francisco Viteri y Gilberto Gatto Sobral  

 Sector: Ciudadela Universitaria  

 Parroquia: Belisario Quevedo  

 Cantón: Quito 

 Provincia: Pichincha 

 

b. Representante legal  

 Nombre:  

 Teléfono: 

 Teléfono celular: 

 Correo electrónico:  

 

c. Responsable del manejo de desechos  

 Nombre:  

 Teléfono:  

 Teléfono celular:  

 Correo electrónico:  

 

d. Personal  
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Personal Cantidad 

Decano/a 1 

Director/a de Calidad 1 

Líderes Operativos 3 

Asistentes de Despacho 2 

Conserje 1 

Total 8 

 

e. Tipo de establecimiento  

Laboratorio Clínico Nivel II 

f. Servicios que dispone y procedimientos que se desarrollan en el establecimiento  

El LACB-FCQ oferta análisis en: hematología, coagulación, química sanguínea, marcadores 

tumorales, inmunología, uroanálisis, coprología, citología (análisis de líquido seminal), 

bacteriología y hormonas  

g. Estructura organizacional  

El LACB-FCQ, cuenta con estructura organizacional conformado por el Decano/a y Dirección de 

Calidad a cargo de profesionales en Bioquímica y Farmacia, además se suman los Líderes Operativos 

como analistas dentro de las diferentes áreas, los cuales son profesionales en Bioquímica y Farmacia 

o Bioquímica Clínica. También dentro de esta organización se incluyen Asistentes de Despacho, 

Asistente de Caja y Facturación y Conserje como personal de apoyo.  

A continuación, se presenta el Organigrama Estructural del LACB-FCQ: 
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h. Capacidad instalada  

DATOS ESTADÍSTICOS DE ATENCIÓN EN EL LACB-FCQ 

Año N° de usuarios atendidos 

2016 8428 

2017 8113 

2018 6634 hasta el mes de septiembre 

Fuente: SYSLAB del LACB-FCQ 

 

5.2 CÓMITÉ DE GESTIÓN DE DESECHOS SANITARIOS  

a. Constitución del Comité de Gestión de Desechos Sanitarios  

Con fecha 06 de agosto del 2018 se convoca al personal del LACB-FCQ, a la conformación del 

Comité de gestión de desechos sanitarios. Acta de Reunión No. 001. 

Integrantes Cargo 

Dra. Rachide Acosta Coordinadora del Comité 

Bioq. Geovanna Checa Representante de Líderes Operativos 

Tnlg. Kattya Paspuel Representante de Asistentes de Despacho 

Sr. Jorge Leiva Responsable de limpieza 

 

b. Objetivos del Comité de Gestión de Desechos Sanitarios  

 Elaborar  e Implementar el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios del LACB-FCQ, 

de acuerdo a los lineamientos de la Normativa Ambiental y Sanitaria vigente (Registro 

Oficial No. 379). 

 Realizar el monitoreo permanente de la gestión interna de los desechos sanitarios del LACB-

FCQ.  

 Vigilar la aplicación de normas de bioseguridad  

 Fomentar en el personal la importancia de realizar un tratamiento adecuado de desechos en 

el sitio de generación. 

 Conformar un grupo de apoyo para la ejecución de actividades que permita la actualización 

en el manejo apropiado de los desechos. 

 Efectuar reuniones del comité conformado. 
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 Elaborar el inventario de materiales e insumos necesarios para el cumplimiento de la 

normativa en el manejo de desechos. 

 Cumplir con el Registro Oficial 379 del Acuerdo Ministerial 5186 de Gestión de Desechos 

Sanitarios del Ministerio de Salud y del Medio Ambiente. 

 Establecer las responsabilidades de cada integrante del Comité de Gestión de Desechos 

Sanitarios, la frecuencia de reuniones y la frecuencia de cada cuanto se actualizará el Comité. 

 Definir las funciones y actividades para el Plan de Gestión de Desechos Sanitarios del 

LACB-FCQ. 

 Vigilar la aplicación de normas de bioseguridad y manejo de desechos comunes y 

contaminados. 

 Fomentar en el personal la importancia de realizar un tratamiento adecuado de desechos en 

el sitio de generación. 

 Conformar un grupo de apoyo para la ejecución de actividades que permita la actualización 

en el manejo apropiado de los desechos. 

 Gestionar la obtención de prendas de protección. 

 Mejorar las condiciones del transporte de desechos, aplicando las normas establecidas. 

 Elaborar y difundir el plan de contingencia en el manejo de desechos del LACB-FCQ. 

 Efectuar reuniones del comité conformado. 

 Supervisar el manejo de desechos en la Unidad Operativa. 

 Elaborar el inventario de materiales e insumos necesarios para el cumplimiento de la 

normativa en el manejo de desechos. 

 

c. Responsabilidades del Comité de Gestión de Desechos Sanitarios 

Integrantes Responsabilidades 

Coordinadora del Comité 

 

Dra. Rachide Acosta 

(Directora de Calidad) 

 Representar al Comité. 

 Dirigir reuniones o delegar su cargo a otro miembro en caso 

de ausencia o impedimento. 

 Elaborar con la Asistente de Despacho el orden del día, 

oficios, comunicaciones y documentos correspondientes a la 

gestión de desechos. 

 Revisar la elaboración de las actas. 
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 Responder a la Coordinación del Comité y autoridades del 

Distrito por el cumplimiento de las funciones encomendadas. 

 Será corresponsable del manejo de la información y archivo 

de los documentos. 

 Control del cumplimiento de convenio verbal con la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(EMGIRS-EP). 

 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Gestión  Integral de 

Desechos Sanitarios. 

 Conocer y aplicar el Instructivo de transporte y recolección de 

desechos sanitarios al almacenamiento final (LC-IN-01). 

 Conformar un grupo de apoyo para la ejecución de actividades 

que permita la actualización en el manejo apropiado de los 

desechos sanitarios. 

 Monitoreo de los indicadores de gestión.  

Representante de Líderes 

Operativos 

 

Bioq. Geovanna Checa 

 Elaborar e implementar el Plan de Gestión  Integral de 

Desechos Sanitarios. 

 Elaborar y aplicar el Instructivo de transporte y recolección de 

desechos sanitarios al almacenamiento final (LC-IN-01). 

 Cumplir con la normativa vigente. 

 Gestionar las necesidades de materiales e insumos necesarios 

para el cumplimiento de la normativa. 

 Monitorear permanentemente  la gestión interna de los 

desechos sanitarios. 

 Informar las novedades y ejecutar acciones correctivas. 

Representante de Asistente de 

despacho 

 

Tnlg. Kattya Paspuel 

 Elaborar en coordinación con el/la Coordinador del Comité el 

orden del día, oficios, comunicaciones y documentos 

correspondientes a la gestión de desechos. 

 Responsable de conocer y aplicar  el Plan de Gestión Integral 

de Desechos Sanitarios. 
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 Conocer y aplicar el Instructivo de transporte y recolección de 

desechos sanitarios al almacenamiento final (LC-IN-01). 

 Elaborar etiquetas para rotular las fundas de acuerdo al tipo de 

desechos que contienen. 

 Responsable del lugar del almacenamiento final de desechos 

peligrosos. 

 Encargada de coordinar la recolección externa de los desechos 

peligrosos, con la Empresa Pública Metropolitana de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP). 

Responsable de limpieza 

 

Sr. Jorge Leiva 

 Responsable de conocer y aplicar  el Plan de Gestión Integral 

de Desechos Sanitarios. 

 Conocer y aplicar el Instructivo de transporte y recolección de 

desechos sanitarios al almacenamiento final (LC-IN-01). 

 Responsable de la recolección y transporte interno de desechos 

peligrosos y no peligrosos. 

 Responsable del lugar del almacenamiento final de desechos 

peligrosos. 

Grupo de apoyo 

 

Dr. Eduardo Chediak 

Bioq. Javier Pinto 

Sra. Alexandra Espinoza 

 Responsables de conocer y aplicar  el Plan de Gestión Integral 

de Desechos Sanitarios. 

 Conocer y aplicar el Instructivo de transporte y recolección de 

desechos sanitarios al almacenamiento final (LC-IN-01). 

 Colaboración en la ejecución de actividades designadas, para 

el cumplimiento de la normativa y su continua actualización. 

 Reportar novedades. 

 La elaboración del oficio y la descarga de la factura para el 

pago al EMGIRS-EP, es responsabilidad de la Sra. Alexandra 

Espinoza. 
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d. Frecuencia de reuniones del Comité de Gestión de Desechos Sanitarios 

El Comité de Gestión de Desechos Sanitarios LACB-FCQ, se reunirá de manera formal y obligatoria, 

mediante convocatoria verbal y/o digital de forma cuatrimestral, y si es necesario de manera 

extraordinaria por medio de convocatoria por el Director/a de Calidad.  

e. Frecuencia de actualización del Comité de Gestión de Desechos Sanitarios 

El Comité de Gestión de Desechos Sanitarios del LACB-FCQ, se actualizará cada año o cuando 

exista cambio de personal. 

5.3 GESTIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL ESTABLECIMIENTO  

a. Gestión interna  

 Generación de desechos  

En el cuadro que se presenta a continuación se detalla la generación mensual de desechos en kilos 

del servicio de LACB-FCQ:  

GENERACIÓN MENSUAL DE DESECHOS SANITARIOS SÓLIDOS EN KILOS EN EL 

AÑO 2017 

Mes 
Infecciosos 

(Kg) 

Corto-punzantes 

(Kg) 

Comunes 

(Kg) 

Enero 14 12 - 

Febrero 4 11 - 

Marzo 7 23 - 

Abril – Mayo 26 51 - 

Junio 9 14 - 

Julio – Agosto 6 31 - 

Septiembre 8 26 - 

Octubre 21 44,5 - 

Noviembre 0 34 - 

Diciembre 7 21 - 

TOTAL EN EL AÑO 2017 102 267,50 - 

Fuente: EMGIRS EP  

 

 Almacenamiento primario  

a. Clasificación de desechos para almacenamiento primario 

 

 



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

PLAN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE DESECHOS 

SANITARIOS 

Código: LC-PR-15 

Página 289 de 427 

PROCEDIMIENTO Fecha elaboración: Agosto 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

    Revisión:  

 

 

b. Acondicionamiento  

En el siguiente cuadro se detalla el tipo y número de recipientes que necesita cada área del LACB-

FCQ de acuerdo a la necesidad de generación de desechos sanitarios tanto peligrosos como no 

peligrosos: 

 

Clasificación de desechos sanitarios 
Características del recipiente de almacenamiento 

primario 

Desechos 

No 

Peligrosos 

Desechos 

comunes 

Común 
Recipiente color negro de 

plástico rígido, paredes lisas, 

con tapa, de 6 a 30 litros de 

capacidad de acuerdo a la 

necesidad, y se utilizará funda 

negra.  

Reciclable 

Biodegradable 

Desechos 

Peligrosos 

Desechos 

infecciosos 

Infecciosos 

Biológicos 

Recipiente color rojo de 

plástico rígido, paredes lisas, 

con tapa, de 6 a 30 litros de 

capacidad de acuerdo a la 

necesidad, y se utilizará funda 

roja. 

 

 

Infecciosos 

Corto-punzantes 

Recipiente resistente a la 

perforación, de plástico rígido, 

boca angosta o usar guardianes 

de plástico rojo paredes lisas, 

máximo de 6 litros de acuerdo 

a la necesidad. 

 

 

Desechos 

Químicos 

Desechos 

Químicos 
Caja de cartón en buen estado. 

 

DESECHOS 

QUÍMICOS 
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Área 

Desechos 

infecciosos 

biológicos 

(Recipiente rojo) 

Desechos 

infecciosos corto-

punzantes 

(Recipiente rojo) 

Desechos comunes 

(Recipiente negro) 

Desechos 

químicos 

(Caja de cartón) 

Total 

Atención al usuario 0 0 2 0 2 

Dirección de calidad 0 0 1 0 1 

Área de toma de 

muestras 
3 2 1 0 6 

Sala de espera 1 0 0 0 1 

Pasillo 0 0 0 0 0 

Área de centrifugas 0 0 0 0 0 

Sala de reuniones del 

personal 
0 0 1 0 1 

Recepción y preparación 

de muestras de orina y 

heces 

1 0 1 0 2 

Área de lavado de 

material 
1 0 0 0 1 

Área clínica 2 1 0 1 4 

Área de bacteriología 1 0 0 0 1 

Área de lavado y 

esterilizado y bodega 
1 0 0 0 1 

Baño N° 1 1 0 0 0 1 

Baño N° 2 1 0 0 0 1 

Baño N° 3 1 0 0 0 1 

Almacenamiento final de 

desechos 
2 0 0 0 2 

Total de recipientes en el LACB-FCQ 25 

 

c. Etiquetado  

Los recipientes deben tener una rotulación que identifique el tipo de desecho sanitario de forma 

permanente, aún luego de ser lavado y/o limpieza del mismo. La etiqueta de la funda consta de fecha, 

peso, tipo de desecho, responsable y procedencia. A continuación se indica un ejemplo de etiquetas 

de recipientes y fundas para su correcto manejo primario de los desechos sanitarios: 
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Recipiente 

/ funda 

Desechos comunes Desechos infecciosos 

biológicos 

Desechos corto-punzantes Desechos químicos 

Recipiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Funda 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Almacenamiento intermedio  

NO APLICA  

 Recolección y transporte interno  

La recolección de desechos peligrosos y no peligrosos debe ser de manera diferenciada, el Conserje 

LACB-FCQ tiene la responsabilidad de esta actividad, para ello, debe usar equipo de protección 

como mascarilla, gorra, guantes y zapatos exclusivos para el trabajo. Para la recolección de desechos 

sanitarios generados por el LACB-FCQ se debe seguir los pasos que se describen a continuación: 

a. Anudar ligeramente la funda dentro del recipiente. 

b. No presionar la funda. 

c. Sacar la funda y colocar en el recipiente de transporte de desechos sanitarios. 

d. Limpiar y desinfectar el recipiente al final de cada jornada.  

e. Colocar una nueva funda en el recipiente.  

f. Los desechos corto-punzantes y químicos deben permanecer en su respectivo recipiente. 

El horario y frecuencia de la recolección de desechos peligrosos y no peligrosos, se realizará todos 

los días de actividad del LACB-FCQ, a partir de las 14:00. A continuación se indica el diagrama de 

ruta que se debe seguir el Conserje para la recolección: 

 

DESECHOS COMUNES 

 

DESECHOS 

INFECCIOSOS 

 

DESECHOS 

CORTOPUNZANTES 

 
Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Químicas 

Fecha: ____________________ 

Peso: _ _ Kg 

Tipo de desecho: Químicos 

Responsable: _______________ 

 

Procedencia: _______________ 

 
 

 
Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas 

Fecha: ____________________ 

Peso: _ _ Kg 

Tipo de desecho: Comunes 

Responsable: _______________ 

Procedencia: ________________ 

 
Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Químicas 

Fecha: ____________________ 

Peso: _ _ Kg 

Tipo de desecho: Infecciosos 

Responsable: _______________ 

 

Procedencia:________________ 

 

 
Universidad Central del Ecuador 
Facultad de Ciencias Químicas 

Fecha: ____________________ 

Peso: _ _ Kg 

Tipo de desecho: Cortopunzantes 

Responsable: _______________ 

 

Procedencia:________________ 
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 Tratamiento interno  

NO APLICA 

 Almacenamiento final  

Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interministerial 5186 para la Gestión Integral 

de Desechos Sanitarios Oficial 379 del 20 Noviembre 2014, el Almacenamiento Final de Desechos 

del LACB-FCQ, cuenta con ubicación de fácil acceso a trabajadores y vehículo recolector, cerrado, 

independiente, seguro, alejado de otras áreas, diferenciado por tipo de desecho en peligrosos y no 

peligrosos de acuerdo a su volumen de generación, identificado como Almacenamiento Final, 

ventilado e iluminado, pisos y paredes lisas lavables, toma de agua y desagüe. 

b. Gestión externa  

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO-EP), es la institución municipal 

encargada de la recolección externa de residuos sólidos no peligrosos (desechos comunes), 

generados por el LACB-FCQ.  

Actualmente la recolección externa de los desechos peligrosos infecciosos biológicos, infecciosos 

corto-punzantes y desechos farmacéuticos, es realizada por la Empresa Pública Metropolitana de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP), los cuales tienen como misión gestionar de 

manera integral los residuos sólidos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), en sus fases de 

transferencia, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final con responsabilidad 

social y ambiental, de manera eficiente, técnica, integral y transparente para contribuir al logro de 
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una ciudad solidaria y de oportunidades. La EMGIRS-EP cuenta con una planta de tratamiento de 

desechos infecciosos biológicos y corto-punzantes, ubicado en el Relleno Sanitario “El Inga”, donde 

se realiza el tratamiento de los desechos peligrosos generados por el LACB-FCQ.  

Los horarios de recolección externa por parte de EMGIRS-EP es una vez al mes de 07:00 a 

15:00. 

5.4 INDICADORES DE GESTIÓN 

a. Porcentaje de generación de desechos infecciosos biológicos  

Nombre del indicador: Porcentaje de generación de desechos infecciosos biológicos 

Definición del indicador : Mide la cantidad de desechos infecciosos biológicos generados en el LACB-FCQ 

Fórmula de cálculo:  

 

% 𝒅𝒆 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒔𝒐𝒔 

=
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜𝑠 

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
× 100% 

 

Frecuencia de medición:  Anual  

 

b. Porcentaje de generación de desechos corto-punzantes 

Nombre del indicador: Porcentaje de generación de desechos corto-punzantes 

Definición del indicador : Mide la cantidad de desechos corto-punzantes generados en el LACB-FCQ 

Fórmula de cálculo:  

 

% 𝒅𝒆 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 − 𝒑𝒖𝒏𝒛𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔

=
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 − 𝑝𝑢𝑛𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
× 100% 

 

Frecuencia de medición:  Anual  

 

c. Porcentaje de generación de desechos comunes 

Nombre del indicador: Porcentaje de generación de desechos comunes 

Definición del indicador : Mide la cantidad de desechos comunes generados en el LACB-FCQ 

Fórmula de cálculo:  

 

% 𝒅𝒆 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆𝒔

=
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
× 100% 
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Frecuencia de medición:  Anual  

 

d. Porcentaje de desechos infecciosos biológicos entregados a gestor 

Nombre del indicador: Porcentaje de desechos infecciosos biológicos entregados a gestor 

Definición del indicador : Mide el porcentaje de desechos infecciosos entregados a gestor 

Fórmula de cálculo:  

 

% 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒔𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓

=
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟  

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
× 100% 

 

Meta de cumplimiento:  100 % 

Frecuencia de medición:  Anual 

 

e. Porcentaje de desechos corto-punzantes entregados a gestor  

Nombre del indicador: Porcentaje de desechos corto-punzantes entregados a gestor 

Definición del indicador : Mide el porcentaje de desechos corto-punzantes entregados a gestor 

Fórmula de cálculo:  

 

% 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐 − 𝒑𝒖𝒏𝒛𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓

=
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 − 𝑝𝑢𝑛𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟  

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 − 𝑝𝑢𝑛𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

× 100% 

 

Meta de cumplimiento:  100 % 

Frecuencia de medición:  Anual 

 

a. Porcentaje de desechos farmacéuticos entregados a gestor  

Nombre del indicador: Porcentaje de desechos farmacéuticos entregados a gestor 

Definición del indicador : Mide el porcentaje de desechos farmacéuticos entregados a gestor 

Fórmula de cálculo:  

 

% 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐𝒑𝒖𝒏𝒛𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓

=
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐é𝑢𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟  

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐é𝑢𝑡𝑖𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
× 100% 
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Meta de cumplimiento:  100 % 

Frecuencia de medición:  Anual 

 

b. Porcentaje de desechos comunes entregados a gestor  

Nombre del indicador: Porcentaje de desechos comunes entregados a gestor 

Definición del indicador : Mide el porcentaje de desechos comunes entregados a gestor 

Fórmula de cálculo:  

 

% 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒐𝒓

=
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟  

𝐾𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 
× 100% 

 

Meta de cumplimiento:  100 % 

Frecuencia de medición:  Anual 

 

5.5 BIOSEGURIDAD 

a. Riesgos a los que está expuesto el personal  

En el LACB-FCQ, existe situaciones de riesgo para: los trabajadores, usuarios, familiares, 

empleados de Gestor de desechos comunes e infecciosos debido a que se encuentran expuestos al 

contagio de enfermedades como:  

 HIV 

 Hepatitis B y C 

 Infecciones bacterianas  

 Entre otras  

 

b. Protección personal  

Personal Protección personal 

Personal de limpieza y encargado 

de la manipulación de Desechos 

Sanitarios 

 Guantes  

 Mascarilla  

 Gorro  

 Mandil o terno de 2 piezas de tela gruesa 

 Zapatos específicos para el trabajo 
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 Gafas protectoras  

Analistas 

 Guantes  

 Mascarilla  

 Gorro (en caso de que se requiera) 

 Mandil o terno de 2 piezas de tela gruesa  

 Gafas protectoras (en caso de que se requiera) 

 Zapatos específicos para el trabajo 

Asistentes de despacho  Ninguna protección en específico 

 

c. Hoja de control de pinchazos  

EL LACB-FCQ cuenta con un protocolo de control de pinchazos, estos tienen que ser reportados y 

registrados en el Registro de Control de Pinchazos (LC-RE-15). 

d. Chequeos médicos 

Los controles médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, reintegro y retiro del personal del 

LACB-FCQ, se encarga la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional de la Universidad Central, de 

acuerdo a las condiciones de exposición de riesgo de cada trabajador.  

El personal del LACB-FCQ deberá contar con las vacunas contra tétanos, hepatitis B e influenza 

estacional (opcional) y se revisará cada año.  

5.6 CAPACITACIONES  

Los delegados que asistan a la capacitación del manejo de desechos sanitarios, impartida por el 

Ministerio de Salud Pública, tendrán la responsabilidad de difundir los conocimientos adquiridos a 

todo el personal del LACB-FCQ. 

El Director/a de Calidad se encargará del monitoreo permanente del correcto manejo de desechos 

sanitarios. 
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5.7 PRESUPUESTO DEL PLAN DE GESTIÓN 

PRESUPUESTO DEL PLAN ANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS 

(2018) 

Bien o servicio 
Cantidad 

anual 
Valor unitario 

Valor total 

(sin IVA) 

Recolección externa de los desechos 

infecciosos biológicos por la EMGIRS-EP 
102 Kg $ 1,50 $ 153,00 

Recolección externa de los desechos 

infecciosos corto-punzantes por la EMGIRS-

EP 

267,50 Kg $ 1,50 $ 401,25 

Insumos de limpieza - - $ 400,00 

Equipo de protección - - $ 300,00 

Personal de limpieza  3,81 $ 914,40 

TOTAL $ 2.168,65 

 

6. REFERENCIAS 

 Ministerio del Ambiente . (20 de Noviembre de 2014). Registro oficial N° 379 . Obtenido 

de 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/249439/Reglamento+Interministerial+para+l

a+Gestion+Integral+de+Desechos+Sanitarios.pdf/793a27b7-6f0e-44f2-ab98-

378e70c1dcd2 

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Acta de reunión (LC-RE-06) 

 ANEXO 2: Registro de control de pinchazos (LC-RE-15)  
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Fecha:   No. Acta:  

Tema: 

 

 

 

Responsable:   

Hora de inicio:  Hora de finalización:  

  

REGISTRO DE ASISTENCIA 

N° Nombres y apellidos Cédula de ciudadanía Firma 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

11 
   

12 
   

13 
   

14 
   

15 
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PUNTOS A TRATAR  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
SOLUCIONES, ACUERDOS Y COMPROMISOS 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

_____________________________________ 

FIRMA RESPONSABLE 
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IDENTIFICACIÓN 

Nombre:   Edad:   

Profesión:   CC:   

Cargo:   Área:   

 

DATOS DEL ACCIDENTE  

Fecha del accidente:   Hora del accidente:   

Fecha del reporte del accidente:   Hora de reporte:   

Lugar del accidente:   Lugar del pinchazo:  

Corto-punzante:  Estado del corto-punzante:  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE:  

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

ACCIONES TOMADAS / INDICACIONES 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

CONDICIÓN MÉDICA ACTUAL 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
 

  
 

 

 

______________________________                ___________________________________ 

                       FIRMA DEL TRABAJADOR                                     FIRMA RESPONSABLE DEL MANEJO DEL ACCIDENTE 
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1. OBJETIVO 

Establecer el proceso para la recolección y transporte de desechos sanitarios hasta el almacenamiento 

final de la FCQ.  

2. ALCANCE  

Este proceso inicia desde la recolección de desechos peligrosos y no peligrosos hasta el transporte 

al almacenamiento final.  

3. RESPONSABILIDADES  

 Responsables de aplicación: Asistentes de Despacho, Conserje LACB-FCQ y Conserjes 

FCQ. 

 Responsables de supervisión: Director/a de Calidad, Asistentes de Despacho y Conserje 

LACB-FCQ. 

  

4. DEFINICIONES 

 Almacenamiento final: es el sitio de acopio final, dentro de un establecimiento, en donde 

se depositan temporalmente todos los desechos sanitarios recolectados en la fuente de 

generación, para su posterior recolección, transporte y/o disposición final. 

 Conserje FCQ: conserje de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 Conserje LACB-FCQ: conserje del Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de 

la Facultad de Ciencias Químicas.  

 Desechos biodegradables: con aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 

fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentras los vegetales, papeles no aptos para 

reciclaje, jabones, detergentes biodegradables, madera y otros desechos que puedan ser 

transformados en materia orgánica.  

 Desechos biológicos: son aquellos que se generan en los establecimientos durante las 

actividades asistenciales a la salud de humanos o animales, estos son cultivos de agentes 

infecciosos y desechos de producción biológica, vacunas vencidas o inutilizadas, sueros, 

antígenos, cajas petri, placas de frotis y todos los instrumentos usados para manipular, 

mezclar o inocular microorganismos; sangre, sus derivados e insumos usados para 

procedimientos de análisis y administración de los mismos; fluidos corporales y materiales 

e insumos que hayan estado en contacto con fluidos corporales que no sean corto-punzantes, 

muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e histológico, 
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incluyendo orina y excremento, materiales desechables que contengan esputo, secreciones 

pulmonares y cualquier material usado para contener éstos, de pacientes con sospecha o 

diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa, materiales absorbentes 

utilizados en las jaulas de animales que hayan sido expuestos a agentes entero patógenos.  

 Desechos comunes: son aquellos que no representan riesgo para la salud humana, animal o 

el ambiente.  

 Desechos corto-punzantes: son aquellos que por sus características punzantes o cortantes 

pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso por haber estado en contacto con 

sangre y/o fluidos corporales o agentes infecciosos. Dentro de éstos se encuentran: limas, 

lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio y 

cualquier otro elemento que por sus características corto-punzantes pueda lesionar y 

ocasionar un riesgo infeccioso.  

 Desechos infecciosos: son aquellos que contienen gérmenes patógenos y representan riesgos 

para la salud; se generan en los establecimientos de salud humana, veterinarios, morgues y 

otros. 

 Desechos no peligrosos: son aquellos desechos que no presentan ninguna de las siguientes 

características: corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico, biológico infeccioso. Cualquier 

desecho sanitario no peligroso sobre el que se presuma el haber estado en contacto con 

desechos sanitarios peligrosos debe ser tratado como tal.  

 Desechos peligrosos: los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 

proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan 

alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, 

biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el 

ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 Desechos químicos: son aquellos productos químicos caducados o fuera de 

especificaciones, restos de sustancias químicas y sus envases o cualquier otro desecho 

contaminado con éstas, con características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, 

toxicidad y explosividad por lo que son peligrosos. 

 Desechos reciclables: son aquellos desechos que no se descomponen fácilmente y pueden 

volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Dentro de éstos se 

encuentran entre otros: papel, plástico, chatarra, vidrio, telas. 
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 Desechos sanitarios: son aquellos generados en todos los establecimientos de atención de 

salud humana, animal y otros sujetos a control sanitario, cuya actividad los genere.  

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas.  

 Recolección: acción de acopiar, recoger los desechos en el equipo destinado a transportarlo 

a las instalaciones de almacenamiento, tratamiento o a los sitios de disposición final.  

 Separación: procedimiento que consiste en clasificar o segregar, colocar en fundas y 

recipientes adecuados a cada desecho, de acuerdo a sus características y su peligrosidad.  

 Transporte: cualquier movimiento de desechos sanitarios generados en los 

establecimientos de salud, a través de cualquier medio de trasportación dentro del territorio 

nacional. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Almacenamiento primario  

d. Clasificación de desechos para almacenamiento primario 

Clasificación de desechos sanitarios 
Características del recipiente de almacenamiento 

primario 

Desechos 

No 

Peligrosos 

Desechos 

comunes 

Común 
Recipiente color negro de 

plástico rígido, paredes lisas, 

con tapa, de 6 a 30 litros de 

capacidad de acuerdo a la 

necesidad, y se utilizará funda 

negra.  

Reciclable 

Biodegradable 

Desechos 

Peligrosos 

Desechos 

infecciosos 

Infecciosos 

Biológicos 

Recipiente color rojo de 

plástico rígido, paredes lisas, 

con tapa, de 6 a 30 litros de 

capacidad de acuerdo a la 

necesidad, y se utilizará funda 

roja. 
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e. Etiquetado  

Los recipientes deben tener una rotulación que identifique el tipo de desecho sanitario de forma 

permanente, aún luego de ser lavado y/o limpieza del mismo. La etiqueta de la funda consta de fecha, 

peso, tipo de desecho, responsable y procedencia. A continuación se indica un ejemplo de etiquetas 

de recipientes y fundas para su correcto manejo primario de los desechos sanitarios: 

Recipiente 

/ funda 

Desechos comunes Desechos infecciosos 

biológicos 

Desechos corto-punzantes Desechos químicos 

Recipiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Funda 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Infecciosos 

Corto-punzantes 

Recipiente resistente a la 

perforación, de plástico rígido, 

boca angosta o usar guardianes 

de plástico rojo paredes lisas, 

máximo de 6 litros de acuerdo 

a la necesidad. 

 

 

Desechos 

Químicos 

Desechos 

Químicos 
Caja de cartón en buen estado. 

 

DESECHOS 

QUÍMICOS 

 

DESECHOS COMUNES 

 

DESECHOS 

INFECCIOSOS 

 

DESECHOS CORTO-

PUNZANTES 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas 

Fecha: ____________________ 

Peso:_ _ Kg 

Tipo de desecho: Químicos 

Responsable: _______________ 

 

Procedencia:________________ 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas 

Fecha: ____________________ 

Peso:_ _ Kg 

Tipo de desecho: Comunes 

Responsable: _______________ 

Procedencia: ________________ 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas 

Fecha: ____________________ 

Peso:_ _ Kg 

Tipo de desecho: Infecciosos 

Responsable: _______________ 

 

Procedencia:________________ 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas 

Fecha: ____________________ 

Peso:_ _ Kg 

Tipo de desecho: Corto-punzantes 

Responsable: _______________ 

 

Procedencia:________________ 
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5.2 Recolección y transporte de desechos sanitarios desde el LACB-FCQ al almacenamiento 

final 

 Recolección: 

La recolección de desechos peligrosos y no peligrosos debe ser de manera diferenciada de acuerdo 

al almacenamiento primario descrito anteriormente, el Conserje LACB-FCQ tiene la responsabilidad 

de esta actividad, para ello, debe usar equipo de protección como mascarilla, gorra, guantes y zapatos 

exclusivos para el trabajo. Para la recolección de desechos sanitarios generados por el LACB-FCQ 

se debe seguir los pasos que se describen a continuación:  

g. Anudar ligeramente la funda dentro del recipiente. 

h. No presionar la funda. 

i. Sacar la funda y colocar en el recipiente de transporte de desechos sanitarios. 

j. Limpiar y desinfectar el recipiente al final de cada jornada.  

k. Colocar una nueva funda en el recipiente.  

l. Los desechos corto-punzantes y químicos deben permanecer en su respectivo recipiente. 

El horario y frecuencia de la recolección de desechos peligrosos y no peligrosos, se realizará todos 

los días de actividad del LACB-FCQ, a partir de las 14:00.  

 Transporte: 

El transporte al almacenamiento final se debe realizar de acuerdo al siguiente proceso: 

a. El Conserje tiene que acercarse a la Asistencia de Despacho, donde se verificará que la 

clasificación de desechos sanitarios se encuentre de forma correcta. Si la clasificación es 

correcta se harán dos nudos seguros en la funda para evitar derramar la basura, caso contrario 

se tendrá que realizar la clasificación nuevamente.  

b. El Conserje debe pesar de forma clasificada en: desechos comunes y desechos infecciosos 

(biológicos, corto-punzantes y químicos).  

c. La Asistente de Despacho conjuntamente con el Conserje llenarán los datos requeridos para 

la etiqueta de funda, además debe llenar el Registro de Desechos Sanitarios (LC-RE-16). 

d. La Asistente de Despacho realizará la impresión de las etiquetas de fundas para cada tipo de 

desecho.  

e. A continuación el Conserje tendrá que realizar el transporte diferenciado de los desechos 

sanitarios al almacenamiento final. 
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f. Para finalizar, el Conserje debe colocar de forma clasificada los desechos infecciosos en 

desechos peligrosos del almacenamiento final, donde, los biológicos irán en el recipiente 

rojo; los corto-punzantes y químicos se ubicarán encima de la repisa. Los desechos comunes 

se colocarán en el recipiente negro de desechos no peligrosos del almacenamiento final.  

 

El Conserje LACB-FCQ tiene la responsabilidad de las llaves del almacenamiento final de 

desechos sanitarios.  

5.3 Recolección y transporte de desechos sanitarios desde otras áreas de la Facultad de 

Ciencias Químicas al almacenamiento final 

La recolección, transporte y almacenamiento final de los desechos comunes generados en otras áreas 

de la Facultad de Ciencias Químicas es responsabilidad de los Conserjes-FCQ bajo la dirección del 

Jefe de Conserjes. El LACB-FCQ se encargará de vigilar el apropiado transporte al almacenamiento 

final exclusivamente de los desechos peligrosos infecciosos (biológicos y corto-punzantes) 

generados en otras áreas de la Facultad de Ciencias Químicas.  

 Recolección:  

La recolección de desechos peligrosos infecciosos generados por otras áreas de la Facultad de 

Ciencias Químicas debe ser de manera diferenciada de acuerdo al almacenamiento primario descrito 

anteriormente, el Conserje FCQ tiene la responsabilidad de esta actividad, debe usar equipo de 

protección como mascarilla, gorra, guantes y zapatos exclusivos para el trabajo, y  seguir los pasos 

que se describen a continuación: 

a. Anudar ligeramente la funda dentro del recipiente. 

b. No presionar la funda. 

c. El Conserje-FCQ debe pesar los desechos peligrosos de forma clasificada en: desechos 

infecciosos,  biológicos y corto-punzantes.  

d. Colocar las fundas en el recipiente de transporte de desechos sanitarios.  

e. Transportar las fundas hasta la Asistencia de Despacho del LACB-FCQ para su revisión y 

etiquetado.  

f. Para el transporte de los desechos corto-punzantes deben permanecer en su respectivo 

recipiente.  
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 Transporte:  

El transporte de desechos peligrosos infecciosos al almacenamiento final se debe realizar en 

horario de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas, de acuerdo al siguiente proceso: 

a. El Conserje-FCQ tiene que dirigirse a la Asistencia de Despacho del LACB-FCQ en el 

horario establecido.  

b. El Conserje tiene que acercarse a la Asistencia de Despacho, donde se verificará que la 

clasificación de desechos sanitarios se encuentre de forma correcta. Si es correcta, se 

realizará dos nudos seguros en la funda para evitar derramar la basura, caso contrario se 

tendrá que clasificar nuevamente.  

c. La Asistente de Despacho conjuntamente con el Conserje-FCQ llenarán los datos requeridos 

para la etiqueta de funda, y  llenará el Registro de Desechos Sanitarios (LC-RE-16). 

d. La Asistente de Despacho imprimirá las etiquetas de las fundas para cada tipo de desecho.  

e. A continuación el Conserje-FCQ tendrá que realizar el transporte diferenciado de los 

desechos  al almacenamiento final. 

f. El Conserje del LACB-FCQ tiene la responsabilidad de vigilar que el Conserje-FCQ, realice 

correctamente el transporte de desechos peligrosos infecciosos al almacenamiento final. 

g. Para finalizar el Conserje FCQ debe colocar de forma clasificada los desechos peligrosos 

infecciosos, biológicos en el recipiente rojo y los corto-punzantes  encima de la repisa. Para 

esta actividad, el Conserje LACB-FCQ tendrá que abrir y cerrar el almacenamiento final de 

los desechos peligrosos. 

 

6. REFERENCIAS  

 Ministerio del Ambiente . (20 de Noviembre de 2014). Registro oficial N° 379 . Obtenido 

de 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents/10179/249439/Reglamento+Interministerial+para+l

a+Gestion+Integral+de+Desechos+Sanitarios.pdf/793a27b7-6f0e-44f2-ab98-

378e70c1dcd2. 

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Registro de desechos sanitarios (LC-RE-16) 
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N° Fecha Hora Procedencia 

Tipo de desecho 
Peso  

(Kg) 
Etiqueta 

Responsable 

de 

verificación 

Conserje 

Responsable  
Observación 

Comunes Biológicos  
Corto-

punzantes 
Químicos 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             
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REGISTRO DE VERSIONES Y REVISIONES  

Versión Revisión Fecha  

(dd/mm/aa) 

Detalle de modificación  Solicitada por  

     

     

     



 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS  

Y BACTERIOLÓGICOS 

 

  

PROCEDIMIENTO DE EQUIPOS, 

REACTIVOS E INSUMOS 

 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la gestión de equipos, reactivos e insumos utilizados para el 

desarrollo de las actividades del LACB-FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todas las actividades de gestión de equipos, reactivos e insumos.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Director/a de Calidad, Líderes Operativos.  

 Responsable de supervisión: Decano/a y Director/a de Calidad.  

 

4. DEFINICIONES  

 Calibración: proceso que consiste en comparar las mediciones de un instrumento con los 

de un patrón o estándar.  

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias  

 SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

 Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 Trazabilidad: capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración. Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar 

relacionada con: el origen de los materiales y las partes, la historia del procesamiento, la 

distribución y localización del producto después de su entrega.   

 UCE: Universidad Central del Ecuador. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Equipos  

El LACB-FCQ está dotado del equipo necesario para la prestación de servicios, incluye el 

equipamiento para la toma de muestras, preparación, análisis y almacenamiento de muestras. El 

LACB-FCQ no tiene equipos fuera de su control permanente. Todos los equipos se incluyen en la 

Lista Maestra de Equipos (LC-LM-05). 

a. Selección, compra y gestión de equipos 
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Para la selección, compra y gestión de equipos se debe seguir el Procedimiento de Servicios Externos 

y Suministros (LC-PR-05). El Decano/a debe autorizar la sustitución del equipamiento, cuando sea 

necesario, para asegurar la calidad de los resultados de los análisis, previa solicitud del Director/ de 

Calidad. 

b. Recepción de equipos 

El LACB-FCQ al adquirir un equipo debe seguir el siguiente proceso:  

 El equipo debe ser receptado por el Director/ de Calidad y el Líder Operativo del área 

respectiva. 

 Conjuntamente con el proveedor del equipo, se comprobará el modelo, número de serie, 

cantidad solicitada y certificado de calibración.  

 A continuación, se debe determinar algún daño físico del equipamiento, mediante la 

inspección visual minuciosa. 

 El Director/a de Calidad, debe proporcionar y designar un lugar en el LACB-FCQ para el 

alojamiento del equipo.  

 El proveedor tiene que verificar que el lugar asignado cumpla con las condiciones físicas y 

ambientales, tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante del equipo. En el caso 

que el equipo necesite fuentes eléctricas, debe asegurarse que sea conectado a un solo 

regulador. 

 

c. Ensayos de aceptación de equipos 

El LACB-FCQ al instalar un equipo, antes de su utilización, debe verificar que es capaz de ofrecer 

las prestaciones necesarias y cumpla con los requisitos para realizar los análisis previstos. Para 

realizar los ensayos de aceptación de equipos se debe realizar la verificación y validación de los 

procedimientos analíticos, en forma de característica de desempeño. Por consiguiente, a cada unidad 

de equipo se le asignará una identificación de forma única, de acuerdo al siguiente formato de 

etiqueta:  
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La identificación única del equipo corresponde a una codificación alfanumérica, y, se debe seguir el 

siguiente formato de código: 

Código Descripción 

LCFCQ- Código general del LACB-FCQ. 

XX- 

Inicial/es del área al que pertenece el equipo:  

 Hormonas y marcadores tumorales: HM 

 Hematología: H 

 Química clínica: QC 

 Bacteriología: B 

 Secretaría: S 

 Preparación de muestras: PM 

YYY- 
Número secuencial de acuerdo a los equipos que se encuentran en cada área del 

LACB-FCQ.  

 

El Director/a de Calidad tiene la responsabilidad de asignar los códigos a los equipos, el Líder 

Operativo del área colocará la etiqueta en lugar visible del equipo para su fácil identificación, y, se 

debe incluir al equipo con el código asignado a la Lista Maestra de Equipos (LC-LM-05).  

d. Instrucciones de uso de los equipos 

El proveedor tiene la responsabilidad de capacitar y entrenar al personal del LACB-FCQ, sobre el 

manejo e instrucciones de uso del equipo. Al culminar el entrenamiento, el proveedor debe 

proporcionar un certificado de la capacitación recibida. Con la certificación del personal, el 

Director/a de Calidad autoriza de forma escrita, el manejo del equipo. 

Además el proveedor debe facilitar al LACB-FCQ las instrucciones de uso, seguridad y 

mantenimiento de los equipos proporcionadas por el fabricante. Las instrucciones de uso de cada 

equipo será responsabilidad del Líder Operativo del área correspondiente.  
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Nombre del equipo: __________________________ 

 

Código: LCFCQ-XX-YYY 
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e. Calibración de equipos  

Las calibraciones de los procedimientos de medida de los equipos, son ejecutadas por el fabricante. 

El procedimiento de calibración sigue las instrucciones de uso de cada uno de los equipos.  

f. Mantenimiento y reparación de equipos  

El LACB-FCQ debe realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, para ello, se debe seguir 

las instrucciones que se encuentran descritas en los manuales de mantenimiento de los equipos. 

También el proveedor tiene la responsabilidad del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo, 

debe entregar anualmente al LACB-FCQ  el cuadro de mantenimientos preventivos, donde conste el 

nombre del equipo, serie y frecuencia de mantenimiento. Cuando un equipo entre en mantenimiento 

o se encuentre defectuoso se debe rotular claramente para evitar que sea utilizado por el personal.  A 

continuación se describe el semáforo adhesivo de los equipos, para ser identificados cuando estén en 

funcionamiento, mantenimiento o fuera de servicio: 

Color de adhesivo  Descripción 

Verde 

 

Equipo en funcionamiento. El personal del LACB-

FCQ puede usar sin ningún problema. 

Naranja 

 

Equipo defectuoso o en mantenimiento. El personal del 

LACB-FCQ no debe usar hasta culminar el proceso de 

mantenimiento, o, haya sido reparado por el proveedor.   

Rojo 

 

Equipo fuera de servicio. El personal del LACB-FCQ 

no debe usar el equipo. 

 

g. Registros de los equipos 

El LACB-FCQ mantiene registros para cada equipo que contribuyen en la realización de los análisis. 

Todos los registros deben estar fácilmente disponibles en el área que se encuentre el equipo durante 

su vida útil. En la Lista Maestra de Equipos (LC-LM-05), se describe para cada equipo:  

 Identificación única del equipo (código) 

 Nombre del equipo 

 Modelo del equipo 
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 Número de serie del fabricante 

 Fecha de recepción  

 Lugar del LACB-FCQ donde se encuentra el equipo 

 Condición en que se hallaba cuando se recibió (nuevo, usado o reacondicionado) 

 Responsable del equipo 

 

Además se incluyen en los registros los procedimientos de mantenimiento de equipos, donde se 

detalla la siguiente información:  

 Identificación única del equipo  

 Nombre del equipo  

 Número de serie del fabricante  

 Información del proveedor o del fabricante (nombre, teléfono y dirección) 

 Fecha de recepción y fecha puesta en servicio 

 Condición en que se hallaba cuando se recibió (nuevo, usado, reacondicionado) 

 Lugar donde se encuentra  

 Instrucciones del fabricante 

 Registros de desempeño del equipo que confirman la aceptabilidad actual para ser utilizado  

 Registros de daño que sufre, o defecto de funcionamiento, modificación, o estado de 

reparación del equipo 

 Rotulación  

 Procedimientos de mantenimiento 

Los Líderes Operativos tienen la responsabilidad de la custodia de los registros correspondientes a 

los equipos de cada área, y, tener disponibles cuando sea necesario.    

5.2 Reactivos e insumos  

a. Recepción 

El LACB-FCQ ha establecido el Procedimiento de Servicios Externos y Suministros (LC-PR-05), 

para la adquisición de reactivos e insumos.  

El Director/a de Calidad  o su delegado será el encargado de la recepción de los reactivos e insumos, 

tiene la responsabilidad de verificar y controlar que el producto cumpla las características y 
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especificaciones requeridas por el LACB-FCQ. Para realizar la inspección se debe utilizar la copia 

de la factura del proveedor, donde se pondrá el visto bueno a cada reactivo e insumo que cumpla con 

todos los requisitos, además se debe tomar en cuenta la integridad y temperatura del producto.  

Los reactivos e insumos que se hallen derramados, con abolladuras, sin etiqueta, entre otros defectos, 

serán devueltos al proveedor. Los reactivos e insumos que necesiten cadena de frío, al momento de 

llegada del producto al LACB-FCQ, se tomará la temperatura de ingreso, y, se colocará en la copia 

de la factura; si el producto no cumple con la temperatura especificada por el fabricante de igual 

forma se devolverá al proveedor.  

b. Almacenamiento y distribución en el LACB-FCQ 

Una vez realizada la verificación, y, con el respectivo visto bueno del reactivo e insumo,  se tiene 

que entregar a las Asistentes de Despacho o Conserje, para el respectivo almacenamiento, que se 

debe realizar de acuerdo a las especificaciones establecidas por el fabricante. La Asistente de 

Despacho tiene la responsabilidad de la distribución, proporcionará el reactivo e insumo de acuerdo 

con la necesidad que presente el Líder Operativo para realizar los análisis, y, debe anotar en el 

Registro Diario de Reactivos e Insumos (LC-RE-18). Tomando en cuenta las fechas de recepción y 

de caducidad, se debe utilizar los productos que llegaron con fechas anteriores. 

c. Ensayos de aceptación  

El Líder Operativo antes de utilizar cualquier reactivo e insumo en los análisis, debe realizar los 

ensayos de aceptación, tiene que verificar el desempeño de cada nueva formulación, lote o nuevos 

reactivos analíticos que hayan sufrido modificaciones en los reactivos o en el procedimiento. En el 

caso de que el producto esté defectuoso o presente algún problema, el Líder Operativo debe informar 

al Director/a de Calidad, para que se comunique con el proveedor y disponga la respectiva solución 

al problema.  

d. Gestión del inventario 

El LACB-FCQ posee el Sistema de Inventarios para Reactivos e Insumos, donde se describe el 

nombre del reactivo o insumo, el ingreso, egreso y el saldo. El Director/a de Calidad tiene la 

responsabilidad  del ingreso del producto al inventario, además del control del mismo.  

e. Registros  
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El LACB-FCQ mantiene registros de los reactivos e insumos. El Líder Operativo tiene la 

responsabilidad del manejo del Registro de Reactivos e Insumos (LC-RE-19) de su área 

correspondiente, este incluye:   

 La identidad del reactivo o insumo 

 Nombre del fabricante y número de lote 

 Cantidad  

 Fecha de recepción 

 Fecha de caducidad  

 Fecha puesta en servicio  

 Condición como se recibió (aceptable, dañado) 

  

Además debe adjuntar a este registro las instrucciones proporcionadas por el fabricante, es decir los 

insertos de los reactivos, los registros de ensayos de aceptación y los registros de desempeño que 

confirman la aceptabilidad actual del reactivo o insumo para ser utilizado. Si se utiliza un reactivo 

preparado o completado en el LACB-FCQ, se debe añadir a estos registros, el nombre de la persona 

quien realizó la preparación y la fecha de preparación.  

f. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office. 

 

g. ANEXOS 

 ANEXO 1: Lista maestra de equipos (LC-LM-05) 

 ANEXO 2: Registro diario de reactivos e insumos (LC-RE-18) 

 ANEXO 3: Registro de reactivos e insumos (LC-RE-19) 
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N° Código Nombre Modelo Número de serie Fecha de recepción Localización 
Condición como 

se recibió 

Responsable del 

equipo 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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MES / AÑO: _________________________________________                                     RESPONSABLE DEL KARDEX: _________________________________ 

Fecha Concepto Responsable Cantidad Firma 

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     

2018-09-     
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ÁREA: ___________________________________________                                  RESPONSABLE: _________________________________________ 

N° Nombre del reactivo o insumo Nombre del fabricante 
Número de lote 

o código 
Cantidad 

Fecha de 

recepción  

Fecha de 

caducidad  

Fecha puesta en 

servicio  

Condición en que 

se recibió 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         
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REGISTRO DE VERSIONES Y REVISIONES  

Versión Revisión Fecha  

(dd/mm/aa) 

Detalle de modificación  Solicitada por  

     

     

     



 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS  

Y BACTERIOLÓGICOS 

 

PROCEDIMIENTO DE 

MANTENIMIENTO  

 

ANALIZADOR HEMATÓLOGICO  

SYSMEX XT-1800i 

 

Tipo de copia: Controlada   No controlada  

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 

  

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

 

 

 

(f) 

Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) Fecha: (dd/mm/aa) 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de mantenimiento preventivo, correctivo y registro del analizador 

hematológico que se emplea en los análisis ofertados por el LACB-FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para el personal técnico que desarrolla las actividades en el área de 

hematología del LACB-FCQ. 

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Líder Operativo del área de hematología.  

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad.  

 

4. DEFINICIONES  

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias  

 

5. DESARROLLO 

 

5.1 SYSMEX XT- 1800i  

h. INFORMACIÓN BÁSICA 

 Identificación única: LCFCQ-H011 

 Nombre: Analizador hematológico automatizado SYSMEX XT – 1800 i 

 Número de serie del fabricante: 18075 

 Información del fabricante:  

 Nombre: Sysmex – Representante en el Ecuador Roche Diagnostic 

 Teléfono: 1800-ROCHED 

 Dirección: Av. 10 de Agosto y Naciones Unidas esquina 

 Fecha de recepción: Noviembre 2010 

 Fecha puesta en servicio: Noviembre 2010  

 Condición cuando se recibió: Nuevo  

 Localización: LACB-FCQ, área de hematología 
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i. INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE 

Todas las instrucciones originales del fabricante, se encuentran en archivo digital en todas las 

computadoras del área clínica y de forma física en Instrucciones de Uso XT-2000 i / XT- 1800 i (LC-

IN-03), el cual se encuentra en el área de hematología.  

j. REGISTROS DE DESEMPEÑO 

Los registros de desempeño analítico del equipo, se deben anexar al presente procedimiento de 

mantenimiento, estos incluyen los certificados de calibración y/o verificaciones, en el que debe 

constar la fecha, hora y resultados, ajuste y criterios de aceptación, así como la fecha próxima de 

calibración y/o verificación, siempre bajo las recomendaciones del fabricante. También deben 

conservarse los registros de desempeño analítico de mantenimientos realizados fuera de fecha. Sin 

la entrega de los certificados de mantenimiento y/o verificación por parte del responsable del 

proveedor, no se aceptarán los trabajos realizados en el equipo y será entonces calificado como 

trabajo no conforme. 

k. DAÑO, MALFUNCIONAMIENTO O REPARACIÓN DEL EQUIPO 

Si se detecta daño o malfuncionamiento del equipo, que requiera mantenimiento o reparación del 

mismo, el Líder Operativo a cargo del equipo deberá comunicar inmediatamente al Director/a de 

Calidad, para que realice el contacto inmediato con el responsable de mantenimiento del proveedor. 

l. ROTULACIÓN 

Color de adhesivo Descripción 

Verde 
Equipo en funcionamiento. El personal del LACB-FCQ puede usar sin 

ningún problema. 

Naranja 

Equipo defectuoso o en mantenimiento. El personal del LACB-FCQ no debe 

usar hasta culminar el proceso de mantenimiento, o, haya sido reparado por el 

proveedor.   

Rojo Equipo fuera de servicio. El personal del LACB-FCQ no debe usar el equipo. 

 

m. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 

 El Líder Operativo tiene la responsabilidad del mantenimiento del analizador hematológico 

automatizado SYSMEX XT – 1800i, se debe realizar en las frecuencias definidas por el fabricante. 
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Una vez concluido el mantenimiento se debe anotar en el Registro de Mantenimiento SYSMEX XT 

– 1800i (LC-RE-20). El mantenimiento del equipo se describe a continuación:  

1. Mantenimiento diario: El mantenimiento diario de este equipo comprende las actividades 

siguientes:  

a. Shutdown: Ver Instrucciones de Uso XT-2000 i / XT- 1800 i (LC-IN-03), apartado 

12-3 a 12-4.  

b. Chequeo de la trampa de la cámara de video: Ver Instrucciones de Uso XT-2000 

i / XT- 1800 i (LC-IN-03), apartado 12-3 a 12-4. 

 

2. Mantenimiento cuando sea necesario: Según se presente la necesidad debe ejecutarse las 

siguientes actividades:  

a. Limpieza de la copa de enjuague: Ver Instrucciones de Uso XT-2000 i / XT- 1800 

i (LC-IN-03), apartado 12-10 a 12-11. 

b. Limpieza de la bandeja se la SRV: Ver Instrucciones de Uso XT-2000 i / XT- 

1800 i (LC-IN-03), apartado 12-13. 

c. Limpieza de la bandeja del Piercer: Ver Instrucciones de Uso XT-2000 i / XT- 

1800 i (LC-IN-03), apartado 12-13. 

d. Secuencia de la remoción de coágulos: Ver Instrucciones de Uso XT-2000 i / XT- 

1800 i (LC-IN-03), apartado 12-13 a 12-14. 

e. Limpieza de la cámara de flujo: Ver Instrucciones de Uso XT-2000 i / XT- 1800 

i (LC-IN-03), apartado 12-9. 

f. Remover burbujas de la cámara de flujo: Ver Instrucciones de Uso XT-2000 i / 

XT- 1800 i (LC-IN-03), apartado 12-9. 

 

3. Mantenimiento semestral: El mantenimiento semestral del equipo comprenden las 

siguientes actividades:  

a. Limpieza de válvula SRV: Ver Instrucciones de Uso XT-2000 i / XT- 1800 i (LC-

IN-03), apartado 12-5 a 12-8. 

b. Limpieza del autosampler: Ver Instrucciones de Uso XT-2000 i / XT- 1800 i (LC-

IN-03), apartado 12-5. 
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4. Mantenimiento preventivo y correctivo del fabricante: El proveedor tiene que 

anualmente planificar la visita para el mantenimiento preventivo del equipo. Tiene que 

realizar:  

 Una vivista de mantenimiento preventivo planificada. 

 Todas las visitas de mantenimiento correctivas requeridas por el equipo. 

 Todas las visitas de aplicación que el equipo lo requiera. 

 

6. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

  

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Registro de Mantenimiento SYSMEX XT – 1800i (LC-RE-20) 
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XT-1800 Mes:    Septiembre Año   2018

No. de serie:  18075

Mantenimiento diario
Mantenimiento/Día 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27

Shutdown

Chequeo de la trampa de la cámara de video

Mantenimiento cuando sea necesario Fecha
Limpieza de la copa de enjuague 

Limpieza de la bandeja de la SRV

Limpieza de la bandeja del Piercer 

Secuencia de la remoción de cuágulos

Limpieza de la apertura de RBC

Limpieza de la Cámara de flujo

Remover burbujas de la Cámara de flujo

Mantenimiento semestral
Limpieza de válvula SRV

Limpieza del autosampler 

Observaciones 

Firma Responsable:
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1. OBJETIVO 

Determinar la información y procedimiento sobre las actividades preanalíticas para asegurar la 

validez de los resultados de análisis realizados por el LACB-FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todas las actividades preanalíticas del LACB-FCQ.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Director/a de Calidad, Líderes Operativos y Asistentes de 

Despacho. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad. 

 

4. DEFINICIONES  

 Análisis: conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor o las características de 

una propiedad. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 Muestra primaria: porción discreta de un líquido corporal, aire espirado, pelo o tejido, 

extraída para la investigación, el estudio o el análisis de una o más magnitudes o propiedades 

que se suponen aplicables al todo.  

 Muestra: una o más partes tomadas de una muestra primaria.  

 Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida.  

 Procesos preanalíticos / fase preanalítica: procesos que comienzan cronológicamente a 

partir de la petición del médico clínico o incluyen la petición de los análisis, la preparación 

e identificación del paciente, la toma de las muestras primaria y el transporte hasta el interior 

del laboratorio, y que terminan cuando comienza el proceso analítico.  

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Información para los usuarios del LACB-FCQ 
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El LACB-FCQ tiene disponible información para los usuarios de sus servicios. La información 

incluye:  

 Tríptico informativo: se encuentra descrita la dirección, horarios de atención, teléfonos de 

contacto, correo electrónico, los servicios clínicos ofertados del LACB-FCQ. 

 Servicios ofertados: en el Catálogo de servicios (LC-RE-01)se detallan los análisis 

ofertados, instrucciones para la preparación del usuario, muestras requeridas, volúmenes de 

la muestra primaria, precauciones especiales, criterios para el rechazo de muestras y plazo 

de entrega de resultados del análisis. 

 Toma de muestra: en el Procedimiento de Toma de Muestras (LC-PR-21) se definen las 

instrucciones para la toma y transporte de muestras realizadas por el propio usuario. 

 Asesoramiento al usuario: el LACB-FCQ tiene disponibilidad de asesoramiento clínico 

para el usuario al hacer la petición de los análisis y una guía de interpretación de los 

resultados, esto se describe en el Procedimiento de Asesoramiento al Usuario (LC-PR-06). 

El LACB-FCQ tiene que estar dispuesto a cooperar con los usuarios para clarificar la 

petición del usuario.  

 Resolución de reclamaciones: el LACB-FCQ dispone del Procedimiento de Resolución de 

Reclamaciones (LC-PR-07), para la gestión de reclamaciones del usuario.  

 Protección de la información personal: el LACB-FCQ tiene definido la política de 

protección de la información del usuario descrita en la Carta de Compromiso (LC-FOR-13). 

 

5.2 Información para completar la solicitud del usuario 

En el pedido médico del usuario u otro tipo de solicitud de exámenes, debe constar obligatoriamente: 

nombres y apellidos completos, edad, número de teléfono del usuario y nombre del médico 

solicitante cuando proceda. 

a. Identificación del usuario 

El LACB-FCQ maneja el sistema SYSLAB para ingresar solicitudes e información del usuario 

necesarias para la realización de los análisis. Las Asistentes de Despacho tienen que ingresar los 

análisis objeto a petición y los datos del usuario en el sistema SYSLAB que se describen a 

continuación: 
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 Nombres y apellidos completos 

 Número de cédula 

 Género 

 Fecha de nacimiento 

 Dirección y número de teléfono 

Además en el pedido médico las Asistentes de Despacho, deben incluir información clínicamente 

relevante para la solicitud de análisis del usuario como: historia familiar, enfermedad/es que presente 

o haya tenido, tratamiento médico actual, antecedentes de viajes realizados, exposición a 

enfermedades transmisibles, entre otra información que influya en la realización e interpretación de 

los resultados.  

b. Código único del usuario: es un identificador único para cada usuario, proporcionado 

automáticamente por el sistema INFINITY al momento de ingresar la solicitud del usuario. 

El código debe constar en la/s etiqueta/s para identificación de la/s muestra(s). El código 

único del usuario sigue el siguiente formato:  

 

Código Tipo de muestra 

-1 Suero en ayunas 

-2 Suero postprandial 

-3 Sangre total + citrato 

- 5 Orina 

- 7 Suero hormonal 

-11 Sangre total + EDTA 

-15 Materia fecal 

-16 Orina 24 horas 

-24 Suero 
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c. Etiqueta para muestras: las etiquetas son generadas automáticamente por el sistema para 

identificación de cada una de las muestras del usuario necesarias para los análisis solicitados. 

La etiqueta consta de:  

 

d. Peticiones verbales: las peticiones verbales se realizan de acuerdo a lo descrito en el 

Procedimiento de Revisión de Contratos (LC-PR-03). 

 

5.3 Toma y manipulación de la muestra primaria 

a. Generalidades 

El LACB-FCQ dispone del Procedimiento de Toma de Muestras (LC-PR-21), para la toma y 

manipulación apropiada de las muestras primarias, de tal manera que se garantice la calidad de los 

resultados desde la fase preanalítica. Los procedimientos están dispuestos para los Líderes 

Operativos responsables de la toma de muestras. En el caso de exámenes especiales como 

procedimientos más invasivos, o aquellos con un riesgo mayor de complicaciones durante el 

procedimiento, el LACB-FCQ debe proporcionar al usuario una explicación más detallada, y, en 

algunos casos, el consentimiento escrito. Como por ejemplo, cuando el usuario solicita un análisis 

de HIV, el LACB-FCQ debe explicar al usuario sobre este análisis, y, el usuario debe firmar el 

Consentimiento informado para la realización de la prueba de HIV (LC-FOR-14), como aceptación 

de la realización del examen. 

b. Instrucciones para las actividades previas a la toma de la muestra 

El LACB-FCQ debe proporcionar al paciente las instrucciones para la preparación del paciente 

durante la toma, el tipo y cantidad de la muestra primaria a tomar con descripciones de los recipientes 
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de la muestra primaria, los aditivos necesarios y la hora de toma de la muestra; de acuerdo con lo 

indicado en el Procedimiento de Toma de Muestras (LC-PR-21). 

c. Instrucciones para las actividades de toma de muestras 

El Procedimiento de Toma de Muestras (LC-PR-21), incluye: 

a. La forma en la que se identifica al paciente durante la toma la muestra y cómo se realiza la 

toma de muestra. 

b. Verificación de que el paciente cumple con los requisitos de estado de ayuno, estado de la 

medicación (hora de la última dosis, suspensión), entre otros. 

c. Las instrucciones para el etiquetado de los tubos adecuados que contienen muestra primaria, 

para el personal del LACB-FCQ, condiciones de almacenamiento y registro de la identidad 

de la persona que tomó la muestra primaria y la fecha y hora de toma. 

d. Consideraciones para el desecho seguro de los materiales usados durante la toma de muestra. 

 

5.4 Transporte de la muestra 

Los Líderes Operativos para que se asegure la integridad de la muestra, tienen la responsabilidad del 

transporte de las muestras tomadas desde los cubículos del área de toma de muestras hasta el área de 

preparación. El LACB-FCQ debe realizar los procedimientos de toma, manipulación, recepción y 

transporte de las diferentes muestras se debe realizar a temperatura ambiente.  

5.5 Recepción de la muestra  

En el Procedimiento de Toma de Muestras (LC-PR-21), se describe el proceso para la recepción de 

la muestra, el cual asegura que se cumplan las siguientes condiciones:  

 Las muestras tienen una trazabilidad inequívoca, por petición y etiquetado.  

 Cuando hay problemas en la identificación de la muestra o tubo incorrecto, o cualquiera otra 

novedad con las muestras, se debe registrar los detalles de la naturaleza del problema en el 

Registro de Incidentes de Muestras (LC-RE-25). 

 Todas las muestras receptadas por el LACB-FCQ se ingresan en el sistema informático, y, 

queda registrada la fecha y hora de toma de la muestra. Además se anotará en el cuaderno 

de trabajo diario.  

 Los Líderes Operativos tienen la responsabilidad de evaluar las muestras recibidas para 

garantizar que se cumplan los criterios de aceptación o rechazo, de acuerdo con lo que se 
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establece en el Catálogo de Servicios (LC-RE-01). En el caso de rechazo de las muestras se 

anotará en el Registro de Incidentes de Muestras (LC-RE-25). 

 En el caso de que el usuario solicite que las muestras sean analizadas de forma urgente, se 

coloca en el cuaderno diario junto a la petición la hora de entrega y en la muestra se marcará 

con resaltador. Concomitantemente se informará a los Líderes Operativos para dar prioridad 

en el proceso.  

 

Todas las muestras son trazables a la muestra primaria debido a que, las alícuotas son rotuladas con 

el mismo código asignado a la muestra primaria.  

5.6 Manipulación, preparación y almacenamiento previos al análisis  

El LACB-FCQ dispone de instalaciones apropiadas que aseguran las muestras de los usuarios y de 

esta forma evitar su deterioro, pérdida o daño durante las actividades preanalíticas y durante la 

manipulación, preparación y almacenamiento, esto se describe en el Instructivo de Manipulación, 

Preparación y Distribución de Muestras (LC-IN-02). 

En el caso de que el usuario requiera solicitar análisis adicionales o nuevos exámenes sobre la misma 

muestra primaria, podrá realizarlo el mismo día en un plazo de 3 horas a partir de la toma de la 

muestra por vía telefónica o personal, el Director/a de Calidad debe autorizar la adición de los 

análisis. La Asistente de Despacho deberá llenar un nuevo pedido o añadir si es posible en la solicitud 

realizada previamente el mismo día, y, se debe informar a los Lideres Operativos sobre la solicitud.

  

6 REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office. 

 

7 ANEXOS 

 ANEXO 1: Formato de consentimiento informado para la realización de la prueba de HIV 

(LC-FOR-14) 

 ANEXO 2: Registro de incidentes de muestras (LC-RE-25) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

LABORATORIO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO-FACULTAD DE CIENCIAS 

QUÍMICAS 

 

CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN PRUEBA DE VIH 

 

DATOS USUARIO 

1. Nombres 2. Apellidos 3. No. Cédula  

4. Provincia 5. Teléfono 6. Edad 7. Sexo 

F           M 

 

Tras haber recibido información sobre: 

   La transmisión de VIH, su prevención, evolución y sus consecuencias 

   El proceso de las pruebas de VIH 

   El derecho a la confidencialidad 

   Implicaciones de los resultados de una prueba reactiva y no reactiva 

 

Y en compromiso de recibir orientación y asistencia posterior, autorizo a que se me realice prueba 

de tamizaje, garantizándome que los resultados obtenidos,  así como la información vertida 

durante estas conversaciones serán manejados con total confidencialidad. 

 

 

Fecha: 

 

 

Firma: _______________________________ 
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N° Fecha Código Nombre Tipo de muestra Incidente 

Se procesa 

Responsable Observación 

SI NO 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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1. INTRODUCCIÓN 

Los resultados de los exámenes clínicos realizados por el equipo de trabajo del LACB-FCQ, deben 

ser de calidad por lo que se basan en normas y bibliografía reconocida siendo de vital importancia 

la fase preanalítica. En la fase preanalítica se incluyen los siguientes procesos:  

 Indicación del examen.  

 Preparación del paciente. 

 Obtención de la muestra. 

 Manipulación de la muestra. 

 Conservación y transporte de la muestra. 

Todo el personal que participa en los diferentes procesos referidos deberá tener capacitación, 

habilidades y experiencia necesarias para ejecutar las actividades requeridas. 

2. OBJETIVOS 

 Preservar la integridad de las muestras con la finalidad de mantener la estabilidad de las 

propiedades biológicas que la componen. 

 Exponer una serie de requisitos en relación a preparación del paciente, toma de muestra y 

criterios de rechazo. 

 Cumplir las condiciones y requisitos de bioseguridad para minimizar el riesgo que puede 

implicar en el personal que maneja las muestras. 

 Conseguir que los resultados obtenidos sean precisos y veraces.  

 

3. ALCANCE 

El presente manual es una guía para el personal encargado de la recolección de muestras sanguíneas 

y otras, inicia con la solicitud de examen emitida por el médico, hasta la recepción e ingreso de la 

muestra a laboratorio clínico para su proceso.  

4. RESPONSABILIDADES 

 Responsables de aplicación: Todo el personal del LACB-FCQ. 

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad.  

 

5. DEFINICIONES 
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 Bioseguridad: conjunto de medidas para proteger la salud humana y el ambiente frente a 

diferentes riesgos. 

 Hemólisis: liberación de la hemoglobina contenida en el glóbulo rojo o hematíe a 

consecuencia de una alteración de la pared del glóbulo o cuando el glóbulo esta distendido 

por la acción de una solución hipotónica. 

 Lipemia: presencia de lípidos (colesterol, triglicéridos y fosfolípidos) en la sangre, que en 

condiciones normales suele oscilar entre 400 y 700 mg cada 100 mL de sangre. La lipemia 

puede aumentar por razones puramente fisiológicas, tras una ingesta rica de grasas, o por 

trastornos como la diabetes, nefrosis, mixedema, entre otros. 

 Ictericia: es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido al aumento de la 

concentración de la bilirrubina en la sangre.  

 Flebotomía: incisión de un vaso sanguíneo para la obtención de sangre. 

 Flebotomista: personal de salud capacitado para la obtención de muestras sanguíneas. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  

 

6. DESARROLLO 

6.1 Flujo de procesos: 

 

a. La atención de los pacientes se realiza a través de secretaria del LACB-FCQ, en donde son 

ingresadas las solicitudes de exámenes, en conjunto con toda la información demográfica 

del usuario, o se generará una solicitud de examen con una petición verbal que se transcribe 

y se hace firmar por el mismo. Además, en el caso de que se requiera una proforma, se 

procederá a su realización. 

b. La orden ingresada al sistema informático SYSLAB se transmite al sistema de trabajo 

INFINITY el mismo que genera las etiquetas con Código de barras que serán colocados en 

los tubos o envases de las muestras. 

c. Una vez ingresada la solicitud el paciente deberá cancelar el valor total de los exámenes 

requeridos en asistencia financiera. 

d. Luego acudirá al laboratorio donde se procede a explicarle el procedimiento. El paciente 

deberá dejar las muestras de orina, heces y esputo en la ventanilla de recepción. 
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e. Realizar la toma de muestra, y  registrar el nombre del analista que lo atendió, la hora y fecha 

de atención. 

f. Finalmente informar al usuario donde y cuando retirar el resultado del examen. 

g. Estas muestras son transportadas al área de trabajo y clasificadas según el tipo de examen. 

 

6.2 Escala de preferencia en la atención a los pacientes 

 

 Los usuarios de capacidades especiales serán atendidos inmediatamente. En caso de 

inhabilitación física para ingresar a las instalaciones del laboratorio, el flebotomista deberá 

hacer la toma de muestra en el vehículo que lo ha transportado y si se requiere atención a 

domicilio se coordinará con el laboratorio.  

 Los usuarios menores de 5 años y de la tercera edad, serán atendidos de forma preferencial. 

 Los usuarios que no tienen ninguna de las condiciones antes mencionadas serán atendidos 

en orden de llegada.  

 

6.3  Bioseguridad: 

 Disponer de los materiales necesarios en un área de trabajo limpia y adecuada 

 Lavado de las manos. 

 Usar mascarillas para toma de muestras de alto riesgo (Ej. Virus respiratorios) o en caso de 

que el paciente tosa constantemente. 

 El personal debe estar vacunado contra virus Hepatitis B e Influenza. 

 Usar precauciones estándar mínimas con todo paciente. Toda muestra es potencialmente 

patógenas 

 Tomar precauciones al manipular las agujas y lancetas. Después de su uso descartar 

inmediatamente en contenedor para material cortopunzante. No recapsular agujas. 

 Si hay derrame de sangre en el mesón de toma de muestra, limpiar con Hipoclorito de sodio 

al 0,1% 

 

6.4 Factores preanalíticos que afectan las pruebas: 

Es importante tener presente que existen muchos factores que pueden afectar el resultado de las 

pruebas de laboratorio, algunos de los cuales pueden ser evitados con una adecuada orientación al 
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paciente y una correcta técnica de extracción sanguínea. A continuación enumeraremos algunos de 

estos factores y las recomendaciones al respecto. 

Interferencias 

 La ansiedad y la tensión mental o física puede afectar los niveles de muchos componentes 

sanguíneos. Tal es el caso de las concentraciones de Prolactina, Glicemia, TSH. También 

puede elevar el recuento de leucocitos. 

 Los ejercicios físicos vigorosos 3 días previos a la toma de la muestra pueden alterar los 

niveles de CK, LDH, AST, potasio, glucosa, prolactina, y proteínas en orina. 

 El ritmo diurno de algunos fluidos corporales muestran fluctuaciones durante el día, por 

ejemplo, los niveles de Testosterona, TSH son altos en la mañana, pero decrecen en la tarde.  

 La situación dietética del paciente puede ser importante para ciertas pruebas. Tal es el caso 

de las variaciones en la concentración de lípidos después de una comida grasosa, por lo que 

se recomienda tomar la muestra después de un periodo de ayuno, usualmente de 10 a 12 de 

horas  

 La ingestión de etanol induce cambios en la composición de los lípidos corporales. De 

particular interés son las enzimas hepáticas, como la fosfatasa alcalina, transaminasas, gama 

glutamil transferasa y otros componentes como la glucosa, triglicéridos, uratos,  y factores 

de la cascada de la coagulación. 

 El fumar puede producir variaciones en los resultados de algunos componentes como la 

lipasa, amilasa, colesterol, glucosa e igualmente afecta la absorción gástrica en la prueba de 

tolerancia a la glucosa. 

 La cirugía y la inyección intramuscular provoca un aumento en la concentración de 

creatinquinasa. 

 La exploración rectal o la manipulación prostática, puede causar un aumento en la 

concentración del antígeno prostático específico. 

 Los anticonceptivos orales afectan la actividad estrogénica y conducen al aumento de 

muchas proteínas como la tiroxina, y las hormonas sexuales. Además de alterar los tiempos 

de Protombina y Tromboplastina. 

 Medicamentos como barbitúrico y fenitoína, inducen enzimas hepáticas con valores 

elevados. 
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 Evitar extraer sangre de una zona previamente puncionada para administrar un tratamiento 

intravenoso, ya que las concentraciones de muchos compuestos pueden resultar 

erróneamente altos o bajos. 

 Evitar provocar hemólisis durante el proceso de extracción o llenado de los tubos, que 

afectará algunas pruebas relevantes. La hemólisis puede ocurrir también por exceso de 

residuos del alcohol utilizado durante la desinfección del sitio a puncionar. 

 Evitar puncionar en un área con hematoma, fístulas, quemaduras, escoriaciones de la piel, 

cicatrices. 

 Verificar las condiciones de ayuno para las pruebas que lo requieran. 

 Las pruebas seriadas como curvas de tolerancia, post-prandial, post-ejercicios, etc. deben 

monitorearse en el tiempo adecuado. Evitar dosificar sobrecarga de glucosa sin previa 

medición de glicemia basal. 

 Rotular los tubos con la hora de toma de la muestra en el caso de pruebas seriadas. 

 Es recomendable preguntar al paciente si existen restricciones para la flebotomía 

(Mastectomía, etc.). 

 Los tubos con anticoagulante deben invertirse suavemente y colocarlos en posición vertical, 

para evitar el contacto prolongado con la tapa del tubo. 

 Los separadores de suero se utilizan para separar el suero libre del coágulo de sangre. Estos 

pueden ser de gel de silicón o poliéster. En algunos casos debido a problemas en la 

centrifugación y a altas temperaturas, pueden quedar gotas de gel dentro del suero. Se ha 

demostrado que estas gotas de gel pueden interferir con algunas mediciones. Es conocido 

que la progesterona se reduce apreciablemente cuando se almacena sobre gel por varios días. 

 Igualmente ocurre con la lidocaína, fenobarbital, fenitoína y carbamazepina. 

 Algunas hormonas, como la Insulina, se destruyen rápidamente por enzimas presentes en la 

sangre (Hemolizada).  

 Aquellos tubos con anticoagulantes deben ser llenados exactamente hasta la marca, 

cualquiera sea el método que se utilice para extraer la sangre, para evitar que la 

concentración del anticoagulante sea demasiada alta, tal que afecte el sistema de medición. 

 

6.5  Datos en la orden de solicitud del examen: 
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Todas las muestras deben ir acompañadas de una solicitud debidamente formulada. La solicitud debe 

contener la siguiente información: 

 Identificación completa del paciente: 

 Nombre completo (Nombre, dos apellidos). 

 Género.  

 Número de cédula de Identidad 

 Edad o fecha de nacimiento. 

 Dirección. 

 Datos del profesional solicitante (Nombre completo y/o código). 

 Pruebas que se solicitan. 

 Consentimiento informado cuando sea necesario (Ej. VIH). 

 Fecha de orden. 

 Firma del paciente en el caso de que este sea el solicitante. 

 

6.6  Características del paciente: 

 La primera impresión y las observaciones inmediatas pueden ser útiles para el técnico o 

profesional que tome la muestra, permitiéndole establecer el tipo de paciente, el sitio de la 

punción y las precauciones necesarias a considerar durante el procedimiento. 

 La comunicación efectiva es determinante en la relación con el paciente. Hablar con el 

paciente. Explicar el procedimiento a seguir. 

 La identificación correcta del paciente es obligatoria. La etiqueta generada para cada 

paciente tendrá información como: nombre, número de cédula, número de registro en el 

Software de laboratorio (Infinity), edad, sexo tipo de muestra. En pacientes ambulatorios 

corroborar la identidad solicitando siempre la cedula de identidad. No se hace  

 Observar si el paciente está sudoroso, agitado, sedado o es agresivo, arrogante, conflictivo. 

 Evitar cualquier discusión con el paciente. De ser así, tratar de calmar y comprender al 

paciente, sin embargo, usted siempre tiene la opción de no atender un paciente agresivo que 

puede causar lesión a usted o a sí mismo. Comunicar esta situación al Jefe/a del LACB-FCQ. 
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 En todo momento mantener la ética y confidencialidad del paciente y sus exámenes. Código 

de éica Los Códigos de ética de los trabajadores de la salud, prohíben estrictamente que los 

aspectos de salud del paciente sean divulgados con propósitos no profesionales. 

 En la Unidad de Toma de muestras no se debe dar preferencia a la atención de funcionarios. 

 

6.7  Preparación del equipo: 

Antes de iniciar el procedimiento debe contar todos los implementos necesarios disponibles. 

 

a. Tubos y recipientes de Colección 

Los tubos están predeterminados para llenarse con un determinado volumen de sangre por vacío. 

La tapa de goma está codificada por color, de acuerdo a su uso y sus aditivos: 

 

El envase para orina o esputo  deberá se estéril y sin aditivos. 
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El envase para heces fecales deberá ser de polietileno. No necesita ser estéril. 

 

 

b.  Insumos necesarios: 

 

 Agujas: Están numeradas dependiendo de su calibre. Para colección de sangre se utilizan 

agujas de diámetro 21G (0.8 mm) x 1”. Para lactantes y punciones de vías venosas difíciles 

se utilizan agujas de distintos calibres. 

 Jeringas de 3, 5 y 10 ml 

 Adaptador para tubos al vacío. 

 Ligadura: Recomendable de 2 tamaños para adultos y niños. 

 Alcohol al 70%. 

 Algodón. 

 Guantes de procedimientos 

 Curita o venda adhesiva. 

 Tubos de exámenes. 

 Frascos tapa rosca para muestras de orina. 

 Cajas para baciloscopias. 

 Frascos para exámenes parasitológicos y láminas para coloraciones. 
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6.8 INSTRUCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA 

 

a. Procedimiento de punción venosa: 

Las muestras deben tomarse correctamente y bajo las condiciones más favorables para evitar errores 

en sus resultados. Esto incluye la absoluta identificación del paciente, elección del sitio de punción 

y el volumen a colectar. El paciente debe estar en una posición cómoda. 

b. Selección del sitio a punción: 

 Evitar áreas con presencia de hematoma (s), fístulas, quemaduras, escoriaciones de la piel o 

cicatrices. 

 Evitar tomar muestra del brazo del mismo lado donde se ha realizado una mastectomía 

reciente. 

 

PALPACIÓN 

 Antes de proceder a puncionar, escoger la vena más apropiada. 

 Colocar la ligadura o torniquete de 6 a 7 cm. por arriba del sitio seleccionado. Tener 

presente no mantener la ligadura por más de 3 minutos, para evitar la hemoconcentración. 

 Las venas más utilizadas para la venopunción, están localizadas en el área antecubital. 

Entre éstas tenemos: 

 

a) Vena Cubital: Es la más larga y gruesa de todas y es la preferida por bordear la 

musculatura del brazo. 

b) Vena Cefálica: Tiene iguales características de la anterior, pero es un poco menos gruesa. 
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c) Vena Basílica: Es más pequeña que las anteriores. Esta vena está cerca de la arteria 

braquial, por lo que su punción es riesgosa y su área es más sensible y dolorosa para el 

paciente. 

 

Palpar con la punta de los dedos, tratando de seguir el rastro de las venas. En ocasiones si no 

visualiza la vena, puede forzar la sangre dentro de la vena a través de un suave masaje de abajo 

hacia arriba. 

 

 ASEPSIA DEL SITIO DE PUNCIÓN 

 

Una vez que se ha decidido por la vena a puncionar, realizar asepsia de la zona con alcohol al 70% 

utilizando algodón y con movimientos circulares del interior al exterior. Debe tener presente que 

una vez realizada la descontaminación, no debe volver a tocar el área de punción una vez realizada 

la asepsia de la zona a puncionar. 

 

c.  Procedimiento de punción venosa: 

 El brazo del paciente debe estar preferiblemente en posición cómoda horizontalmente. 
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 Con la ligadura en posición, haga que el paciente cierre y abra el puño de 3 a 5 veces para 

bombear mejor la sangre, y luego que indicar mantener el puño cerrado. 

 Si se trata de un niño, es recomendable colocar 2 dedos de la mano, debajo del codo del 

paciente, para evitar que doble el brazo durante la extracción. 

EXTRACCIÓN CON JERINGA 

 

 

 

 

 

 Cuando vaya a proceder a realizar la 

extracción con jeringa, tener presente 

el calibre a utilizar y el tamaño de la 

jeringa según el volumen a extraer. 

 Colocar la punta de la aguja en un 

ángulo de 15 a 30º sobre la superficie 

de la vena escogida y atravesar la piel 

con 

 Apretar firmemente la jeringa, tirar el 

émbolo con un movimiento continuo y 

suave para extraer la sangre hasta el 

volumen requerido. Evite presionar 

fuertemente la aguja durante la 

extracción. 

 Aflojar la ligadura para que la sangre 

fluya mejor y remueva la aguja del 

brazo con movimiento suave, cubrir 

con torunda sin apretar el área de la 

punción mientras se retira la aguja. 

 Presionar el algodón sobre el sitio de 

punción aplicando una presión 

adecuada y no excesiva para evitar la 

formación de hematoma. 
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 Llenar los tubos en su orden. 

 Desechar la aguja en caja para eliminar 

material cortopunzante. 

 

 

 

 

 

 Colocar un parche curita o un algodón 

con venda adhesiva en el sitio de la 

punción. 

 

EXTRACCIÓN CON SISTEMA AL VACIO 

 

 

 Colocar la punta de la aguja en un 

ángulo de 15 a 30 sobre la superficie 

de la vena escogida y atravesar la piel 

con un movimiento firme y seguro, 

hasta el lumen de la vena. 

 Llenar los tubos en el orden 

correspondiente. 

 Aflojar la ligadura y presione el 

algodón sobre el sitio de la punción 

aplicando una presión adecuada y no 

excesiva para evitar la formación de 

hematoma. 
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d. Problemas durante la extracción venosa: 

Diversos problemas pueden surgir durante la colección de sangre venosa esto pudiera conllevar a no 

obtenerse sangre o su colección sea incompleta. 

PROBLEMAS DURANTE LA EXTRACIÓN VENOSA 

 

a) El bisel de la aguja no está completamente insertado en la vena (lo cual puede originar la 

formación de un hematoma); debe introducir más la aguja en la vena. 

 

b) La aguja a traspasado la vena; retroceda ligeramente la aguja. 

 

c) La vena se mueve o no se acierta a extraer en ella. Palpar la vena con la mano izquierda 

y corregir la posición de la aguja.  
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En el caso de venas muy finas, que generalmente se colapsan cuando se utilizan métodos 

manuales de aspiración , podemos decir que a la hora de utilizar el sistema de vacio puede surgir 

el mismo problema, sin embargo pueden hacerse algunas recomendaciones: 

d) El bisel de la aguja se adhiere a la pared interna de la vena. Girando ligeramente el 

cuerpo de extracción (aguja + portatubos + tubo), se separa la pared de la vena de la 

aguja. 

 

e) Si a pesar de esta medida, la sangre no fluyese dentro del tubo, es que la vena se ha 

colapsado completamente. Quitar el tubo del portatubos para no ejercer vacio sobre la 

vena. La vena se recuperará y la extracción podrá continuar con el mismo tubo. 

 

f) Si la vena se colapsa varias veces hay que retirar el torniquete y volverlo a poner, así no 

se dificulta el flujo y la vena se llenará de nuevo.  

 

6.9 Medidas de prevención de formación de hematomas y hemólisis: 

 

a. Como prevenir los hematomas: 

 Puncionar solamente la pared superior de la vena. 

 Retirar la ligadura antes de remover la aguja.  

 Escoger las venas superficiales mayores. 



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

TOMA DE MUESTRAS 
Código: LC-PR-21 

Página 361 de 427 

PROCEDIMIENTO Fecha elaboración: Junio 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

 

 
   Revisión:  

 

 Aplicar presión sobre el sitio de la punción. 

 

b. Como prevenir la hemólisis: 

La hemólisis de una muestra sanguínea puede ocurrir por diversas razones entre las que se 

encuentran: 

 Trauma con una aguja de calibre muy pequeño. 

 Contaminación con agentes antisépticos. 

 Agitación violenta o excesiva de los tubos. 

 Tiempo de demora en ser analizadas las muestras o en ser separado el coágulo de sangre. 

 Presión excesiva para mejorar el flujo sanguíneo. 

 En tubos no llenados al vacío, puede ocurrir hemólisis al llenarlos haciendo una fuerte 

presión sobre el émbolo. 

Los componentes más afectados son aquellos cuya concentración es más alta intracelularmente que 

en el plasma, por ejemplo, ión potasio, fosfato, deshidrogenasa láctica, aspartato aminotransferasa, 

hierro sérico, etc. Además, la hemólisis afecta la medición instrumental de diferentes componentes 

sanguíneos. 

La hemólisis puede ser prevenida tomando en cuenta los siguientes elementos: 

 Mezcle los tubos con aditivos anticoagulantes lentamente por 5 a 10 veces, inmediatamente 

después de ser llenado el tubo. 

 Acerque el bisel de la aguja a la pared interna del tubo, para evitar el choque fuerte de la 

sangre contra el fondo del tubo. 

 Esté seguro que el sitio de la punción esté seco del antiséptico. 

  Evite una punción traumática. 

 Evite la agitación vigorosa de los tubos. 

 Evite el calentamiento de los tubos. 

 

c.  Causas de la Hemoconcentración: 



 
Laboratorio de Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos 

TOMA DE MUESTRAS 
Código: LC-PR-21 

Página 362 de 427 

PROCEDIMIENTO Fecha elaboración: Junio 2018 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha: Versión:  

 

 
   Revisión:  

 

 Aplicación prolongada de la ligadura. La presión hidrostática causa que algo de agua y 

elementos filtrables escapen al espacio extracelular. Esto tiene efectos también sobre el 

empaque celular. 

 Masaje vigoroso del sitio a puncionar. 

 Esclerosis u obstrucción venosa. 

6.10  La punción capilar: 

La sangre de la punción capilar es una mezcla de sangre arterial y venosa, más que de capilar. La 

obtención de sangre por punción capilar es particularmente útil en las siguientes circunstancias: 

 Punción venosa es peligrosa para el paciente. 

 No se puede acceder las venas recomendadas. 

 Las venas se están utilizando para administrar medicamentos. 

 El volumen de sangre requerido no justifica una extracción venosa. 

Estas circunstancias se aplican a: 

 Neonatos. 

 Lactantes. 

  Niños. 

 Adultos con quemaduras severas. 

 En pacientes muy obesos. 

 En caso de terapias intravenosas. 

La punción cutánea se puede llevar a cabo en: 

 La superficie más lateral o más medial de la planta del pie. 

 La superficie medial plantar del dedo gordo del pie. 

 La superficie lateral del dedo medio o anular, preferiblemente.  

 El lóbulo de la oreja, evitando la mejilla. 

 

a. Sitios para punción: 
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Sitio recomendado para punción capilar. 

 

Punción capilar con porta-lanceta 

6.11  Procedimiento de la punción capilar: 

 

a. Una vez escogido el sitio de la punción, dar un ligero masaje al área para concentrar la 

sangre. 

b. Limpiar el sitio con de punción con alcohol al 70%. 

c. Con una mano sostener el dedo o área a puncionar y con la otra sostener la lanceta. 

d. Realizar la punción con la lanceta, realizando un movimiento rápido, firme y profundo. 

e.  Después de puncionar, descartar la primera gota de sangre, que contiene líquido tisular, 

limpiándolo con el algodón. 

f. Presionar el dedo para hacer salir la sangre, procurando que sea de manera ininterrumpida. 

g. Una vez tomada la muestra, sellar los tubos capilares con sellador o los microtubos con su 

tapa. 

h. Los microtubos y capilares con anticoagulantes deben ser invertidos suavemente por lo 

menos 10 veces para evitar su coagulación. 

i. Colocar algodón sobre el sitio puncionado haciendo presión para detener el sangramiento. 

 

6.12  Consideraciones adicionales de la punción capilar: 
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 La mala circulación causa modificaciones en la concentración de ciertos componentes 

sanguíneos, por ejemplo el ión potasio y del fosfato, debido a la contaminación con líquido 

tisular causada por la presión que se aplica para obtener la muestra. 

 Al escoger el sitio de la punción, evite hacerlo en dedos con quemaduras, escoriaciones o 

cianóticos. 

6.13  Orden de llenado de los tubos: 

La obtención de muestras debe mantener un orden de llenado de los tubos para evitar errores en la 

fase pre analítica. El orden recomendado es el siguiente: 

Al usar el sistema al vacío 

1. Tubo para pruebas químicas y hormonales (Tapa Roja) 

2. Tubos para pruebas de coagulación (Tapa celeste). 

3. Tubos que contienen aditivos especiales para evitar la coagulación de la muestra: 

 Tubo con EDTA (Tapa lila) 

Al usar Jeringuilla 

1. Tubos para pruebas de coagulación (Tapa celeste). 

2. Tubos que contienen aditivos especiales para evitar la coagulación de la muestra: 

 Tubo con EDTA (Tapa lila) 

3. Tubo para pruebas químicas y hormonales (Tapa Roja) 

Nota: Los tubos con aditivos deben ser rápida y completamente mezclados. 

6.14 Etiquetado o rotulación: 

 

a. El etiquetado deberá realizarse previo a la extracción de la muestra sanguínea con el objetivo 

de evitar cualquier posible error. 

b. Se deberá etiquetar las muestras de heces, orina y esputo al momento de la entrega en 

recepción de muestras. 

c. Las muestras obtenidas de secreciones o exudados se deberán rotular en el recipiente 

correspondiente a la toma de muestra mismo que deberá tener el nombre y el código del 

paciente 

d. La etiqueta deberá tener la información anteriormente descrita. 
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6.15 Cuidados del paciente posterior a la extracción: 

 Una vez realizada la extracción, asegurarse que el paciente se encuentra apto para 

levantarse de la silla y retirarse, ya que algunos pacientes pueden descompensarse. 

 Para evitar caídas observar al paciente y preguntar si está bien antes de indicarle que se 

retire. 

 Si un paciente presenta alguna descompensación hemodinámica o convulsión seguir el 

procedimiento de alerta y organización de la atención de emergencia. 

 

6.16 Conservación de la muestra: 

Una vez que se haya colectado las muestras, éstas deben ser llevadas pronto al área analítica para su 

procesamiento. Algunas pruebas exigen que el suero sea separado cuanto antes del coágulo 

sanguíneo, para evitar alteraciones en la composición o niveles de algunos metabolitos.  

6.17  Instrucciones al paciente con exámenes que requieren preparación especial: 

ESPERMATOGRAMA 

Recomendaciones previas al examen: 

 La abstinencia sexual previa deberá ser de 3 días (No menos de 2 días ni más de 5 

días). La muestra debe ser obtenida por masturbación. 

 Usted deberá concurrir a la toma de muestras, el día…………… a las…………hrs. 

 Presentar la orden en secretaria y esperar a que lo llamen. 

Instrucciones día del examen: 

La toma de muestra se realiza en el baño privado de la toma de muestra, donde le entregarán un 

frasco a 37 ºC identificado con su nombre, donde usted deberá depositar el semen obtenido. Se 

debe recolectar toda la muestra sin eliminar ninguna gota y avisar de inmediato al técnico que lo 

atendió, una vez terminado el procedimiento. 
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Urocultivo y orina para pacientes Hombre adulto 

Tipo de muestra: Orina 

 Idealmente utilizar la primera orina de la mañana. 

 Antes de tomar la muestra, realizar aseo de la zona genital: 

 Lávese las manos con agua y jabón. Retraiga la piel del prepucio, y limpie con una 

mota de algodón empapado en agua la cabeza del pene. 

 Enjuague directamente con agua. Después del aseo, tomar inmediatamente la muestra 

de orina. 

Procedimiento: 

 Abra cuidadosamente el frasco que se le ha entregado sin tocar los bordes. 

 Mantenga el prepucio retraído durante todo el procedimiento. 

 Comience a orinar y elimine el primer chorro de orina en el baño. 

 Recolecte el segundo chorro de orina en el frasco, llenando hasta la mitad del frasco. 

 Elimine la última parte del chorro de orina en el baño. 

 El frasco debe sujetarse para que no tome contacto con su pierna o ropa. 

 Los dedos no deben tocar el borde del frasco ni su superficie interior 

 Tape cuidadosamente el frasco y compruebe que quede bien cerrado.  

 Trasladar la muestra al Laboratorio lo más pronto posible, que no transcurra más de 

dos horas de su obtención. 

IMPORTANTE: Horario de entrega de muestras: Lunes a Viernes de 07:00 a 09:30 hrs. 
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Urocultivo y orina para pacientes Mujer adulta 

Tipo de muestra: Orina 

 Idealmente utilizar la primera orina de la mañana. 

 Antes de tomar la muestra, realizar aseo de la zona genital: 

 Lávese las manos con agua y jabón. 

 Separando los labios genitales, lavar la vulva agua 

 Después del aseo, tomar inmediatamente la muestra de orina. 

Procedimiento: 

 Abra cuidadosamente el frasco que se le ha entregado sin tocar los bordes. 

 Mantenga el prepucio retraído durante todo el procedimiento. 

 Comience a orinar y elimine el primer chorro de orina en el baño. 

 Recolecte el segundo chorro de orina en el frasco, llenando hasta la mitad del frasco. 

 Elimine la última parte del chorro de orina en el baño. 

 El frasco debe sujetarse para que no tome contacto con su pierna o ropa. 

 Los dedos no deben tocar el borde del frasco ni su superficie interior 

 Tape cuidadosamente el frasco y compruebe que quede bien cerrado.  

 Trasladar la muestra al Laboratorio lo más pronto posible, que no transcurra más de 

dos horas de su obtención. 

IMPORTANTE: Horario de entrega de muestras: Lunes a Viernes de 07:00 a 09:30 hrs. 

 

Coprocultivo 

Tipo de muestra: Deposición 

 Recolectar la deposición en un recipiente limpio. Si no es posible obtener deposición 

al momento de obtener la muestra, introducir cuidadosamente la tórula estéril +/- 2 

cms. a través del esfínter anal, girar suavemente la tórula y retírela. Puede utilizarse 

deposición desde el pañal, siempre que sea recién emitida. 

 Llevar lo antes posible al Laboratorio,  

 

IMPORTANTE: Horario de entrega de muestras: Lunes a Viernes de 07:00 a 09:30 hrs. 
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Orina de 24 Horas 

Usted debe juntar toda la orina emitida durante 24 horas. 

Procedimiento: 

 El día previo al examen, a las 7:00 hrs., debe vaciar la vejiga orinando a fondo y botar esa 

orina. 

 De ahí en adelante debe juntar toda la orina de cada micción en el envase, durante las 24 

horas hasta las 7:00 de la mañana siguiente. NO ELIMINAR NINGUNA ORINA DEL 

DIA DE RECOLECCION. 

 Toda la orina recolectada durante el período completo debe guardarse refrigerada y 

llevarla antes de 2 horas al laboratorio. Durante el período de recolección de la orina, 

usted debe ingerir 1 y 1/2 litros de agua, salvo que su médico tratante disponga lo 

contrario. Le solicitamos no mezclar la orina con papel higiénico, deposiciones o flujo 

Sangre Oculta en Heces 

Tipo de muestra: Deposición fresca. 

Procedimiento: 

 Obtener la muestra por eliminación espontánea. 

 Depositar la muestra en un frasco limpio entregado por el Laboratorio; debe ser trasladada 

al laboratorio,  antes de dos horas de su obtención. 

 Cantidad mínima requerida: Media a una cucharadita de té. 

Recolección de muestra de deposición de pañal: (para niños o ancianos): 

 Sacar con la espátula de madera, la deposición más superficial y abundante que contenga 

el pañal; ojalá recién emitida para evitar sea absorbida por el pañal. 

 Sacar mínimo un tercio de la espátula y depositarla en frasco de boca ancha entregado por 

el laboratorio. 

 Taparlo y meterlo en una bolsa plástica. 

IMPORTANTE: Horario de entrega de muestras: Lunes a Viernes de 07:00 a 09:30 hrs 
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menstrual. Si hay presencia de este último, la recolección de orina debe realizarse una vez 

finalizado el período menstrual. Si necesita obrar debe orinar primero y luego obrar. 

COLOCAR SU NOMBRE EN EL ENVASE. 

IMPORTANTE: Horario de entrega de muestras: Lunes a Viernes de 07:00 a 09:30 hrs 

 

Prueba de tolerancia a la glucosa 

Preparación del paciente: 

 El día del examen debe estar en ayunas (última comida a las 20:00 del día anterior) 

 El examen se demora dos horas, por lo tanto debe presentar su orden en ventanilla antes 

de las 08:00 hrs. 

 Debe venir acompañado de un familiar 

Procedimiento: 

 Se le tomará una muestra de sangre basal en ayunas. 

 Luego deberá ingerir en 5 minutos, una solución de glucosa 75g disueltos en 250 ml de 

agua. 

 A continuación deberá esperar, en reposo, dos horas para tomar la segunda muestra de 

sangre. Al término del proceso debe avisar si se siente mal por la sobrecarga de glucosa 

ingerida. 

NOTA: Antes de ingerir la solución de glucosa se procederá a verificar el valor de glucosa basal 

el cual deberá ser menor a 125 mg/dL, si es mayor a este valor el paciente no podrá ingerir la 

solución de glucosa y se lo enviará a desayunar. 

 

6.18 Criterios de rechazo 

a. Muestras mal identificadas: 
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 Falta de identificación del paciente. 

 Discrepancia entre identificación de orden médica y rotulación de la muestra. 

 Falta de identificación del tipo de muestra. 

 Falta de identificación en la orden médica del tipo de estudio solicitado. 

 Falta de la orden de examen. 

 Examen no se realiza en este Laboratorio 

 

b. Muestras no adecuadas para procesamiento: 

 Muestra en tubo erróneo. 

 Muestra mal colectada. 

 Muestra a una temperatura inadecuada. 

 Muestra enviada en medio de transporte no adecuado. 

 Muestra que requiere medio de transporte enviada sin el medio de transporte 

necesario. 

 Muestra enviada en envase no adecuado. 

 Muestras derramadas. 

 Muestras inadecuadas para el tipo de estudio solicitado. 

 Muestras contaminadas o en descomposición visible 

 

6.19 Características generales del traslado de las muestras: 

 Las muestras deben ser transportadas en contenedores especiales con tapa y en gradillas que 

impidan su derrame según tipo de muestra. 

 Aquellos que requieren cadena de frío deben transportarse con unidades refrigerantes en 

cooler. 

 El personal encargado debe estar capacitado en el transporte de material biológico y debe 

utilizar guantes. 

 

7. REFERENCIAS  

 América Latina. Editores: M.L.Castillo de Sánchez y M.E.Fonseca Yerena en colaboración 

con COLABIOCLI. Editorial Médica Panamericana. 
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 California Phlebotomy Training. http://www.parsons.umaryland.edu/~vguy/phleb.htm 

 Center for Phlebotomy Education. http://www.scpt.com/PhlebotomyViews.html 

 Garza D and Becan-McBride K. Phlebotomy Handbook, 2nd Ed. Norwalk, Connecticut: 

Appleton and Lange: 1989. 

 Medstat Utah http://www.medstat.med.utah.edu/webpath/tutorial/PHLEB/PHLEB.html 

 Mejoría Continua de la Calidad. Guía para los laboratorios clínicos de National Committee 

for Clinical Laboratory Standards. Procedures for the Collection of Diagnostic Blood 

Specimens by Skin Puncture. Document H4-A3. Vol. 11 No. 11, 1991. 

 National Committee for Clinical Laboratory Standards; Procedures for the Collection of 

Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture, 3rd Ed. Document H3- A3. Vol. 11 No. 10, 

1991. 

 Phelan, S. Phlebotomy Techniques: A Laboratory Workbook. Chicago, Ill.: American 

Society of Clinical Pathologists: 1993 
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1. OBJETIVO  

Describir el procedimiento para la estandarización del proceso de hematología automatizada para la 

realización de análisis de los usuarios del LACB-FCQ.  

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para el Líder Operativo que se encuentre desarrollando actividades en el 

área de hematología del LACB-FCQ. 

3. RESPONSABILIDADES  

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad. 

 Responsable de aplicación: Líder Operativo del Área de Hematología.  

 

4. DEFINICIONES 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Propósito del análisis  

El examen hematológico tiene como meta identificar y cuantificar las poblaciones celulares 

(eritrocitos, leucocitos y plaquetas), así como el estado de la hemoglobina, hematocrito, e indicadores 

de medición hemáticos: volumen corpuscular medio, concentración media de hemoglobina 

corpuscular, concentración media de hemoglobina y volumen plaquetario medio. En base a la 

determinación de los parámetros mencionados, se busca la presencia de un estado hematológico 

patológico representado por una pérdida de la normalidad tanto en los parámetros cuantitativos como 

cualitativos. 

 

5.2 Principio y método del procedimiento  

En la siguiente tabla se describen los parámetros del análisis hematológico automatizado y métodos 

de detección:  
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Parámetro Siglas Método de detección 

Cuenta leucocitaria WBC Citometría de flujo fluorescente 

Cuenta eritrocitaria RCB 
Corriente directa y enfoque 

hidrodinámico 

Concentración de hemoglobina HGB Lauril sulfato de sodio (SLS) 

Hematocrito HCT Acumulación de la altura de los pulsos 

Volumen corpuscular medio 

(eritrocitos) 
MCV Calculado desde RBC y HCT 

Hemoglobina corpuscular media MCH Calculada desde HGB y RBC 

Concentración media de 

hemoglobina corpuscular 
MCHC Calculado desde HCT y HGB 

Conteo de plaquetas PLT Enfoque hidrodinámico y DC 

Porcentaje de neutrófilos NEUT % Citometría de flujo fluorescente 

Porcentaje de linfocitos LYMPH % Citometría de flujo fluorescente 

Porcentaje de monocitos MONO % Citometría de flujo fluorescente 

Porcentaje de Eosinófilos EO % Citometría de flujo fluorescente 

Porcentaje de basófilos BASO % Citometría de flujo fluorescente 

Conteo de neutrófilos NEUT # Citometría de flujo fluorescente 

Conteo de linfocitos LYMP # Citometría de flujo fluorescente 

Conteo de monocitos MONO # Citometría de flujo fluorescente 

Conteo de Eosinófilos EO # Citometría de flujo fluorescente 

Conteo de basófilos BASO # Citometría de flujo fluorescente 

Volumen plaquetario medio MPV Calculado 

Fuente:  Sysmex Operator’s Manual – March 2004 N.A. 

         Guía Preparatoria para Entrenamiento del Sistema Automatizado de Hematología SYSMEX SERIE XT. Abril 2005. 

 

MÉTODOS DE DETECCIÓN: 

 Enfoque Hidrodinámico y DC (WBC, RBC, PLT): se usa para medición y contaje el 

tamaño de cada célula que atraviesa la apertura. Esto se logra colocando la aguja de muestra 

en frente de la apertura, alineada hacia el centro, lo cual previene la recirculación de células 

en esta área, evitando la distorsión del tamaño de la partícula y disminuyendo la probabilidad 
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de conteos de grupos de partículas como una sola, lo que se refleja en una mayor exactitud 

y reproducibilidad en el conteo. Cuando la partícula viaja a través del centro de la apertura 

se genera un pulso simétrico y el tamaño de las células es medido correctamente. Ilustración 

1. 

 

Ilustración 1: Enfoque hidrodinámico 

 

 Lauril Sulfato de Sodio (SLS) (HGB): La cian metahemoglobina si bien es el método 

recomendado internacionalmente desde 1966 por la ICSH (Comité Internacional para 

Estandarización en Hematología), su uso en analizadores automáticos no es recomendable 

dada la lenta velocidad de transformación de la hemoglobina y sus componentes tóxicos. La 

de determinación de SLS hemoglobina es apropiado para la automatización dada la rápida 

transformación de la hemoglobina sanguínea y el no uso de sustancias toxicas como la 

cianida. En el método de la SLS-hemoglobina, substancias surfactantes lisan la membrana 

celular de los eritrocitos, liberando la hemoglobina. La fracción globina de la proteína es 

alterada por el grupo alkyl hidrofílico del Lauril Sulfato de Sodio, reduciendo la 

hemoglobina de Fe2+ (ferrosa) a Fe3+ (férrica), formando metahemoglobina la cual se 

combina con el Lauril Sulfato de Sodio formando SLS-Hb, un cromógeno por el cual 

traspasa una longitud de onda de 555 nm y se obtiene una señal a través de la cual se 

establece la concentración de Hemoglobina. Ilustración 2. 

 

Ilustración 2: SLS - Hb 
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 Citometría de Flujo: Sysmex XE 2100 incorpora metodología de Citometría de Flujo con 

láser semiconductorizado, que provee información sobre: tamaño y consistencia celular, así 

como información de núcleo y estructuras citoplasmáticas (Ilustración 3). Sysmex XT-1800 

i, brinda 32 parámetros de análisis y 6 parámetros de investigación, los cuales se explicitan 

en Instrucciones de Uso XT-2000i XT-1800i (LC-IN-03), apartado 1-5 a 1-7. 

 

Ilustración 3: Citómetro de flujo 

 

5.3 Características del desempeño analítico 

El desempeño esperado para los distintos parámetros que brinda Sysmex XT-1800i, tanto en modo 

manual como en modo sampler (muestreados), se encuentran en Instrucciones de Uso XT-2000i XT-

1800i (LC-IN-03), apartado 14-5 a 14-8. Las características de desempeño del procedimiento 

analítico de hematología automatizada, se debe incluir la veracidad de medida, la exactitud de 

medida, precisión de medida, repetitividad de medida, precisión intermedia de medida, 

incertidumbre de medida, especificidad analítica, sustancias interferentes, sensibilidad analítica, 

límite de detección, límite de cuantificación, intervalo de medida, especificidad diagnóstica y 

sensibilidad diagnóstica. A continuación se presenta una tabla con las características de desempeño 

analítico del analizador automático Sysmex XT-1800 i:  
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Parámetro Límite de linealidad 

WBC  310,0 × 103/µL 

Plaquetas (impedancia) 2000 × 103/µL 

Hemoglobina  25,0 g/dL 

Hematocrito  60,0 % 

RBC 8,00 × 106/µL 

Fuente: Instrucciones de Uso XT-2000i XT-1800i (LC-IN-03), apartado 14-5 a 14-8 

5.4 Tipo de muestra 

Para Sysmex XT-1800i, la muestra primaria requerida es sangre humana total, tomando en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

 El volumen de sangre recogido debe corresponder a la cuantía de anticoagulante usado. 

 Algunos anticoagulantes pueden alterar los resultados debido a que pueden provocar 

hemólisis y aglutinación plaquetaria. Los anticoagulantes recomendados son: K2EDTA, 

K3EDTA.  

 Las muestras recogidas con los anticoagulantes recomendados pueden ser analizadas hasta 

por 32 horas luego de su toma, pero deben tomarse en cuenta las siguientes limitaciones: 

 Las muestras conservadas a temperatura ambiente pueden mostrar un incremento en 

el MCV luego de las 24 horas de almacenamiento. Este incremento puede afectar 

además a los resultados de HCT, MCHC y RDW. Este incremento es dependiente 

del anticoagulante usado y de las características propias de la muestra. 

 El incremento del MCV puede ser minimizado conservando la muestra a 4°C antes 

de analizarlas muestras refrigeradas deben mantenerse a temperatura ambiente 

durante al menos 30 minutos. 

 Las muestras son estables a temperatura ambiente (≈22 °C) hasta 24 horas. 

 

5.5 Preparación del paciente  

El paciente se acercará al LACB-FCQ de lunes a viernes en horario de 7:00 a 9:00, para la respectiva 

toma de muestra de sangre, no es necesario una preparación previa, salvo el caso de realizarse otros 

análisis que requieran ayuno u otras condiciones, el paciente debe ajustarse a los requerimientos.  

5.6 Tipo de recipiente y aditivos  
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Tubo de tapa lila más anticoagulantes recomendados K2EDTA, K3EDTA. 

5.7 Equipo y reactivos necesarios  

a. Equipo: Analizador Hematológico XT-1800i (SYSMEX). 

b. Reactivos: a continuación se presenta una tabla de los reactivos necesarios para la 

realización de los análisis hematológicos: 

Reactivo 
Temperatura de 

almacenamiento 
Peligro 

CELLPACK 5 - 30 °C Ninguno 

STROMATOLYSER-FB 5 - 30 °C Ninguno 

STROMATOLYSER-4DL 2 - 35°C Ninguno 

STROMATOLYSER 4DS 2 - 35°C Ninguno 

SULFOSLYSER 1 - 30°C Ninguno 
Fuente: Instrucciones de Uso XT-2000i XT-1800i (LC-IN-03) 

5.8 Controles ambientales y de seguridad  

 Lavado diario con hipoclorito de sodio para la eliminación de reactivos al sistema de 

alcantarillado, ya que, los reactivos no generan ningún peligro para la salud. 

 Una vez terminado los análisis, las muestras se conservan 24 horas a temperatura ambiente 

y luego se procede a la eliminación como desechos sanitarios infecciosos.  

 

5.9 Procedimientos de calibración 

Estos instrumentos ejecutan calibración en modo automático y manual. La calibración se realizará 

ante el recambio de un elemento constructivo crucial del instrumento, caso contrario la calibración 

se realizara en base al comportamiento del control interno y externo de la calidad o cuando al ejecutar 

el mantenimiento de fabricante, este la considere necesaria. Los requisitos de las muestras requeridas 

para ejecutar la calibración, así como la ejecución de la misma en modo manual y/o automático, se 

muestran en Instrucciones de Uso XT-2000i XT-1800i (LC-IN-03), apartado 10-1 a 10-10. 

5.10 Etapas de procedimiento 

  

a. Encendido del equipo: para XT-1800i, antes de iniciar la secuencia de encendido del 

sistema hay que: 

 Verificar que los reactivos existan en cantidad suficiente, caso contrario se debe 

preparar el reemplazo. 
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 Remover los racks del muestreador. 

Para encender el sistema, se debe seguir el siguiente algoritmo: 

 

Fuente: Instrucciones de Uso XT-2000i XT-1800i (LC-IN-03) 

Culminada la secuencia de encendido, el sistema realiza automáticamente su auto chequeo “Self 

Check” con las siguientes actividades: 

 Comprobación de microprocesador 

 Comprobación de presión 

 Comprobación de la temperatura 

LÍMITES DE BACKGROUND ACEPTABLES XT-1800i 

Parámetro  Límite  

Leucocitos WBC  0,1 × 103 µL 

DIFF-WBC 0,2 × 103 µL 

IMI-Total 0,3 × 103 µL 

IMI # 0,005 × 103 µL 

Hematíes nucleados (NRBC) – Leucocitos (WBC) 0,2 × 103 µL 

Hematíes (RBC) 0,02 × 106 µL 

Hemoglobina (HGB) 0,1 g/dL 

Plaquetas (PLT) 5 × 103 µL 

Plaquetas ópticas (PLT-O) 10 × 103 µL 
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Fuente: Instrucciones de Uso XT-2000i XT-1800i (LC-IN-03) 

b. Procesamiento de muestras  

El procesamiento de muestras se encuentra descrito en Instrucciones de Uso XT-2000i XT-1800i 

(LC-IN-03), apartado 6-15 a 6-37:  

 Modo Manual “Manual mode”: en este modo, la tapa del tubo de muestra es removida 

manualmente y cada muestra es aspirada mediante el tubo de aspiración manual. 

 Modo Capilar “Capillary mode”: en este modo, un análisis es realizado luego de diluir la 

muestra (dilución 1:5). El modo de aspiración de la muestra es el mismo que el usado en el 

modo manual. 

 Modo Muestreador “Sampler mode”: el muestreador cerrado automáticamente mezcla, 

aspira y analiza las muestras sin necesidad de remover la tapa. Pueden ser analizadas hasta 

80 muestras por hora en el XT-1800i. 

 Modo Manual Cerrado “Manual Closed Mode”: en este modo el muestreador es usado 

para aspirar la muestra sin necesidad de abrir la tapa del tubo de muestra. Básicamente es 

igual que en el modo manual, sin embargo no se mezcla la muestra automáticamente ni se 

realizan análisis seriados. 

 

c. Apagado del equipo  

El procedimiento de apagado del equipo debe seguir la secuencia inversa del encendido. Previo al 

pagado debe cumplirse el lavado del canal de detección y manómetro en modo manual (MMH-02). 

5.11 Procedimientos de control de la calidad 

Control interno de calidad: el control de calidad individual hace referencia al monitoreo individual 

de las muestras, que incluye: sensor de aspiración, certificación de volumen suficiente de reactivos, 

nodos eléctricos y la presentación de los histogramas de las poblaciones celulares. El control 

estadístico de la calidad hace referencia a los cálculos estadísticos realizados sobre las muestras 

analizadas y los datos de la sangre control, los cuales son llevados a cabo por el Programa de Control 

de Calidad propio del sistema. 
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a. Métodos de control estadístico de calidad: los métodos de control estadístico de la 

calidad realizados automáticamente para los procesos automatizados por Sysmex XT 1800i 

son: 

 Para Control Comercial:  

 X control: realiza dos análisis consecutivos de sangre control y toma el 

valor promedio de los dos análisis como un dato de control. 

 Curva de Levy-Jennings (L-J): toma el dato de un análisis simple de 

sangre control como el dato de control. Este control permite monitorear 

diariamente los cambios en el análisis de muestras. 

 Para muestras de sangre: 

 Control Xbar-M: calcula el movimiento del peso promedio de 20 muestras 

normales y toma el valor resultante como un control de datos. 

 

b. Usos e interpretación de los métodos de control interno de la calidad. 

 

 X CONTROL: este método de control emplea controles comerciales sintéticos, que 

aseguran una menor variabilidad del control de frente a la sangre humana total. La sangre 

control puede ser usada por un largo periodo de tiempo antes de su fecha de expiración y sus 

valores asignados pueden ser usados como valores de referencia. Se emplea para realizar un 

monitoreo diario del instrumento, al ser un método que emplea el promedio de dos 

mediciones sucesivas, puede verse afectado ante una pérdida de precisión. 

 L – J CONTROL: este método también emplea sangre control para realizar un monitoreo 

diario del instrumento. Usa el resultado de un análisis simple (único) de la sangre control 

como punto de control. 

 XM CONTROL: Es un método que sirve para monitorear la estabilidad del instrumento 

sobre el tiempo, puede detectar cambios en el instrumento y en los reactivos con gran 

sensibilidad (algoritmo de Bull).  

 

La forma de manejo del software para la programación de cada uno de los módulos provistos, se 

encuentran explicitados en Instrucciones de Uso XT-2000i XT-1800i (LC-IN-03), apartado 9-1 a 9-

18. 
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5.12 Interferencias y reacciones cruzadas  

Algunas muestras anormales pueden provocar la presencia de resultados incorrectos en el conteo 

celular automatizado para XT-1800i.  Las interferencias más comunes de presencia de error se 

encuentran en Instrucciones de Uso XT-2000i XT-1800i (LC-IN-03), apartado 14-9 a 14-10. 

 

5.13 Principio del procedimiento para el cálculo de resultados  

Los principios de procedimiento para el cálculo de resultados de Sysmex XT-1800i, se encuentran 

detallados en Instrucciones de Uso XT-2000i XT-1800i (LC-IN-03), apartado 16-6 a 16-8. 

5.14 Intervalos de referencia biológicos 

Parámetros hematológicos 
Intervalos de referencia 

Hombres Mujeres Niños/as 

Leucocitos 5.00 – 10.00 3.00 – 10.00 3.00 – 15.00 

Neutrófilos 2.06 – 7.02 2.06 – 7.02 1.35 – 6.96 

Linfocitos 0.98 – 4.91 0.98 – 4.91 1.35 – 6.24 

Monocitos 0.09 – 0.97 0.09 – 0.97 0.01 – 0.84 

Eosinófilos 0.05 – 0.54 0.05 – 0.54 0.04 – 0.60 

Basófilos 0.00 – 0.12 0.00 – 0.12 0.00 – 0.12 

% Neutrófilos 43.0 – 65.0 43.0 – 65.0 30.0 – 58.0 

% Linfocitos 20.5 – 45.5 20.5 – 45.5 30.0 – 52.0 

% Monocitos 1.9 – 9 1.9 – 9 3.0 – 7.0 

% Eosinófilos 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 1.0 – 5.0 

% Basófilos 0.2 – 1.0 0.2 – 1.0 0.2 – 1.0 

Hematíes 4.50 – 6.00 3.90 – 5.20 3.80 – 5.80 

Hemoglobina 14.0 – 18.0 12.3 – 15.3 10.8 – 14.7 

Hematocrito 41.0 – 51.0 40.0 – 51.0 34.2 – 49.9 

Volumen corpuscular 

medio (VCM) 
80.0 – 90.0 80.0 – 90.0 74.0 – 93.0 

Hemoglobina corpuscular 

media (HBCM) 
27.0 – 37.0 27.0 – 37.0 23.0 – 34.0 

Concentración 

hemoglobina corpuscular 

media (CHBCM) 

32.0 – 36.0 32.0 – 36.0 26.0 – 36.0 
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Ancho de distribución de 

GR S.D. 
37.0 – 54.0 37.0 – 54.0 37.0 – 54.0 

Ancho de distribución de 

GR %C.V 
11.5 – 15.5 11.5 – 15.5 11.5 – 15.5 

Plaquetas 100 – 500 100 – 500 100 – 450 

Volumen medio 

plaquetario (VMP) 
7.2 – 9.5 7.2 – 9.5 7.2 – 9.5 

Fuente: Sistema Informático del LACB-FCQ - Infinity  

5.15 Unidades de reporte  

Parámetros hematoló6gicos Unidades de reporte 

Leucocitos 10^3 / µL 

Neutrófilos 10^3 /µL 

Linfocitos 10^3 /µL 

Monocitos 10^3 /µL 

Eosinófilos 10^3 / µL 

Basófilos 10^3 / µL 

% Neutrófilos % Neutrófilos 

% Linfocitos % Linfocitos 

% Monocitos % Monocitos 

% Eosinófilos % Eosinófilos 

% Basófilos % Basófilos 

Hematíes 10^6 / µL 

Hemoglobina g/dL 

Hematocrito % 

Volumen corpuscular medio fL 

Hemoglobina corpuscular media pg 

Concentración hemoglobina corpuscular media g/dL 

Ancho de distribución de GR S.D. fL 

Ancho de distribución de GR %C.V % 

Plaquetas 10^3 / µL 

Volumen medio plaquetario fL 

Fuente: Sistema Informático del LACB-FCQ - Infinity 
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5.16 Instrucciones para determinar resultados cuantitativos cuando un resultado no está 

dentro del intervalo de medida  

Cuando un resultados cuantitativo esta fuera del intervalo de medida, de forma obligatoria se debe 

realizar la revisión con el procedimiento que se describe a continuación: 

a. Verificar el tipo de alarma que marca el resultado fuera del intervalo de medida. 

b. Verificar el historial del paciente, cuando proceda. 

c. Homogenizar la muestra para proceder a repetir el análisis  

d. Si el resultado repite el valor inicial, se procede a llamar al usuario para tomar nueva muestra, 

y por consiguiente la verificación. 

e. Si en el caso el resultado persiste, se procede a realizar los análisis de forma manual y 

comprobación de los mismos. 

f. Si el valor continua fuera del intervalo de referencia, el resultado irá acompañado con un 

asterisco (*), que indicará en una nota al final “RESULTADO CONFIRMADO”.  

 

5.17 Valores de alerta y/o críticos, cuando corresponda 

En el caso de presentar un valor crítico se debe informar urgentemente al médico si se tuviese el 

contacto de teléfono, o al usuario. En la siguiente tabla se presenta un listado de valores críticos 

cuantitativos de hematología: 

 

 

Prueba Resultado bajo  Resultado alto  Observaciones  

Hematocrito < 19% > 65% - 

Hemoglobina < 6,0 g/dL > 21,0 g/dL 

Falla cardíaca cuando está baja y 

síndrome de hiperviscosidad 

cuando está alta. 

Plaquetas < 30.000 µL > 1.000.000 µL 

Sangrado cuando estás bajas y 

trombosis cuando están 

aumentadas. 

Recuento de 

eritroblastos 
- > 5.000 µL Anemia hemolítica, mieloptosis. 
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Recuento de 

leucocitos 
< 1.000 µL > 50.000 µL 

Inferior a 1.000 µL sospecha de 

aplasia medular, mieloptosis, 

leucemia aguda. Sospecha de 

leucemia. 

Recuento de 

linfocitos 
< 200 µL > 15.000 µL Sospecha de leucemia 

Recuento de 

monocitos 
- > 8.000 µL Síndrome mononucleósido 

Recuento de 

neutrófilos 
< 500 µL > 20.000 µL - 

Recuento de 

reticulocitos 
< 10.000 µL > 900.000 µL - 

Fuente: (Campuzano Maya, 2011) 

5.18 Interpretación clínica del laboratorio 

La interpretación de los resultados de análisis hematológicos correrá a cargo del médico tratante del 

paciente, en base a los estándares internacionales en hematología.  

5.19 Fuentes potenciales de variación  

 Muestra hemolizada 

 Muestra coagulada  

 Recipiente con anticoagulante caducado 

 Cantidad insuficiente de muestra  
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1. OBJETIVO 

Establecer los procesos postanalíticos para la revisión, almacenamiento, retención y desecho de las 

muestras clínicas analizadas por el LACB-FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todas las actividades postanalíticas del LACB-FCQ.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Líderes Operativos.  

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad.  

 

4. DEFINICIONES  

 Análisis: conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor o las características de 

una propiedad. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida.  

 Procesos postanalíticos / fase postanalítica: procesos que siguen al análisis incluyendo la 

revisión de los resultados, la retención y almacenamiento del material clínico, en desecho de 

la muestra (y residuos), y el tipo de formato, autorización para entrega, preparación del 

informe de laboratorio y retención de los resultados del análisis. Revisión de los resultados 

 SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

 Validación: confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación prevista específica.  

 

5. DESARROLLO 

5.1 Revisión de los resultados 

El LACB-FCQ ha definido a los Líderes Operativos como los responsables para la revisión de los 

resultados de los análisis antes de ser comunicados, además que se evalúen bajo el control de la 

calidad interno, y, si procede, teniendo en cuenta la información clínica disponible y los resultados 
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de análisis precedentes, para ello, cada Líder Operativo posee una contraseña única para ingresar al 

sistema INFINITY. Una vez obtenidos los resultados el Líder Operativo debe: 

a. Ingresar resultados cuando proceda. 

b. Revisar que se hayan realizado todos los análisis solicitados por el usuario.  

c. En el caso de tener un resultado fuera del intervalo de referencia, se debe revisar cuando 

proceda la información clínica disponible y los resultados de análisis, para confirmar dicho 

resultado, caso contrario se debe repetir el examen. Si el resultado repite el valor inicial, se 

contacta al usuario para tomar una nueva muestra, y verificar. Si el valor continua fuera del 

intervalo de referencia, el resultado irá acompañado con un asterisco (*), que indicará en una 

nota al final “RESULTADO CONFIRMADO”.  

d. El Líder Operativo debe validar y de esta forma libera los resultados. 

 

5.2 Almacenamiento, retención y desecho de las muestras clínicas  

a. Almacenamiento: el almacenamiento se realiza de acuerdo al tipo de muestra, que pueden 

ser refrigeradas, congeladas o almacenadas a temperatura ambiente. En la siguiente tabla se 

indica la temperatura de almacenamiento para las muestras más comunes utilizadas en el 

LACB-FCQ:  

Tipo de muestra Temperatura de almacenamiento 

Suero, plasma Congelación (-18 °C) 

Sangre total con EDTA Temperatura ambiente 

Orina Refrigeración (4 °C) 

 

b. Retención: los tiempos de retención para el almacenamiento se encuentran definidas de 

acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo descrito por el (SAE, 2018) en la Guía de Tiempos 

Mínimos de Retención para Muestras, Documentos Técnicos y Registros del Sistema de 

Gestión de Calidad en los Laboratorios Clínicos. A continuación en la siguiente tabla se 

presenta los tiempos de retención de muestras:  
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Tipo de muestra Tiempo de retención 

Suero, plasma, fluidos corporales (excepto orina) 48 horas  

Orina 24 horas  

Extendidos de sangre periférica  7 días  

Extendidos de coloración permanente-Microbiología (p.ej. 

Gram, ziel - nielsen) 
7 días  

Fuente: (SAE, 2018) 

c. Desecho de las muestra clínicas 

 Suero, plasma y líquidos bilógicos (excepto orina): se debe colocar en un 

recipiente de plástico, y son eliminadas como desechos sanitarios infecciosos de 

acuerdo a lo descrito en el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios (LC-PR-

15).   

 Muestras de orina: las muestras de orina se deben eliminar al alcantarillado común 

diluidas con agua, y, los recipientes son eliminados como desechos sanitarios 

infecciosos como se describe en el Plan de Gestión Integral de Desechos Sanitarios 

(LC-PR-15). 

 Desechos sanitarios: el LACB-FCQ dispone del Plan de Gestión Integral de 

Desechos Sanitarios (LC-PR-15), para el manejo de desechos sanitarios. 

  

6. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012 Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares 

para la calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005. Ginebra: ISO Copyright Office. 

 SAE. (2018). Guía de tiempos mínimos de retención para muestras, documentos técnicos y 

registros del sistema de gestión de calidad en los laboratorios clínicos. Obtenido de 

http://www.acreditacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/G04-R00-Guia-

Tiempos-Minimos-Lab-Clinicos.pdf 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la notificación de resultados por el LACB-FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a las actividades de notificación de los resultados por el LACB-FCQ.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Líderes Operativos.  

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad.  

 

4. DEFINICIONES  

 Análisis: conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor o las características de 

una propiedad. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida.   

 SI: Sistema Internacional. 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 

5. DESARROLLO 

El resultado de cada análisis realizado por el LACB-FCQ se notifica de forma exacta, clara, sin 

ambigüedad y de conformidad con cualquier instrucción específica en los procedimientos analíticos. 

El LACB-FCQ tiene definido el Formato de Informe de Resultados del LACB-FCQ (LC-FOR-15), 

el cual puede ser entregado en papel o vía correo electrónico. 

En el caso de que se retrase algún examen que pueda comprometer el cuidado del usuario, el 

Director/a de Calidad debe notificar inmediatamente al usuario por la vía más accesible, y comunicar 

el problema del retraso del examen.  

5.1 Atributos del informe del LACB-FCQ 
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El LACB-FCQ asegura que los atributos del informe de laboratorio comunican de forma eficaz los 

resultados del análisis y cumplen con las necesidades del usuario. A continuación se presentan los 

atributos que se describen en el informe del LACB-FCQ:  

 Comentarios sobre la calidad de la muestra que pudiera comprometer los resultados del 

análisis 

 Comentarios sobre la adecuación de la muestra respecto a los criterios de aceptación y 

rechazo 

 Resultados con intervalo alarmante, cuando proceda 

Por la naturaleza de las pruebas procesadas en el LACB-FCQ, no es necesario colocar comentarios 

interpretativos sobre los resultados en el informe de laboratorio final.  

5.2 Contenido del informe del LACB-FCQ 

El informe del LACB-FCQ incluye, entre otra, la información siguiente:  

a. Una identificación clara, inequívoca de las pruebas realizadas  

b. Identificación del laboratorio que emite el informe 

c. Identificación y ubicación del usuario en cada página 

d. Identificador único del usuario (número de petición) 

e. Número de historia (cédula de identidad) 

f. Fecha de la toma de muestra primaria. 

g. Tipo de muestra (consta en el sistema Infinity)  

h. Resultados del examen informados en unidades SI, o su equivalencia 

i. Intervalos biológicos de referencia 

j. Otros comentarios tales como notas de advertencia o explicación  

k. Identificación del Líder Operativo que revisa y libera los resultados (si no figura en el 

informe, se encuentra de fácil acceso en el sistema informático Infinity, cuando sea 

necesario) 

l. Los exámenes llevados a acabo como parte de un programa de investigación, previamente 

se debe hacer firmar el consentimiento informado como aceptación de participación en el 

programa de investigación.  

m. Fecha del informe y hora de emisión (si no figura en el informe, se encuentra de fácil acceso 

cuando sea necesario 
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n. Número total de páginas del informe 

En el informe no se incluye la identificación de los exámenes que han sido realizados por un 

laboratorio de derivación, debido a que el LACB-FCQ no deriva exámenes a otros laboratorios, 

además, no constan mensajes de interpretación de resultados, ya que esto correrá a cargo del médico 

tratante del usuario.  

6. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office. 

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Formato de informe de resultados del  LACB-FCQ (LC-FOR-15) 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la emisión de resultados de los exámenes realizados por el LACB-

FCQ. 

2. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para la comunicación de los resultados de los exámenes del LACB-FCQ.  

3. RESPONSABILIDADES 

 Responsable de aplicación: Líderes Operativos y Asistentes de Despacho.  

 Responsable de supervisión: Director/a de Calidad.  

 

4. DEFINICIONES  

 Análisis: conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor o las características de 

una propiedad. 

 LACB-FCQ: Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad. 

 Selección y notificación automatizadas de los resultados: proceso por el cual los 

resultados del análisis del usuario se envían al sistema de información del laboratorio y se 

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

que se hallan dentro de los criterios definidos se incluyen automáticamente en los formatos 

de comunicación al usuario sin ninguna intervención adicional.  

 

5. DESARROLLO 

5.1 Comunicación de los resultados 

Los resultados de los exámenes que proporciona el LACB-FCQ son legibles, sin errores de 

transcripción, y, son comunicadas a las personas autorizadas para recibir y utilizar la información. 

Para comunicar los resultados a los usuarios se debe revisar el tiempo de procesamiento de cada 

examen descrito en el Catálogo de Servicios (LC-RE-01), para  informar al usuario el día y hora que 

puede retirar sus resultados.  
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Las Asistentes de Despacho tienen la responsabilidad de la entrega de resultados, que se puede 

realizar en forma física o vía correo electrónico, y, se debe seguir el siguiente proceso:  

a. Si se desea recibir los resultados en físico el usuario debe acercarse al LACB-FCQ a retirar,  

como constancia de la entrega de los resultados por parte del LACB-FCQ, la Asistente de 

Despacho debe llenar el Registro de Entrega de Resultados (LC-RE-23), donde el usuario 

propietario de los resultados debe colocar la fecha de entrega, su nombre y apellido, cédula 

de identidad y firma. Si la persona que va a retirar no es el propietario de los resultados, se 

le entregará los resultados siempre y cuando porte la cédula de ciudadanía física del usuario 

quien se realizó los exámenes, debe colocar en el registro el nombre y apellido de la persona 

quien retira los resultados, y, en observaciones debe constar la relación que tiene con el 

usuario.  

b. Si el usuario desea recibir sus resultados vía correo electrónico, debe autorizar al LACB-

FCQ mediante la firma del Consentimiento para el envío de resultados por correo electrónico 

(LC-FOR-16), de esta forma el LACB-FCQ se asegura que lleguen los resultados a los 

destinarios autorizados. La Asistente de Despacho deben enviar los resultados vía correo 

electrónico a los usuarios que lo soliciten.  

El LACB-FCQ no entregará resultados orales o por vía telefónica, a excepción de los valores críticos. 

Si los resultados de los exámenes caen dentro de los intervalos establecidos como de alerta o críticos, 

se debe: 

a. El Líder Operativo informará inmediatamente al Director/a de Calidad sobre el valor crítico 

obtenido. 

b. El Director/a de Calidad tiene la responsabilidad de informar urgentemente, al médico 

tratante cuando se disponga del número de contacto, caso contrario se debe informar al 

usuario. Se debe registrar las acciones tomadas como la fecha, hora, miembro del personal 

del laboratorio responsable de la notificación, persona notificada, resultado del examen 

transmitido y las dificultades encontradas en las notificaciones; en el Registro de 

Notificación de Valores Críticos (LC-RE-24).  

 

5.2 Selección y notificación automatizadas de los resultados 
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El LACB-FCQ no maneja un sistema para la selección y notificación automatizadas de los resultados 

de los análisis.  

6. REFERENCIAS  

 AENOR. (2014). NORMA ISO 15189:2012   Clínicos. Requisitos particulares para la 

calidad y competencia. Madrid: AENOR. 

 ISO. (2005). Norma ISO 9000:2005 . Ginebra: ISO Copyright Office. 

 

7. ANEXOS 

 ANEXO 1: Registro de entrega de resultados (LC-RE-23) 

 ANEXO 2: Formato de consentimiento para el envío de resultados por correo electrónico 

(LC-FOR-16) 

 ANEXO 3: Registro de notificación de valores críticos (LC-RE-24)
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No. 

Petición 
Fecha recepción 

Nombres y Apellidos 

(Usuario) 
Fecha Entrega 

Nombre y Apellido 

(Persona quien retira los 

resultados) 

Cédula Identidad Firma Observaciones 
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CONSENTIMIENTO PARA EL ENVIO DE RESULTADOS POR CORREO ELECTRÒNICO 
 

 

DATOS PACIENTE: 

Nombres y Apellidos: ________________________________No. Cédula:   __________________ 

Teléfono: ___________________ Fecha: _____________email: ___________________________ 

DATOS PERSONA QUE AUTORIZA EL ENVIÓ POR MAIL: 

Nombres y  Apellidos: ________________________________ No. Cédula: __________________ 

Firma: _________________________  Firma persona responsable del envió: ________________ 
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N° Fecha Hora 
Responsable de 

notificación 
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