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“Diseño de un proyecto de inversión para la instalación de un Laboratorio Clínico en 

la ciudad de Latacunga, en base al Reglamento de Calidad 2393 del Ministerio de Salud 

Pública. Quito-Ecuador” 

Autora: Ambar Carolina Marín Tapia 

Tutor: Mario Bermeo Orozco 

Resumen 

 

El presente proyecto de investigación contribuye al fortalecimiento del conocimiento en el 

Sistema de Gestión de Calidad en base al reglamento 2393 del Ministerio de Salud Pública y 

análisis financiero para la instalación de un Laboratorio Clínico en la ciudad de Latacunga, el 

estudio se realizó enfocado en un Laboratorio Clínico general o de baja complejidad. La 

importancia de esta investigación se basa en la determinación de ratios o indicadores 

financieros para conocer la viabilidad del proyecto y en la elaboración de la documentación 

de calidad que solicita el reglamento 2393 del Ministerio de Salud Pública para el 

funcionamiento del Laboratorio Clínico. 

 

Se utilizó un diseño con enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), nivel descriptivo, tipo de 

investigación de campo, la técnica para la recolección de datos se realizó con análisis de 

información bibliográfica mediante matrices FODA, análisis Porter, análisis de datos con 

lista de verificación y estadística descriptiva, el análisis financiero se empleó el programa 

Excel 2015. Se analizó factores demográficos, políticos, financieros y de mercado, se 

estableció estrategias de: precios, promoción, comunicación y servicio, que apoya al 

cumplimiento de los objetivos planteados. Los resultados obtenidos para el análisis financiero 

son para un plazo de cuatro años con un VAN positivo de $ 28485,41, una TIR de 24% 

mayor a 11% de la tasa de interés bancaria y su punto de equilibrio alcanza al décimo sexto 

mes de su funcionamiento ; mientras que, los resultados alcanzados de la elaboración de los 

documentos de calidad que solicita el reglamento 2393 del Ministerio de Salud Pública 

alcanza un 94,74% de cumplimiento, demostrando con estos resultados  que la instalación de 

un Laboratorio Clínico en la ciudad de Latacunga con un Sistema de Gestión de calidad en 

base al reglamento 2393 del MSP es factible y rentable. 

 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, CALIDAD, 

INDICADORES FINANCIEROS, FACTIBILIDAD FINANCIERA. 
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“Design of an investment project for the installation of a Clinical Laboratory in Latacunga 

city, based on the Quality Regulation 2393 of the Ministry of Public Health”Quito, Ecuador. 

Author: Ambar Carolina Marín Tapia 

                                                                   Tutor: Dr. Mario Bermeo Orozco 

Summary 

The present research project becomes a quality management system based on the regulation 

2393 Ministry of Public Health and financial analysis for the installation of a Clinical 

Laboratory in Latacunga city, the study is focused on a General Clinical Laboratory or low 

complexity. The importance of this research is built on the determination of proportions or 

financial indicators to know the feasibility of the project and the preparation of the quality 

documentation requested by regulation 2393 of the Ministry of Public Health for the 

operation of the Clinical Laboratory. 

A design was used with a mixed approach (quantitative-qualitative),descriptive level, type of 

field research, the technique for data collection was performed with bibliographic 

information analysis using SWOT matrices, Porter analysis, data analysis with checklist and 

descriptive statistics, the financial analysis was used in the Excel 2015 program. 

Demographic, political, financial and market factors were analyzed, there were some 

strategies like: prices, promotion, communication and service are shown, and it is based on 

the fulfillment of the objectives set. The results for the financial analysis are for a term of 

four years with a positive VAN of $ 28,485.41, an TIR of 24% greater than 11% of the bank 

interest rate and its break-even point reaches the sixteenth month its operation while, the 

results obtained from the elaboration of the quality documents regulation 2393 of the 

Ministry of Public Health requests, reaches about 94.74% of fulfillment, demonstrating with 

these results that the installation of a Clinical Laboratory in Latacunga city with a quality 

management system based on regulation 2393 of the MSP is feasible and profitable. 

 

KEYWORDS: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, QUALITY, FINANCIAL 

INDICATORS, FINANCIAL FEASIBILITY 
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Introducción  

 

La salud es una prioridad para el ser humano, sin ella las personas no podrían 

desenvolver ninguna actividad ya sea, laboral, doméstica, física, estudiantil, deportiva ni 

familiar.  

 

En la actualidad, el servicio del Laboratorio Clínico ejerce una función crucial dentro 

de la salud, debido a que sus resultados, generan apoyo médico en la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y monitoreo de las patologías en los pacientes, los exámenes clínicos son el 

principal indicador del estado de salud o enfermedad de las personas, aproximadamente el 

70% de la decisión final por parte del médico se basa en la información emitida por el 

Laboratorio Clínico (Flores, 2018), por tal razón, todos los procedimientos y procesos que se 

desarrollan en este, deben llevarse a cabo de manera correcta, para poder garantizar la 

exactitud y la fiabilidad de los exámenes, para ello es importante implementar  un modelo de 

sistema de gestión de calidad en el laboratorio (OMS,2016). 

 

En Ecuador, la salud es un derecho que garantiza el Estado y es por ello que en el año 

2012 se crea el reglamento de calidad 2393 del Ministerio de Salud Pública, para todo el 

territorio nacional y es aplicable para el funcionamiento, vigilancia y control de los 

laboratorios clínicos, así como para el ejercicio de los profesionales y personal auxiliar que 

laboren en estos establecimientos (MSP,2012). Este reglamento, se considera necesario para 

la instalación de un Laboratorio Clínico, pues orienta a implementar un modelo de sistema de 

gestión de calidad en el establecimiento.  

 

En los últimos años, la inestabilidad económica, la falta de empleo, las oportunidades 

surgidas frente a muchas necesidades en el mundo, ha creado en las personas la necesidad de 

generar sus propios recursos, formar propios negocios y, sobre todo, dejar de ser empleados 

para ser, generadores de empleo. 

 

En la ciudad de Latacunga, cantón de la provincia de Cotopaxi, se realizó un estudio 

meticuloso para mirar la factibilidad de la instalación de un Laboratorio Clínico en base al 

reglamento de calidad 2393 del Ministerio de Salud Pública; en donde se analizaron, factores 
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demográficos, políticos, financieros y de mercado, originando resultados de aceptación y 

viabilidad del presente proyecto de investigación. 

El trabajo de investigación está estructurado en 5 capítulos principales. 

 

El capítulo I, se describió el problema de investigación, las variables a considerar para 

evaluar la factibilidad de la instalación del Laboratorio Clínico en la ciudad de Latacunga en 

base al reglamento 2393 del MSP, la formulación del problema (razones del porque es 

importante y necesario ejecutar el tema planteado). Las preguntas directrices, objetivos, 

justificación e importancia que argumenta y apoya a la problemática planteada. 

 

El capítulo II, se explicó los antecedentes de la investigación junto con la 

fundamentación teórica, que abarca los temas más relevantes y relacionados al proyecto de 

investigación, una visualización global del tema, la fundamentación legal  en la que se 

consideran leyes y artículos sustentados en la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley Orgánica de la Salud, Ley de compañías, permisos municipales de la ciudad de 

Latacunga, requisitos del SRI e IESS,  se explica las variables que se empleó en este trabajo y 

finalmente, se plantea las hipótesis de trabajo. 

 

El capítulo III, se describió el diseño, el enfoque, el nivel y el tipo de la investigación, 

siendo así, un estudio de campo con enfoque mixto y nivel descriptivo, al ser un estudio bajo 

la línea de investigación del Sistema de Calidad no aplicará población y muestra, se describió 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos y su respectiva operacionalización de 

variables que se empleó en la investigación. 

 

El capítulo IV, corresponde al análisis y discusión de resultados, por ello se presenta 

los resultados obtenidos del estudio realizado, la evaluación financiera mediante ilustraciones 

y tablas y la documentación de calidad en base al reglamento 2393 del MSP, todo ello, con su 

debida interpretación y discusión en relación a datos obtenidos en estudios similares previos. 

 

Finalmente, el capítulo V, se presenta las conclusiones y recomendaciones para que 

este estudio pueda aportar a investigaciones futuras, se indica los aportes logrados tras la 

investigación, la verificación del cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Capítulo I 

1. El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Latacunga es un cantón de la Provincia de Cotopaxi; según las proyecciones 

referenciales de población a nivel cantonal realizado por el INEC en el año 2010, el  

crecimiento poblacional en la ciudad de Latacunga es del 2,3% anual, lo que significa, 

que la población de esta ciudad, actualmente alcance los 200.094 habitantes, esta 

evolución determina que para el año 2030 se proyecte una población de 230 768 

habitantes (INEC,2010),la mayor parte de la población mantienen su actividad económica 

de la agricultura, ganadería, Industrias florícolas y comercio; estas condiciones laborales 

sumados varios factores de riesgo predisponen a la población a la adquisición de varias 

patologías. El hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de 

Latacunga, muestra una elevada morbilidad en la población, como diabetes tipo II (IESS-

Latacunga, 2013), enfermedad que la OMS considera que 1 de cada 11 personas en el 

mundo ya la padece (OMS,2016).   

 

El Dr. Alejandro Velasteguí, médico general del Hospital General de la cuidad de 

Latacunga, menciona que, la demanda de exámenes clínicos en esta ciudad, alcanza el 

65% de pacientes, afirmando que, cada día incrementa las solicitudes de exámenes 

clínicos; debido a que, el diagnóstico y el seguimiento clínico dependen cada vez más de 

los resultados emitidos en el Laboratorio Cínico (Velasteguí, 2018). 

La Dra. Cevallos, del hospital IESS manifiesta que, en la cuidad de Latacunga 

existe escasos Laboratorios Clínicos que manejen un modelo de Sistema de Gestión de 

Calidad; incluso Instituciones de Salud Pública con larga trayectoria en la ciudad se 

encuentran aún en procesos para la implementación de un Sistemas de Gestión de Calidad 

(Cevallos, 2018). 

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

Prepagada 2018, registra en la cuidad de Latacunga 22 Laboratorios Clínicos privados 

con Permiso de Funcionamiento, es decir, que cumplen con el reglamento 2393 que 
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solicita el MSP (ACESS,2018). El Ministerio de Salud Pública de Cotopaxi en el año 

2014, publica el número total de Laboratorios Clínicos en la ciudad de Latacunga: 8 

Laboratorios Clínicos de red pública y 35 Laboratorios Clínicos privados (MSP,2014); 

analizando que en la actualidad aproximadamente labora un 37% de Laboratorios 

Clínicos privados sin el permiso de funcionamiento (reglamento 2393 del MSP). 

 

Se ha presenciado en algunas entidades públicas, la existencia de ciertos conflictos 

con el servicio por varias causas como:   la saturación de pacientes que ocasiona  la 

dificultad de atenderlos oportunamente, el tardío acceso a una cita a la atención médica y 

de Laboratorio Clínico,  el retraso en la entrega de los resultados de los Análisis Clínicos, 

carencia de algunos análisis por falta de infraestructura, equipamiento, reactivos  y sobre 

todo la  falta de un modelo de Sistema de Gestión de Calidad ha generado un ambiente de 

insatisfacción e incredulidad de los resultados. (Marín, 2018). 

 

El conjunto de toda esta problemática expuesta: incremento de la población 

(INEC, 2010), demanda de exámenes de Laboratorio Clínico (Velasteguí,2018), elevada 

morbilidad en la población (IESS-Latacunga, 2013), Laboratorios Clínicos sin el permiso 

de funcionamiento (reglamento de calidad 2393 del MSP) (ACESS,2018), incrementa la 

posibilidad de generar resultados inexactos con consecuencias muy significativas como: 

retrasos en el diagnóstico correcto, tratamientos innecesarios e inadecuados, razones 

suficientes para que se convierta en un problema de Salud.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

Carencia del permiso de funcionamiento que solicita el Ministerio de Salud Pública en 

base al reglamento de calidad 2393, en Laboratorios Clínicos de la ciudad de Latacunga. 

 

1.3 Preguntas directrices 

  

- ¿Cuál es la situación de mercado actual y futura para la instalación de 

Laboratorio Clínico en la ciudad de Latacunga? 

- ¿Cuál será la documentación requerida del Ministerio de Salud Pública 

(MSP) para la instalación y funcionamiento del Laboratorio Clínico? 
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- ¿Cuál será el análisis de factibilidad para la implementación de un 

Laboratorio Clínico en la cuidad de Latacunga? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

- Diseñar un Proyecto de inversión para la instalación de un Laboratorio 

Clínico en la cuidad de Latacunga, en base al reglamento de Calidad 2393 del 

Ministerio De Salud Pública. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

- Determinar la situación de mercado actual y futura para la instalación 

de un Laboratorio Clínico en la cuidad de Latacunga. 

- Elaborar la documentación requerida por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) para la instalación y funcionamiento del Laboratorio Clínico. 

- Realizar el plan financiero para la implementación de un Laboratorio 

Clínico en la cuidad de Latacunga. 

 

1.5 Justificación 

 

El Laboratorio Clínico conjuntamente con los avances tecnológicos en su 

equipamiento forman una herramienta fundamental para el área de la Salud; debido a que 

gracias a su instalación y  funcionamiento adecuado se genera apoyo médico a la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y monitoreo de diversas patologías en el paciente (Flores,2018) ; 

considerando que como profesionales del área de la Salud, el propósito por el cual se debe 

trabajar en el Laboratorio Clínico es , evaluar el estado de la salud y orientar al paciente a un 

control de rutina para prevenir varias patologías. 

 

Al ser Latacunga una cuidad en progresivo crecimiento poblacional y contar con 43 

Laboratorios Clínicos para el abastecimiento de toda una población que requiere un control 

de Salud, genera una demanda de usuarios y exámenes ; a su vez, la carencia de  

infraestructura , equipos con avanzada tecnología , elevada morbilidad en la población y 
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principalmente la ausencia del permiso de funcionamiento en los  Laboratorios Clínicos 

(reglamento 2393 del MSP); conduce a proponer la instalación de un Laboratorio Clínico en 

la cuidad; con capacidad elevada de procesamiento de muestras, equipos actuales y servicio 

de excelencia, garantizando una prestación de servicios ágil y dinámico, proponiendo un 

Laboratorio Clínico que cuenta con el  reglamento de calidad  2393 que solicita el  Ministerio 

de Salud Pública para su control y funcionamiento, de manera que oriente a implementar un 

modelo de sistema de gestión de calidad en el establecimiento; todo esto como paso previo 

para mejorar los niveles de calidad e implementar a futuro un Sistema de Calidad total y 

alcanzar una acreditación por un organismo Internacional; con el propósito de crear seguridad 

y calidad desde los trabajadores hasta la validez clínica de los resultados, aportando beneficio 

principalmente al paciente en prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo de patologías. 

 

Debido al impacto crítico de la información que brinda el Laboratorio Clínico en el 

apoyo de la evaluación del estado de salud o enfermedad de las personas, aproximadamente 

el 70% de la decisión final médica se sustenta en los resultados emitidos por el Laboratorio 

Clínico (Flores, 2018).  

 

        El presente proyecto de investigación, permite ejercer y desenvolver la profesión 

de Bioquímicos Clínicos, pues se ha inculcado conocimientos con excelencia para 

desenvolver y enfrentar estas problemáticas, contribuyendo a soluciones dentro de esta área 

de Salud. El privilegio de contar con la autorización de ser técnicos responsables de un 

Laboratorio Clínico por el Ministerio de Salud Pública, genera la oportunidad de emprender 

negocios, crear empresas y no solo contribuir en el apoyo de la investigación en la salud, sino 

de contribuir en la economía de la sociedad, dejando de ser empleados a ser generadores de 

trabajo, siempre liderando y cooperando en la mejora continua del Laboratorio Clínico para 

garantizar la atención y validez de los resultados clínicos. 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Los Laboratorios Clínicos se han multiplicado no solo en las ciudades más pobladas 

del Ecuador como, Quito, Guayaquil y Cuenca; sino que, también en las poblaciones 

pequeñas como cantones y parroquias; con el propósito de aportar ayuda en la Salud de los 

pobladores. 

 

TEMA: Estudio de factibilidad para implementar un Laboratorio Clínico de control 

básico para enfermedades prevalentes de pacientes que acuden a los servicios del subcentro 

de salud del Mate. 

 

Conclusión  

 

 En la ciudad de Guayaquil, en el Recinto el Mate en el año 2015 se propone analizar 

la factibilidad para implementar un Laboratorio Clínico de Control Básico para las 

enfermedades más prevalentes; en donde solo se analiza la población del sector, la demanda y 

el mercado mediante encuestas; indicando que debido a la demanda de pacientes con 

solicitudes de exámenes clínicos, y la carencia de Laboratorio Clínicos en este recinto, el 

proyecto es justificable para la implementación de un Laboratorio de análisis clínico, para la 

zona (Avilés, 2015). 

 

TEMA: Estudio de factibilidad para la creación de un Laboratorio Clínico en el 

cantón Milagro. 

 

Conclusión 

 

Esta investigación se realizó en el catón Milagro, Ecuador en el año 2012; la 

investigación se basó en un análisis poblacional, valoración  por parte de la población del 

servicio y resultados de los Laboratorios Clínicos existentes en el cantón y presupuesto ; los 
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resultados indicaron a una población en crecimiento sin contar que asisten habitantes de 

muchos recintos y poblaciones aledañas haciendo más grande el mercado potencial , en 

cuanto a la valoración el 50% de la población se encontraba insatisfecho de los servicios de 

Laboratorios Clínicos existentes; en conjunto todas estas necesidades y el conocer la 

importancia de los análisis clínicos concluyen que es aceptable la creación de un Laboratorio 

Clínico en el cantón Milagro con una inversión total de: $ 31 095(Camacho, 2012). 

 

TEMA: Estudio de factibilidad para la creación de un Laboratorio Clínico ubicado en 

el sector norte de la ciudad de Quito, barrio Carapungo de la provincia de Pichincha. 

 

 

Conclusión 

 

La siguiente propuesta de estudio de factibilidad para la creación de un Laboratorio 

Clínico ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito, barrio Carapungo de la provincia de 

Pichincha en el 2010 por Sebastián Almeida estudiante de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Quito; evalúa la población , el mercado , la demanda y determinan ratios 

financieros como balance, TIR, VAN, punto de equilibrio; los mismos que son analizados 

para un plazo de 5 años en donde el VAN tiene un valor positivo a partir del quinto año, la 

TIR comienza a ser mayor que la tasa de interés que oferta el banco y el punto de equilibrio 

alcanzan al décimo tercer mes; concluyendo que es viable la creación de un Laboratorio 

Clínico en el sector norte de la ciudad de Quito, barrio Carapungo de la provincia de 

Pichincha (Almeida, 2010). 

 

TEMA: Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios San 

Miguel 

 

En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en el año 2018; se analizó la 

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en Laboratorios de San Miguel, que 

ofrece  más de tres mil (3 000) pruebas de laboratorio o apoyo diagnóstico, realizando más de 

cincuenta mil (50 000) análisis anualmente; por ello se consideró estratégico la 

implementación y certificación de un Sistema de Gestión de Calidad basándose en la norma 

internacional ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos, mediante la cual 
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se logre un alcance a todos los procesos operativos de la empresa , de esta manera no sólo 

conseguirá la competitividad necesaria para ser exitoso si no también la confianza de los 

clientes para la satisfacción de sus expectativas. Los principales indicadores económico-

financieros analizados para el presente proyecto son el valor actual neto (VAN) y la tasa 

interna de retorno (TIR), en ambos casos los resultados de estos indicadores demostraron la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto, justificando su ejecución (Pérez,2016). 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

Emprender es una capacidad que tiene su origen en el minuto en que el ser humano se 

plantea determinada idea para beneficio propio y colectivo. El impulso de emprender es el 

motor de las acciones del hombre y lo que las hace evolucionar, siendo esta cualidad crucial 

para presenciar superación y prosperidad en un individuo. (Suárez, 2011)  

 En Ecuador, las personas emprendedoras anhelan establecer su propio negocio, su 

propia empresa, se puede decir que ésta es una combinación organizada de dinero y de 

personas que trabajan juntas, que produce un valor material (un beneficio) tanto para las 

personas que han aportado ese dinero (los propietarios), como para las personas que trabajan 

con ese dinero en esa empresa (los empleados), a través de la producción de determinados 

productos o servicios que venden a personas o entidades interesadas en ellos (los clientes). El 

dinero y aquellas personas propietarias de ese dinero se denominan el capital; el esfuerzo 

mental y físico que ofrecen las personas para complementar al capital se lo denomina el 

trabajo. A los propietarios del capital se los llama capitalistas, y a los empleados los que 

ejecutan el trabajo se los llama trabajadores. Las empresas están conformadas de estos dos 

grupos de personas: capitalistas y trabajadores, ambas son la esencia de una empresa (López, 

2009). 

 

2.2.1 Tipos de Empresas y sus características. 

 

a) Empresas según el número de personas que emplean 

 

La clasificación de Empresa que goza de mayor aceptación a nivel 

internacional y que divide en función del número de personas que emplean, se 

clasifica en los siguientes cuatro grandes grupos:  
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Tabla 1.Clasificación de las empresas según el número de personas que emplean 

CATEGORÍA  NÚMERO DE PERSONAS EMPLEADAS 

Microempresa 1 a 9 

Pequeña empresa 10 a 49 

Empresa mediana 50 a 499 

Gran empresa 500 o más 

Fuente: Fernández, 2004 

 

b) Empresas según el Sector de Actividad 

Existen empresas que producen ellas mismas los bienes que comercializan y otras que 

los adquieren a terceros. Desde esta perspectiva, en el sistema económico se acostumbran a 

diferenciar tres tipos de empresas: 

 

- Empresa de Servicios: es aquella que produce un bien intangible: la 

realización del propio servicio, por el que obtiene los ingresos correspondientes. 

- Empresa Comercial: tiene como actividad principal la venta de 

productos, que ha comprado previamente a sus proveedores, sin cambiar sus 

características físicas. 

- Empresas Industriales: comercializan productos que ellas mismas han 

fabricado, la característica principal de esta empresa es la transformación de 

materias primas en productos acabados (Pere, 2009). 

Tabla 2. Características de las Empresas según el Sector de Actividad 

Fuente: Pere ,2009 

 

 

TIPO DE EMPRESA RECURSOS 

UTILIZADOS 

PROCESO 

OPERATIVO 

OBTENCIÓN DE 

INGRESOS 

 

Servicios 

Personal  

Realización del servicio 

 

Venta del servicio Realizado Equipos 

Instalaciones 

Otros costes 

 

 

Comercial 

Mercancías Compra-Venta de 

productos 

Venta del producto 

Personal 

Equipos 

Instalaciones 

Otros costes 

 

 

Industrial 

Materia Prima Transformación de la 

MP en producto acabado 

Venta del producto acabado 

Personal 

Equipos 

Instalaciones 

Otros costes 



11 

 

c) Empresas según la propiedad  

 

Esta clasificación distingue si el capital que genera la empresa es de propiedad 

particular, por el contrario, pertenece a organismos públicos, y siguiendo este criterio se 

clasifica: 

 

- Empresa privada: es un tipo de empresa gestionada y lanzada por todo 

aquel que desea emprender, sin entrar en participación organismos públicos o 

estatales. 

- Empresa pública: engloban a las empresas que sí que son participarías 

de capital proveniente y perteneciente al estado, ya sea nacional, autonómico, 

provincial o municipal. 

- Empresa mixta: empresa constituida gracias a la participación del 

Estado, a quien pertenece a medias con el capital privado, encargado de mantenerlas 

(Sociedad TWINERO española, 2015). 

 

d) Empresas Según el Destino de los Beneficios 

 

Según el destino que la empresa decida otorgar a los beneficios económicos 

(excedente entre ingresos y gastos) que obtenga, pueden categorizarse en dos grupos: 

- Empresas con ánimo de Lucro: Cuando sus excedentes pasan a poder 

de los propietarios, accionistas, etc. 

- Empresas sin ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a 

la propia empresa para permitir su desarrollo (Thompson, 2007). 

e) Empresas Según la forma Jurídica 

Es aquel que aborda los derechos y obligaciones que tiene una empresa en el 

desarrollo de su actividad: 

- Unipersonal: inscrita a nombre de una única persona, dueña y 

responsable de toda la empresa. En caso de insolvencia es ella la que responde con su 

patrimonio a las posibles deudas (Sociedad TWINERO española, 2015). 
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- Sociedad Colectiva: Está integrada por 2 o más socios y a diferencia de 

las empresas unipersonal, las responsabilidades y disposición de bienes es compartida 

(Polo, 2017). 

- Sociedad Anónima: es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formada por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones (Ley de compañías,2013). 

- Sociedad Limitada: es aquella que se contrae entre tres o más personas, 

que solo responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales (Ley de compañías,2013). 

- Cooperativas: Las cooperativas crean un patrimonio común sin ánimo 

de lucro. El número mínimo de socios es de 3, la incorporación y la baja es libre. La 

responsabilidad es limitada (Galeón, 2015). 

f) Empresa Familiar 

Una empresa familiar no se refiere específicamente que en ella solo laboran 

familiares, o que se haya tomado el nombre de una familia para su creación. Una empresa se 

cree familiar cuando una gran mayoría de la propiedad le pertenece, es dirigida y 

administrada por una familia. 

Como se definió en el Coloquio Europeo sobre empresa familiar: una empresa se 

considera familiar cuando una parte esencial de su propiedad está en manos de una o varias 

familias. Cuyos miembros intervienen de forma decisiva en la administración y dirección del 

negocio. (Catarina, 2015) 

En la ciencia económica no se ha considerado a la empresa familiar como objeto de 

estudio, ya que la empresa y la familia (agentes económicos) se abordan de manera 

independiente: la primera, como demandante de factores productivos y oferente de bienes y 

servicios; y la segunda, como oferente de factores productivos y demandante de bienes y 

servicios. Las relaciones entre estos dos sectores quedan establecidas en el modelo 

económico denominado Flujo Circular de la Renta. En Ecuador el 77% de las empresas más 

grandes del país son familiares, en la pequeña y mediana empresa es el 95% ; sin embargo, 

las empresas influyen en la economía pero son muy vulnerables a las condiciones de mercado 

y problemas de la familia, es por ello que se requiere analizar su problemática, siendo una de 
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las principales causas la continuidad luego de cambios generacionales, observando cifras de 

esta debilidad como: La esperanza de vida de la empresa familiar baja, solo el 30% llega a la 

segunda generación y el 15% pasa a la tercera generación, según se manifestó en evento en 

Seminarium Ecuador en el año 2009 (Santamaría, 2015).   

2.2.2 Planificación Estratégica. 

La estrategia son las acciones estudiadas u medios para alcanzar unos fines 

(objetivos), teniendo en cuenta la posición competitiva de la organización y escenarios sobre 

la evolución futura (Fernández, 2004). 

La estrategia se constituye en un aspecto muy importante en las decisiones que deben 

tomar las personas que tienen a cargo la gestión de una organización, en la que hay recursos 

de todo tipo que deben ser utilizados en forma óptima para cumplir con las políticas y metas 

trazadas. Asimismo, la estrategia es una apuesta en un mundo globalizado en el que las 

empresas luchan por lograr mantenerse en el mercado utilizando todas las herramientas que 

poseen, estableciendo políticas flexibles y agresivas de gestión que les permitan posicionarse 

y tener continuidad en el futuro (Contreras, 2013). 

Planificación estratégica: es el proceso mediante el cual toman decisiones en una 

organización; obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el 

fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad con el 

propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. La 

planificación estratégica consiste en el proceso de definición (hoy) de lo que queremos ser en 

el futuro, apoyado en la correspondiente reflexión y pensamiento estratégico (Sainz, 2015). 

Se describen las etapas que forman parte de una planeación estratégica; en la primera 

fase se establecen objetivos y estrategias, en la siguiente etapa se implementan y finalmente 

se evalúa y mide las estrategias formuladas (Orión, 2005). 
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Gráfico 1. Esquema del proceso de planificación estratégica 

Fuente: (Orión, 2015) 

 

2.2.2.1 Los Componentes de la planeación estratégica. 

 

Cruz (2013), indica los elementos importantes que se debe tener en cuenta al 

momento de una planeación estratégica: 

 

- Misión: enunciado que refleja el objetivo fundamental de la empresa. 

- Valores: conjunto de enunciados que reflejan los principios 

fundamentales bajo los cuales debe operar la empresa. 

- Estrategia: patrón o plan que integra las principales metas y políticas de 

una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 

- Metas u objetivos: establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo 

serán alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados. 

- Políticas: son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que 

debe ocurrir la acción. 

- Programas: especifican la secuencia de las acciones necesarias para 

alcanzar los principales objetivos. 

- Decisiones estratégicas: son aquéllas que establecen la orientación 

general de una empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto de los cambios 
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predecibles como de los impredecibles que, en su momento, puedan ocurrir en los 

ámbitos que son de su interés o competencia (Cruz,2013). 

 

2.2.2.2 Importancia de la Planeación Estratégica. 

 

La elaboración de un plan estratégico produce beneficios afines con el objetivo de 

realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales, lo que nos dirige 

a eficiencia productiva, control de calidad continuo de trabajo y estabilidad para los 

miembros de la organización. 

 

Licenciado en Empresas Luis Villanueva (2016), indica la importancia de la 

Planeación Estratégica:  

 

- El Planeamiento Estratégico mejora el desempeño de la Organización. 

Varios estudiaos han demostrado la importancia de establecer una visión, definir la 

misión, planificar y determinar objetivos; influye de manera positiva en el desempeño de una 

organización. El planeamiento estratégico permite pensar en el futuro, visualizar nuevas 

oportunidades y amenazas, enfocar la misión y orientar de manera efectiva el rumbo de una 

organización, facilitando una acción innovativa de dirección y liderazgo. 

 

- Permite enfrentar los principales problemas de las organizaciones. 

Las organizaciones e instituciones enfrentan una variedad de problemas que resultan 

difíciles de resolver por separado. Entre otros, están generalmente sujetas a restricciones 

financieras, lo que implica tomar decisiones para privilegiar unas líneas de acción sobre otras, 

buscar formas de financiamiento anexo, reducir gastos, reordenar procesos, y otros. La 

planeación estratégica es una manera intencional y coordinada de enfrentar la mayoría de 

esos problemas críticos, intentando resolverlos en su conjunto y proporcionando un marco 

útil para afrontar decisiones, anticipando e identificando nuevas demandas. 

 

- Introduce una forma moderna de gestionar las organizaciones. 

Una buena planeación exige conocer más la organización, mejorar la comunicación y 

coordinación entre los distintos niveles y programas, mejorar las habilidades de 
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Administración, entre otras. Se pueden identificar otras razones para emprender un proceso 

de planeamiento estratégico en el seno de una organización: 

 

- El planeamiento estratégico permite a una organización responder a 

una necesidad de trascendencia de la misma, para extender su viabilidad y 

contribución social en el tiempo. 

- El planeamiento estratégico es también un proceso que permite 

despertar y movilizar las pasiones, emociones y los deseos de compromiso con una 

causa, de las personas que laboran en una organización. 

- El proceso de planeamiento estratégico también permite focalizar o 

priorizar los asuntos u objetivos estratégicos principales que desea alcanzar una 

organización, descartando lo subsidiario o menos importante. 

- El planeamiento estratégico también facilita la identificación o 

clarificación del propósito, finalidad, razón de ser y los mandatos fundamentales que 

debe cumplir. 

 

2.2.3 Proyecto de Inversión. 

 

Proyecto: según Thompson (2006), define como una herramienta o instrumento que 

busca recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes, 

para la obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite organizar 

el entorno de trabajo. 

 

Reyes (2001) menciona, la inversión es una aportación de recursos para obtener un 

beneficio futuro. Conjunto de recursos que se emplean para producir un bien o servicio y 

generar una utilidad; mientras que nos indica que un proyecto de inversión es un plan que si 

se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

 

Es crucial una evaluación del proyecto de inversión, ya que este nos permite conocer 

la rentabilidad económica, social, de manera que este nos permita solucionar las necesidades 

humanas de manera eficaz, confiable y rentable; Arceo (2012) enseña que la evaluación de 

los proyectos de inversión es un instrumento que crea metodologías que reducen o prevean 
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posibles pérdidas durante el ejercicio. Es muy importante para iniciar el análisis del proyecto 

de inversión que realizaremos tener el conjunto de datos, cálculos y documentos explicativos 

que lo integran en forma metodológica que dan los parámetros de cómo ha de ser, cómo lo 

vamos a realizar, cuánto va a costar y los beneficios que habrán de obtenerse de la obra, que 

serán sometidos a un análisis y evaluación para fundamentar la decisión de aceptación o 

rechazo. 

Todos los proyectos de inversión deberán realizarse con información relativa a los 

aspectos de mercado, técnicos, organizacionales, financieros y de evaluación, de tal modo 

que los resultados obtenidos de los análisis y evaluaciones den como resultado una toma de 

decisiones adecuada para realizarse o no un proyecto de inversión, o bien para darle un nuevo 

enfoque a su estructura (Arceo, 2002). 

 

2.2.3.1 Etapas del Proyecto de Inversión. 

 

El Proyecto de Inversión cuenta con una secuencia de etapas que deben ser ejecutadas 

para alcanzar un análisis verídico del mismo, Reyes (2011) indica: 

 

- Anteproyecto: también se denomina estudio previo de factibilidad. 

Consiste en comprobar mediante información detallada, a través de estadísticas, la 

magnitud de la competencia, etc. Es una etapa en la que se precisan los elementos y 

formas de las que consta la inversión que se piensa llevar a cabo. 

- Estudio de factibilidad: en esta etapa se señalan las alternativas de 

solución a los problemas del proyecto, se presenta documento del proyecto integrado 

por los análisis de mercado, de ingeniería, económicos, financiero y el plan de 

ejecución. Se establecen los elementos cuantificables y no cuantificables del proyecto. 

- Montaje y ejecución: se elabora un programa de actividades y se fijan 

tiempos para realizar las operaciones. Hay técnicas y procedimientos para los planes 

de ejecución: manuales de objetivos y políticas, diagramas de procesos y flujos, 

pronósticos y presupuestos (Reyes, 2001). 
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2.2.3.2 Estructura De Un Proyecto De Inversión. 

 

Según la revista de Ingenieros Industriales, Walter Andía (2013), menciona que 

dentro de la estructura de un proyecto de inversión se encuentran un conjunto de estudios, los 

cuales permitirán sintetizar la información del negocio, enseñando que estos estudios son: 

 

- Estudio legal: determinar la existencia de restricciones en la realización 

del proyecto (viabilidad legal), relacionada a la normatividad. 

- Estudio de mercado: permite cuantificar la población al cual se les 

puede ofrecer el producto y/o servicio. Además, se establecen las estrategias de 

ingreso al mercado. 

-  Estudio técnico: permite describir elementos técnicos (tamaño, 

localización, proceso productivo, etc.) 

- Estudio organización: determina la organización administrativa que 

tendrá el negocio. 

- Estudio ambiental: determina los efectos del proyecto sobre el medio 

ambiente y viceversa.  

- Estudio económico-financiero: determina la viabilidad del proyecto a 

partir de indicadores de rentabilidad (Andía, 2013). 

 

2.2.3.3 Importancia del Proyecto de Inversión. 

 

La importancia del Proyecto de Inversión es conocer el presupuesto total para la 

ejecución de un plan; EmprendePyme (2016), menciona algunos aspectos de importancia del 

desarrollo de un proyecto de inversión:  

 

- Es la base para determinar la cuantía de recursos ajenos que se 

necesitará para iniciar un proyecto. Es el punto de partida para indagar sobre las 

fuentes de financiación adecuadas para un negocio. 

- Reducirá algunos riesgos como: 

- La falta de liquidez de los primeros meses tras el inicio de la 

actividad. En el plan de inversión, una de las cosas que se debe pensar y 

cuantificar son los gastos corrientes de los meses iniciales del negocio, esto  

https://www.economiasimple.net/glosario/liquidez?utm_source=emprendepyme.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp
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ayudará a planificar una liquidez extra disponible para poder afrontar los 

pagos hasta que comience a recibir ingresos derivados de la actividad; además, 

al planificar no sólo los recursos que necesitarás, sino también en que 

momento los necesitará, evitará tener que paralizar la actividad por la falta de 

previsión de la compra de una máquina o herramientas en el momento 

oportuno. 

- Reducir gastos no indispensables: 

- El plan de inversión se la compara como una foto completa de 

aquello que se ha pensado que el negocio necesitará para comenzar y ayudará 

a revisar si realmente todo lo que se ha considerado necesario es 

imprescindible o, por el contrario, se puede posponer o incluso anular algunas 

de esas partidas .Podrá reducir costes al poder planificar y buscar la 

financiación para el proyecto, con tiempo suficiente para encontrar el capital 

necesario con las mejores condiciones e incurriendo en los menores costes 

posibles. 

- La captación de inversores: 

- El plan de inversión, será una pieza clave si los recursos 

disponibles son insuficientes y se deba buscar financiación externa. Los 

inversores potenciales podrán ver una parte importante de la organización del 

proyecto empresarial que se le propone y la decisión de invertir o no en el 

mismo la tomarán, en parte, en función de sus impresiones sobre este plan de 

inversión. 

- Oportunidad de revaluar el proyecto y optimizarlo:  

- No sólo en cuanto a costes, sino también en cuanto a detalles de 

la organización que pudieran no ser coherentes en una visión global del 

proyecto (EmprendePyme, 2016). 

 

Los proyectos de inversión no se deben tomar como un factor decisional, sino como 

un instrumento capaz de proporcionar mayor información a quien debe decidir (La 

enciclopedia, 2014). 

 

 

https://www.emprendepyme.net/costes
https://www.emprendepyme.net/ventajas-e-inconvenientes-de-la-financiacion-ajena.html
http://inversion-es.com/proyectos-de-inversion.html
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2.2.4 Ratios financieras. 

 

Las ratios financieras o indicadores financieros, tienen presente el valor del dinero a 

través del tiempo; son herramientas de relevante utilidad para la toma de decisiones por parte 

de empresarios; ya que permite realizar un completo análisis financieros que les ayude a 

anticipar el futuro y de esta forma evitar problemas en el largo plazo de la empresa (Palacios, 

2011). 

 

 Existe las siguientes técnicas de evaluación financiera tenemos las siguientes: 

- VAN 

- TIR 

- Punto de equilibrio 

- Estados financieros 

 

2.2.4.1 Valor actual neto (VAN). 

 

Es la diferencia entre todos los ingresos y egresos actualizados al período actual, el 

proyecto deberá aceptarse si el valor actual neto es positivo, si es cero quiere decir que los 

flujos del proyecto son suficientes para reembolsar el capital invertido, si el valor es negativo 

no es viable el proyecto (Fontaine, 2008). 

 

El principio principal para la correcta evaluación de un proyecto de inversión, es 

comparar la situación del inversionista con y sin el proyecto; se puede confirmar que un 

proyecto es rentable si al final de su vida útil el valor capitalizado del flujo de beneficios 

(fondos) netos es mayor que cero. En otras palabras, el proyecto se justifica solo si la riqueza 

que puede acumularse al final de su vida útil es mayor de la que se puede obtener invirtiendo 

el mismo valor en otra alternativa que rinde el mismo interés utilizado para capitalizar el flujo 

ingresos netos generados por el proyecto en cuestión. Se puntualiza la fórmula que permite 

calcular el valor actual neto en la siguiente ecuación: 

 

Ecuación Cálculo del VAN 
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𝑽𝑨𝑵 =  𝑽𝟎 +
𝑽𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝟏
+

𝑽𝟐

(𝟏 + 𝒓)𝟐
+  

𝑽𝟑

(𝟏 + 𝒓)𝟑
+. . . +

𝑽𝒏

(𝟏 + 𝒓)𝒏
 

 

Fuente: (Fontaine, 2008) 

 

 

En donde: 

 

VAN = Valor actual neto 

Vn = Representa los flujos de caja en cada período t 

Vo = Valor inicial de inversión 

n = Número de períodos considerados 

r = Tipo de interés  

 

El VAN es el resultado de la sumatoria entre los flujos de ingresos netos dividido para 

la constante uno más el tipo de interés elevado a (n) que corresponde al número del período o 

año que se está analizando, el flujo de ingresos netos es la diferencia entre los ingresos 

proyectados menos los gastos que conlleva la venta del producto para ese período o año. La 

sumatoria de cada uno de estos valores se resta la inversión inicial (Gonzales, 2017).  

  

Como norma general se acepta el proyecto siempre y cuando el resultado sea mayor a 

uno.  

 

2.2.4.2 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

En el sentido del análisis de sensibilidad del proyecto, el criterio de la TIR, muestra la 

sensibilidad del VAN, ya que esta representa la tasa de interés mayor que el inversionista 

puede pagar sin perder dinero, es decir, es la tasa de descuento que hace el VAN igual a cero; 

es un indicador que muestra la rentabilidad de un proyecto (Martínez, 2008) 

A mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para 

concluir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se 

compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la 

inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa 



22 

 

de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- 

supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza, para su obtención 

se muestra la siguiente ecuación: 

 

Ecuación Cálculo del TIR 

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑽𝑨𝑵 = 𝟎 = ∑
𝑽𝒊

(𝟏 + 𝒑)𝒊

𝒏

𝒕=𝟏

 

Fuente: Roca, 2012 

 

2.2.4.3 Punto de Equilibrio. 

 

Punto de Equilibrio o punto de quiebre, es una herramienta financiera que determina 

el momento en el cual las ventas cubrirán los costos, expresando el valor en porcentaje o en 

unidades; además indica la magnitud de las ganancias cuando las ventas excedan este punto y 

las perdidas cuando caigan por debajo del mismo (Baca,2010). 

 

 El punto de equilibrio para cada uno de los períodos de nuestra operación es aquel 

donde:  

 

Ingreso Total (Cantidad Producida x Precio) = Costos Totales 

 

Siendo:  

 Costos Totales = Costos Fijos Totales + Costos Variables Totales 

  

- Los costos fijos son aquellos independientes del nivel de producción, 

por ejemplo, el salario del personal administrativo, el alquiler del lugar para la 

instalación o los intereses y amortización del financiamiento que se tiene que pagar 

así no se haya generado ni vendido ningún bien. 

- Los costos variables dependen directamente de la producción, por 

ejemplo, la compra de insumos, las horas de maquinaria utilizada, entre otras (Acosta, 

2011). 
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El punto de equilibrio se puede calcular de forma gráfica o matemática, en la forma 

matemática los ingresos se calculan como el producto del volumen vendido por su precio. 

 

                                                         Ingresos= P x Q 

 

Se designa a los costos variables por CV y a los costos fijos por CF y en el punto de 

equilibrio los ingresos se igualan a los costos totales: 

                                

                                                           P X Q = CF + CV 

 

Como los costos son siempre un porcentaje constate de las ventas entonces el punto 

de equilibrio se define matemáticamente como: 

Ecuación para Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

𝑷𝑼𝑵𝑻𝑶 𝑫𝑬 𝑬𝑸𝑼𝑰𝑳𝑰𝑩𝑹𝑰𝑶 =  
𝑪𝑭

𝟏 −
𝑪𝑽

𝑷𝑿𝑸

 

Fuente: Baca, 2010 

 

El punto de equilibrio puede ser calculado también de forma gráfica, para lo cual se 

maneja los mismos datos que en la forma matemática, lo que quiere decir que se hará uso de 

los costos fijos, costos variables e ingresos; y el punto de corte entre las ordenadas y las 

abscisas será el punto de equilibrio; representado en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Punto de Equilibrio 

Fuente: (Fontaine, 2008) 
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Se considera que el Punto de Equilibrio posee varias desventajas que hace que no sea 

considerada una técnica de evaluación financiera como tal;  

Fontaine (2008) menciona las siguientes desventajas: 

 

- Para su cálculo no se considera la inversión inicial que da origen a los 

beneficios proyectados. 

- Es inflexible en el tiempo, el equilibrio se calcula con unos costos dados, pero 

si estos cambian también lo hace el punto de equilibrio; esta herramienta se vuelve poco 

práctica para los fines de evaluación; sin embargo, la utilidad general de este parámetro es 

que nos permite calcular con relativa facilidad el punto mínimo al que debe operarse para 

no incurrir en pérdidas Fontaine (2008). 

 

2.2.4.4 Estados Financieros. 

 

Los estados financieros son un informe resumido que muestra cómo una empresa ha 

utilizado los fondos que le confían sus accionistas y acreedores, y cuál es su situación 

financiera actual (Enciclopedia Financiera, 2017). 

Los tres estados financieros básicos son: 

- Balance: muestra los activos, pasivos y capital de la empresa en una 

fecha establecida 

                                            

- Activo: Es cualquier pertenencia material o inmaterial  

- Pasivo: Es cualquier tipo de obligación o deuda que se tenga 

con terceros  

  

- Capital: Son los activos representados en dinero o títulos, que son 

propiedad de los accionistas o propietarios directos de la empresa (Baca, 2010). 

    

- Estado de resultados: muestra cómo se obtiene el ingreso neto de la 

empresa en un período determinad. 

 

- Estado de flujo de efectivo: muestra las entradas y salidas de efectivo 

producidas durante el período (Enciclopedia Financiera, 2017). 
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2.2.5 Estudio de Mercado. 

 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos consisten en ayudar 

a formar un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o 

servicios existentes y expandirse a nuevos mercados (Shujel, 2013). 

 

Para lograrlo es crucial definir los siguientes conceptos: 

 

Es crucial que el ejecutor de un proyecto de inversión tenga conocimiento de varios 

elementos que se manejan dentro de un estudio de mercado para posteriormente desarrollarlo 

sin duda alguna; Baca (2010), define:  

- Oferta: representa al comportamiento y a la definición de las cantidades 

que ofrecen o pueden proporcionar las empresas que proporcionan servicios y bienes 

similares a los del proyecto que se desea implementar, utiliza los mismos métodos de 

proyección al igual que la demanda y se pueden ser analizadas desde el punto de vista 

histórico, presente y futuro. 

- Demanda: Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

solicitar para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

- Demanda Potencial Insatisfecha: se define como la cantidad bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros. 

- Producto: es cualquier bien material, servicio o idea que posea un valor 

para el consumidor y sea apto de satisfacer una necesidad. 

- Precio: se refiere a la cantidad monetaria a la cual los productores están 

dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio cuando la oferta 

y la demanda están en equilibrio (Baca, 2010). 

 

 

2.2.6 Laboratorio Clínico. 

 

Según la Norma de Calidad del Ministerio de Salud Pública 2393 (2012), define a 

Laboratorio de diagnóstico Clínico en el siguiente artículo:  
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Art. 2.- Laboratorio de diagnóstico clínico es la denominación genérica de los 

servicios técnicos complementarios de salud, públicos o privados, en los que se realizan 

análisis clínicos generales o especializados de muestras o especímenes biológicos 

provenientes de individuos sanos o enfermos, cuyos resultados apoyan en la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y monitoreo de los problemas de salud. 

 

El Laboratorio Clínico es el ámbito de la actividad sanitaria donde se realiza el 

estudio de la salud y la enfermedad con la finalidad de participar en el diagnóstico, 

pronóstico, tratamiento, seguimiento y prevención de las enfermedades, por medio de la 

observación, transformación y medida cualitativa y cuantitativa de los elementos biológicos-

moleculares, celulares, tisulares u orgánicos-, endógenos y exógenos del cuerpo humano. 

(Ministerio de Sanidad, 2012) 

 

Se estima que la información suministrada por el laboratorio clínico influye en un 

70% de las decisiones clínicas; se dice que su uso es adecuado o apropiado si el resultado 

responde a la pregunta que el clínico se había hecho antes de su solicitud y, al mismo tiempo, 

si le sirve para decidir alguna acción terapéutica que beneficie al paciente. Por tanto, se 

considera como uso inapropiado la solicitud de magnitudes que aportan información escasa o 

nula para la decisión clínica, o la omisión de otras cuyo resultado sería relevante para el 

proceso en cuestión (MEDISAN, 2015). 

 

Jaen (2014), menciona que las técnicas analíticas cumplen básicamente tres objetivos 

y las condiciones de un buen profesional en el Laboratorio Clínico: 

 

- Aportan información para que el médico diagnostique adecuadamente. 

- Permiten seguir la evolución de una enfermedad durante el tratamiento. 

- Pueden ser utilizados como medida preventiva para conocer el estado 

de salud de los individuos y detectar precozmente alguna alteración. 

 

Condiciones de un buen profesional en el laboratorio son: 

 

- Ciencia: es imprescindible una comprensión adecuada. 
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- Paciencia, meticulosidad y capacidad crítica. 

- Conciencia de la responsabilidad del trabajo realizado. 

- Instrumentación: conocimiento básico de los aspectos e instrumentos 

más utilizados. 

 

2.2.6.1 Tipología De Los Laboratorios De Diagnóstico Clínico. 

 

Según la Norma de Calidad del Ministerio de Salud Pública 2393 (2012), clasifica a 

los tipos de Laboratorios de Diagnóstico Clínico de la siguiente manera: 

 

Art. 3.- Los laboratorios de diagnóstico clínico deberán ser de los siguientes tipos:  

  

a) Laboratorios de diagnóstico clínico general: de baja complejidad  

b) Laboratorios de diagnóstico clínico especializado: de mediana complejidad y de 

alta complejidad. 

  

Art. 4.- Laboratorio de diagnóstico clínico general: Es aquel servicio de salud al que 

le compete analizar cualitativa y cuantitativamente muestras biológicas, provenientes de 

individuos sanos o enfermos, que incluya las siguientes áreas básicas: hematología, 

uroanálisis, coproanálisis, bioquímica, microbiología e inmunología.  

Art. 5.- Laboratorio de diagnóstico clínico especializado: Es aquel servicio de salud 

en el que se realizan análisis clínicos generales y especializados, en una o más áreas de 

mediana o alta complejidad en: bioquímica, microbiología, hematología, inmunología, 

endocrinología, biología molecular, toxicología y genética. (Ministerio de Salud Pública, 

2012) 

 

2.2.6.2 Clasificación de Laboratorios. 

 

La Organización Mundial de la Salud (2005) Clasifica a los Laboratorios según el manejo 

de seguridad frente a microorganismos, clasificándolos por niveles: laboratorio básico – nivel 

de bioseguridad 1; laboratorio básico – nivel de bioseguridad 2; laboratorio de contención – 

nivel de bioseguridad 3, y laboratorio de contención máxima – nivel de bioseguridad 4. Las 

designaciones del nivel de bioseguridad se basan en una combinación de las características de 
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diseño, construcción, medios de contención, equipo, prácticas y procedimientos de operación 

necesarios para trabajar con agentes patógenos de los distintos grupos de riesgo.  

 

Tabla 3. Clasificación de los Laboratorios según el nivel de Bioseguridad 

GRUPO DE 

RIESGO 

NIVEL DE 

BIOSEGURIDAD 

TIPO DE 

LABORATORIO 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

1 Básico Nivel 1 Enseñanza básica, 

investigación 

Ninguno; trabajo en mesa de 

laboratorio al descubierto 

2 Básico Nivel 2 Servicios de 

atención primaria; 

diagnóstico, 

investigación 

Trabajo en mesa al descubierto y 

CSB para disponibles aerosoles 

3 Contención Nivel 3 Diagnóstico 

especial, 

investigación 

CSB además de otros medios de 

contención primaria para todas 

las actividades 

4 Contención Nivel 4 Unidades de 

patógenos 

peligrosos  

CSB de clase III o trajes 

presurizados junto con CSB de 

clase II, autoclave de doble 

puerta, aire filtrado. 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud, 2005) 

 

2.2.7 Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Un Sistema de Calidad es un conjunto de acciones planificadas, sistemáticas y 

demostrables, que permiten aportar la confianza adecuada que una entidad debe cumplir los 

requisitos para la calidad. Estos requisitos reflejan las necesidades de los clientes, así como 

las propias de la empresa; las primeras empresas que se certificaron eran empresas 

industriales (Jou, 2001). 

Certificación: Procedimiento mediante el cual una tercera parte da una garantía que un 

producto, proceso o servicio es conforme con unos requisitos especificados (Ayuso,2007). 

Acreditación: Procedimiento mediante el cual un organismo autorizado, da 

reconocimiento formal que una organización o individuo es competente para llevar a término 

tareas específicas (Ayuso,2007). 
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2.2.7.1 Laboratorios Clínicos con Sistemas de Gestión de Calidad en Ecuador. 

 

a) Zurita&Zurita Laboratorios 

 

Fue fundado por el Dr. Gonzalo Zurita Herrera el 2 de mayo de 1959 y se consolida como 

un centro de análisis clínicos de gran prestigio del país. Ofrece al público en general un 

amplio servicio en las áreas de Hematología, Coagulación y Hemostasia, Bioquímica, 

Endocrinología, Marcadores Tumorales, Drogas y Toxicología, Uroanálisis, Microbiología, 

Parasitología, Virología, Citología, Serología, Inmunología Celular, Enfermedades 

Infecciosas, Autoinmunidad y Biología Molecular. Actualmente, son certificados con la 

norma ISO 9001:2008, por lo que contamos con un Sistema de Gestión de Calidad basado en 

la mejora continua en todos nuestros procesos y trabajamos con equipos de alta tecnología 

para análisis de rutina y de especialidad; realizando estudios de ADN, genes y moléculas 

celulares, por metodologías como PCR en Tiempo Real y Citometría de Flujo (Zurita, 2017). 

 

b)  NetLab Laboratorios Especializados 

 

Es una empresa con marca registrada y nombre patentado, integrada por profesionales de 

diferentes áreas de la Medicina de Laboratorio. Inició sus actividades en Junio del 2001, en 

sus propias instalaciones diseñadas en ese momento para cubrir los requerimientos técnicos y 

facilitar la organización del trabajo analítico y procesamiento de datos. La política 

organizacional de Netlab se enfocó a asegurar la calidad de sus resultados y por ende 

orientada a la seguridad del paciente, sobre la base de establecer un Sistema de Gestión de 

Calidad, siendo el primer laboratorio médico ecuatoriano en alcanzar la Certificación ISO 

9001:2000 en enero del 2005. En Diciembre del año 2013 y en Febrero de 2014,  NetLab fue 

sometido a auditorías de Acreditación ISO 15189 y bajo el modelo de Accreditation Canada 

(ISQua) respectivamente; la primera de ellas con 50 analitos en su alcance y la segunda 

incorporando todas sus áreas analíticas, alcanzando ambos reconocimientos internacionales, 

constituyéndose así en el Primer Laboratorio de Análisis Médicos del país con triple 

reconocimiento internacional, lo que ratifica nuestra competencia técnica al más alto nivel en 

la ejecución de análisis médicos (NETLAB, 2018). 
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c) Laboratorio Clínico del Hospital Andrade   

 

Este es un Laboratorio Clínico de red pública, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

(SAE) entregó el certificado de acreditación de acuerdo con la norma internacional, que 

establece los requisitos relativos a la calidad y competencia de laboratorios clínicos, la ISO 

15189, para ensayos en Química Clínica, Inmunoquímica y Hematología. (Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano, 2017) 

 

2.2.8 Historia de las Norma ISO. 

 

La ISO (Internacional Organization for Standardization) es una federación a nivel mundial 

de grupos nacionales de estándares de más de 100 países, uno de cada país. 

Por los años de 1906 se inicia la normalización internacional en el campo de la 

electrónica, mediante la creación de la International Electrotechnique Commitee (IEC), 

Comisión Internacional de Electrónica. Posteriormente en 1926 se crea la International 

Standardization Associates (ISA), Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 

Normalización, pero fue disuelta en 1942 por la amenaza de guerra de circundante en Europa 

(Calameo, 2016). 

 

Después de una reunión en Londres en 1946, los delegados de 25 países deciden crear una 

nueva organización " objeto del cual podría facilitar la coordinación y unificación 

internacional de estándares industriales". La nueva organización, ISO, empezó a funcionar 

oficialmente el 23 de febrero de 1947.El primer estándar de la ISO fue publicado en 1951 con 

el título, "Standard reference temperature for industrial length measurement". (Referencia 

estándar de temperatura para mediciones de longitud industrial) (Eveliux, 2007). 

La organización Internacional de Normalización (ISO), con base en Ginebra, Suiza, está 

compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales que representan a más 

de 100 países, subdivididas en una serie de subcomités encargados de desarrollar las guías 

que contribuirán al mejoramiento ambiental (Calameo, 2016). 

La “Organización Internacional de Normalización” o ISO, es el organismo encargado de 

promover el desarrollo de normas internacionales, tanto de productos como de servicios, a 

través de la estandarización de normas voluntarias que se usan en las empresas para su mayor 

eficiencia y rentabilidad económica (Diéz, 2018). 

http://www.iso.ch/
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Son muchas las posibles certificaciones a implantar según el sector y ámbito en el que se 

quiera mejorar: 

- Calidad  

- Seguridad y Salud  

- Gestión del Riesgo 

- Gestión Forestal  

- Medio Ambiente 

- Responsabilidad Social 

- Seguridad Alimentaria  

- Auditoría e Inspección 

 

2.2.8.1 Funciones y Objetivos de las Normas ISO. 

 

Las Normas ISO permitieron a nivel mundial mantener varias funciones y objetivos 

estandarizados para trabajar bajo un Sistema de Calidad; Calmeo (2016) menciona: 

 

- Elaborar, dialogar y presentar los proyectos de normas técnicas internacionales.  

- Facilitar la utilización de las nuevas normas para ser empleadas internacionalmente y 

en la esfera local de cada nación.  

- Coordinar para los países miembros las recomendaciones necesarias para la 

unificación de criterios de las normas ISO nacionales en cada país. 

- Elaboración de las normas internacionales con el apoyo, participación y aceptación de 

todos sus miembros.  

- Colaborar activamente con organizaciones internacionales dedicadas a la 

promulgación de la normalización.  

 

2.2.8.2 Norma ISO 9001. 

 

La Norma de Calidad ISO 9001 es aquel sistema de calidad que se lo ejecuta a nivel 

Empreserial; ISOrevisions (2015), nos relata el desarrollo histórico que esta norma ha 

atravesado durante el tiempo: 
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La primera norma de gestión de la calidad se desarrolló en el Reino Unido fue conocida 

como BS 5750. Promovida por el Ministerio de Defensa, esta norma explicaba cómo 

deberían gestionarse los procesos de fabricación, en lugar de mirar qué se había fabricado. En 

1987, BSI propuso a ISO acoger la BS 5750 como una norma internacional. Fue nombrada 

ISO 9001 con variantes desarrolladas para cubrir los diferentes tipos de empresas. 

 

La norma ISO 9001:1987 siguió la estructura de la BS 5750; pero también incluyó tres 

modelos para los sistemas de gestión de la calidad. Uno indicaba al aseguramiento de la 

calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio para las empresas que 

creaban nuevos productos. El segundo modelo se orientó en la producción, instalación y 

servicio, mientras que el tercero cubría la inspección final y los ensayos sin preocuparse de 

cómo se había fabricado el producto (ISOrevisions, 2015). 

 

La ISO (2008) indica 5 versiones de las Normas ISO 9001 y el área a la que se dirigen: 

 

- Dos para gestión interna de la calidad 

             ISO-9000 e ISO-9004 

- Tres para fines externos de aseguramiento de la calidad 

 ISO-9001; ISO-9002 e ISO-9003 

 

La Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO 

Organización Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para un buen 

sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. 

 

Hasta la actualidad se mencionan cinco versiones de la ISO 9001, siendo la más actual la 

ISO 9001:2015 

 

- Primera versión: ISO 9001:87 - ISO 9002:87 - ISO 9003:87 (15/03/1987) 

- Segunda versión: ISO 9001:94 - ISO 9002:94 - ISO 9003:94 (01/07/1994) 

 

En la primera y segunda versión de ISO 9001, se basaba en: 
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- ISO-9001: Organizaciones con diseño de producto 

- ISO-9002: Organizaciones sin diseño de producto, pero con producción/fabricación.  

- ISO 9003: Organizaciones sin diseño de producto ni producción/fabricación 

(comerciales). 

- Tercera versión: ISO 9001:2000 (15/12/2000) 

 

El contenido de las 3 normas era el mismo, con la excepción de que en cada caso se 

excluían los requisitos de aquello que no aplicaba. 

 

- Cuarta versión: ISO 9001:2008 (15/11/2008) 

 

ISO 9001: 2008 Contiene la especificación del modelo de gestión. Contiene "los pre-

requisitos" del Modelo, los requisitos que han de cumplir los sistemas de la calidad, 

contractuales o de certificación (ISO, 2008). 

 

- Quinta versión: ISO 9001:2015 

 

Se orienta más al sistema de gestión de calidad dentro de las organizaciones.  Esta nueva 

versión no considera al sistema de gestión de calidad como una finalidad en sí mismo sino 

más bien como una herramienta para la prevención y para la innovación (Rodríguez, 2017). 

La revisión de la norma facilitará un conjunto de requisitos principales estables para los 

próximos diez años o más. Estos permanecerán de manera general, pero serán relevantes para 

las organizaciones de todos los tipos y tamaños que operen en cualquier sector. La norma 

también reflejará los cambios en las prácticas y tecnología del sistema de gestión de la 

calidad, mejorará la compatibilidad y alineación con otras normas ISO de sistemas de gestión 

(ISOrevisions, 2015). 

2.2.8.2 Norma ISO 15189. 

La Norma ISO 15189, es una norma de Calidad específica para Laboratorios Clínicos; ésta 

norma fue creada tomando como referencia la Norma ISO 9001 y la ISO/IEC 17025; fue 

creada con la meta de establecer requisitos para acreditar el Sistema de Gestión de Calidad y 

la Competencia Técnica de los Laboratorios Clínicos, abarcando desde la etapa pre hasta la 
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postanalíca. Desde el punto de vista médico, lo más prominente de la norma es la necesidad 

de que los laboratorios generen resultados que sean médicamente relevantes, por lo que es 

recomendable que los profesionales del laboratorio, además de vigilar la confiabilidad de los 

estudios, nos involucremos más en la adecuada utilización e indicación de las pruebas y en la 

correcta interpretación y utilización de los resultados (Terres, 2007). 

Está dividida en dos partes, la parte de gestión pertinente a los requerimientos para la 

certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, equivalente a los requisitos para la 

acreditación y la parte técnica que detalla los requisitos para el personal, instalaciones, 

equipos, procedimientos, informes  y garantía de calidad .La ISO 15189 contiene todas las 

exigencias que los Laboratorios Clínicos encargados de analizar las muestras biológicas de 

origen humano, deben efectuar para garantizar que: 

- Disponen de un sistema de gestión de la calidad. 

- Son técnicamente competentes. 

- Tienen la capacidad de producir resultados técnicamente válidos 

 Lograr la certificación ISO15189 garantiza el correcto funcionamiento del laboratorio, en 

el que existe un control sobre sus procesos y tiene la capacidad de satisfacer los 

requerimientos técnicos imprescindibles para asegurar una información esencial para el 

diagnóstico clínico (ISOtools, 2016). 

Las diferencias primordiales entre una Certificación ISO 9000 y una Acreditación ISO 

15189 consisten en que , la primera se basa en demostrar la documentación e implantación de 

un Sistema de Gestión de Calidad que puede ser llevada a cabo en cualquier tipo de empresa 

de productos o servicios por cualquier tipo de profesionales, incluyendo legos en la materia, 

mientras que en la segunda, es decir, la Acreditación 15189, además de demostrar el alcance 

y objetivo de la ISO 9000, se debe demostrar ante auténticos Profesionales de Laboratorio la 

Competencia Técnica que es la capacidad de generar resultados confiables, oportunos y 

médicamente relevantes (Terres, 2007). 

2.2.9 Norma 2393 del Ministerio de Salud Pública. 

El Ministerio de Salud Pública (2012) en su Norma de Calidad 2393, mediante ciertos 

artículos indica: 
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Ámbito de Aplicación 

  

Art. 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento rigen para todo el 

territorio nacional y son aplicables para el funcionamiento, vigilancia y control de los 

laboratorios de diagnóstico clínico, así como del ejercicio de los profesionales y 

personal auxiliar que laboren en estos establecimientos.  

 

Tipología de los Laboratorios de Diagnóstico Clínico  

  

Art. 2.- Laboratorio de diagnóstico clínico es la denominación genérica de los 

servicios técnicos complementarios de salud, públicos o privados, en los que se realizan 

análisis clínicos generales o especializados de muestras o especímenes biológicos 

provenientes de individuos sanos o enfermos, cuyos resultados apoyan en la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y monitoreo de los problemas de salud. 

  

Art. 3.- Los laboratorios de diagnóstico clínico deberán ser de los siguientes tipos:  

  

a) Laboratorios de diagnóstico clínico general: de baja complejidad  

b) Laboratorios de diagnóstico clínico especializado: de mediana complejidad y de 

alta complejidad. 

  

Art. 4.- Laboratorio de diagnóstico clínico general: Es aquel servicio de salud al que 

le compete analizar cualitativa y cuantitativamente muestras biológicas, provenientes de 

individuos sanos o enfermos, que incluya las siguientes áreas básicas: hematología, 

uroanálisis, coproanálisis, bioquímica, microbiología e inmunología. 

  

Art. 5.- Laboratorio de diagnóstico clínico especializado: Es aquel servicio de salud 

en el que se realizan análisis clínicos generales y especializados, en una o más áreas de 

mediana o alta complejidad en: bioquímica, microbiología, hematología, inmunología, 

endocrinología, biología molecular, toxicología y genética (Norma de calidad del MSP 

2393). 
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2.3 Fundamento Legal 

 

2.3.1 Requisitos Legales para formar una Empresa en el Ecuador. 

 

Según la Ley de Compañías (2008), para la formación de una Empresa en el Ecuador se 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

- Definir la estructura legal que en el Ecuador puede ser como: Empresario Individual, ó 

Personas jurídicas (Compañía Limitada ó compañía Anónima) esto depende del 

número de socios. 

- Reserva un nombre: este trámite se realiza en la Superintendencia de Compañías. Ahí 

mismo se debe revisar que no exista ninguna empresa con el mismo nombre que se 

haya pensado para la empresa. 

- Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. 

- Abrir una cuenta de integración de capital.  Esto se realiza en cualquier banco del país. 

Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son: 

- Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

(valores referenciales) 

- Eleva a escritura pública. Acudir a un notario público y llevar la reserva del nombre, 

el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos.  

- Aprobar el estatuto. Llevar la escritura pública a la Superintendencia de Compañías, 

para su revisión y aprobación mediante resolución. 

- Publicar en un diario. La Superintendencia de Compañías entregará 4 copias de la 

resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación 

nacional. 

- Obtener los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea la 

empresa, deberá: 

- Pagar la patente municipal 

- Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

- Inscribir tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al Registro 

Mercantil del cantón donde fue constituida la empresa, para inscribir la sociedad. (Ley 

de Compañías, 2008) 
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2.3.2 Permiso Municipal de la cuidad de Latacunga. 

 

El Municipio de la cuidad de Latacunga (2018) para obtener los permisos de 

funcionamiento de locales comerciales, uso de suelo requiere de las siguientes 

instrucciones: 

 

- Pago de tasa de trámite. 

- Presentación de formulario en Departamento de Uso de Suelo. 

 

Para la instalación de una empresa, el Municipio de la cuidad de Latacunga informa 

que se requiere de la obtención de una patente en el cual toda persona natural o jurídica 

que realice actividad comercial, industrial, financiera y de servicio, que opere 

habitualmente en el cantón Latacunga, así como las que ejerzan cualquier actividad de 

orden económico deberá presentar:  

 

- Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

- RUC actualizado. 

- Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica  

- Copia cédula y certificado de votación del dueño2 del local. 

- Nombramiento del representante legal y copias de escritura de constitución, si es 

compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

 

El Municipio de la cuidad de Latacunga para la obtención del documento que autoriza 

el funcionamiento del local comercial, industrial o de servicios requiere: 

- Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación 

- Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

- Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a entregar 

la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del censo). 

- Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar  

- Copia del RUC actualizado. 

- Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien realiza el 

trámite. 
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- Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

- Croquis del lugar donde está ubicado el negocio 

- Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

(Municipio Latacunga, 2018) 

 

2.3.3 Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos. 

 

El Cuerpo de Bomberos de la cuidad de Latacunga (2018), indica que todo 

establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado, para lo cual 

deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual, el tamaño y número de extintores 

dependerá de las dimensiones del local; además de solicitar los siguientes requerimientos:  

 

- Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente. 

- Fotocopia nítida del RUC actualizado. 

- Carta de autorización a favor de quien realiza trámite. 

- Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del autorizado a   

realizar el trámite. 

- Nombramiento del representante legal si es compañía. 

- Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada año. 

- Señalar dimensiones del local. (Cuerpo de Bomberos, 2018) 

 

2.3.4 Permiso de Funcionamiento del reglamento de calidad 2393 del MSP. 

 

Anexo: 2 Acuerdo Ministerial 2393 Reglamento para el Funcionamiento de los 

Laboratorios Clínicos. 

 

El Ministerio de Salud Pública (2012), en su reglamento de calidad 2393 para Otorgar 

Permisos de Funcionamiento a los Laboratorios Clínicos mencionan los artículos siguientes: 

 

Art. 6.- Los laboratorios clínicos para su funcionamiento deberán obtener el Permiso 

Anual de Funcionamiento. Para tal efecto, los laboratorios clínicos cumplirán con los 

requisitos establecidos en el Reglamento para Otorgar Permisos de Funcionamiento a los 

Establecimientos sujetos a Vigilancia y Control Sanitario y sus respectivas reformas.  
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Art. 7.- Los laboratorios clínicos a más del Permiso Anual de Funcionamiento, cumplirán 

adicionalmente con los siguientes requisitos: 

 

- Certificado de Licenciamiento. 

- Manual de Calidad y de Bioseguridad. 

-  Certificado de manejo de desechos. 

-  Certificado de capacitación en la Norma Técnica de Laboratorio Clínico y 

en la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico y Gestión de Calidad 

otorgado por la autoridad sanitaria al personal que labora en el 

establecimiento (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

 

2.3.4.1 Permiso de Funcionamiento Anual. 

 

El Ministerio de Salud Pública (2015), para la obtención del permiso de funcionamiento 

de Laboratorios Clínicos en el Ecuador menciona los siguientes requisitos y el conocimiento 

de los siguientes artículos: 

 

Art. 3.- El Permiso de Funcionamiento es el documento otorgado por la Autoridad 

Sanitaria Nacional a los establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen 

con todos los requisitos para su funcionamiento, establecidos en la normativa vigente.  

 

Art. 4.-   La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de las Direcciones Provinciales de 

Salud, o quién ejerza sus competencias, otorgará el Permiso de Funcionamiento a los 

establecimientos categorizados en este Reglamento como servicios de salud.  

La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control 

y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, otorgará de forma automatizada el Permiso de 

Funcionamiento a establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, a excepción de los 

establecimientos descritos en el inciso anterior.  

Los Permisos de Funcionamiento se emitirán de acuerdo a la categorización señalada en el 

presente Reglamento, conforme a su riesgo sanitario. 
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Art.5.- Los establecimientos que dispongan de la certificación de Buenas Prácticas de 

manufactura obtendrán el Permiso de funcionamiento ingresando únicamente la solicitud a la 

Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, o quien ejerza sus 

competencias, y no tendrán que cancelar los valores establecidos en el presente Reglamento. 

El Permiso de Funcionamiento a los establecimientos sujetos a control sanitario, a 

excepción de los establecimientos de servicios de salud, será otorgado sin inspección previa y 

únicamente con el cumplimiento de los requisitos documentales descritos en el presente 

Reglamento. 

 

Art.6.- El Certificado de Permiso de Funcionamiento otorgado a los establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario por la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria ARCSA y por las Direcciones Provinciales de Salud, o quien ejerce sus 

competencias, tendrá vigencia de un año calendario, contado a partir de su fecha de emisión. 

 

Art.6.- El Certificado de Permiso de Funcionamiento contendrá la información que se 

detalla a continuación:  

 

- Categoría del establecimiento.  

- Código del establecimiento.  

- Número del Permiso de Funcionamiento. 

- Nombre o razón social del establecimiento.  

- Nombre del propietario o representante legal.  

- Nombre del responsable técnico 

- Actividad del establecimiento.  

- Tipo del riesgo.  

- Dirección exacta del establecimiento.  

- Fecha de expedición.  

- Fecha de vencimiento.  

- Firma de la autoridad competente. (Ministerio de Salud Pública ,2015) 

 

El Ministerio de Salud Pública (2017), indica los requisitos que deberán cumplir los 

Establecimientos de Servicios de Salud Públicos y Privados para ejercer sus servicios; para 

los Laboratorios Clínicos se necesita: 
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- Solicitud para permiso de funcionamiento. 

- Plano del local a escala 1.50 (área mínima 30mts.) 

- Croquis con referencias de ubicación del local. 

-  Copia del RUC del establecimiento. 

- Copia de la escritura de Constitución en caso de tener personería jurídica. 

- Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario o representante legal. 

- Copia certificada o notariada del título del profesional responsable: Médicos 

(Especialistas en: patología, hematología y/o genética) - Q. Farmacéutico (opción 

bioquímico clínico en caso de tenerla) o Bioquímico clínico, Licenciado / Tecnólogo 

Médico en laboratorio clínico, y Doctor en Laboratorio Clínico. 

-  Copia del registro del título del profesional en el SENESCYT. 

- Copia certificada o notariada del nombramiento del representante técnico. 

- Copia de cédula y papeleta de votación del representante técnico. 

- Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del 

Ministerio de Salud 

- Manual de calidad y Bioseguridad 

-  Copia del Permiso del Cuerpo Bomberos (Zona Rural) 

- Nómina del personal que labora o laborará en el establecimiento ( personal y auxiliar) 

-  Copia del certificado y calificación del manejo de desechos. (Ministerio de Salud 

Pública,2017) 

 

2.3.4.2 Certificado de Licenciamiento. 

 

Acuerdo Ministerial 4915 Reglamento para la Aplicación del Proceso de 

Licenciamiento en los Establecimientos del Sistema Nacional de Salud 

 

Art 3.- El licenciamiento es el procedimiento de carácter obligatorio por medio del cual la 

Autoridad Sanitaria Nacional realiza una evolución a los establecimientos de salud que 

conforman el Sistema Nacional de Salud, para garantizar que cumplan con los estándares 

mínimos necesarios para su funcionamiento. 
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Art 6.- El Certificado de Licenciamiento contendrá la información que se detalla a 

continuación: 

- Número del Certificado. 

- Razón social del establecimiento de la salud. 

- Fecha de expedición y vencimiento del Certificado con vigencia de cuatro años. 

- Pertenencia del establecimiento. 

- Dirección completa de ubicación del establecimiento de salud. 

- Representante legal: Nombre y Responsabilidad 

- Tipología (Nivel de atención, nivel de complejidad y categoría) 

- Índice Global de Licenciamiento. 

- Registro Único de contribuyentes (RUC). 

- Nombre y firma de la Autoridad Sanitaria competente. 

 

Art 7.- Los resultados obtenidos en el proceso de Licenciamiento serán publicados por la 

Autoridad Sanitaria a través de los medios de que disponga para este efecto, de manera que se 

asegure el conocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía.  

 

CAPÍTULO V 

PROCESO DEL LICENCIAMIENTO 

 

Art. 12.- FASE DE AUTOLICENCIAMIENTO. – El autolicenciamiento es una fase 

obligatoria con la que se inicia el proceso de licenciamiento, Esta fase es responsabilidad 

del/la representante legal del establecimiento de salud, tiene como propósito contar con el 

diagnóstico situacional en relación a los estándares mínimos señalados en los instrumentos 

oficiales de licenciamiento emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional, los mismos que se 

basan en los siguientes componentes: 

- Infraestructura física: ambientes e instalaciones 

- Equipamiento: equipos, instrumental, mobiliario general y específico 

- Recursos Humanos: profesionales de la salud, personal de apoyo técnico y 

administrativo 

- Normas generales y especificas emitidas por la Autoridad Sanitaria. 

-  
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El/la representante legal de cada establecimiento de salud entregará la información 

referente al autolicencimiento, a través de la herramienta informática desarrollada para el 

efecto por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

El autolicenciamiento se efectuará de manera regular durante el primer mes de cada año y 

deberá ir acompañado del pago de la tasa correspondiente, en base a las disposiciones 

emitidas por la Autoridad Sanitaria. 

 

Art. 13.- FASE DE INSPECCIÓN IN SITU. – Comprende las actividades relacionadas 

a la verificación in situ de la información emitida por cada establecimiento de salud en su 

autolicenciamiento, lo cual se realizará con la aplicación de los instrumentos técnicos 

dispuestos por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 

Las inspecciones de verificación in situ se realizarán de acuerdo a un cronograma 

elaborado por el equipo técnico de licenciamiento de cada Coordinación Zonal de Salud, en 

base a las prioridades del Ministerio de Salud Pública y podrán ejecutarse de forma inmediata 

luego del autolicenciamiento. 

 

La fase de inspección in situ se ejecutará cada cuatro años y se iniciará en un plazo de 

hasta cuatro meses, contado a partir de la recepción de la información del ultimo 

autolicenciamiento realizado por el establecimiento de salud. 

 

Art. 14.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN IN SITU  

 

Una vez concluida la inspección de verificación in situ se efectuará la calificación del 

establecimiento de salud, misma que se realizará por servicios. El porcentaje en la 

calificación total de cada servicio y global se calculará de acuerdo a la siguiente escala de 

ponderaciones: 
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Tabla 4. Escala de Ponderaciones de cada servicio para la inspección In Situ. 

COMPONENTES PONDERACIONES 

Infraestructura 30% 

Equipamiento 30% 

Talento Humano 35% 

Normas en físico y/o digitales 5% 

  

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2012) 

 

Los valores obtenidos por cada servicio serán promediados para obtener un puntaje global, 

en base al cual el resultado del licenciamiento será el siguiente: 

Tabla 5. Puntaje global para la obtención del Licenciamiento 

 Licenciamiento por 

establecimiento 

Sí licencia Licencia 

condicionada 

No licencia 

Índice global 85-100% 70-84% 69% o menor 

    

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2012) 

 

Art. 15.- FASE DE POST LICENCIAMIENTO. – La Autoridad Sanitaria Nacional 

implementará acciones de vigilancia y control a los establecimientos de salud que hubiesen 

obtenido el certificado de licenciamiento, para garantizar que los mismos mantengan las 

condiciones con las que obtuvieron su licencia.  

 

2.3.5 (SRI) Servicio de Rentas Internas. 

 

El Servicio de Rentas Internas (2006), requiere para emitir un Numero RUC a una 

empresa los siguientes requisitos: 

 

- Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 

representante legal o apoderado). 

- Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los Fideicomisos 

Mercantiles y Fondos de Inversión. 

- Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la Superintendencia de 

Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y Accionistas). 

- Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal inscrito 

en el Registro Mercantil. 
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- Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original del certificado 

de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios electorales).  

- Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera de los siguientes:

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

- Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión pagada, de 

telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción.   

- Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.  Debe constar a 

nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y corresponder al del año en 

que se realiza la inscripción o del inmediatamente anterior. 

- Original y copia del contrato de arrendamiento y comprobante de venta válido emitido 

por el arrendador.  El contrato de arriendo debe constar a nombre de la sociedad, 

representante legal o accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de inscripción.  

El comprobante de venta debe corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores 

a la fecha de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener registrado en el 

RUC la actividad de arriendo de inmuebles. 

- Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del inmueble, 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado emitido por el 

registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de 

emisión.     

- Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se encuentre catastrado.  

(Servicio de Rentas Internas, 2006) 
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2.3.6 (IESS) Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2018), para el registro de nuevo empleador 

se requiere utilizar el sistema de historia laboral que contiene el Registro Patronal que se 

realiza a través de la página web del IESS en línea en la opción Empleadores podrá: 

 

- Actualización de Datos del Registro Patronal, 

- Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico), 

- Digitar el número del RUC y  

- Seleccionar el tipo de empleador. 

 

Además, deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral la solicitud de entrega de 

clave firmada con los siguientes documentos:  

 

- Solicitud de Entrega de Clave (Registro)  

- Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).  

- Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en caso de 

autorizar retiro de clave.  

- Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado de 

abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el retiro de 

clave. 

- Copia de pago de teléfono, o luz   

- Original de la cédula de ciudadanía. (Instituto ecuatoriano de Seguridad Social, 2018)  

 

2.4 Hipótesis 

 

2.4.1 Hipótesis de Investigación. 

 

Hi: En la cuidad de Latacunga es Factible la Instalación de un Laboratorio Clínico en base 

a un Sistema de Gestión de Calidad 2393 del MSP. 
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2.4.2 Hipótesis de nula. 

 

Ho: En la cuidad de Latacunga no es Factible la Instalación de un Laboratorio Clínico en 

base a un Sistema de Gestión de Calidad 2393 del MSP. 

 

2.5 Sistema de Variables  

 

Al ser la investigación de nivel descriptivo se considera dos variables, variable de 

caracterización (V1) y variable de Interés (V2); las mismas que serán definidas como: 

 

V1 Instalación de un Laboratorio Clínico con Sistema de Gestión de Calidad: 

Según Euskalit (2015), define gestión de calidad como el conjunto de acciones, 

planificadas y sistemáticas, que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada 

de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos dados sobre la calidad. 

 

 

V2 Factibilidad financiera: 

 

Jácome, (2018) menciona que la factibilidad financiera de un proyecto es la última 

etapa del análisis de un proyecto, y la que nos dirá si el proyecto es viable o no. 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1 Diseño de Investigación  

3.1.1 Enfoque de la Investigación. 

 

La presente investigación posee un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo); debido a 

que, se realizará un análisis técnico financiero para la instalación de una Laboratorio 

Clínico en la cuidad de Latacunga y a su vez se describirán los Manuales de Calidad que 

exige la Norma de Calidad 2393 del Ministerio de Salud Pública para un correcto 

Funcionamiento del servicio del Laboratorio Clínico. 

 

3.1.2 Nivel de Investigación. 

 

El nivel de esta Investigación es descriptivo;  se detallará el análisis de la importancia que 

ejerce un Sistema de Control de Calidad desde la creación del Laboratorio Clínico; se buscará 

conocer la realidad del Sistema de Gestión de Calidad  que tienen implementado los centros 

de diagnóstico en la cuidad de Latacunga mediante fuentes bibliográficas; el estudio  de cómo 

es y será la situación futura de la demanda  de los Laboratorios Clínicos; y a su vez, se 

conocerá el diseño de inversión mediante estadística descriptiva para la instalación de un 

Laboratorio Clínico.  

 

3.1.3 Tipo de Investigación. 

 

El tipo de Investigación es de campo; debido a que, se respaldará la información 

mediante el estudio de Normas de Sistemas de Gestión de Calidad para Laboratorios 

Clínicos, Leyes de la Constitución del Ecuador enfocadas a empresas y al ámbito de la 

Salud (Laboratorios Clínicos) e Investigaciones realizadas que abarcan información 

complementaria para contribuir y sustentar el desarrollo de la presente Investigación. 
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3.2 Población y Muestra  

 

Por tratarse de un proyecto bajo la línea de investigación de Control de Calidad con el 

tema: Diseño de un proyecto de inversión para la instalación de un Laboratorio Clínico en 

la ciudad de Latacunga, en base al reglamento de calidad 2393 del Ministerio de Salud 

Pública, no existe una muestra física manipulable. 

 

3.3 Diseño Experimental 

 

Para el estudio del Diseño de un proyecto de inversión para la Instalación de un 

Laboratorio Clínico en la cuidad de Latacunga, en base al reglamento de Calidad 2393 del 

Ministerio De Salud Pública, se desarrollará mediante el siguiente diseño: 

 

Tabla 6. Metodología para el Objetivo I 

Objetivo Específico I 

Determinar la situación actual y futura de mercado para el Laboratorio Clínico en la cuidad de 

Latacunga 

Metodología Resultados Obtenidos 

1. Recolectar información bibliográfica del sector Análisis Porter 

2. Analizar la información bibliográfica 

3. Realizar análisis interno y externo Matriz FODA 

4. Realizar plan Estratégico. Planificación Estratégica 

 

Elaborado por: Marín, C 

 

Tabla 7. Metodología para el Objetivo II 

Objetivo Específico II 

Crear la documentación requerida del MSP para la instalación y funcionamiento del Laboratorio 

Clínico 

Metodología Resultados Obtenidos 

1. Analizar la Norma de Calidad 2393 del MSP 

Manuales de Control de Calidad 
2.  Crear la documentación que solicita la Norma de Calidad 

2393 del MSP 

3. Realizar Auditoria Documental utilizando un Checklist  

4. Presentar resultados de la auditoría  Resultados de cumplimiento documental 

Elaborado por: Marín, C 
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Tabla 8. Metodología para el Objetivo III 

Objetivo Específico III 

Realizar el plan de negocio para la implementación de un Laboratorio Clínico. 

Metodología Resultados Obtenidos 

1. Crear balance 

Plan Financiero 

2.Análisis de cuenta de pérdidas y ganancias 

3. Calcular TIR 

4. Calcular VAN 

5. Punto de Equilibrio 

 

Elaborado por: Marín, C 

 

 3.4 Matriz de Operacionalización de las variables  

 

Tabla 9.  Operacionalización de las Variables 

     SI NO 

 

V
A

R
IA

B
L

E
 1

 

G
E

S
T

IÒ
N

 D
E

  

C
A

L
ID

A
D

 

 

Planificación 

Estratégica 

FODA ¿Se dispone del análisis FODA?   

 

Misión 

¿Se dispone del planteamiento de la 

misión para el Laboratorio Clínico? 

  

 

Visión 

¿Se dispone del planteamiento de la 

Visión para el Laboratorio Clínico? 

  

  

Estrategias ¿Se identifican las estrategias?   

 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

 

 

Documentos 

de Calidad 

 

 

REVISAR ANEXO B 

  

  

  

  

  

  

 

V
A

R
IA

B
L

E
 2

 

F
A

C
T

IB
IL

ID
A

D
 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

 

Balance 

Activos ¿Se dispone del análisis de Balance?   

Pasivos   

 

Evaluación 

de pérdidas y 

ganancias 

PyG ¿Se dispone del análisis de pérdidas y 

ganancias? 

  

TIR ¿Se dispone del cálculo del TIR?   

VAN ¿Se dispone del cálculo del VAN?   

PR ¿Se dispone del cálculo del PR?   

BC ¿Se dispone del cálculo del BC?   

Elaborado por: Marín, C 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

 

La técnica para la recolección de datos para investigación del diseño de un proyecto de 

inversión para la Instalación de un Laboratorio Clínico en la cuidad de Latacunga, en base al 

reglamento de Calidad 2393 del Ministerio De Salud Pública será de la siguiente manera:  

Objetivo I: se analizará la información bibliográfica mediante Matrices de relación FODA, 

análisis Porter. 

Objetivo II: se realizará el análisis de datos con lista de verificación y estadística 

descriptiva (gráficos y tablas). 

Objetivo III: se realizará el análisis de datos con ratios financieros utilizando el sistema 

Excel. 
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Rivalidad 
entre 

competidores 
existentes

Amenaza 
Alta

Negociación 
con 

proveedores

Amenaza 
media

Negociación 
con clientes

Amenaza 
baja

Amenaza 
alta

Productos 
sustitutivos 
Amenaza 

alta

Nuevos 
competidore

s

Amenaza 
media

 

Capítulo IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

4.1 Resultados 

4.1.1 Resultados del Objetivo I. 

 

En el objetivo I se planteó determinar la situación actual y futura de mercado para el 

Laboratorio Clínico en la cuidad de Latacunga, por lo que fue necesario analizar fuentes 

bibliográficas del sector para conocer los factores externos y factores internos y con ello 

plantear el plan estratégico; de tal manera que,  permita combatir frente las debilidades y 

amenazas, incrementar y potenciar las habilidades y aprovechar las oportunidades que puedan 

rodear a la empresa; con el fin de generar servicios que sean competitivos y garantizados 

frente al mercado y cree estabilidad del negocio ; por lo tanto, se presenta: 

4.1.1.1 Análisis Porter. 

El análisis Porter contribuyó a un análisis a nivel de competencia que tendría el 

Laboratorio Clínico dentro de la industria de la Salud en la ciudad de Latacunga; en el cual se 

analizó las cinco fuerzas que operan en el microentorno de la empresa en el que su resultado 

fue que el Laboratorio Clínico tiene un nivel de competencia medio-alto hasta que gane 

posicionamiento en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Análisis Porter 
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4.1.1.2 Análisis FODA. 

 

Tabla 10. Matriz FODA 

POSITIVO NEGATIVO 

IN
T

E
R

N
O

 

Fortalezas Debilidades 

Profesionales competentes en el área de laboratorio clínico. 
Poca experiencia en el área administrativa 

del Laboratorio Clínico. 

Capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes  Poca capacitación del personal. 

Insumos y equipos de laboratorio clínico de avanzada 

tecnología. 

Poco equipamiento y gama de análisis del 

laboratorio especializado. 

Conocimiento de las normativas de control de calidad.   

Capacidad de financiar a corto y largo plazo   

Disponer de un modelo de SGC.   

E
X

T
E

R
N

O
 

Oportunidades Amenazas 

 Incremento de demanda de análisis clínico. Nuevo en el mercado 

 Incremento poblacional. 

Enfrentar Laboratorios Clínicos con 

mayor tiempo en el mercado. 

Nuevos competidores 

Elevada morbilidad en la población Desastres naturales imprevistos  

Facilidad de obtener microcréditos  Impuestos y aranceles 

Competencia sin modelo de SGC. 

Imposición de nuevas normativas que 

influya sobre el funcionamiento del 

Laboratorio Clínico 

 Facilidad de ingresar al mercado. Pocos hábitos en salud preventiva 

     Elaborado por: Marín, C 

 

 

4.1.1.3 Plan Estratégico. 

 

- Misión 

 

Proporcionar un servicio con Sistema de Gestión de Calidad en el análisis clínico de 

muestras biológicas humanas; en un ambiente de confort, respeto y amabilidad con usuarios y 

trabajadores; apoyando en la decisión médica que contribuye en la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y monitoreo de diversas patologías en los pacientes.  
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- Visión 

 

Ser un Laboratorio Clínico referente a nivel local, mediante la garantía de generar 

información clínicamente útil a través del análisis clínico de muestras biológicas humanas, 

integrado un Sistema de Gestión de Calidad. 
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Tabla 11. Plan Estratégico para el Laboratorio Clínico. 

Oportunidades 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias Actividades Responsable Tiempo Presupuesto Resultado 

Incremento de 

demanda de análisis 

clínicos en la cuidad 

de Latacunga 

Aprovechar el 

incremento de 

demanda de 

análisis clínicos 

en la ciudad de 

Latacunga 

Instalar un 

Laboratorio 

Clínico en la 

ciudad de 

Latacunga con 

equipos 

automatizados. 

Buscar Financiamiento para la 

instalación del Lab. Clínico 
ACMT 2 meses $2.000 

Aprobación de 

Financiamiento 

Determinar Ubicación ACMT 2meses $500 Lugar 

Adecuar el lugar para el Laboratorio 

Clínico 
ACMT 1mes $2.000 Lab. Adecuado 

Equipamiento del Laboratorio Clínico ACMT 1mes $37.464,29 Lab. Equipado 

Implementar Kits de exámenes más 

demandas 
ACMT 1mes $4.281,29 

Kits 
implementados 

Verificar métodos de exámenes ACMT 2meses $0,00 
Métodos 

Verificados 
Contratar de Personal ACMT 1mes $645,17 Personal 

Oferta de exámenes a la población ACMT 1mes $0,00 Exámenes 

Lab. Clínicos sin 

SGC. 

Distinguir con 

un SGC al Lab. 

Clínico del 

resto de Lab. 

Clínicos 

Implementar 

SGC en base al 

reglamento 2393 

del MSP en el  

Lab. Clínico 

Solicitar de Certificado de 

Licenciamiento 
ACMT 1mes $65,00 

Certificado de 

Licenciamiento 

Solicitar el Permiso de Funcionamiento ACMT 1mes $70,00 

Permiso de 

Funcionamiento 

 

 

 

 Amenazas 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias Actividades Responsable Tiempo Presupuesto Resultado 

Nuevo en el Mercado 

Posicionar los 

servicios del Lab. 

Clínico en los 

clientes 

Ejecutar plan de Marketing 

Contratar de Publicidad en medios de 

comunicación 
ACMT 2 semanas $200 

Publicidad en 

medios de 

comunicación 

Elaboración de Trípticos publicitarios 
Diseñador 

gráfico 
1semana $500 Trípticos 
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Establecer Convenios con médicos ACMT 1mes $0,00 
Convenio con 

médicos 

Establecer Convenios con Instituciones 

educativas 
ACMT 1mes $100,00 

Convenio con 

I.E. 

Establecer Convenios con otras 

Empresas 
ACMT 1mes $100,00 

Convenio con 

empresas 

Crear promociones y descuentos ACMT 2meses $87,00 
Promociones y 

descuentos 

Debilidades 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias Actividades Responsable Tiempo Presupuesto Resultado 

Poca capacitación del 

personal 

Mejorar la 

competitividad del 

Lab. Clínico 

Capacitar al personal en 

áreas necesarias del Lab. 

Clínico 

Dictar Cursos de capacitación ACMT 3días $50,00 

Personal 

capacitado y 

competitivo 

Evaluaciones para el personal ACMT 1día $5,00 

Poca experiencia en el 

área administrativa del 

Laboratorio Clínico 

Recibir cursos de emprendimiento para 

los directivos del Laboratorio Clínico 

Instituciones 

Educativas 
1mes $500,00 

Recibir curso de Administración para 

los directivos del Laboratorio Clínico 

Instituciones 

Educativas 
1año $2.000,00 

Elaborado por: Marín, C
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4.1.2 Resultados del Objetivo II. 

 

En el objetivo II se planteó crear la documentación requerida por el Ministerio de Salud 

Pública para la instalación y funcionamiento del Laboratorio Clínico; para ello fue necesario 

analizar la norma de calidad 2393 del MSP, de esta manera se pudo obtener los siguientes 

resultados: 

 

4.1.2.1 Manuales de Control de Calidad. 

 

El análisis de la norma 2393 del Ministerio de Salud Pública se enfocó en crear la 

documentación de un Sistema de Gestión de Calidad para el seguimiento de los procesos 

en cada una de las tres fases del Laboratorio Clínico (preanalítico, analítico y 

postanalítico); por tal virtud se desarrollaron manuales de control de calidad para 

registrar, aplicar y tener un seguimiento de cada procesos involucrados en cada fase del 

laboratorio,  de esta manera se podrá prevenir , detectar, y corregir  los problemas que 

pueden derivar de estás; manejando lo propuesto se asegurará la mejora continua de los 

procesos y el servicio del Laboratorio Clínico. 
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Tabla 12. Mapa de procesos de un laboratorio clínico 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

   

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de 

partes 

interesadas 

 

 

 

 

 

Procesos Estratégicos 
Planificación Estratégica 

Proceso de Calidad 

- Acción correctiva 

- Acción preventiva 

- Auditoría Interna 

Procesos Operativos 

Fase Pre-analítica Fase Analítica Fase Post-analítica 

- Recolección de la 

información clínica del 

paciente. 

- Recepción de la solicitud 

del examen clínico y 

muestras. 

- Toma de muestras. 

- Proceso de muestras. 

 

 

- Análisis de Hematología 

-  Análisis de Química Sanguínea 

-  Análisis de Inmunología 

-  Análisis de Urología 

-  Análisis de Coprología 

-  Análisis de otras pruebas 

 

 
- Desecho de muestras. 

- Interpretación de 

resultados. 

- Informe del examen 

clínico. 

 

 

 

 

Satisfacción 

de partes 

interesadas 

 

 

 

 

 

Procesos de Soporte 
Proceso de Recursos Humanos 

- Selección del personal 

- Inducción del personal 

- Capacitación del personal 

- Remuneración 

Proceso de Mantenimiento 

- Equipos 

- Reactivos 

- Calibración de Equipos Compra de 

reactivos e insumos 
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4.1.2.2 Manual de procesos del Laboratorio Clínico. 

 

 

Manual de Procesos de Laboratorio Clínico 

 

Código: 

MPLCL 

Versión 1 Pág. 

 

 

 

Fecha de Emisión 

 Autor del 

Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

ELABORÓ    

REVISÓ    

APROBÓ    
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MANUAL DE PROCESOS DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 

CÓDIGO:  MPLCL VERSIÓN   1 Página 

 

 

FECHA DE EMISIÓN 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

ÍNDICE 
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MANUAL DE PROCESOS DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 
CÓDIGO:  MPLCL VERSIÓN   1 Página 

 

 

FECHA DE EMISIÓN 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

 

 

1. Introducción 

 

 

El Laboratorio de Diagnóstico Clínico se encuentra ubicado en la ciudad de 

Latacunga; es un lugar formado por un equipo de profesionales de la salud en donde 

se analizan muestras biológicas humanas de individuos sanos o enfermos; cuyos 

resultados contribuyen a   prevenir, diagnosticar, tratar y monitorear las patologías. 

 

El centro de diagnóstico brinda servicios en las áreas de Hematología, Química 

Sanguínea, Inmunología, Coagulación, Uroanálisis y Coproanálisis juntamente con la 

implantación de un   Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma 2393 del 

Ministerio de Salud Pública; con el fin de generar seguridad tanto en el procedimiento 

de las fases: pre-analítica, analítica y post-analítica como en el servicio integral que 

ofrece al cliente de manera que se garantice la validez clínica y confidencialidad de 

los resultados emitidos de los exámenes clínicos.  

 

El Laboratorio de Diagnóstico Clínico se caracteriza por trabajar con profesionales 

que poseen ética profesional y personal, capacitados en el área del Diagnóstico de la 

Salud que juntamente con el Sistema de Automatización completa que presenta el 

laboratorio se complementa para generar resultados verdaderos y seguros que aporten 

en mejorar la salud del paciente. 
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FECHA DE EMISIÓN 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

 

2. Política de calidad 

 

El Laboratorio de Diagnóstico Clínico define las siguientes políticas de calidad: 

- El Laboratorio Clínico se compromete a satisfacer las necesidades de los clientes, 

cumplir la legislación, preservar y promover la salud, capacitar a la población en 

prevención de patologías para generar un mejor estilo de vida. 

- Dotar recursos para su buen funcionamiento y mantenimiento; mejorando   

continuamente el Sistema de Gestión de Calidad y la Satisfacción al Cliente. 

- El Laboratorio Clínico se responsabiliza de mantener confidencialidad a cada uno de 

los resultados clínicos de los pacientes. 

- El Laboratorio Clínico mantendrá actualizaciones en equipamiento, técnicas analíticas, 

exámenes clínicos, salud y diagnóstico clínico a sus trabajadores mediante 

capacitaciones para incrementar la oferta de calidad.  

 

3. Alcance del sistema de gestión de calidad 

 

El Sistema de Gestión de Calidad tiene como alcance al Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico, ubicado en la ciudad de Latacunga y a las áreas de Hematología, 

Química Sanguínea, Inmunología, Coagulación, Uroanálisis y Coproanálisis.  
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4. Capacitación de talento humano 

 

La capacitación de Talento Humano del Laboratorio Clínico, se gestiona con los 

procesos de Inducción al personal (PRHIP-5) y Capacitación al personal (PRHCP-6). 

 

5. Aseguramiento de la calidad 

 

El Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio Clínico, se gestiona con los 

procesos de Acción correctiva (PCAC-9), Acción preventiva (PCAP-10) y Auditoría 

Interna (PCAI-11). 

 

6. Registro de almacenamiento y archivo 

 

El Registro de Almacenamiento y Archivo del Laboratorio Clínico, se gestiona con 

el proceso de Compra de reactivos e insumos (PCRI-8). 

 

7. Gestión de equipos, reactivos y fungibles 

 

La gestión de Equipos, Reactivos y Fungibles del Laboratorio Clínico, se gestiona 

con el proceso de Compra de reactivos e insumos (PCRI-8). 
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8. Validación de los procedimientos de los exámenes y validación de los resultados 

 

La Validación de los procedimientos de los exámenes y validación de los 

resultados del Laboratorio Clínico, se gestiona con los procesos pre-analítico (PPRA-

1), analítico y post-analítico (PA-2). 

 

9. Seguridad 

 

La seguridad en el Laboratorio Clínico, se gestiona con los Instructivos de Toma 

de Muestra (POE1-02) y   Gestión de Desechos (POE1-04). 

 

10. Aspectos medio-ambientales 

 

Los Aspectos medio-ambientales del Laboratorio Clínico, se gestiona con los 

Instructivos de Toma de Muestra (POE1-02) y Gestión de Desechos (POE1-04). 

 

11. Lista de procedimientos analíticos 

 

La lista de procedimientos analíticos del Laboratorio Clínico, se gestiona con el 

proceso analítico (PA-2). 
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12. Solicitud, toma y manejo de muestras 

 

La solicitud, toma y manejo de muestras del Laboratorio Clínico, se gestiona con el 

Instructivo de Toma de Muestra (POE1-02), Formato de registro de datos del paciente 

(FPRA-01) y el Registro de solicitud de exámenes de Laboratorio Clínico (RSEC-00). 

 

13. Validación de resultados 

 

La Validación de resultados del Laboratorio Clínico, se gestiona con el proceso 

post-analítico (PA-2).  

 

14. Control de calidad 

 

El Control de calidad del Laboratorio Clínico, se gestiona con el Instructivo de 

Técnicas Analíticas (POE2-02). 

 

15. Sistema de información de laboratorios 

 

El Sistema de información de laboratorios del Laboratorio Clínico, se gestiona con 

la Autorización del paciente para reclamar los resultados de los exámenes (FPSA3-

01) y Formato de registro de entrega de resultados (FPSA3-02). 
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16. Informe de resultados 

 

Los Informes de resultado del Laboratorio Clínico, se gestiona con el proceso post-

analítico (PA-2) y Formato de registro de entrega de resultados (FPSA3-02). 

 

17. Acciones correctivas y manejo de reclamos  

 

Las Acciones correctivas y manejo de reclamos del Laboratorio Clínico, se 

gestiona con el proceso de Acciones correctivas (PCAC-9) y el Formato de quejas y 

reclamos del cliente (FQRC-02). 

 

18. Comunicación e interacción con usuarios, profesionales, laboratorios de 

derivación y proveedores 

 

La Comunicación e interacción con usuarios, profesionales, laboratorios de 

derivación y proveedores del Laboratorio Clínico, se gestiona con la encuesta de 

Satisfacción al cliente (ESACL-01) 

 

19. Auditorías Internas 

 

Las Auditorías Internas del Laboratorio Clínico, se gestiona con el proceso de 

Auditoría Interna (PCAI-11). 
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4.1.2.3 Ficha de proceso pre-analítico. 

 

 

Proceso Pre-analítico 

 

Código: PPRA-1 

 

 

Proceso: Pre-analítico Responsable: Analista de toma de muestras 

Misión: Receptar y tomar muestras de 

fluidos biológicos de los pacientes. 

Usuario: Paciente (Cliente) 

Alcance Muestra de fluidos biológicos  

 

Proveedor Entradas Procedimie

nto 

Salidas Clientes 

 

- Médico 

- Paciente 

(Cliente) 

- Pedido del 

médico 

- Pedido del 

paciente 

- Datos del 

paciente 

 - Pedido del 

examen 

- Codificación  

- Muestras 

- Datos 

analista 

- Desechos 

 

-Área de 

Analítica 

 

 

 

-Gestión de 

desechos 

 

    

 

 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

FPRA-01  Formato de registro de datos del paciente 

POE1-01 Instructivo de Codificación de muestra (ICM) 

POE1-02 Instructivo de recepción de muestras 

POE1-03 Instructivo de toma de muestras 

POE1-04 Instructivo de gestión de desechos 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre 

RSEC-00 Registro de solicitud de exámenes de Laboratorio Clínico. 

 

 

 

 

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- POES,Formatos 

RECURSOS 

- Materiales  

- Personal 

- Dinero 

- Recursos informáticos 
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Flujograma del Procedimiento Pre-analítico Descripción 

Recepcionista Analista  

 
1.-FPRA-01: 

Formato de datos 

del paciente. 

 

2.-RSEC-00: 

Registro de 

solicitud de 

exámenes clínicos 

  

 

3.-POE1-01: 

Instructivo de 

codificación de 

muestra 

 

4.-POE1-02: 

Instructivo de 

toma de muestra 

 

5.-POE1-03: 

Instructivo de 

recepción de 

muestras  

 

6.- POE1-04: 

Instructivo de 

gestión de 

desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar 

código y pedido al 

cliente 

Recibir pedido 

y codificación 

Preparar 

materiales y 

paciente 

¿Se 

recibe 

muestras?  

Rechazar  

POE1-03 

Si 

Recepta 

muestra  

Tomar pedido y 

datos del cliente  

FPRA-01 

Inicio 

Cobrar y 

emitir factura 

Si 

Emitir 

código  

POE1-01 

Acepta

r 

Enviar Área Analítica 

Tomar 

muestra  

Gestionar 

desechos  

Fin 

POE1-02 

¿Buen

a muestra? 

No 

No 

POE1-04 
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REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE 
 

 

CÓDIGO FPRA-01 VERSIÓN 1 
FECHA DE 

EMISIÓN 
    Página 

 CARGOS 

INVOLUCRADOS 

 

 Personal de área 

administrativa 

  

 

Autor: 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del 

Lab. Clínico  

Número de Expediente   Género 

Apellidos del paciente   F M 

Nombres del paciente       

Fecha de nacimiento 
Eda

d 
Ocupación Paciente con Discapacidad      

  

    SI 

  

       

        NO            

Cédula o pasaporte 
  

Nombre del médico 

Teléfono 
Fijo   

  Móvil   
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REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE 

CÓDIGO RSEC-00 VERSIÓN 1 FECHA DE EMISIÓN     Página 1 

EXÁMENES COSTO/U EXÁMENES COSTO/U 

HEMATOLOGÍA PVP COAGULACIÓN PVP 

Biometría Hemática   
 

TP     

Hematocrito   
 

TTP     

Plaquetas   
 

Fibrinógeno     

Fórmula Leuc.   
 

IRN     

Grupo Sanguíneo   
 UROANÁLISIS PVP 

QUÍMIACA SANGUÍNEA PVP 

Glucosa en ayunas     Elemental y M     

Test de O Sullivan     Gota fresca     

Glucosa postprandial     Gram     

Curva de Glucosa     
COPROANÁLISIS PVP 

Úrea     

Creatinina     Copro. Rutina     

Ácido Úrico     Copro.Seriado     

Colesterol Total     Sangre Oculta     

HDL-c     
OTRAS PRUEBAS PVP 

LDL-c     

Triglicéridos     P. Embarazo     

Bilirrubina Directa           

Bilirrubina Total           

Bilirrubina Indirecta           

Albumina           

TGO/AST           

TGP/ALT           

Fosfatasa Alcalina           

Calcio           

Amilasa           

Hemoglobina 

Glicosilada 

          

Cloro           

Sodio           

Potasio           
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INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
CÓDIGO:  POE1-03 VERSIÓN 1 FECHA DE EMISIÓN Página 

Cargos Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 Auxiliar de Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos en el Laboratorio Clínico que permita brindar un 

servicio oportuno de toma de muestra sanguínea y en la capacitación al paciente 

de toma de muestras de orina y heces 

 

2. Responsable 

 

El o los responsables de toma de muestras son profesionales con el 

conocimiento y capacidad para una toma de muestra sanguínea y excelente 

capacitación en toma de muestras de orina y heces; estos pueden ser profesionales 

de la Salud como: 

- Bioquímico Clínico 

- Lic. Laboratorio Clínico 

- Auxiliar en Laboratorio Clínico 

 

3. Alcance 

 

Al final de la fase preanalítica se obtendrá muestras sanguíneas y receptará 

muestras de orina y heces. 
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INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
CÓDIGO:  POE1-03 VERSIÓN 1 FECHA DE EMISIÓN Página 
Cargos Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 Auxiliar de Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

1. Definición 

 

Sangre: es una forma especializada del tejido conjuntivo, compuesta por 

plasma y elementos celulares; circula a través de un sistema de tubos cerrados 

(vasos sanguíneos), es fluido más utilizado con fines analíticos para estudios 

diagnósticos en el Laboratorio (Histología,2017). 

 

 

Orina: es un líquido acuoso transparente y amarillento, de olor característico, 

excretado por los riñones y eliminado al exterior por el aparato urinario 

(Enciclopedia,2013). 

Heces: son desechos que el organismo humano expulsa al finalizar el proceso 

digestivo, formada por restos alimenticios que no fueron absorbidos por el cuerpo 

al no considerarlos útiles para él (Diccionario,2018).  

 

 

Preanalítica: este proceso incluye la recepción de documentos y muestras, 

asignación de citas, toma de muestras y distribución de muestras (Roca,2015). 
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CÓDIGO:  POE1-03 VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 

Cargos Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 Auxiliar de Laboratorio Clínico 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

2. Desarrollo 

2.1 Higiene adecuada de las manos 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

         

 

 

5. Con la palma de la mano opuesta, 

lave el dedo pulgar con movimientos 

rotatorios 

 

 

6. Con la mano opuesta frote la 

muñeca y luego el antebrazo. Se 

recomiendo utilizar toalla de papel 

para el secado de manos.  

 

1. Retirar reloj, pulseras y 

anillos. Moje las manos y 

coloque en ellas jabón. 

Júntelas y frote las palmas. 

 

2. Frote la palma de la mano 

derecha con el dorso de la 

izquierda y viceversa 

 

 

3. Frote las plasmas con los 

dedos entrelazados. 

 

 

4. Frote la parte posterior de los 

dedos con la palma de la mano 

opuesta (derecha-izquierda). 

 

 

 

(NETLAB,2018

) 
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INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

CÓDIGO:  POE1-03 VERSIÓN 1 FECHA DE 

EMISIÓN 

Página 

Cargos Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 Auxiliar de Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

5.1 Muestras Sanguíneas 

5.1.1 Identificación y rotulación de datos del paciente en los tubos 

 

- Confirmar la información con la solicitud de examen y comprobar que los 

datos correspondan al paciente mediante pequeñas interrogantes (preguntar al 

paciente sus nombres y apellidos; dejar que ellos contesten). 

- Rotular nombres y apellidos del paciente en la etiqueta propia del tubo. 

- Pegar sobre la etiqueta propia del tubo el código de datos del paciente, la 

ventana del tubo debe quedar siempre descubierta de manera que se mire el 

nivel y condiciones de la muestra. 

- Añadir en la solicitud del paciente la hora de toma de muestra y nombre de 

quien realizó la punción.                            

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Rotulación de nombres y apellidos del paciente 

Fuente: BD Vacutainer,2018 
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Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 
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5.1.2       Preparación del equipo de extracción 

  

- Guantes quirúrgicos. 

- Torniquete. 

- Torundas. 

- Alcohol. 

- Sistema Vacutainer. 

- Curitas 

- Tubos de acuerdo a la prueba solicitada (BD Vacutainer,2018). 
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 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 Auxiliar de Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 
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5.2.1 Esquema de tubos de extracción sanguínea 

 

Tabla 1. Uso y Aditivos de los tubos de extracción sanguínea 

TAPÓN CONTENIDO DE TUBO ÁREA DE USO 

 

     

 

 

Citrato de sodio 

 

Coagulación (Tiempos de 

coagulación, fibrinógeno y 

agregación plaquetaria) 

 

     

 

Gel separador 

 

Química Sanguínea  

 

     

 

Sin anticoagulante, con 

activador de coagulación, con 

silicón. 

 

Química Sanguínea, banco de 

sangre, serología 

 

 

 

 

Gel separador y trombina 

 

Obtención de suero rápido 

 

 

 

 

 

Gel separador y heparina de litio 

 

 

Química Sanguínea en plasma 

 

 

    

 

Heparina de sodio/litio 

 

Química Sanguínea (Urgencias) 

Hematología (fragilidad osmótica) 

 

 

   

 

EDTAK2 

 

Hematología, banco de sangre 

 

 

 

 

Gel separador y EDTAK2 

 

Determinaciones de carga viral 

 

 

 

 

Oxalato de potasio/ NaF 

Química Sanguínea, pruebas de 

lactato y glucosa 

                                                                                       (BD Vacutainer,2015) 
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Tubos de coagulación 

Tubos de suero 

Tubos de heparina 

Tubos de EDTA 

Tubos de glucosa 

Otros tubos 

Botellas de hemocultivo 

INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

CÓDIGO:  POE1-03 VERSIÓN: 1 FECHA DE EMSIÓN  Página 

Cargos Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 Auxiliar de Laboratorio Clínico 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

5.2.4 Orden de llenado de tubos en la extracción de muestras múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Greiner Bio-one,2015) 
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Carolina Marín 
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5.2.5 Toma de muestra sanguínea 

La muestra sanguínea diariamente es la más usada para los estudios analíticos; 

debido a la abundancia de datos que puede aportar, por su funcionalidad y por su 

facilidad de recolección. De acuerdo al tipo de estudio que se le vaya a realizar al 

paciente, el tipo de muestra puede ser sangre total, plasma o suero; esta muestra puede 

provenir de una punción venosa, arterial y capilar dependiendo del metabolito a 

analizar o las circunstancias del paciente. (Rodríguez, 2016). 

 

5.2.6 Punción venosa 

  

La punción venosa es una de las técnicas con mayor facilidad para la obtención 

sangre en el Laboratorio Clínico; es por ello que hace de esta técnica el principal 

método de obtención de muestras sanguíneas (Roca,2005). 

 

 

Las muestras de sangre pueden ser extraídas con jeringas o por tubos de vació 

desechables, para protección del analista. La selección de la zona de punción debe 

considerarse en el siguiente orden: 
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1. Área ante cubital del brazo (venas: basílica, cubital o cefálica) 

La zona más utilizada es la fosa antecubital, ya que a este nivel existe una piel fina 

y móvil y las venas son de grueso calibre y relativamente superficiales (Vives,2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Fosa ante cubital. 

Fuente: Mora,2015 

 

2. Cara dorsal de la mano 

                                                                

 

 

 

 

Ilustración 4. Venas de la cara dorsal de la mano. 

Fuente: Mora, 2015 
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3. Superficie dorsal del pie (Arco venoso) 

 

 

 

 

Ilustración 5. Venas de la superficie dorsal del pie 

Fuente: García, 2015 

 

5.2.7 Punción capilar 

Mediante la punción capilar con una microlanceta estéril desechable de 2,5 mm 

de largo se obtiene una o varias gotas de sangre y constituye el procedimiento de 

elección para: 

- Control de glucemia en personas diabéticas. 

- Realización de análisis sanguíneos en niños de corta edad y recién 

nacidos (Vives,2014). 

En la selección de zona de punción se considera: 

1. Adultos: seleccionar el dedo corazón o anular, idealmente de la mano no 

dominante. 

 

 

 

Ilustración 6. Dedo corazón y anular. 

Fuente: Vives,2014 
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1. Niños: seleccionar el lóbulo de la oreja 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Punción en el lóbulo de la oreja 

Fuente: Úbeda, 2014 

2. Recién nacidos: seleccionar el talón del pie 

  

 

 

 

 

Ilustración 8. Áreas de punción en el talón del pie. 

Fuente: Vives,2014 

 

5.2.8 Punción arterial 

 

La punción arterial es la obtención de sangre directamente de una arteria; empleada 

para medir la presión de oxígeno, dióxido de carbono y para establecer el valor del 

pH, que es un análisis del equilibrio ácido-básico de la sangre (Roca,2005). 
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Los sitios de punción más habituales son: 

- Radial 

- Braquial 

- Femoral 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Zonas de punción arterial 

Fuente: Sánchez, 2011 

 

5.2.9 Preparación del paciente  

 

- Explicar al paciente el proceso de extracción de la muestra 

- Colocar al paciente en una posición adecuada (sentado o acostado) para poder 

elegir la zona de punción más acertada. 
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5.2.10 Desinfección de la zona de punción 

 

Limpiar el sitio con alcohol antiséptico realizando movimientos concéntricos, 

empezando desde la zona de punción hasta el exterior (no volver a tocar el sitio 

desinfectado); dibujando un círculo de unos 10cm de diámetro. Una vez desinfectada 

el área de punción es importante dejar secar debido a que: 

- Los restos del alcohol puede producir hemólisis. 

- Puede irritar la zona al momento de la punción (Calasanz,2010).  

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Desinfección de la zona de punción 

Fuente: Calasanz,2010 

 

5.2.11 Aplicación del torniquete 

 

La aplicación del torniquete es muy importante para aumentar la dilatación de las 

venas, haciéndolas más prominentes y más fáciles de canalizar.  

- El torniquete debe ser colocado unos 10cm por encima de la zona de 

punción. 
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- La duración de la aplicación del torniquete NO DEBE EXECER 1min ya que 

se produce un éxtasis local con hemoconcentración; cuando la sangre 

empieza a fluir en el tubo debe soltarse el torniquete. 

Es importante considerar estas condiciones de lo contrario se obtendrá 

alteraciones como: 

- Concentraciones elevadas de parámetros proteicos 

- Hematocrito elevado 

- Trombocitopenias 

- Hemólisis 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Aplicación del torniquete 

Fuente: Calasanz,2010 

 

5.2.12 Homogeneización de la muestra 

 

Tras la toma de muestra todos los tubos deben invertirse cuidadosamente para 

asegurar la correcta mezcla de los aditivos del tubo con la muestra sanguínea. 
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Tabla 2. Inversiones para los tubos de extracción de Sangre 

TAPÓN CONTENIDO DE TUBO ÁREA DE USO 

 

     

 

 

Citrato de sodio 

 

3 a 4 veces 

 

     

 

Gel separador 

 

5 veces 

 

     

 

Sin anticoagulante, con 

activador de coagulación, con 

silicón. 

 

8 a 10 veces 

 

 

 

 

Gel separador y trombina 

 

5 a 6 veces 

 

 

 

 

 

Gel separador y heparina de 

litio 

 

5 veces 

 

 

 

    

 

Heparina de sodio/litio 

 

8 a 10 veces 

 

 

   

 

EDTAK2 

 

8 a 10 veces 

 

 

 

 

Gel separador y EDTAK2 

 

8 a 10 veces 

 

 

 

 

Oxalato de potasio/ NaF 

8 veces 

 

 

 (BD Vacutainer,2015)          
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5.2.13 Proceso general de toma de muestra 

 

1. Tomar datos de identificación del paciente. 

2. Preparar el equipo de extracción. 

3. Rotular los tubos de extracción sanguínea 

4. Preparar al paciente. 

5. Inspeccionar y seleccionar la zona de punción. 

6. Desinfectar la zona de punción. 

7. Colocar torniquete. 

8. Extraer la muestra sanguínea. 

9. Eliminar desechos. 

 

5.2.14 Posibles errores en la fase Preanalítica para muestras sanguíneas 

 

Esta fase incluye todos los pasos desde que se solicita el examen hasta 

antes de que se analice las muestras; es crucial considerar todas las 

indicaciones mencionadas y siguientes para evitar errores sistémicos en los 

resultados de los análisis clínicos: 
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- Interferencias por administración de medicamentos o ingesta de 

determinados alimentos que afectan los resultados del examen. 

- Datos incorrectos del paciente 

- Ausencia de rotulación de datos de pacientes en los tubos de extracción. 

- Técnica inadecuada de venopunción (colocar el torniquete más de 1 min, 

muestras hemolizadas, escasa cantidad de muestra) 

- Recolección de muestra sanguínea en tubos incorrectos. 

- Recolectar muestra sanguínea de pacientes con ayunos superior a 12 horas. 
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Para mayor detalle, mirar Anexo 3. Propuesta. 

4.1.2.4 Checklist de la parte documental del reglamento 2393 del Ministerio de Salud 

Pública. 

 

Tabla 13. Checklist de la parte documental del reglamento 2393 del Ministerio de Salud 

Pública 

De la Calidad en los Laboratorios Clínicos SI NO No 

Aplica 

Según el Sistema de Calidad basado en la Norma Técnica de Laboratorio 

Clínico, que permita la mejora continua del sistema y estructura documental, 

el Laboratorio Clínico dispone de: 

   

1 Introducción  ✓   

2 Descripción del Laboratorio Clínico ✓   

3 Política de Calidad ✓   

4 Capacitación de Talento Humano ✓   

5 Aseguramiento de la Calidad (Control de la documentación) ✓   

6 Registros, almacenamiento y archivo ✓   

7 Gestión de equipos, reactivos y fungibles ✓   

8 Validación de los procedimientos de los exámenes y validación 

de los resultados  
✓   

9 Seguridad ✓   

10 Aspectos medio-ambientales ✓   

11 Investigación y desarrollo   X 

12 Lista de procedimientos analíticos ✓   

13 Solicitud, toma y manejo de muestras ✓   

14 Validación de los resultados ✓   

15 Informe de resultados ✓   

16 Acciones correctivas y manejo de reclamos ✓   

17 Comunicación e interacción con usuarios, profesionales, 

laboratorios de derivación y proveedores 
✓   

18 Auditorías internas ✓   

19 Ética ✓   

 

Elaborada por: Marín, C 

 

El porcentaje de cumplimento del Checklist de la parte documental de la Norma 2393 del 

Ministerio de Salud Pública; después de ejecutar el Manual de Procesos del Laboratorio 

Clínico es de: 94.74% de cumplimiento. 

 

 

4.1.3 Resultado del Objetivo III. 

 

En el objetivo III se planteó realizar el plan financiero para la implementación de un 

Laboratorio Clínico en la ciudad de Latacunga; para ello se analizaron ratios financieras que 
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tienen presente el valor del dinero a través del tiempo y son de gran utilidad para la toma de 

decisiones en el momento de implementar un negocio; con los resultados obtenidos se tendrá 

orientación para poder anticipar el futuro del negocio y evitar problemas en el largo plazo. 

 

Las ratios financieras evaluados son: 

- Balance 

- Análisis de cuenta de pérdidas y ganancias 

- Tasa interna de retorno (TIR) 

- Valor actual neto (VAN) 

- Punto de equilibrio 
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4.1.3.1 Balance provisional de 3 años para la instalación del Laboratorio Clínico. 

 

Tabla 14. Balance provisional de 3 años para la instalación del Laboratorio Clínico. 

AÑO Estimación inicial 1 2 3 

 Dólares % Dólares % Dólares % Dólares % 

Activo Fijo o no corriente 44.157 73,6% 39.456 137,9% 34.756 70,9% 30.622 35,0% 

Inmovilizado Material Neto 43.157 71,9% 38.456 134,4% 33.756 68,8% 29.622 33,8% 

Inmovilizado Inmaterial Neto         

Activo Financiero no corriente 1.000 1,7% 1.000 3,5% 1.000 2,0% 1.000 1,1% 

Activo Circulante o corriente 15.843 26,4% -10.841 -37,9% 14.299 29,1% 56.921 65,0% 

Impagados Provisión cuentas incobrables   1.154 4,0% 5.269 10,7% 11.566 13,2% 

Realizable         

Tesorería 15.843 26,4% -11.995 -41,9% 9.030 18,4% 45.356 51,8% 

Total, Activo 60.000 100,0% 28.615 100,0% 49.055 100,0% 87.543 100,0% 

Patrimonio neto o recursos propios 10.000 16,7% -10.043 -33,9% 18.628 36,8% 67.984 75,3% 

Capital 10.000 16,7% 10.000 33,8% 10.000 19,7% 10.000 11,1% 

Reservas     -20.043 -39,5% 8.628 9,6% 

Pérdidas y Ganancias del Ejercicio   -20.043 -67,8% 28.671 56,6% 49.356 54,6% 

Subvenciones         

Pasivo no corriente (Deuda largo plazo) 50.000 83,3% 39.472 133,4% 27.727 54,7% 14.622 16,2% 

Entidades de Crédito 50.000 83,3% 39.472 133,4% 27.727 54,7% 14.622 16,2% 

Otros Acreedores (leasing)         

Pasivo corriente (Deuda corto plazo)   154 0,5% 4.326 8,5% 7.708 8,5% 

Entidades de Crédito         

Acreedores Comerciales         

Otros Acreedores (IRPF, S. Social, IVA, impuestos Sociedades)   154 0,5% 4.326 8,5% 7.708 8,5% 

Total, Recursos Permanentes 60.000 100,0% 29.430 99,5% 46.355 91,5% 82.606 91,5% 

Total, Pasivo 50.000 83,3% 39.626 133,9% 32.052 63,2% 22.329 24,7% 

Patrimonio neto y Total pasivo 60.000 100,0% 29.583 100,0% 50.681 100,0% 90.313 100,0% 

 

Elaborado por: Marín, C 
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4.1.3.2 Análisis de cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

Tabla 15.  Pérdidas y ganancias para la instalación del Laboratorio Clínico. 

Conceptos 1 % / Ventas 2 % / Ventas Variación 3 % / Ventas Variación 

Ventas Netas 23.073 100% 82.309 100% 10,0% 125.930 100% 10,0% 

Costes variables de compra y venta 0 0% 0  10,0% 0  10,0% 

Salarios 10.315 45% 18.115 22% 75,6% 31.092 25% 71,6% 

Margen Bruto s/Ventas 12.758 55% 64.194 78% 403% 94.838 75% 48% 

Gastos impuestos y tasas 0  0  4% 0  4% 

Servicios básicos: luz, agua, teléfono, 

internet 

1.200 5% 1.248 2% 4% 1.298 1% 4% 

Servicios de profesionales indep. 240 1% 250 0% 4% 260 0% 4% 

Material de oficina 600 3% 624 1% 4% 649 1% 4% 

Publicidad y propaganda 700 3% 200 0% 4% 200 0% 4% 

Suministros y materiales 14.280 62% 14.852 18% 4% 23.169 18% 4% 

Arriendo Local 6.000 26% 6.240 8% 4% 6.490 5% 4% 

Uniformes 100 0% 104 0% 4% 151 0% 4% 

Dotación Amortizaciones 4.701 20% 4.701 6% 0% 4.764 4% 1% 

Total, Gastos de Operación 27.821 121% 28.218 34% 1% 36.980 29% 31% 

Res. Ordi. antes Int. e Imp. -15.063 -65% 35.976 44% -339% 57.858 46% 61% 

Gastos Financieros 4.980 22% 3.761 5% -24% 2.402 2% -36% 

Resultado Financiero -4.980 -22% -3.761 -5% -24% -2.402 -2% -36% 

Res. Ordi. antes Imp. (B.A.I.) -20.043 -87% 32.215 39% -261% 55.456 44% 72% 

Resultado antes de Impuestos -20.043 -87% 32.215 39% -261% 55.456 44% 72% 

Provisión Impuestos 0 0% 3.544 4% 100% 6.100 5% 72% 

Resultado del Periodo -20.043 -87% 28.671 35% -243% 49.356 39% 72% 

         

Flujo de Caja -15.342 

 

33.372 

  

54.120 

 

 

Elaborado por: Marín, C
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- El balance del proyecto nos indica en el primer año que el total de activo, pasivo y 

patrimonio neto son: $ 60.000, $ 50.000, $10.000, respectivamente; mientras que al 

tercer año el total de activo, pasivo y patrimonio neto son de $87.543, $22.329, 

$67.984, respectivamente; es decir que, con el transcurso del tiempo va aumentando el 

patrimonio neto y va disminuyendo la deuda de la empresa. 

 

- El análisis de pérdidas y ganancias nos indica que el primer año contamos con un flujo 

de caja negativo $ - 15.342; mientras que, en el tercer año cuenta con un flujo de caja 

de: $ 54.120. 

 

4.1.3.3 Valor actual neto (VAN) y Tasa interna de retorno. 

 

Con los datos obtenidos de los flujos de caja hasta el tercer año y realizando una 

proyección para un cuarto año con el mismo flujo de caja del tercer año y una tasa de 

descuento del 11%; se obtuvo los siguientes resultados del VAN y TIR: 

 

Tabla 16. Resultados del VAN y la TIR para la instalación del Laboratorio Clínico. 

 
AÑOS RATIOS RESULTADOS 

1 VAN -73.821,85 

2 VAN -46.736,72 

3 VAN -7.164,89 

4 VAN 28.485,41 

1 TIR < 11% 

2 TIR < 11% 

3 TIR < 11% 

4 TIR 24% 

 

Elaborado por: Marín, C 

 

- El Valor Actual Neto (VAN) para la proyección en el cuarto año es de $ 28485,41; es 

decir que, si en este momento se realizó una inversión de $60.000 la ganancia neta 

generada por este proyecto es de $ $ 28.485,41. 

- La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 24%; es decir que, la rentabilidad o interés 

que ofrece la inversión es del 24%; mayor a la tasa de interés del 11% generada por la 

inversión Bancaria. 
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4.1.3.4 Punto de Equilibrio para la instalación del Laboratorio Clínico. 

 

 

Gráfico 4. Punto de Equilibrio para la instalación del Laboratorio Clínico. 

Elaborado por: Marín, C 

 

En el gráfico se puede observar la línea tomate que representa los ingresos por 

ventas y la línea azul los costos; las dos líneas presentan un cruce denominado punto de 

equilibrio en un valor de 78 Kits de exámenes clínicos básicos, formados por las 

siguientes pruebas:  HB, Glu,CT,HDLc,LDLc,Trig, ALT,AST,Úrea,Crea,Elemental y 

Microscópico y Coproparasitario. 

 

Tabla 17. Análisis del Punto de Equilibrio para la instalación del Laboratorio Clínico. 

Cantidad de 

equilibrio 

78Kits /mes= 936 pruebas básicas. 

/mes= 4 personas/día PB. 

Ingreso de 

equilibrio 

$4.121,24/mes 

Tiempo de 

Equilibrio 

Décimo sexto meses 

 

Elaborado por: Marín, C 
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- El punto de equilibrio alcanza cuando las ventas son de 78 kits/mes de exámenes 

clínicos básicos, formados por las siguientes pruebas: BH, Gluc, Úrea, Crea, CT, 

HDLc, LDLc, Trig, AST, ALT, Elemental Microscópico y Coproparasitario; es decir, 

936 pruebas básicas al mes, con un ingreso de $ 4.121,24/mes, que se generan a partir 

del décimo sexto meses de la instalación. 

 

Para mayor detalle del plan financiero, mirar Anexo 3. Propuesta. 

  

4.2 Discusión de resultados  

 

- De acuerdo a la investigación de la situación actual y futura de mercado, para la 

instalación de un Laboratorio Clínico en la ciudad de Latacunga y a los resultados 

obtenidos, utilizando: fuentes bibliográficas, análisis FODA, Porter; determinan la 

necesidad de contar con un nuevo Laboratorio Clínico en la ciudad de Latacunga, ya 

que, los resultados muestran que el  crecimiento poblacional en la ciudad de Latacunga 

es del 2,3% anual, lo que significa, que la población de esta ciudad, actualmente 

alcance los 200.094 habitantes, esta evolución determina que para el año 2030 se 

proyecte una población de 230 768 habitantes (INEC,2010). El hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en la ciudad de Latacunga, muestra una elevada 

morbilidad en la población, como diabetes tipo II (IESS-Latacunga, 2013), 

enfermedad que la OMS considera que 1 de cada 11 personas en el mundo ya la 

padece (OMS,2016).  La demanda de exámenes clínicos en Latacunga alcanza el 65% 

de pacientes (Velasteguí 2018), pero en la ciudad, solo se cuenta con 8 Laboratorios 

Clínicos de la   red pública y 35 Laboratorios Clínicos de red privada, que abarque con 

esta población en crecimiento (MSP, 2014). Está limitada cantidad de Laboratorios 

clínicos, en nuestra ciudad, crean la necesidad y a la vez la oportunidad de contar con 

nuevas opciones de servicios de Laboratorios, que deberán ser creados y equipados 

con tecnología de punta, con personal técnico debidamente capacitado y poner en 

ejecución un plan de marketing, que permita dar a conocer las bondades del 

Laboratorio y satisfacer las necesidades de la población. 
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- La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

prepagada (ACESS), indica que, en el año 2018, en la ciudad de Latacunga, de los 

35 laboratorios existentes, únicamente 22 Laboratorios Clínicos privados cuentan 

con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública (Reglamento de 

Calidad 2393 del MSP), el resto, es decir, un 37% de Laboratorios Clínicos 

privados ejercen su función sin cumplir con la normativa estipulada en el 

Reglamento de Calidad. En ese sentido este proyecto, ajusta los modelos del 

Manual de Control de Calidad para el funcionamiento del Laboratorio Clínico, en el 

94,74% de la parte documental del reglamento 2393 del Ministerios de Salud 

Pública, facilitando la posibilidad de aplicar en el Laboratorio Clínico: El Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 

 

- Según Susana María Urbano Mateos Economista, menciona que en el año 2017; 

mediante análisis de indicadores financieros (balance, PyG, VAN, TIR, punto de 

equilibrio) se puede llegar a la toma de decisiones empresariales. Estos indicadores 

permiten un análisis financiero completo de los proyectos de inversión, porque 

admiten evaluar la rentabilidad y viabilidad del proyecto y predecir el futuro del 

mismo. Lo habitual para descubrir estos indicadores financieros es utilizar un 

máximo de 5años; donde el VAN debe ser de valor positivo y el TIR mayor a la 

tasa de interés utilizada por el proyecto; de esta manera se obtendrá la certeza de 

que el proyecto de inversión será rentable y viable (Urbano, 2017). 

 

 

En el año 2010, en la ciudad de Quito, en el barrio Carapungo, Sebastián Almeida 

propuso un estudio de factibilidad para la instalación de un Laboratorio Clínico en ese 

sector. Del análisis de sus resultados del proyecto en un plazo de 5 años; alcanza un 

VAN positivo de $ 199. 435,048.  Una TIR del 223,92%, mayor al 2,24% anual, de la 

tasa de interés bancaria. Mientras el punto de equilibrio, se consigue cuando las ventas 

son de alrededor de 26.146 pruebas al mes; sus ingresos de $ 16.980,84/mes; 

alcanzando a partir del Décimo Tercer mes de funcionamiento. Justificativos suficientes 

y necesarios para la apertura de un nuevo Laboratorio Clínico en el sector de 

Carapungo. 
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En el presente proyecto los indicadores financieros se evalúan para un plazo de 4 

años, evidenciando que a partir del cuarto año el proyecto de inversión se torna 

rentable. Mientras que los tres primeros años arrojan corolarios negativos, como 

podemos apreciar en los siguientes resultados: VAN negativo: $ -73.821,85; $ -

46.736,72 y $ -7.164,89, respectivamente; y valores de la TIR menores al 11% de la 

tasa de interés bancaria; sin embargo, a partir del cuarto año, el proyecto de inversión se 

torna rentable, como muestra el VAN positivo de $ 28.485,41 y la TIR de 24% mayor 

al 11% tasa de interés bancaria. El punto de equilibrio alcanza cuando las ventas son de 

78 kits/mes de exámenes clínicos básicos, formados por las siguientes pruebas: BH, 

Gluc, Úrea, Crea, CT, HDLc, LDLc, Trig, AST, ALT, Elemental Microscópico y 

Coproparasitario; es decir, 936 pruebas básicas al mes, con un ingreso de $ 

4.121,24/mes que se generan a partir del décimo sexto mes de funcionamiento. 

Demostrando de esta manera que el proyecto de inversión en la instalación de un 

Laboratorio Clínico en la ciudad de Latacunga es rentable a partir del cuarto año de 

funcionamiento. Considerándolo de esta forma, viable dentro del plazo mínimo 

estimado. 
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Capítulo V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

Se diseñó un proyecto de inversión para la instalación de un Laboratorio Clínico en la 

ciudad de Latacunga, siendo así los resultados obtenidos en la Tabla 16, enseñando la 

rentabilidad y la viabilidad del proyecto; la instalación del Laboratorio Clínico se basó en el 

reglamento de calidad 2393 del Ministerio de Salud Pública, razón por la cual se creó la 

documentación de calidad que requiere el funcionamiento del Laboratorio Clínico. 

 

La determinación de la situación actual y futura para la instalación de un Laboratorio 

Clínico en la ciudad de Latacunga, indica que es necesario ejecutar el proyecto debido a: el 

crecimiento poblacional de la ciudad de Latacunga es del 2,3% anual, lo que significa, que la 

población de esta ciudad, actualmente alcance los 200.094 habitantes, esta evolución 

determina que para el año 2030 se proyecte una población de 230.768 habitantes 

(INEC,2010), la elevada morbilidad de la población (IESS-Latacunga,2014), la demanda de 

exámenes clínicos en Latacunga alcanza el 65% de pacientes (Velasteguí 2018) y el contar un 

reducido número de  22 Laboratorios Clínicos   que ofertan un servicio con la respectiva 

documentación de calidad que el MSP solicita (ACESS,2018) crean la necesidad y a la vez la 

oportunidad de instalar el Laboratorio Clínico en la ciudad de Latacunga. La competencia 

empresarial va creciendo día en día, por lo que es necesario efectuar estrategias que accedan 

tener ventajas competitivas y creen diferenciación con el resto del mercado, lo que a su vez 

permitirá que la empresa se mantenga y prospere en un mundo cambiante como lo es el 

presente. 

 

 

Se elaboró la documentación de calidad solicitada por el reglamento de calidad 2393 del 

Ministerio de Salud Pública para la instalación y el funcionamiento del Laboratorio Clínico, 

alcanzando el 94,74% de cumplimiento.  
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Se realizó el plan de negocio para la implementación de un Laboratorio Clínico en la 

cuidad de Latacunga ,mediante el cálculo de indicadores financieros, establecidos para un 

plazo de cuatro años, siendo así los resultados: los tres primeros años arrojan corolarios 

negativos, como se puede apreciar en los siguientes resultados: VAN negativo: $ -73.821,85; 

$ -46.736,72 y $ -7.164,89, respectivamente; y valores de la TIR menores al 11% de la tasa 

de interés bancaria; sin embargo, a partir del cuarto año, el proyecto de inversión se torna 

rentable, como muestra el VAN positivo de $ 28.485,41 y la TIR de 24% mayor al 11% tasa 

de interés bancaria, el punto de equilibrio alcanza  con ventas de 936 pruebas básicas al mes, 

con un ingreso de $ 4.121,24/mes , que se generan a partir del décimo sexto meses de la 

instalación; demostrando de esta manera, que el proyecto de inversión en la instalación de un 

Laboratorio Clínico en la ciudad de Latacunga es viable. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Es crucial fomentar conocimientos administrativos y financieros para establecer este tipo 

de estudios, para que las personas no tengan solo como objetivos ser investigadores sino 

también puedan aspirar ser empresarios y generadores de trabajo. 

 

Se debe promover un equilibrio entre la investigación y el emprendimiento esto permitirá 

que las personas amplíen horizontes, exploren nuevas vías, afronten desafíos, conquisten 

grandes metas, lo que al fin terminará beneficiando la economía del emprendedor y por tanto 

de la sociedad en donde se desenvuelva. 
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http://www.who.int/topics/medical_waste/manual_bioseguridad_laboratorio.pdf
http://repositorio.cedia.org.ec/bitstream/123456789/698/1/Estadisticas%20de%20salud.pdf
https://books.google.com.ec/books?id=VwqcAgAAQBAJ&pg=PA260&dq=molinillo+fijacion+de+precios&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiU8uPwhLzeAhXD3FMKHdoeBAQQ6AEIJjAA#v=onepage&q=molinillo%20fijacion%20de%20precios&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=VwqcAgAAQBAJ&pg=PA260&dq=molinillo+fijacion+de+precios&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiU8uPwhLzeAhXD3FMKHdoeBAQQ6AEIJjAA#v=onepage&q=molinillo%20fijacion%20de%20precios&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=VwqcAgAAQBAJ&pg=PA260&dq=molinillo+fijacion+de+precios&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiU8uPwhLzeAhXD3FMKHdoeBAQQ6AEIJjAA#v=onepage&q=molinillo%20fijacion%20de%20precios&f=false
https://slideplayer.es/slide/120307/
https://www.netlab.com.ec/gestion-de-calidad/


105 

 

NETLAB. (2018). Laboratorio Médico de Referencia Nacional. Recuperado de: 

https://www.netlab.com.ec/historia-2/ 

 

NETLAB. (2018). MANUAL DE SERVICIOS. Recuperado de: 

https://www.netlab.com.ec/documentos/MANUAL_DE_SERVICIOS2011.pdf 

 

OMS. (2016).Sistema de Gestión de Calidad en el Laboratorio. Recuperado de: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252631/9789243548272-

spa.pdf;jsessionid=776D0860FE5A4C68BD6BB482B3BF0C77?sequence=1 

Organización Internacional de Estandarización. (2008). ISO 9001. Recuperado de: 

https://www.iso.org/home.html 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS), (2016). 1 de cada 11 personas en el mundo 

ya tiene diabetes, advierte la OMS. Recuperado de: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160406_salud_diabetes_oms_lb 

 

Orión,A. (2005). MANUAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. Recuperado 

de: 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/ResultadosDelModeloEFQMDeGestionDeCalidadTotalEn

Lo-2517641.pdf 

 

Ortiz, D. (2017).Cotopaxi consta entre las provincias con enfermedades diarreicas 

debido a la falta de calidad del agua. Recuperado de: https://lagaceta.com.ec/cotopaxi-consta-

las-provincias-enfermedades-diarreicas-debido-la-falta-calidad-del-agua/ 

Palacios, Técnicas de Evolución Financiera. Recuperado de: 

http://dspace.pucesi.edu.ec/bitstream/11010/83/1/T72487.pdf 

 

Pere, N. (2009). Costes para la dirección de empresas. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=WOPNOBAzhKMC&pg=PA75&dq=tipos+de+empre

sas&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiYwbrhwurZAhUg3YMKHY6KAO4Q6AEIJjAA#v=one

page&q=tipos%20de%20empresas&f=false 

 

Pérez, D., & Pérez, I. (2006). El Producto. Recuperado de: 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45113/componente45111.pdf 

 

Pérez,J. (2013). DEFINICIÓN DE BRANDING. Recuperado de: 

https://definicion.de/branding/ 

 

Pérez,S. (2016). DIRECCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS SAN 

MIGUEL.Recuperado de: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/620717/TesisMADPUPC.pd

f;jsessionid=59E6A23A8E011B85924619091F16382F?sequence=8 

https://www.netlab.com.ec/documentos/MANUAL_DE_SERVICIOS2011.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160406_salud_diabetes_oms_lb
https://definicion.de/branding/


106 

 

Pizzo,M. (2013).Estrategia de Servico. Recuperado de: 

https://www.gestiopolis.com/por-que-una-estrategia-de-servicio-al-cliente/ 

 

Polo, D. (2017).Tipos de empresas según su constitución. Cómo son sus 

características. Recuperado de: http://www.emprender-facil.com/es/tipos-de-empresas-segun-

su-constitucion/ 

 

Porter, M (2015). ESTRATEGIA COMPETITIVA. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=_n0dDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis

+porter&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjZzZWnuKLeAhWOz1MKHbpRBicQ6AEILDAB#v

=onepage&q&f=false 

 

Roca,F. (2011). Tasa interna de retorno. Recuperada de : 

http://www.tiss.es/media/kunena/attachments/70/Tasainternaderetorno.pdf 

 

Roca,P. (2015).MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ULEAM. Recuperado de: 

http://departamentos.uleam.edu.ec/bienestar-estudiantil/files/2018/05/Manual-Laboratorio-

Cl%C3%ADnico.pdf 

 

Roca. (2005). Bioquímica: Técnicas y Métodos. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=yZSsoYt_mbMC&pg=PA60&dq=puncion+capilar+Bi

oqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkK

HV0bD-

YQ6AEIRjAF#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%A

Dnica&f=false 

 

Rodriguez, R. (2016). Toma de muestras sanguíneas. Recuperado de: 

https://www.franrzmn.com/toma-de-muestras-sanguineas/ 

 

Rodríguez, R. (2017). Marketing Razonable. Recuperado de: 

https://mglobalmarketing.es/blog/estrategias-de-promocion/ 

 

Rodriguez,M . (2017). Historia de la norma ISO 9001.Recuperado de: 

http://www.normas9000.com/Company_Blog/historia-iso-9001.aspx 

 

Rojo,A. (2013). ISO 9001: La importancia de la calidad en las organizaciones. 

Recuperado de: https://www.sbqconsultores.es/iso-9001-la-importancia-de-la-calidad-en-las-

organizaciones/ 

 

Sainz, J. (2015).El Plan Estratégico en la Práctica. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=69YzDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=El+plan

+estrat%C3%A9gico+en+la+pr%C3%A1ctica.+Madrid:+Esic+Editorial.&hl=es&sa=X&ved

=0ahUKEwith8-

https://www.gestiopolis.com/por-que-una-estrategia-de-servicio-al-cliente/
https://books.google.com.ec/books?id=_n0dDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+porter&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjZzZWnuKLeAhWOz1MKHbpRBicQ6AEILDAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=_n0dDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+porter&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjZzZWnuKLeAhWOz1MKHbpRBicQ6AEILDAB#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=_n0dDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=analisis+porter&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjZzZWnuKLeAhWOz1MKHbpRBicQ6AEILDAB#v=onepage&q&f=false
http://departamentos.uleam.edu.ec/bienestar-estudiantil/files/2018/05/Manual-Laboratorio-Cl%C3%ADnico.pdf
http://departamentos.uleam.edu.ec/bienestar-estudiantil/files/2018/05/Manual-Laboratorio-Cl%C3%ADnico.pdf
https://books.google.com.ec/books?id=yZSsoYt_mbMC&pg=PA60&dq=puncion+capilar+Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkKHV0bD-YQ6AEIRjAF#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%ADnica&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=yZSsoYt_mbMC&pg=PA60&dq=puncion+capilar+Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkKHV0bD-YQ6AEIRjAF#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%ADnica&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=yZSsoYt_mbMC&pg=PA60&dq=puncion+capilar+Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkKHV0bD-YQ6AEIRjAF#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%ADnica&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=yZSsoYt_mbMC&pg=PA60&dq=puncion+capilar+Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkKHV0bD-YQ6AEIRjAF#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%ADnica&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=yZSsoYt_mbMC&pg=PA60&dq=puncion+capilar+Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkKHV0bD-YQ6AEIRjAF#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%ADnica&f=false
https://www.franrzmn.com/toma-de-muestras-sanguineas/
https://mglobalmarketing.es/blog/estrategias-de-promocion/
http://www.normas9000.com/Company_Blog/historia-iso-9001.aspx


107 

 

41fnZAhVIbK0KHZopBu4Q6AEIJjAA#v=onepage&q=El%20plan%20estrat%C3%A9gico

%20en%20la%20pr%C3%A1ctica.%20Madrid%3A%20Esic%20Editorial.&f=false  

 

Saluti. (2017). Recolector Allmed. Recuperado de: 

https://www.saluti.com.co/insumos/proteccion-bioseguridad/recolectores-

guardianes/recolector-allmed.html 

 

San Román. (2010). Calibración y control de calidad de instrumentos de análisis 

clínico. Recuperado de: 

http://www.nib.fmed.edu.uy/Seminario%202009/Monografias%20seminario%202009/Cecili

a-Calibracion_CC.pdf 

 

Sánchez,L .(2011). Técnica implantación. Recuperado de: 

https://es.slideshare.net/cuidandote/tecnica-implantacion-stent-carotdeo 

 

Santamaria,E. (2015). Sucesión en las Empresas Familiares: Análisis de los factores 

estratégicos que influyen en la dinámica familia-empresa. Recuperado de: 

http://www.revistapolitecnica.epn.edu.ec/images/revista/volumen35/tomo2/SucesionenlasEm

presasFamiliares.pdf 

 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. (2017). Primer laboratorio clínico público 

recibe acreditación. Recuperado de: http://www.acreditacion.gob.ec/clinico-publico-

acreditado/ 

Servicio de Rentas Internas. (2006). REQUISITOS GENERALES PARA 

INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RUC SOCIEDADES. Recuperado de: 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/RUC-

FICHA%20REQUISITOS%20PARA%20INSCRIPCI%C3%93N%20O%20ACTUALIZACI

%C3%93N%20SOCIEDADES.pdf 

 

Shujel, L. (2013). Qué es estudio de mercado. Reccuperado de: http://www.blog-

emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 

 

 Sociedad TWINERO española. (2015). Diferentes modalidades o tipos de empresa. 

Recuperado de: https://www.twinero.es/blog/diferentes-modalidades-o-tipos-de-empresa/ 

 

Speth, C. (2016). El Análisis DAFO. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=TGHyCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=que+es

+el+FODA&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjdltbD5KreAhXH6lMKHRLnBkkQ6AEIQzAG#

v=onepage&q=que%20es%20el%20FODA&f=false 

 

 

 

https://www.saluti.com.co/insumos/proteccion-bioseguridad/recolectores-guardianes/recolector-allmed.html
https://www.saluti.com.co/insumos/proteccion-bioseguridad/recolectores-guardianes/recolector-allmed.html
http://www.nib.fmed.edu.uy/Seminario%202009/Monografias%20seminario%202009/Cecilia-Calibracion_CC.pdf
http://www.nib.fmed.edu.uy/Seminario%202009/Monografias%20seminario%202009/Cecilia-Calibracion_CC.pdf
https://es.slideshare.net/cuidandote/tecnica-implantacion-stent-carotdeo
https://books.google.com.ec/books?id=TGHyCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=que+es+el+FODA&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjdltbD5KreAhXH6lMKHRLnBkkQ6AEIQzAG#v=onepage&q=que%20es%20el%20FODA&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=TGHyCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=que+es+el+FODA&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjdltbD5KreAhXH6lMKHRLnBkkQ6AEIQzAG#v=onepage&q=que%20es%20el%20FODA&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=TGHyCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=que+es+el+FODA&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjdltbD5KreAhXH6lMKHRLnBkkQ6AEIQzAG#v=onepage&q=que%20es%20el%20FODA&f=false


108 

 

Suárez,A. (2011). Ha llegado la hora de montar tu Empresa. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=fTQY50cdtMgC&printsec=frontcover&dq=EMPRES

A&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiDnZ6k1OfZAhWl34MKHd60D0EQ6AEIUzAI#v=onepag

e&q=EMPRESA&f=false 

 

Terres, M . (2007). Importancia de la relevancia médica en ISO 15189. Recuperado 

de: http://www.medigraphic.com/pdfs/patol/pt-2007/pt072c.pdf 

 

Thompson, I. (2015). Publicidad. Recuperado de: 

https://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-publicidad.html 

 

Thompson,I. (2007). Tipos de Empresas. Recuperado de: 

https://www.promonegocios.net/empresa/tipos-empresa.html 

 

Úbeda,V. (2014). LP_M_ TOMA OREJA. Recuperado de: 

http://www.vicenteubeda.com/derribando-mitos-sobre-el-lactato/lp_m_tomaoreja/ 

 

Urbano, S. (2017). ECONOMÍAFINANZAS.Recuperado de: 

https://www.economiafinanzas.com/que-son-van-tir/ 

 

Vargas,D. (2015). Tipos de Laboratorio Clínico. Recuperado de: 

http://danielvargas011.blogspot.com/ 

 

Velastegui Alejandro. (Comunicación personal, 20 de abril del 2018). 

 

Villanueva,L. (2016). LA PLANEACION ESTRATEGICA: CONCEPTOS, 

IMPORTANCIA Y PROCESO. Recuperado de: http://www.corladcallao.net/e-

learning/libros/planeacionestrategica.pdf 

 

Vives,J. (2014). Manual de técnicas de Laboratorio en Hematología. Recuperado de: 

https://books.google.com.ec/books?id=MOFXAwAAQBAJ&pg=PA8&dq=puncion+capilar+

Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqF

kKHV0bD-

YQ6AEITjAG#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%A

Dnica&f=false 

 

Zamorar,I . (2018). Definición de Planificación. Recuperado de: 

https://izamorar.com/definicion-de-planificacion/ 

 

Zurita,G. (2017). Breve Historia del Laboratorio. Recuperado de: 

http://www.zuritalaboratorios.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Ite

mid=54Almeida,S. (2010). Estudio de factibilidad para la creación de un Laboratorio Clínico 

ubicado en el sector norte de la ciudad de Quito, barrio Carapungo de la provincia de 

https://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-publicidad.html
http://www.vicenteubeda.com/derribando-mitos-sobre-el-lactato/lp_m_tomaoreja/
https://www.economiafinanzas.com/que-son-van-tir/
http://danielvargas011.blogspot.com/
https://books.google.com.ec/books?id=MOFXAwAAQBAJ&pg=PA8&dq=puncion+capilar+Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkKHV0bD-YQ6AEITjAG#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%ADnica&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=MOFXAwAAQBAJ&pg=PA8&dq=puncion+capilar+Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkKHV0bD-YQ6AEITjAG#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%ADnica&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=MOFXAwAAQBAJ&pg=PA8&dq=puncion+capilar+Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkKHV0bD-YQ6AEITjAG#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%ADnica&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=MOFXAwAAQBAJ&pg=PA8&dq=puncion+capilar+Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkKHV0bD-YQ6AEITjAG#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%ADnica&f=false
https://books.google.com.ec/books?id=MOFXAwAAQBAJ&pg=PA8&dq=puncion+capilar+Bioqu%C3%ADmica+Cl%C3%ADnica&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiJl6vKotLeAhXRqFkKHV0bD-YQ6AEITjAG#v=onepage&q=puncion%20capilar%20Bioqu%C3%ADmica%20Cl%C3%ADnica&f=false
https://izamorar.com/definicion-de-planificacion/


109 

 

Pichincha. Recuperado de: https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3778/1/UPS-

QT03265.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3778/1/UPS-QT03265.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3778/1/UPS-QT03265.pdf


100 

 

Anexo 1: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marín, C 

 

Carencia del permiso de funcionamiento que solicita el Ministerio de Salud Pública en base al reglamento de 

calidad 2393, en Laboratorios Clínicos de la ciudad de Latacunga. 

 

Ausencia del Permiso 

de Funcionamiento para 

Laboratorios Clínicos. 

Laboratorios Clínicos 

ejerciendo ilegalmente. 

Espacios reducidos de 

áreas preanalítica y 

analítica. 

Carencia de Registros de 

Control de Calidad. 

Resultados evaluados sin 

control de calidad. 

Elevada probabilidad de 

cometer errores sistémicos. Desconfiabilidad de los 

resultados. 

Escasos estudios de 

patologías prevalentes en 

la ciudad. 

Escasa información de 

estudios clínicos publicados 

sobre la salud en la 

población. 

Incapacidad para tomar 

medidas preventivas en la 

salud 

Escasos profesionales 

con conocimiento en el 

área de Control de 

Calidad de Laboratorios 

Clínicos. 

Mínimos conocimientos de 

Implementación de un Laboratorio 

Clínico con SGC. 
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Anexo 2. Categorización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Marín, C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Calidad  

Normas ISO 

Calidad Total 

Norma 2393 del 

MSP 

Permisos de funcionamiento 

otorgados por las diferentes 

autoridades 

SGC de Laboratorios Clínicos 

en el Ecuador. 

SGC de Laboratorios Clínicos 

en Latacunga 
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Factibilidad Financiera 

Estudio de 

Mercado 

Técnicas de evaluación 

financiera 

Valor actual neto Tasa Interna de Retorno Punto de Equilibrio Balance Pérdidas y 

ganancias 
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Anexo 3. Propuesta 

Anexo 3.1 4Análisis actual y prospectivo del sector 

 Población en la Provincia de Cotopaxi. 

Según los datos de INEC (2010), podemos observar en la tabla las proyecciones del número de habitantes en cada uno de los cantones de la 

provincia de Cotopaxi. 

 

 Proyecciones referenciales de población a nivel cantonal-provincial (2010-2030) 

 CANTONES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

LATACUNGA 200094 202878 205624 208325 210990 213618 216205 218754 221257 223714 226119 228469 230768 

LA MANA 54104 55496 56905 58325 59760 61209 62675 64152 65643 67146 68661 70184 71716 

PANGUA 24321 24472 24612 24745 24871 24988 25097 25199 25292 25378 25454 25523 25583 

PUJILI 78328 79062 79772 80457 81121 81763 82381 82979 83552 84101 84623 85119 85590 

SALCEDO 65917 66518 67100 67661 68203 68727 69230 69716 70181 70625 71047 71447 71826 

SAQUISILI 30398 30913 31426 31934 32439 32941 33440 33935 34426 34913 35394 35869 36338 

SIGCHOS 23266 23276 23277 23269 23253 23230 23198 23159 23113 23059 22996 22926 22849 

 

 Fuente: (INEC, 2010) 
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En Tabla Proyecciones referenciales de población a nivel cantonal-provincial (2010-2030) 

podemos analizar que las proyecciones de la población para el cantón Latacunga son: 

a. 200 094 habitantes para el 2018 

b. 230768 habitantes para el 2030               

Actividades Económicas de la Población De Cotopaxi. 

 

Ocupaciones de la población de Cotopaxi 

OCUPACIÓN  HOMBRE MUJER 

EMPLEADO PRIVADO 22.400 11.610 

CUENTA PROPIA 39.579 35.423 

JORNALERO O PEÓN 20.261 5.918 

EMPLEADO U OBRERO DEL ESTADO,MUNICIPIO O 

CONSEJO PROVINCIAL 

9.657 6.663 

NO DECLARADO 2.249 2.792 

EMPLEADA DOMÉSTICA 263 3.699 

PATRONO 2.205 1.480 

TRABAJADOR NO REMUNERADO 1.412 1.411 

SOCIO 832 418 

TOTAL 98.858 69.414 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Población Ocupada por Rama de Actividad 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

En la cuidad de Latacunga existe un considerable número de industrias florícolas que han 

activado su economía convirtiéndola en el motor económico y generador de divisas de la 

Sierra Centro, además, Latacunga cuenta: 

- Industria minera de caliza y cemento 

- Industrias metalúrgicas liviana y pesada 
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- Agroindustria 

- Industria lechera y ganadera  

Tiene un aeropuerto internacional y en la parte urbana posee grandes mercados y centros 

comerciales modernos que la convierten en centro comercial de la nación ecuatoriana (INEC, 

2010). 

 

Principales causas de muerte en el Ecuador. 

 

 Diez principales causas de mortalidad masculina en el año 2016 

Total, de  Defunciones 36905  

No 

Orden 

Causas de Muerte No   % 

1 Enfermedades isquémicas del corazón 3.747 10,15 

2 Accidentes de transporte terrestre 2.332 6,32 

3 Diabetes Mellitus 2.278 6,17 

4 Enfermedades cerebrovasculares 2.144 5,81 

5 Influenza y neumonía 1.808 4,90 

6 Enfermedades hipertensivas 1.605 4,35 

7 Cirrosis y otras enfermedades de hígado 1.397 3,79 

8 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 1.020 2,76 

9 Neoplasia maligna del estómago 984 2,67 

10 Enfermedades del sistema urinario 974 2,64 

11 Resto de causas 18.616 50,44 

Fuente: (INEC, 2016) 

 

En el año 2016 la primera causa de mortalidad masculina según el INEC registra con un 

10,15% Enfermedades isquémicas del corazón. 
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Diez principales causas de mortalidad femeninas en el año 2016 

Total, de 

Defunciones 
36905  

No 

Orden 

Causas de Muerte No   % 

1 Enfermedades isquémicas del corazón 2.766 9,04 

2 Diabetes Mellitus 2.628 8,59 

3 Enfermedades cerebrovasculares 2.146 7,01 

4 Enfermedades hipertensivas 1.882 6,15 

5 Influenza y neumonía 1.627 5,32 

6 Cirrosis y otras enfermedades de hígado 926 3,03 

7 Enfermedades del sistema urinario 867 2,83 

8 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 795 2,60 

9 Neoplasia maligna del útero 747 2,44 

10 Ciertas afecciones originadas en el período prenatal 657 2,15 

11 Resto de causas 15.560 50,85 

Fuente: INEC, 2016 

 

En el año 2016 la primera causa de mortalidad femenina según el INEC registra con un 

9,04% Enfermedades isquémicas del corazón. 

 

Morbilidad en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diez principales causas de morbilidad en el Ecuador 

Fuente: (INEC, 2017) 

 

Según el INEC, 2017 menciona que la principal causa de morbilidad en Ecuador es la 

apendicitis aguda con 38 533 casos de egresos a hospitales. 

 



104 

 

 Mortalidad en el Cantón Latacunga. 

 

Mortalidad IESS Latacunga 

ORDEN PATOLOGÍAS 

1 NEUMONÍA BACTERIANA 

2 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTUVA CRÓNICA 

3 DIABETES MELLITUS TIPO I 

4 SECUELAS DE ENFERMEDAD CEREVROVASCULAR 

5 ÚLCERA GÁSTRICA, AGUDA CON HEMRRAGIA 

6 DIABETES MELLITUS II 

7 ATAQUES DE ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA 

8 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

9 INFLUENZA DEBIDA A VIRUS NO IDENTIFICADO 

10 INSUFICIENCIA CARDÍACA 

Fuente: (Área de Estadística IESS Hospital de Latacunga, 2013) 

 

Morbilidad en el Cantón Latacunga. 

 

Morbilidad IESS Latacunga 

ORDEN PATOLOGÍA 

1 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

2 ENFERMEDAD INFECCIOSAS INTESTINALES 

3 ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, DEL ESTÓMAGO Y 

DUODENO 

4 ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL DE LAS 

GLÁNDULAS SALIVALES Y DE LOS MAXILARES 

5 ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO 

6 DORSOPATÍAS 

7 ENFERMEDADES DE LA PIEL 

8 SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN LOS SISTEMAS 

DIGESTIVOS Y EL ABDOMEN 

9 DIABETES MELLITUS 

10 ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS 

Fuente: (Área de Estadística IESS Hospital de Latacunga, 2013) 

 

Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza, de acuerdo al perfil epidemiológico, 

ocupan el tercero y cuarto lugar de enfermedades diarreicas de la población. Se presume que 

es de origen hídrico y de acuerdo al análisis, se evidencia que se debe a la calidad del agua, la 

que tiene incidencia directa, explicó David Ortiz, especialista de Salud Ambiental de la 

Coordinación Zonal  3 (Ortiz,2017). 
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Laboratorios Clínicos en Cotopaxi. 

Red Pública de Salud de la Provincia de Cotopaxi. 

 

 Laboratorios Clínicos de la red pública de la provincia de Cotopaxi 

 

Laboratorios de 

Diagnóstico 

La 

Mana  

Latacung

a 

Pangu

a 

Pujil

í 

Salced

o 

Saquisil

í 

Sigcho

s 

Tota

l 

2 8 2 1 2 2 1 18 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública Cotopaxi, 2014) 

 

Consultorios Sector Privado de la Provincia de Cotopaxi. 

 

Laboratorios Clínicos de la red pública de la provincia de Cotopaxi 

 

 

Laboratorios de 

Diagnóstico 

La 

Mana  

Latacung

a 

Pangu

a 

Pujil

í 

Salced

o 

Saquisil

í 

Sigcho

s 

Tota

l 

5 35 1 4 10 3  58 

Fuente: (Ministerio de Salud Pública Cotopaxi, 2014) 

 

 

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

prepagada 2018, indica que en la ciudad de Latacunga existen 22 Laboratorios Clínicos 

privados que cuentan con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública 

(ACESS,2018). 

 

Análisis de la competencia del mercado. 

Análisis Porter. 

 

 Es un modelo estratégico que establece un marco para el análisis del nivel de competencia 

que tendría el Laboratorio Clínico dentro de la industria de la Salud mediante el análisis de 

cinco fuerzas que operan el entorno inmediato (microentorno) de una organización, la 

habilidad para satisfacer a los clientes y obtener rentabilidad (Porter,2015). 

 

a) Poder de negociación con los proveedores 

 

Se considera proveedores a aquellos que pueden brindar servicios y productos en el sector 

de medicina diagnóstica como son las casas comerciales de equipos e insumos biomédicos, 
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como SIMED, MEDILABOR, RELUBQUIM, MEDI-QUIM, VENEGAS 

REPRESENTACIONES, entre otros; considerando también a los profesionales en salud; 

ellos son quienes pueden imponer o no precios y condiciones; según Porter a mayor poder de 

negociación menos atractiva será la industria (Porter,2015). 

- Insumos: Se ha podido evidenciar que hoy en día existen una gran variedad de proveedores 

de insumos para satisfacer a las necesidades de los centros de diagnósticos, generando 

atracción en el sector debido a la accesibilidad de su obtención.  

- Costo de cambio de proveedor: Actualmente existen varios proveedores para cada insumo 

necesario para el Laboratorio Clínico, esto reduce el costo del cambio entre proveedores.  

- Contribución de los proveedores a la calidad:  Es crucial entender que la calidad de los 

insumos a utilizar dentro del Laboratorio Clínico marcará una de las diferencias más 

importantes en el resultado emitido de cada paciente, que es su precisión de esta manera se 

contribuirá a ofertar análisis con validez clínica. 

- Contribución de los costos por parte de los proveedores: como consecuencia a la gran 

variedad de proveedores de insumos biomédicos hace que sus costos no sean la principal 

variable al momento de analizar costos; sin embargo, al ser nuevo en el mercado puede existir 

un poder de negociación elevada en los proveedores al momento de la cancelación de 

equipos, reactivos y productos; por tal razón el poder de negociación es medio. 

 

b) Poder de negociación con los clientes 

 

La cuidad de Latacunga cuenta aproximadamente con 200 094 habitantes, los mismos que 

serán considerados clientes a aquellos pobladores que padezcan de alguna afección en su 

salud y necesiten de servicios de Laboratorio Clínico. Según Porter, a mayor poder de 

negociación de los clientes menos atractiva será la industria (Porter,2015). 

 

- Número de clientes: Al ofertar varios servicios en el Laboratorio Clínico en la ciudad 

de Latacunga, se considerará como cliente a la persona natural o jurídica que solicite 

ayuda de los servicios del Laboratorio para el cuidado de su salud, los mismos que 

evaluaran los servicios mediante el costo/beneficio, costo, calidad de servicio y 

atención al cliente.  
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El Laboratorio Clínico contará con dos tipos de clientes: 

- Clientes ambulatorios, en los cuales el poder de negociación será baja debido a que la 

mayoría de los costos de exámenes clínicos son estandarizados. 

- Clientes derivados de convenios ya sean por parte del médico o empresas, en los 

cuales el poder de negociación de estos clientes es alto porque pueden generar algún 

porcentaje de remuneración por el convenio. 

 

- Sensibilidad del cliente al precio y diferenciación del servicio: Los costos de 

diagnóstico son considerados de acuerdo a un análisis de mercado y costos de venta 

del servicio por parte del empleador; por tanto , estos son casi estandarizados, con 

pequeñas variaciones de acuerdo a la diferenciación del servicio de la entidad que la 

oferte; es decir, si esta utiliza tecnologías modernas con el objetivo de realizar un 

diagnóstico preciso y el personal especializado en la interpretación y calidad que 

respalde la validez del diagnóstico, hace difícil la obtención de servicios sustitutivos 

equivalentes. 

 

c) Amenaza de Productos Sustitutivos 

 

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina 

prepagada 2018, indica que en la ciudad de Latacunga existen 22 Laboratorios Clínicos 

privados que cuentan con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública 

(ACESS,2018); esto demuestra que los clientes pueden sustituir los servicios del Laboratorio 

Clínico por cualquiera de estos Laboratorios; por lo que la amenaza es alta. 

 

d) Entrada de nuevos competidores 

 

Encontramos una relación inversamente proporcional entre los nuevos competidores y la 

industria; es decir, a mayor sea la amenaza de nuevos competidores, menor será la atracción 

por la industria.  

 

En la ciudad de Latacunga existe un incremento poblacional y demanda de exámenes 

clínicos por lo que también exigirá la entrada de nuevos competidores para la instalación de 
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Laboratorios Clínicos con Sistema de Gestión de Calidad para sobre llevar la demanda; sin 

embargo, es crucial analizar los siguientes factores: 

 

Efecto de la experiencia profesional: El número de profesionales en diagnóstico clínico 

y control de calidad es medio-bajo en la ciudad de Latacunga, por tal razón dificulta que 

nuevos competidores se presenten en esta industria para cubrir con la demanda de la 

población de la ciudad de Latacunga. 

 

- Especialidad en el servicio: Concientizar que al hablar de diagnóstico clínico 

estamos abarcando un sin número de patologías que para cada una de su 

determinación existe una especialidad, prueba y herramienta específica por lo que se 

requiere de continua capacitación y experiencia.  

- Actualización en tecnología: En la actualidad, prevalece una gran evolución de la 

tecnología en donde se exige cada vez más la actualización de la misma en el 

Laboratorio Clínico juntamente con el conocimiento y habilidades en el uso de las 

técnicas más apropiadas y su inversión se recupera a largo plazo.  

- Necesidades de capital: para la instalación de una Laboratorio Clínico se requiere de 

una alta inversión al igual que para cubrir necesidades de actualización. 

- Leyes gubernamentales: La industria de la Salud se encuentra muy normado y 

regularizado por leyes y reglamentos. 

 

Analizando todos estos factores la entrada el poder de nuevos competidores es 

medio. 

 

e) Rivalidad entre competidores 

 

Mientras exista mayor rivalidad entres competidores, menos atractivo será el negocio en 

esta industria. 

- Número de competidores iguales:  En el Ecuador encontramos dos sectores en los 

que se desarrolla la industria de la Salud que son el público y el privado; en la 

actualidad en la ciudad de Latacunga se registran 22 Laboratorios Clínicos privados y 

8 públicos. (ACESS,2018); convirtiéndose en un factor de riesgo alto para que esta 

industria sea menos atractiva. 
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Análisis Porter 

Análisis FODA y Estrategias. 

 

FODA sus siglas pertenecen a los conceptos Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, este modelo permite a una organización identificar rápidamente los factores tanto 

internos (vinculados a su funcionamiento interno), como externos (dependen del entorno en 

el que opera), es un diagnóstico que se ejecuta para evitar riesgos, superar limitaciones, 

enfrentar los desafíos, aprovechar las potencialidades en la empresa y para ayudar a la toma 

de decisiones (Speth,2016) 

 

Christophe Speth (2016), define: 

 

- Factor externo: elemento ligado al entorno, lo que la organización no controla. 

- Factor interno: elemento sobre el que una organización tiene el control; puedo 

influenciarlo y/o modificarlo. 

- Debilidades: factores internos que debilitan el posicionamiento competitivo de una 

organización. 
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- Amenazas: factores externos que influyen negativamente al entorno externo de una 

organización.  

- Fortalezas: factores internos en poder de la empresa que refuerzan el 

posicionamiento competitivo de una organización. 

- Oportunidades: factores externos que influyen o podrían influir de manera positiva 

en la posición competitiva de una organización. (Speth,2016). 

Como parte de la instalación e inversión del Laboratorio Clínico en la cuidad de 

Latacunga es crucial reconocer los factores externo e interno que se encuentran para la 

ejecutar el proyecto; de tal manera que permita incrementar y potenciar las habilidades, así 

como combatir frente a las debilidades y amenazas que puedan rodear a la empresa; con el 

objetivo de Instalar Servicios que sean competitivos y garantizados frente al mercado, mejora 

continua de calidad y estabilidad del negocio.  

 

Se presenta a continuación puntos del análisis y estrategias preliminares para aumentar las 

fortalezas, solventar debilidades, especificar oportunidades que se necesiten evaluar; para dar 

continuidad a la empresa y tratar con varias medidas las amenazas existentes en el mercado. 

Análisis FODA 

POSITIVO NEGATIVO 

IN
T

E
R

N
O

 

Fortalezas Debilidades 

Profesionales competentes en el área de laboratorio clínico. Poca experiencia en el área administrativa del 
Laboratorio Clínico. 

Capacidad de adaptación a las necesidades de los clientes  Poca capacitación del personal. 

Insumos y equipos de laboratorio clínico de avanzada 
tecnología. 

Poco equipamiento y gama de análisis del 
laboratorio especializado. 

Conocimiento de las normativas de control de calidad.   

Capacidad de financiar a corto y largo plazo   

Disponer de un Sistema de Gestión de Calidad   

E
X

T
E

R
N

O
 

Oportunidades Amenazas 

 Incremento de demanda de análisis clínico. Nuevo en el mercado 

 Posibilidad de obtener microcréditos. Enfrentar Laboratorios Clínicos con mayor 
tiempo en el mercado. 

  Facilidad de ingresar al mercado. Desastres naturales imprevistos  

 Competencia sin Sistema de Gestión de Calidad.   Impuestos y aranceles 

Elevada morbilidad en la población  Imposición de nuevas normativas que influya 
sobre el funcionamiento del Laboratorio Clínico 

  Pocos hábitos en salud preventiva 

Elaborado por: Marín, C 
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Plan Estratégico. 

 

Misión 

 

Proporcionar un servicio con Sistema de Gestión de Calidad en el análisis clínico de 

muestras biológicas humanas; en un ambiente de confort, respeto y amabilidad con usuarios y 

trabajadores; apoyando en la decisión médica que contribuye en la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y monitoreo de diversas patologías en los pacientes.  

 

Visión 

 

Ser un Laboratorio Clínico referente a nivel local, mediante la garantía de generar 

información clínicamente útil a través del análisis clínico de muestras biológicas humanas, 

integrado un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Objetivos estratégicos. 

 

- Aprovechar el incremento de demanda de análisis clínicos en la ciudad de Latacunga. 

- Distinguir con un modelo de sistema de gestión de calidad en base al reglamento 2393 

del MSP. 

- Posicionar los servicios del Laboratorio Clínico en los clientes. 

- Ayudar a la competitividad del Laboratorio Clínico. 

 

Estrategias. 

 

En la actualidad existe una elevada competencia en la Industria de la Salud, por lo que es 

necesario elaborar estrategias para direccionar nuestro negocio siempre al crecimiento, 

manteniendo la comodidad de los clientes y la calidad del servicio; para ello se plantea las 

siguientes estrategias: 

 

- Estrategias de mercadeo 

- Estrategias de precios 
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- Estrategias de promoción 

- Estrategias de comunicación  

- Estrategias de servicio 

 

a) Estrategias de mercadeo 

 

Es importante considerar que, a diferencia del resto de sectores de servicios, la industria de 

la salud es un área crítica para tratar aumentar el número de pacientes; debido a que, el cliente 

acude a los servicios de laboratorio por necesidad, no por gusto. Los servicios brindados en el 

Laboratorio Clínico tienen que poseer valor, su costo debe percibirse justo, y lo más 

importante satisfacer las necesidades de salud que el paciente anhela y generar un ambiente 

confortable por el cual el paciente decida regresar por un próximo análisis. 

Las estrategias a ejecutar son las siguientes: 

 

- Charlas informativas para los médicos: Es importante que el Laboratorio Clínico 

cuente con actualizaciones de pruebas diagnósticas clínicamente útil para las 

diferentes patologías, de esta manera se puede difundir conocimiento de manera 

gratuita a los médicos para que ellos puedan realizar un pedido diagnóstico de pruebas 

que contribuyan a un diagnóstico real y un tratamiento adecuado.  

 

- Capacitación en salud preventiva para los pacientes: El objetivo del Laboratorio 

Clínico será que los pacientes puedan llegar a solicitar los servicios por prevención y 

no por la confirmación del diagnóstico de una enfermedad; por ello es importante 

informar y enseñar nuevos hábitos en la población que ayuden a la prevención de 

algunas patologías como la diabetes mellitus tipo 2, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares; entre otras.  

 

- Servicio de Laboratorio Clínico personalizado: Los pacientes podrán agendar una 

cita personalizada en su domicilio para poder realizar la toma de muestra para el 

análisis clínico. 
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- Branding o mercadotecnia:  Permite referirse al proceso de construcción de una 

marca; por tal razón, se trata de una estrategia que busca resaltar el poder de una 

marca (Pérez,2013). Gracias a la ayuda de la tecnología se puede realizar un diseño 

gráfico que identifique al Laboratorio Clínico, y pueda ser difundido en diferentes 

páginas web y redes sociales; de esta manera, es posible que el consumidor asocie en 

su mente una marca con un valor y a la hora de buscar un servicio de Laboratorio 

Clínico el cliente piense en la marca y acuda al servicio. 

 

b) Estrategias de precio  

 

La fijación de precio es un factor crucial que el dueño de la empresa debe realizar para que 

el consumidor decida optar entre varios servicios de Laboratorio Clínico elija al suyo; si el 

precio es muy bajo se puede generar prejuicios acerca del mismo y dudar sobre su calidad; si 

el precio es muy elevado puede distanciar al cliente eliminando el interés en utilizar el 

servicio ofertado (Molinillo,2014). 

 

Para el análisis de precios de cada uno de los exámenes clínicos que se ofertaran en el 

Laboratorio Clínico se consideró: 

- Precios en servicios de Laboratorio Clínico en la ciudad del Latacunga. 

- Fórmula para el cálculo de precio de venta: 

 

𝐏𝐕 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎

(1 − %𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)
 

 

(Ernest, 2016) 

 

En donde: 

 

- Costo de venta:   

Gastos operativos, mano de obra, materia prima. 

- % Utilidad: porcentaje de ganancia sobre el costo de venta. 

 

Se investigó los precios de los diferentes exámenes clínicos de los Laboratorios Clínicos 

más nombrados en la ciudad de Latacunga, tres privados y un Laboratorio Clínico público: 
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Precios de exámenes clínicos más demandados de Laboratorios Clínicos en la ciudad de 

Latacunga 

Exámenes Clínicos Competencia 

1 

Competencia 

2 

Competencia 

3 

Competencia4 

Biometría Hemática 8,00   8,00 5,00 

Glucosa en Ayunas 3,00   3,00 1,50 

Úrea 3,00   3,00 1,50 

Creatitina 5,00   5,50 1,50 

Colesterol Total 3,00   3,00 1,50 

HDL-c 5,50   5,50 2,50 

LDL-c 5,50   4,00 2,50 

Triglicéridos 3,00   3,00 2,50 

AST     5,00 3,00 

ALT     5,00 3,00 

Elemental y 

microscópico 

3,00   3,00 2,00 

Coproparasitario de 

rutina 

3,00   3,00 1,00 

 Elaborado por: Marín, C 

 

Precios calculados de exámenes clínicos más demandados para el Laboratorio Clínico 

Exámenes Clínicos Costo de Venta Margen de 

Utilidad 

Precio de 

Venta 

Precio fijo 

Biometría Hemática 1,93 0,50 3,87 8,00 

Glucosa en Ayunas 1,87 0,46 3,49 3,00 

Úrea 1,85 0,40 3,09 3,00 

Creatitina 1,80 0,50 3,60 5,00 

Colesterol Total 1,87 0,50 3,75 4,00 

HDL-c 4,43 0,01 4,47 4,50 

LDL-c 4,57 0,01 4,61 4,50 

Triglicéridos 1,87 0,40 3,12 3,00 

AST 1,73 0,50 3,46 5,00 

ALT 1,74 0,50 3,48 5,00 

Elemental y microscópico 3,81 0,00 3,81 3,00 

Coproparasitario de rutina 3,92 0,00 3,92 3,00 

Elaborado por: Marín, C 

 

- Alineamiento 

 

De acuerdo al análisis de la fijación de los precios de cada uno de los exámenes del 

Laboratorio Clínico, es prudente mantener una estrategia de alineamiento en los precios; esta 
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es la forma más sencilla para entrar al mercado debido a que lo hace con un precio similar o 

igual al de los competidores, de esta manera no devalúa ni revaloriza los precios que oferta el 

mercado y lo más importante es que son precios que los clientes ya están dispuestos a pagar.  

 

- Descuento 

 

Un atractivo para todas las personas al momento de elegir un servicio bueno y de calidad 

es que existan descuentos, es una estrategia que utilizan la mayoría de grandes empresas para 

atraer a sus clientes. Los descuentos pueden presentarse por temporadas; es decir, pueden 

ofertarse por la nueva apertura del Laboratorio Clínico: 

 

a) Descuentos del 10% a partir de un pedido de exámenes de 60$ los dos primeros meses 

de apertura.  

b) Aprovechar los días de celebración como los días de la madre, padre, niño y trabajador 

para ofertar kits específicos para cada grupo de personas con un 20% de descuento. 

c) En la semana de charlas informativas y capacitaciones preventivas que se esté 

impartiendo tanto a profesionales de la salud como a la población de acuerdo al tema 

que se esté desarrollando se realizará exámenes con un descuento del 10%. Ejemplo: 

pack de exámenes para prevención diabética, obesidad, Hígado graso, etc. 

 

c) Estrategias de promoción  

 

Las estrategias de promoción son uno de los recursos de marketing más importantes para 

extender el conocimiento del servicio, aumentar las ventas, atraer la atención de los clientes y 

posicionar la marca (Rodríguez,2017). 

 

Se considerarán las siguientes actividades: 

 

- Healthy ticket : Se trata de una estrategia que se enfoca en la necesidad de desayunar 

después de un periodo de ayuno del paciente previo a realizarse el examen de 

Laboratorio Clínico; la promoción del Healthy ticket aplica solo en pacientes que en 

su pedido incluya una biometría hemática  y consiste en que después de la toma de 

muestra sanguínea el paciente puede acercarse a ventanilla y retirar un ticket gratis en 
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el horario de 7:00-9:00am para un desayuno saludable en el restaurante que se realizó 

el convenio con el Laboratorio Clínico. 

 

- Épocas con alta demanda: aprovechar los períodos previos al ingreso al nuevo año 

escolar para poder realizar convenios con los directores de las instituciones educativas 

y poder ofertar packs de exámenes y certificados de Laboratorio Clínico para los 

alumnos a precios especiales (10% de descuento). 

 

d) Estrategias de comunicación  

 

Las estrategias de comunicación es la herramienta de planificación que simplifican los 

objetivos generales que la organización va a poner en juego para introducir la marca y el 

mensaje al cliente (Molinillo,2014). 

 

- Relaciones públicas : Mantener y establecer relaciones positivas con médicos, 

directores y gerentes de distintas instituciones que puedan derivar clientes al 

Laboratorio Clínico mediante convenios u otros acuerdos que mantenga beneficio 

tanto las instituciones, el Laboratorio Clínico y el paciente; presentando los servicios , 

detallando cada examen clínico que oferta el Laboratorio Clínico, enfatizando en la 

automatización y calidad con la que se trabaja para entregar información clínicamente 

útil de cada paciente. 

 

- Publicidad 

 

La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance; es decir, que 

el mensaje puede distribuirse y llegar a todo el público objetivo mediante medios no 

personales pero masivos (Thompson,2015). 

Al ser nuevo en el mercado es necesario poner especial atención en los medios que se van 

a utilizar para dar a conocer toda la información sobre la instalación de un nuevo servicio de 

Laboratorio Clínico a la población; es por ello que se considerará:  

 

a) Medios escritos: periódicos, revistas, trípticos, volantes. 

b) Medios hablados: radio y televisión. 
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c) Medios electrónicos: páginas web, redes sociales. 

 

Estos medios de comunicación no solo tendrán como objetivo dar a conocer toda la 

información sobre el nuevo servicio de Laboratorio Clínico sino también será una estrategia 

que permita mantener una relación más estrecha entre el servicio y el cliente, permitiendo 

dejar sugerencias, opiniones, dato de los clientes; que se tomarán en cuenta para la mejora 

continua del servicio.  

 

e) Estrategias de servicio 

 

Una estrategia de servicio es un modo de buscar diferenciación haciendo hincapié en la 

relación con los clientes (Pizzo,2013). En la actualidad uno de los mayores desafíos que 

enfrentan las empresas es cómo satisfacer y encantar a los clientes, por tal razón el 

Laboratorio Clínico , enfocará su estrategia de servicio tanto en el modo en que el negocio 

gestiona a sus clientes como en la necesidad de capacitar adecuadamente a sus operadores 

para mantener la calidad en el servicio y generar confiabilidad en los pacientes; también se 

basará la rapidez en la atención  y tiempo de respuesta de entrega de la información clínica al 

paciente; para alcanzar estos resultados se realizarán las siguientes actividades en cada fase 

del Laboratorio Clínico: 

 

En la fase pre analítica: 

 

- Implementación de un sistema de gestión de calidad 2393 que permita diseñar, 

documentar, implantar, gestionar y mejorar permanentemente; cuyo cumplimiento 

garantiza mantener altos estándares en el laboratorio. 

- Instalaciones limpias y cálidas, que generen bienestar a los clientes.  

- Sala de espera cómoda y amplia; procurando tener artículos de distracción como 

catálogos, revistas de entretenimiento e informativas que genere confort en el 

paciente. 

- Señalización adecuada e información a cada cliente respecto a los servicios del 

Laboratorio Clínico, sus ofertas y promociones. 
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Según la norma de calidad 2393 del Ministerio de Salud Pública 2012, 

menciona las siguientes condiciones para la instalación e infraestructura de un 

Laboratorio Clínico: 

- El Laboratorio Clínico no compartirá espacios con viviendas. 

- No se instalará en zonas de alto riesgo de desastres naturales. 

- Alejados de focos de contaminación. 

- El área física dependerá del tipo de Laboratorio Clínico y el número de pacientes a ser 

atendidos; pero constará de los siguientes requisitos mínimos 

a) Buena ventilación  

b) Buena iluminación natural y artificial 

c) Ventanas con mallas metálicas. 

d) Pisos y paredes lisos y de material de fácil limpieza. 

e) Mesones lisos, impermeables y resistentes a los ácidos, corrosivos y solventes. 

f) Abastecimiento de agua potable permanente. 

g) Alcantarillado conectado a la red pública. 

h) Ambientes independientes para cada fase: preanalítica, analítica y 

postanalítica. 

i) Área de espera con baño ubicado en la entrada del laboratorio 

j) Área para toma de muestras generales (1 cubículo mínimo) 

k) Área administrativa 

l) Área de análisis o procesamiento 

m) Área de soporte o utilerías 

n) Área de almacenamiento 

o) Área de Vestidores 

p) Área de descanso para el equipo de salud en caso de brindar servicios 24 horas 

(Ministerio de Salud Pública,2012). 

 

- Uso de código de barras e ingreso de historia clínica sistematizado, para evitar errores 

sistémicos en la información de cada paciente y generar rapidez en la atención.  

 

En la fase analítica: 
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- Implementación de un modelo de sistema de gestión de calidad en base al reglamento 

2393 del MSP, que permita: diseñar, documentar, implantar, gestionar y mejorar 

permanentemente; cuyo cumplimiento garantiza mantener altos estándares en el 

laboratorio.  

- Uso de un control de calidad interno para evaluar el grado de imprecisión de las 

metodologías analizadas en el día a día mediante el Coeficiente de Variación (CV%) y 

un control diario de gráficas de Levey and Jennungs, reglas de westward para la 

presencia de errores sistémicos o aleatorios, utilizando los valores de referencia de los 

materiales únicamente como guía al inicio de uso de un nuevo lote de control 

(NETLAB,2018). 

- Manejo de un control instrumental para poder estimar el estado tanto de equipos, 

materiales y reactivos; guiándonos mediante cada uno de sus manuales y normas ISO. 

- Uso de un Sistema Automatizado e insumos de proveedores certificados para 

propagar confianza en los resultados emitidos al cliente. 

 

En la fase post analítica: 

 

- Implementación de un sistema de gestión de calidad 2393 que permita diseñar, 

documentar, implantar, gestionar y mejorar permanentemente; cuyo cumplimiento 

garantiza mantener altos estándares en el laboratorio. 

- El Laboratorio Clínico podrá emitir los resultados a cada paciente de acuerdo a su 

necesidad ya sea de manera física o virtual siempre manteniendo su confiabilidad.  

- Instauración de una base de datos para el Laboratorio Clínico con todos los resultados 

emitidos para la interpretación clínica con fin de analizar las enfermedades más 

prevalentes en la ciudad y crear campañas de prevención para beneficio de la 

población. 

 

 



 

 

Anexo 3.2. 5. Documentación de calidad  

 Mapa de procesos de un laboratorio clínico 
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Requisitos de 

partes 

interesadas 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

de partes 

interesadas 

 

 

 

 

 

Procesos Estratégicos 

Planificación Estratégica 

Proceso de Calidad 

- Acción correctiva 

- Acción preventiva 

- Auditoría Interna 

Procesos Operativos 

Fase Pre-analítica Fase Analítica Fase Post-analítica 

- Recolección de la 

información clínica del 

paciente. 

- Recepción de la solicitud 

del examen clínico y 

muestras. 

- Toma de muestras. 

- Proceso de muestras. 

 

 

- Análisis de Hematología 

-  Análisis de Química Sanguínea 

-  Análisis de Inmunología 

-  Análisis de Urología 

-  Análisis de Coprología 

-  Análisis de otras pruebas 

 

 
- Desecho de muestras. 

- Interpretación de 

resultados. 

- Informe del examen 

clínico. 

 

 

Procesos de Soporte Proceso de Recursos Humanos 

- Selección del personal 

- Inducción del personal 

- Capacitación del personal 

- Remuneración 

Proceso de Mantenimiento 

- Equipos 

- Reactivos 

- Calibración de Equipos 
Compra de 

reactivos e insumos 
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1. Introducción 

 

 

El Laboratorio de Diagnóstico Clínico se encuentra ubicado en la ciudad de 

Latacunga; es un lugar formado por un equipo de profesionales de la salud en donde 

se analizan muestras biológicas humanas de individuos sanos o enfermos; cuyos 

resultados contribuyen a   prevenir, diagnosticar, tratar y monitorear las patologías. 

 

El centro de diagnóstico brinda servicios en las áreas de Hematología, Química 

Sanguínea, Inmunología, Coagulación, Uroanálisis y Coproanálisis juntamente con la 

implantación de un   Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma 2393 del 

Ministerio de Salud Pública; con el fin de generar seguridad tanto en el procedimiento 

de las fases: pre-analítica, analítica y post-analítica como en el servicio integral que 

ofrece al cliente de manera que se garantice la validez clínica y confidencialidad de 

los resultados emitidos de los exámenes clínicos.  

 

El Laboratorio de Diagnóstico Clínico se caracteriza por trabajar con profesionales 

que poseen ética profesional y personal, capacitados en el área del Diagnóstico de la 

Salud que juntamente con el Sistema de Automatización completa que presenta el 

laboratorio se complementa para generar resultados verdaderos y seguros que aporten 

en mejorar la salud del paciente.  
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2. Política de calidad 

 

El Laboratorio de Diagnóstico Clínico define las siguientes políticas de calidad: 

- El Laboratorio Clínico se compromete a satisfacer las necesidades de los clientes, 

cumplir la legislación, preservar y promover la salud, capacitar a la población en 

prevención de patologías para generar un mejor estilo de vida. 

- Dotar recursos para su buen funcionamiento y mantenimiento; mejorando   

continuamente el Sistema de Gestión de Calidad y la Satisfacción al Cliente. 

- El Laboratorio Clínico se responsabiliza de mantener confidencialidad a cada uno de 

los resultados clínicos de los pacientes. 

- El Laboratorio Clínico mantendrá actualizaciones en equipamiento, técnicas analíticas, 

exámenes clínicos, salud y diagnóstico clínico a sus trabajadores mediante 

capacitaciones para incrementar la oferta de calidad.  

 

3. Alcance del sistema de gestión de calidad 

 

El Sistema de Gestión de Calidad tiene como alcance al Laboratorio de 

Diagnóstico Clínico, ubicado en la ciudad de Latacunga y a las áreas de Hematología, 

Química Sanguínea, Inmunología, Coagulación, Uroanálisis y Coproanálisis.  
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4. Capacitación de talento humano 

 

La capacitación de Talento Humano del Laboratorio Clínico, se gestiona con los 

procesos de Inducción al personal (PRHIP-5) y Capacitación al personal (PRHCP-6). 

 

5. Aseguramiento de la calidad 

 

El Aseguramiento de la Calidad del Laboratorio Clínico, se gestiona con los 

procesos de Acción correctiva (PCAC-9), Acción preventiva (PCAP-10) y Auditoría 

Interna (PCAI-11). 

 

6. Registro de almacenamiento y archivo 

 

El Registro de Almacenamiento y Archivo del Laboratorio Clínico, se gestiona con 

el proceso de Compra de reactivos e insumos (PCRI-8). 

 

7. Gestión de equipos, reactivos y fungibles 

 

La gestión de Equipos, Reactivos y Fungibles del Laboratorio Clínico, se gestiona 

con el proceso de Compra de reactivos e insumos (PCRI-8). 
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8. Validación de los procedimientos de los exámenes y validación de los 

resultados 

 

La Validación de los procedimientos de los exámenes y validación de los 

resultados del Laboratorio Clínico, se gestiona con los procesos pre-analítico (PPRA-

1), analítico y post-analítico (PA-2). 

 

9. Seguridad 

 

La seguridad en el Laboratorio Clínico, se gestiona con los Instructivos de Toma 

de Muestra (POE1-02) y   Gestión de Desechos (POE1-04). 

 

10. Aspectos medio-ambientales 

 

Los Aspectos medio-ambientales del Laboratorio Clínico, se gestiona con los 

Instructivos de Toma de Muestra (POE1-02) y Gestión de Desechos (POE1-04). 

 

11. Lista de procedimientos analíticos 

 

La lista de procedimientos analíticos del Laboratorio Clínico, se gestiona con el 

proceso analítico (PA-2). 
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12. Solicitud, toma y manejo de muestras 

 

La solicitud, toma y manejo de muestras del Laboratorio Clínico, se gestiona con el 

Instructivo de Toma de Muestra (POE1-02), Formato de registro de datos del paciente 

(FPRA-01) y el Registro de solicitud de exámenes de Laboratorio Clínico (RSEC-00). 

 

13. Validación de resultados 

 

La Validación de resultados del Laboratorio Clínico, se gestiona con el proceso 

post-analítico (PA-2).  

 

14. Control de calidad 

 

El Control de calidad del Laboratorio Clínico, se gestiona con el Instructivo de 

Técnicas Analíticas (POE2-02). 

 

15. Sistema de información de laboratorios 

 

El Sistema de información de laboratorios del Laboratorio Clínico, se gestiona con 

la Autorización del paciente para reclamar los resultados de los exámenes (FPSA3-

01) y Formato de registro de entrega de resultados (FPSA3-02). 
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16. Informe de resultados 

 

Los Informes de resultado del Laboratorio Clínico, se gestiona con el proceso post-

analítico (PA-2) y Formato de registro de entrega de resultados (FPSA3-02). 

 

17. Acciones correctivas y manejo de reclamos  

 

Las Acciones correctivas y manejo de reclamos del Laboratorio Clínico, se 

gestiona con el proceso de Acciones correctivas (PCAC-9) y el Formato de quejas y 

reclamos del cliente (FQRC-02). 

 

18. Comunicación e interacción con usuarios, profesionales, laboratorios de 

derivación y proveedores 

 

La Comunicación e interacción con usuarios, profesionales, laboratorios de 

derivación y proveedores del Laboratorio Clínico, se gestiona con la encuesta de 

Satisfacción al cliente (ESACL-01) 

 

19. Auditorías Internas 

 

Las Auditorías Internas del Laboratorio Clínico, se gestiona con el proceso de 

Auditoría Interna (PCAI-11). 
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Ficha de proceso pre-analítico. 

 

 

Proceso Pre-analítico 

 

Código: PPRA-1 

 

 

Proceso: Pre-analítico Responsable: Analista de toma de muestras 

Misión: Receptar y tomar muestras de 

fluidos biológicos de los pacientes. 

Usuario: Paciente (Cliente) 

Alcance Muestra de fluidos biológicos  

 

Proveedor Entradas Procedimie

nto 

Salidas Clientes 

 

- Médico 

- Paciente 

(Cliente) 

- Pedido del 

médico 

- Pedido del 

paciente 

- Datos del 

paciente 

 - Pedido del 

examen 

- Codificación  

- Muestras 

- Datos 

analista 

- Desechos 

 

-Área de 

Analítica 

 

 

 

-Gestión de 

desechos 

 

    

 

 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

FPRA-01  Formato de registro de datos del paciente 

POE1-01 Instructivo de Codificación de muestra (ICM) 

POE1-02 Instructivo de recepción de muestras 

POE1-03 Instructivo de toma de muestras 

POE1-04 Instructivo de gestión de desechos 

 

Documentos relacionados 

Código Nombre 

RSEC-00 Registro de solicitud de exámenes de Laboratorio Clínico. 

 

 

 

 

  

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- POES,Formatos 

RECURSOS 

- Materiales  

- Personal 

- Dinero 

- Recursos informáticos 
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Flujograma del Procedimiento Pre-analítico Descripción 

Recepcionista Analista  

 
1.-FPRA-01: 

Formato de datos 

del paciente. 

 

2.-RSEC-00: 

Registro de 

solicitud de 

exámenes clínicos 

  

 

3.-POE1-01: 

Instructivo de 

codificación de 

muestra 

 

4.-POE1-02: 

Instructivo de 

toma de muestra 

 

5.-POE1-03: 

Instructivo de 

recepción de 

muestras  

 

6.- POE1-04: 

Instructivo de 

gestión de 

desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregar 

código y pedido al 

cliente 

Recibir pedido 

y codificación 

Preparar 

materiales y 

paciente 

¿Se 

recibe 

muestras?  

Rechazar  

POE1-03 

Si 

Recepta 

muestra  

Tomar pedido y 

datos del cliente  

FPRA-01 

Inicio 

Cobrar y 

emitir factura 

Si 

Emitir 

código  

POE1-01 

Acepta

r 

Enviar Área Analítica 

Tomar 

muestra  

Gestionar 

desechos  

Fin 

POE1-02 

¿Buen

a muestra? 

No 

No 

POE1-04 
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REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE 
 

 

CÓDIGO FPRA-01 VERSIÓN 1 
FECHA DE 

EMISIÓN 
    Página 

 CARGOS 

INVOLUCRADOS 

 

 Personal de área 

administrativa 

  

 

Autor: 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del 

Lab. Clínico  

Número de Expediente   Género 

Apellidos del paciente   F M 

Nombres del paciente       

Fecha de nacimiento 
Eda

d 
Ocupación Paciente con Discapacidad      

  

    SI 

  

       

        NO            

Cédula o pasaporte 
  

Nombre del médico 

Teléfono 
Fijo   

  Móvil   
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REGISTRO DE DATOS DEL PACIENTE 

CÓDIGO RSEC-00 VERSIÓN 1 FECHA DE EMISIÓN     Página 1 

EXÁMENES COSTO/U EXÁMENES COSTO/U 

HEMATOLOGÍA PVP COAGULACIÓN PVP 

Biometría Hemática   
 

TP     

Hematocrito   
 

TTP     

Plaquetas   
 

Fibrinógeno     

Fórmula Leuc.   
 

IRN     

Grupo Sanguíneo   
 UROANÁLISIS PVP 

QUÍMIACA SANGUÍNEA PVP 

Glucosa en ayunas     Elemental y M     

Test de O Sullivan     Gota fresca     

Glucosa postprandial     Gram     

Curva de Glucosa     
COPROANÁLISIS PVP 

Úrea     

Creatinina     Copro. Rutina     

Ácido Úrico     Copro.Seriado     

Colesterol Total     Sangre Oculta     

HDL-c     
OTRAS PRUEBAS PVP 

LDL-c     

Triglicéridos     P. Embarazo     

Bilirrubina Directa           

Bilirrubina Total           

Bilirrubina Indirecta           

Albumina           

TGO/AST           

TGP/ALT           

Fosfatasa Alcalina           

Calcio           

Amilasa           

Hemoglobina 

glicosilada 

          

Cloro           

Sodio           

Potasio           

 

 

 



137 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
CÓDIGO:  POE1-03 VERSIÓN 1 FECHA DE EMISIÓN Página 

Cargos Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 Auxiliar de Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos en el Laboratorio Clínico que permita brindar un 

servicio oportuno de toma de muestra sanguínea y en la capacitación al paciente 

de toma de muestras de orina y heces 

 

2. Responsable 

 

El o los responsables de toma de muestras son profesionales con el 

conocimiento y capacidad para una toma de muestra sanguínea y excelente 

capacitación en toma de muestras de orina y heces; estos pueden ser profesionales 

de la Salud como: 

- Bioquímico Clínico 

- Lic. Laboratorio Clínico 

- Auxiliar en Laboratorio Clínico 

 

3. Alcance 

 

Al final de la fase preanalítica se obtendrá muestras sanguíneas y receptará 

muestras de orina y heces. 
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4. Definición 

 

Sangre: es una forma especializada del tejido conjuntivo, compuesta por 

plasma y elementos celulares; circula a través de un sistema de tubos cerrados 

(vasos sanguíneos), es fluido más utilizado con fines analíticos para estudios 

diagnósticos en el Laboratorio (Histología,2017). 

 

 

Orina: es un líquido acuoso transparente y amarillento, de olor característico, 

excretado por los riñones y eliminado al exterior por el aparato urinario 

(Enciclopedia,2013). 

Heces: son desechos que el organismo humano expulsa al finalizar el proceso 

digestivo, formada por restos alimenticios que no fueron absorbidos por el cuerpo 

al no considerarlos útiles para él (Diccionario,2018).  

 

 

Preanalítica: este proceso incluye la recepción de documentos y muestras, 

asignación de citas, toma de muestras y distribución de muestras (Roca,2015). 
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5. Desarrollo 

a. Higiene adecuada de las manos 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

         

 

5. Con la palma de la mano opuesta, 

lave el dedo pulgar con movimientos 

rotatorios 

 

 

6. Con la mano opuesta frote la 

muñeca y luego el antebrazo. Se 

recomiendo utilizar toalla de papel 

para el secado de manos.  

 

2. Retirar reloj, pulseras y 

anillos. Moje las manos y 

coloque en ellas jabón. 

Júntelas y frote las palmas. 

 

3. Frote la palma de la mano 

derecha con el dorso de la 

izquierda y viceversa 

 

 

4. Frote las plasmas con los 

dedos entrelazados. 

 

 

5. Frote la parte posterior de los 

dedos con la palma de la mano 

opuesta (derecha-izquierda). 

 

 

 

(NETLAB,2018

) 
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5.2 Muestras Sanguíneas 

5.2.1 Identificación y rotulación de datos del paciente en los tubos 

 

- Confirmar la información con la solicitud de examen y comprobar que los 

datos correspondan al paciente mediante pequeñas interrogantes (preguntar al 

paciente sus nombres y apellidos; dejar que ellos contesten). 

- Rotular nombres y apellidos del paciente en la etiqueta propia del tubo. 

- Pegar sobre la etiqueta propia del tubo el código de datos del paciente, la 

ventana del tubo debe quedar siempre descubierta de manera que se mire el 

nivel y condiciones de la muestra. 

- Añadir en la solicitud del paciente la hora de toma de muestra y nombre de 

quien realizó la punción.                            

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Rotulación de nombres y apellidos del paciente 

Fuente: BD Vacutainer,2018 
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5.2.2       Preparación del equipo de extracción 

  

- Guantes quirúrgicos. 

- Torniquete. 

- Torundas. 

- Alcohol. 

- Sistema Vacutainer. 

- Curitas 

- Tubos de acuerdo a la prueba solicitada (BD Vacutainer,2018). 
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5.2.3 Esquema de tubos de extracción sanguínea 

 

Tabla 1. Uso y Aditivos de los tubos de extracción sanguínea 

TAPÓN CONTENIDO DE TUBO ÁREA DE USO 

 

     

 

 

Citrato de sodio 

 

Coagulación (Tiempos de 

coagulación, fibrinógeno y 

agregación plaquetaria) 

 

     

 

Gel separador 

 

Química Sanguínea  

 

     

 

Sin anticoagulante, con 

activador de coagulación, con 

silicón. 

 

Química Sanguínea, banco de 

sangre, serología 

 

 

 

 

Gel separador y trombina 

 

Obtención de suero rápido 

 

 

 

 

 

Gel separador y heparina de litio 

 

 

Química Sanguínea en plasma 

 

 

    

 

Heparina de sodio/litio 

 

Química Sanguínea (Urgencias) 

Hematología (fragilidad osmótica) 

 

 

   

 

EDTAK2 

 

Hematología, banco de sangre 

 

 

 

 

Gel separador y EDTAK2 

 

Determinaciones de carga viral 

 

 

 

 

Oxalato de potasio/ NaF 

Química Sanguínea, pruebas de 

lactato y glucosa 

                                                                                       (BD Vacutainer,2015) 
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Tubos de coagulación 

Tubos de suero 

Tubos de heparina 

Tubos de EDTA 

Tubos de glucosa 

Otros tubos 

Botellas de hemocultivo 
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 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 
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Clínico 

 

  

Autor del 

Procedimiento 
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Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

5.2.4 Orden de llenado de tubos en la extracción de muestras múltiples 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Greiner Bio-one,2015) 



144 

 

INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

CÓDIGO:  POE1-03 VERSIÓN: 1 FECHA DE 

EMSIÓN 

Página 

Cargos Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 Auxiliar de Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

5.2.5 Toma de muestra sanguínea 

La muestra sanguínea diariamente es la más usada para los estudios analíticos; 

debido a la abundancia de datos que puede aportar, por su funcionalidad y por su 

facilidad de recolección. De acuerdo al tipo de estudio que se le vaya a realizar al 

paciente, el tipo de muestra puede ser sangre total, plasma o suero; esta muestra puede 

provenir de una punción venosa, arterial y capilar dependiendo del metabolito a 

analizar o las circunstancias del paciente. (Rodríguez, 2016). 

 

5.2.6 Punción venosa 

  

La punción venosa es una de las técnicas con mayor facilidad para la obtención 

sangre en el Laboratorio Clínico; es por ello que hace de esta técnica el principal 

método de obtención de muestras sanguíneas (Roca,2005). 

 

 

Las muestras de sangre pueden ser extraídas con jeringas o por tubos de vació 

desechables, para protección del analista. La selección de la zona de punción debe 

considerarse en el siguiente orden: 
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a) Área ante cubital del brazo (venas: basílica, cubital o cefálica) 

La zona más utilizada es la fosa antecubital, ya que a este nivel existe una piel fina 

y móvil y las venas son de grueso calibre y relativamente superficiales (Vives,2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Fosa ante cubital. 

Fuente: Mora,2015 

 

b) Cara dorsal de la mano 

                                                                

 

 

 

 

Ilustración 4. Venas de la cara dorsal de la mano. 

Fuente: Mora, 2015 
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c) Superficie dorsal del pie (Arco venoso) 

 

 

 

 

Ilustración 5. Venas de la superficie dorsal del pie 

Fuente: García, 2015 

 

5.2.6 Punción capilar 

Mediante la punción capilar con una microlanceta estéril desechable de 2,5 mm 

de largo se obtiene una o varias gotas de sangre y constituye el procedimiento de 

elección para: 

- Control de glucemia en personas diabéticas. 

- Realización de análisis sanguíneos en niños de corta edad y recién 

nacidos (Vives,2014). 

En la selección de zona de punción se considera: 

. Adultos: seleccionar el dedo corazón o anular, idealmente de la mano no 

dominante. 

 

 

 

Ilustración 6. Dedo corazón y anular. 

Fuente: Vives,2014 
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- Niños: seleccionar el lóbulo de la oreja 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Punción en el lóbulo de la oreja 

Fuente: Úbeda, 2014 

- Recién nacidos: seleccionar el talón del pie 

  

 

 

 

 

Ilustración 8. Áreas de punción en el talón del pie. 

Fuente: Vives,2014 

 

5.2.7 Punción arterial 

 

La punción arterial es la obtención de sangre directamente de una arteria; empleada 

para medir la presión de oxígeno, dióxido de carbono y para establecer el valor del 

pH, que es un análisis del equilibrio ácido-básico de la sangre (Roca,2005). 
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Los sitios de punción más habituales son: 

- Radial 

- Braquial 

- Femoral 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Zonas de punción arterial 

Fuente: Sánchez, 2011 

 

5.2.8 Preparación del paciente  

 

- Explicar al paciente el proceso de extracción de la muestra 

- Colocar al paciente en una posición adecuada (sentado o acostado) para poder 

elegir la zona de punción más acertada. 
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5.2.9 Desinfección de la zona de punción 

 

Limpiar el sitio con alcohol antiséptico realizando movimientos concéntricos, 

empezando desde la zona de punción hasta el exterior (no volver a tocar el sitio 

desinfectado); dibujando un círculo de unos 10cm de diámetro. Una vez desinfectada 

el área de punción es importante dejar secar debido a que: 

- Los restos del alcohol puede producir hemólisis. 

- Puede irritar la zona al momento de la punción (Calasanz,2010).  

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Desinfección de la zona de punción 

Fuente: Calasanz,2010 

 

5.2.10 Aplicación del torniquete 

 

La aplicación del torniquete es muy importante para aumentar la dilatación de las 

venas, haciéndolas más prominentes y más fáciles de canalizar.  

- El torniquete debe ser colocado unos 10cm por encima de la zona de 

punción. 
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- La duración de la aplicación del torniquete NO DEBE EXECER 1min ya que 

se produce un éxtasis local con hemoconcentración; cuando la sangre 

empieza a fluir en el tubo debe soltarse el torniquete. 

Es importante considerar estas condiciones de lo contrario se obtendrá 

alteraciones como: 

- Concentraciones elevadas de parámetros proteicos 

- Hematocrito elevado 

- Trombocitopenias 

- Hemólisis 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Aplicación del torniquete 

Fuente: Calasanz,2010 

 

5.2.11 Homogeneización de la muestra 

 

Tras la toma de muestra todos los tubos deben invertirse cuidadosamente para 

asegurar la correcta mezcla de los aditivos del tubo con la muestra sanguínea. 
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Tabla 2. Inversiones para los tubos de extracción de Sangre 

TAPÓN CONTENIDO DE TUBO ÁREA DE USO 

 

     

 

 

Citrato de sodio 

 

3 a 4 veces 

 

     

 

Gel separador 

 

5 veces 

 

     

 

Sin anticoagulante, con 

activador de coagulación, con 

silicón. 

 

8 a 10 veces 

 

 

 

 

Gel separador y trombina 

 

5 a 6 veces 

 

 

 

 

 

Gel separador y heparina de 

litio 

 

5 veces 

 

 

 

    

 

Heparina de sodio/litio 

 

8 a 10 veces 

 

 

   

 

EDTAK2 

 

8 a 10 veces 

 

 

 

 

Gel separador y EDTAK2 

 

8 a 10 veces 

 

 

 

 

Oxalato de potasio/ NaF 

8 veces 

 

 (BD Vacutainer,2015)          
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5.2.12 Proceso general de toma de muestra 

 

10. Tomar datos de identificación del paciente. 

11. Preparar el equipo de extracción. 

12. Rotular los tubos de extracción sanguínea 

13. Preparar al paciente. 

14. Inspeccionar y seleccionar la zona de punción. 

15. Desinfectar la zona de punción. 

16. Colocar torniquete. 

17. Extraer la muestra sanguínea. 

18. Eliminar desechos. 

 

5.2.13 Posibles errores en la fase Preanalítica para muestras sanguíneas 

 

Esta fase incluye todos los pasos desde que se solicita el examen hasta 

antes de que se analice las muestras; es crucial considerar todas las 

indicaciones mencionadas y siguientes para evitar errores sistémicos en los 

resultados de los análisis clínicos: 

 

 

 

 

 

 



153 

 

 

INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
CÓDIGO:  POE1-03 VERSIÓN 1 FECHA DE EMISIÓN Página 

Cargos Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 Auxiliar de Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

- Interferencias por administración de medicamentos o ingesta de 

determinados alimentos que afectan los resultados del examen. 

- Datos incorrectos del paciente 

- Ausencia de rotulación de datos de pacientes en los tubos de extracción. 

- Técnica inadecuada de venopunción (colocar el torniquete más de 1 min, 

muestras hemolizadas, escasa cantidad de muestra) 

- Recolección de muestra sanguínea en tubos incorrectos. 

- Recolectar muestra sanguínea de pacientes con ayunos superior a 12 horas. 
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1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos en el Laboratorio Clínico que permita codificar las 

muestras receptadas y tomadas de cada paciente. 

 

2. Responsable 

 

El o los responsables de toma de la codificación de las muestras serán aquellos que 

recepten u obtengan la muestra: 

a) Bioquímico Clínico 

b) Lic. Laboratorio Clínico 

c) Auxiliar en Laboratorio Clínico 

 

3. Alcance 

 

Al final de la fase preanalítica se obtendrán todas las muestras sanguíneas, orina, heces 

con su correspondiente codificación.  

 

4. Definición 

 

Codificación de muestras: es el proceso en el que se genera una identificación de la 

información necesaria; con el fin de distinguir todas las muestras de los diversos 

pacientes. 
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5. Desarrollo 

La codificación de las muestras se generará con la siguiente estructura: 

Código:  XX-YY-ZZ-AA 

En donde: 

XX: Días del mes desde 01 hasta 31. 

YY: Meses del año desde el 01 hasta 12. 

 ZZ: Dos últimos dígitos del año en curso. 

AA: numeración del área del laboratorio clínico. 

         En donde: 

01: Hematología. 

02: Química Sanguínea. 

03: Coagulación 

04: Inmunología 

05: Urología 

06: Coprología 

Ejemplo:    

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Ejemplo de codificación de muestra. 

Fuente: BD Vacutainer,2018 

 

 

 

241118.01 
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1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos en el Laboratorio Clínico que permita gestionar los 

desechos obtenidos en cada fase del Laboratorio Clínico de manera segura y 

ordenada con la colaboración de todo el personal del Laboratorio. 

 

2. Responsable 

 

El o los responsables de la gestión de desechos obtenidos en cada fase del 

Laboratorio Clínico será todo el personal que trabaje en el Laboratorio: 

a) Bioquímico Clínico 

b) Lic. Laboratorio Clínico 

c) Auxiliar en Laboratorio Clínico 

d) Personal de limpieza. 

 

3. Alcance 

 

Al final de la fase preanalítica se obtendrá una gestión de residuos eficiente en 

cada fase del Laboratorio Clínico; mediante el conocimiento y la colaboración de 

todo el personal, generando seguridad para trabajadores y clientes. 
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4. Definición 

 

Desecho: son aquellos materiales, sustancias, objetos, cosas, entre otros, que se 

necesita eliminar porque ya no ostenta utilidad (Diccionario,2018). 

Según el Art. 4. Del Reglamento para el Manejo adecuado de los desechos 

infecciosos generados en las instituciones de salud en el Ecuador (2010), clasifica a 

los desechos de la siguiente manera: 

 

a) “Desechos generales o comunes: aquellos que no representan un riesgo adicional para 

la salud humana, animal o medio ambiente. 

 

b) Desechos infecciosos: aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un 

riesgo inmediato para la salud humana o ambiente. 

Se consideran desechos infecciosos: 

- Cultivos de agentes infecciosos, desechos de producción biológica, vacunas 

vencidas o inutilizadas, cajas Petri, placas de frotis y todos los instrumentos 

usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos. 

- Desechos anatomo-patológicos: órganos, tejidos, partes corporales que han 

sido extraídos mediante cirugía, necropsia u otro procedimiento médico. 

- Sangre, sus derivados e insumos usados para procedimientos de análisis y 

administración de los mismos. 

- Fluidos corporales, objetos cortopunzantes (Control y Mejoramiento de la 

Salud Pública Ambiental,2010). 
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c) Desechos especiales: aquellos que por sus características físico-químicas 

representan riesgos para los seres humanos, animales, medio ambiente-, entre esto 

se encuentran: 

- Desechos químicos: sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas 

- Desechos reactivos: radioterapia, radiología. 

- Desechos farmacéuticos: envases de fármacos de más de 5cm, líquidos, reactivos que 

genere riesgo para la Salud” (Control y Mejoramiento de la Salud Pública 

Ambiental,2010). 

 

5. Procedimiento para la gestión de desechos  

 

El Laboratorio Clínico contará con un responsable de los desechos generados en 

cada área del laboratorio, que compruebe la correcta aplicación y ejecución del 

“Instructivo de Gestión de Desechos”, y capacitará al resto de los analistas y personal 

de limpieza. 

 

a) Generación y separación de desechos 

 

- Todo el personal del Laboratorio Clínico antes de realizar cualquier maniobra de 

desechos debe utilizar: mandil, guantes, gafas, mantener su cabello recogido. 

 

- Todo el personal correspondiente a cada área del Laboratorio Clínico es responsable 

de la separación y depósito de los desechos en recipientes específicos.  

 



159 

 

 

INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DE DESECHOS 

 
CÓDIGO:  POE1-04 VERSIÓN 1 FECHA DE 

EMSIÓN  
Página 

Cargos Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 Auxiliar de Laboratorio 

Clínico 

 Personal de limpieza 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

   

- Los desechos serán clasificados y separados en el lugar en el que se generó durante la 

prestación de servicios al paciente. 

- Los objetos cortopunzantes como: agujas, jeringas, hisopos, palillos, placas u objetos 

de vidrio; serán colocados en recipientes desechables a prueba de perforaciones y 

fugas accidentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Recipiente a prueba de perforaciones y fugas accidentales 

(Guardián) 

Fuente: Saluti, 2017 
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Ficha de proceso analítico 

 

Proceso Analítico 

 

Código: PA-2 

 

Proceso: Analítico Responsable: Técnico analista responsable 

Misión: Analizar las muestras de 

fluidos biológicos de los pacientes. 

Usuario: Paciente (Cliente) 

Alcance Resultados analizados 

 

Proveedor Entradas Procedimien

to 

Salidas Clientes 

 

 

- Proceso 

Preanalítico 

 

 

- Muestra 

- Datos del 

paciente 

- Datos del 

pedido 

  

 

- Resultados 

- Desechos 

 

 

- 

Postanalítica 

 

 

-Gestión de 

desechos 

 

    

 

 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

POE2-01 Instructivo de manual de calibración de equipos 

POE2-02 Instructivo de técnicas analíticas 

POE2-03 Instructivo de almacenamiento de muestras 

FPSA3-01 Formato de carta de autorización para retirar los resultados 

FPSA3-02 Formato de registro de entrega de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- POES, Formatos 

RECURSOS 

- Materiales 

- Reactivos, controles 

- Equipos 

- Personal 

- Recursos informáticos 
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Proceso Analítico Proceso Post-analítico Descripción 

Analista 

Responsable 

técnico de 

Laboratorio 

Secretaria 

 
 

 

1.-Es importante 

verificar cada 

método de análisis 

antes de comenzar a 

analizar 

 

 

2.-POE2-01 
Instructivo de 

manual de 

calibración 

 

3.-POE2-02 
Instructivo de 

técnicas analíticas. 

 

4.-POE2-03 
Instructivo de 

Almacenamiento de 

muestras 

 

5.-FPSA3-01 
Formato de 

autorización del 

paciente para 

reclamar exámenes. 

 

6.- FPSA3-02 
Formato de registro 

de entrega de 

resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Analizar muestra 

Verificación de 

resultados 

¿Análisis 
correcto? 

Revisar resultados 

Calibrar equipo POE2-01 

Inicio 

Recibir 

muestras 

Si 

Preparar 

muestra 

Liberar 

resultados 

Fin 

No 

FPSA3-01 

POE2-02 

Entregar 

secretaria 

¿Entregar 

paciente? 

No 

o 

Si 

FPSA3

-02 

Registrar 

entrega 

Solicitar carta de 

autorización 

Presenta 

Almacenar 

muestra 

POE2-03 
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1. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos en el Laboratorio Clínico que permita guiar al 

analista al momento de desarrollar el análisis de las muestras en cada una de las 

áreas que dispone el Laboratorio Clínico.  

 

2. Responsable 

 

El o los responsables de toma de muestras son profesionales con el conocimiento 

y capacidad para analizar y manejar correctamente los equipos durante la fase 

analítica del Laboratorio Clínico; estos pueden ser profesionales de la Salud como: 

a) Bioquímico Clínico 

b) Lic. Laboratorio Clínico 

 

3. Alcance 

 

Al final de la fase analítica se obtendrá el correcto análisis de las muestras de 

cada área del laboratorio clínico.  

 

4. Definición 

 

Fase Analítica: se refiere al proceso de gestión analítica del laboratorio; el 

mismo que se divide en cada área del laboratorio: hematología, coagulación, 

química sanguínea, urología, coprología. 
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5. Procedimiento 

 

Área: Química Sanguínea 

 

Equipo:  Mindray BS 200    

 

         

  

Ilustración 1. Analizador Automatizado de Química Sanguínea, Mindray BS 200  

Fuente: Mindray,2010 

5.1 Característica del Equipo 

 

- Autónomo, acceso aleatorio, totalmente automático, de sobremesa 200 test por hora 

de forma continua 

-  Sistema de lavado automático con agua y detergente precalentados 

- Sistema óptico de rejilla 

-  Barra mezcladora independiente 

- Cubetas de reacción reutilizables 

- Conexión bidireccional al servidor de LIS (Mindray,2010) 

 

5.2 Preparación para el análisis 

5.2.1 Comprobaciones antes de empezar: 

- El Analista debe asegurarse de utilizar bata, guantes, si fuese necesario gafas para 

realizar las siguientes operaciones. 

- Comprobar la fuente de alimentación que sea el voltaje adecuado para el analizador. 

- Comprobar las conexiones sean seguras y correctas entre la unidad de análisis, la 

unidad de operaciones y la impresora. 

 



164 

 

 

INSTRUCTIVO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
 

CÓDIGO:  POE2-02 
VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 

Cargos 

Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. Clínico 

 

 

- Asegurarse que haya suficiente papel para la impresora. 

- Asegurarse que la solución de lavado se ha colocado en la posición 35 y que haya 

suficiente agua destilada en la posición 36 del disco de reactivos. Si se configura 

nuevamente el módulo, compruebe si la solución limpiadora se encuentre en la 

posición 33 y el diluyente de orina en la posición 34 del disco de reactivos 

(Mindray,2010). 

 

5.2.2 Inicio del software operativo 

 

- Iniciar software operativo 

- Tras el encendido, el analizador comprueba de forma automática el sistema operativo 

y la resolución de la pantalla, cierra el salvapantallas, comprueba la configuración del 

color, inicia la base de datos y examina la impresora. 

 

5.2.3 Preparación de reactivos 

 

- Cargue las botellas de reactivo en las posiciones asignadas en el disco de reactivos y 

abra las botellas. 

- Seleccione el tipo de frasco configurado para poder comprobar correctamente el 

remanente de reactivo. 
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5.3 Inicio del Análisis 

5.3.1 Calibración del Equipo  

 

1. Encender el equipo automatizado. 

2. Realizar un lavado (H2Od) de cubetas de medición.  

3. Seleccionar la prueba Química a calibrar. 

4. Preparar reactivos y controles (llevarlos a temperatura ambiente). 

5. Medir la absorbancia del blanco (Agua o reactivo puro) según la 

prueba elegida. 

6. Registrar la Absorbancia del blanco. 

7. Realizar un lavado (H2Od) de cubetas de medición. 

8. Preparar Standar según las especificaciones de la prueba. 

9. Medir la absorbancia del Standar. 

10. Registrar la absorbancia del Estándar. 

11. El equipo generará una curva de calibración. 

12. Validar la curva de calibración. 

13. Realizar un lavado (H2Od) de cubetas de medición.  

 

La calibración debe realizarse cada vez que se cambie el lote de 

reactivo, cambios de parámetros o en alguna situación estricta que el 

analista. 

 

5.3.2 Medición de Controles 

1. Preparar los controles alto y bajo. 

2. Medir la absorbancia del control alto. 
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3. Registrar la concentración del control alto. 

4. Medir la absorbancia del control bajo. 

5. Registrar la concentración del control bajo. 

6. Registrar los resultados obtenidos de los controles en una gráfica de Levey-

Jenning. 

7. Aplicar las reglas de Westgard en el gráfico de Levey-Jenning (Anexo 1). 

8. Tomar medidas correctivas si existe error. 

9. Correr muestras sanguíneas. 

 

5.4 Procesamiento de resultados 

1. Validación de resultados de muestras 

2. Impresión de resultados de muestras 

5.5 Finalización de análisis 

 

1. Salida de software operativo 

2. Apagado: apague la impresora, apague el monitor de la unidad de operaciones y 

finalmente coloque la alimentación en OFF (Mindray, 2010). 

 

5.6 Metodología de Analitos en el área de Química Sanguínea 

5.6.1 Análisis de Glucosa 

 

1. Calibrar Equipo (Mirar 5.3.1) 

2. Medir controles (Mirar 5.3.2) 
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INSTRUCTIVO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
 

CÓDIGO:  POE2-02 
VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 

Cargos 

Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

Fundamento 

 

Determinación cuantitativa de la concentración de Glu en suero y plasma 

mediante fotometría. 

Mediante el método HK 

 

Principio de la reacción  

 

Glucosa +ATP  Glucosa 6-fosfato + ADP 

 

La hexoquinasa cataliza la fosforilación de la glucosa a glucosa6-fosfato y ADP 

 

Glucosa 6-fosfato + NAD+         gluconato6-fosfato + NADH+ + H+   

 

La glucosa6-fosfato deshidrogenasa oxida a la glucosa6-fosfato en presencia de 

NADP a gluconato6-fosfato, no se oxida ningún otro carbohidrato.  

 

La velocidad de formación de NADPH durante la reacción es directamente 

proporcional a la concentración de glucosa y se puede medir fotométricamente 

(Mindray, 2010). 

 

 

 

 

 

 

HK 

G6P-DH 
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INSTRUCTIVO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
 

CÓDIGO:  POE2-02 
VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 

Cargos 

Involucrados 

 

 Bioquímico 

Clínico 

 Lic. Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

Materiales 

1. Calibrador y controles 

2. NaCl 9 g/L 

 

Muestra 

3. Suero o plasma 

 

Procedimiento del ensayo 

 Blanco Muestra 

Reactivo 1 2500uL 2500uL 

Agua destilada 30uL --- 

Muestra ---- 30uL 

Mezclar, incubar a 37° por 3min, y leer el blanco de 

absorbancia. 

Reactivo 2 1250 uL 1200uL 

Mezclar bien a 37° y leer la absorbancia otra vez y 5 min 

después 

ΔA= (ΔAm) – (ΔAb) 

 

Elaborado por: Marín, C 

Cálculo 

El analizador calcula la concentración de glucosa automáticamente. 

Factor de conversión:  mg/dL x 0,0555= mmol/L 

Concentración de la muestra= (ΔAm/ΔAclb)x Conc.calb 
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INSTRUCTIVO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 

CÓDIGO:  POE2-02 VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 

Cargos 

Involucrados 

 

 Bioquímico 

Clínico 

 Lic. Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. Clínico 

 

Valores de referencia  

 

Muestra Unidades 

convencionales 

Unidadel del 

S.I. 

 

Sangre 

entera 

60-100 mg/dl 3.9 -5.5 

mmol/L 

 

Plasma 70-115 mg/dl 3.9-6.4 

mmol/L 

 

 

Elaborado por: Marín, C 

 

Anexo 1. Reglas de Westgard para el Análisis de glucosa 

 

Según San Román, 2010 explica que al emplear las reglas de Westgard se 

incrementa la probabilidad de detectar errores, este se basa en principios 

estadísticos y de 6 reglas básicas: 

1. Regla 1 2sd 

1. Esta regla es de aviso 

2. Indica si un control evaluado excede el límite de 2sd 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Regla de Westgard 1 2SD 

Fuente: San Román, 2010. 

 



170 

 

 

INSTRUCTIVO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
 

CÓDIGO:  POE2-02 
VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 

Cargos 

Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. Clínico 

 

 

2. Regla 1 3sd 

1. Esta regla detecta un inaceptable error aleatorio y el inicio de un error 

sistemático 

2. La corrida debe considerarse fuera de control por exceder 3sd  

3. En este caso se rechaza la corrida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Regla de Westgard 1 3sd 

Fuente: San Román, 2010 
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INSTRUCTIVO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
CÓDIGO:  POE2-02 VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 
Cargos Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio Clínico 

 

  

Autor del 

Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

3. Regla 2 2sd 

 

1. Esta regla detecta un error sistemático 

2. Se identifica cuando dos puntos consecutivos exceden del mismo lado 2sd 

3. En este caso la corrida se rechaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Regla de Westgard 2 2sd 

Fuente: San Román, 2010 

 

4. Regla R 4sd 

1. Esta regla detecta un error aleatorio  

2. Se presenta cuando dos valores consecutivos de dos diferentes controles 

exceden 4sd 
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INSTRUCTIVO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
 

CÓDIGO:  POE2-02 
VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 

Cargos 

Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Protocolo 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

3. En este caso la corrida se rechaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Regla de Westgard R 4sd 

Fuente: San Román, 2010 

 

 

 

 



173 

 

 

INSTRUCTIVO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
CÓDIGO:  POE2-02 VERSIÓN 

1 

FECHA DE EMSIÓN Página 

Cargos 

Involucrados 

 

 Bioquímico 

Clínico 

 Lic. Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

 

5. Regla 4 1sd 

 

1. Cuatro resultados de control superan 1sd de mismo lado, no requiere 

rechazo de la corrida 

2. Identificación pequeños errores sistemáticos (2 controles) o diferencias 

analíticas (1 control) que no tienen significado clínico, y se resuelven 

con una calibración o mantenimiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Regla de Westgard 4 1sd 

Fuente: San Román, 2010 
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INSTRUCTIVO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
CÓDIGO:  POE2-

02 

VERSIÓN 

1 

FECHA DE 

EMSIÓN:  
Página 

Cargos 

Involucrados 

 

 Bioquímico Clínico 

 Lic. Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del 

Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

 

6. Regla 10x 

1. Se identifica cuando 10 puntos consecutivos exceden del mismo lado 

1sd 

2. Para un control indica una diferencia sistémica (error) en toda la curva 

de calibración. 

3. La violación de esta regla no requiere rechazo de la corrida San Román 

(2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Regla de Westgard 10x. 

Fuente: San Román, 2010 
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FORMATO DE AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE PARA RECLAMAR 

EXÁMENES 

CÓDIGO FPSA3-01 

 

 

 

 

 

FECHA DE EMISIÓN 

 

 

 

 

Fecha de autorización: _________________________ 

 

Yo, _____________________________, con mi número de cédula de 

identidad______________________, autorizo a _______________________ con su número 

de identidad__________________________ retirar los resultados de mis exámenes clínicos . 

 

 

Firma del paciente: 

                                 ________________________ 

CI: 

 

Firma del autorizado: 

                                    _______________________ 

CI: 
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FORMATO DE REGISTRO DE ENTREGA DE RESULTADOS 

 

CÓDIGO: FPSA3-02 
VERSIÓN 

1 

FECHA DE EMSIÓN Página 

Cargos 

Involucrados 

 

 Bioquímico 

Clínico 

 Lic. Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. Clínico 

 

 

 

 

Fecha 

de entrega 

 

 

 

 

Hora 

de 

entrega 

 

 

 

Nombre 

de quién 

retira los 

exámenes 

 

 

 

 

 

CI de quién 

retira los 

exámenes 

 

 

 

Número 

de quién 

retira los 

exámenes 

 

 

Nombre de 

quién entrega los 

exámenes 
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 Recursos humanos  

 Ficha de proceso de selección de personal 

 

 

Proceso de Selección de personal 

 

Código: PRHSP-4 

 

Proceso: Selección de personal Responsable: Gerente 

Misión: Seleccionar personal 

profesional para el laboratorio clínico. 

Usuario: Personal  

Alcance Personal contratado 

 

Proveedor Entradas Procedimien

to 

Salidas Clientes 

 

 

- Área del 

Lab. Clínico 

 

 

- Necesidad 

de contratación. 

- Personal. 

- Perfiles de 

puesto. 

 

  

 

- Personal 

Contratado 

- Contrato 

- 

Documentos del 

personal 

-Documentos 

de contratación 

legales 

 

 

 

 

-Área del 

Lab. Clínico  

 

    

 

 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

FRHSP4-01 Formato de perfil de puesto 

FRHSP4-02 Formato de ponderación del perfil de puesto 

FRHSP4-03 Formato de entrevista de trabajo 

FRHSP4-04 Formato de Matriz de trabajadores 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- Formatos 

- Leyes (CT, IESS, Políticas 

Internas) 

RECURSOS 

- Personal 

- Dinero 

- Equipos informáticos 

- Papel 
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Flujograma del Procedimiento de Selección de personal Descripción 

Gerente  

 

 

1.- FRHSP4-

01: Formato de 

perfil de puesto 

 

 

 

2.- FRHSP4-

02: Formato de 

ponderación del 

perfil de puesto 

 

 

 

3.- FRHSP4-

03: Formato de 

entrevista de 

trabajo. 

 

 

4-. FRHSP4-

04: Formato de 

Matriz de 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Realizar Entrevista 

Realizar convocatoria 

de trabajo 
FRHSP4-01 

Inicio 

Seleccionar 

CV 

Realizar 

entrevista 

FRHSP4-03 

FRHSP4-02 

FRHSP4-03 

Seleccionar 

candidato 

Evaluación 

¿Aprobado? 

No 

Si 

No contratar 

Contratar 

Dar el alta IESS, MT 

Registrar en matriz de 

trabajador 
FRHSP4-04 

Fin 
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FORMATO DE PERFIL DE PUESTO 

 
CÓDIGO:  FRHSP4-01 VERSIÓ

N 1 

FECHA DE 

EMSIÓN:  
Página 

Cargos Involucrados 

 

 Gerente del Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. Clínico 

 

 

La persona a contratar para poder trabajar en el Laboratorio Clínico debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 

Tabla N°1: Perfil de Puesto 

 

Cargo Analista 

Formación Básica Tercer nivel 

Especialidad Bioquímico Clínico, Laboratorista Clínico, 

Tecnólogo Clínico. 

Tiempo de experiencia 6 meses 

Competencias técnicas y 

conductuales 

-Curso en Toma de muestras de Laboratorio 

Clínico 

-Curso en Control de Calidad en Laboratorio 

Clínico 

-Curso de Tópicos selectos del Laboratorio 

Clínico 

Actividades del puesto -Toma de muestra sanguínea 

-Recepción de muestras de orina y heces 

-Preparación de muestras 

-Análisis de muestras 

-Gestión  

 

Elaborado por: Marín, C 

  

 



180 

 

Ficha de proceso de inducción del personal  

 

Proceso de Inducción de personal 

 

Código: PRHIP-5 

 

Proceso: Inducción de personal Responsable: Gerente 

Misión: Inducir al trabajador en la 

organización y funciones del puesto de 

trabajo en el Laboratorio Clínico. 

 

Usuario: Personal 

Alcance Personal inducido 

 

Proveedor Entradas Procedimiento Salidas Clientes 

 

 

- Proceso de 

selección  

 

 

- Personal 

 

- Datos del 

personal 

 

  

 

- Personal 

Inducido 

- Registro de 

inducción 

 

 

 

-Área del 

Lab. Clínico 

 

    

 

 

 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

FRHIP5-01 Formato de políticas del Laboratorio Clínico 

FRHIP5-02 Formato de registro de inducción. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- Formatos 

-Políticas y normas de la 

empresa 

RECURSOS 

- Personal 

- Dinero 

- Equipos informáticos 

- Papel 
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Flujograma del procedimiento de inducción de personal Descripción 

Gerente Analista Trabajador  

 

 

1.- FRHIP5-

01: Formato de 

políticas del 

Laboratorio 

Clínico 

 

 

2.- FRHIP5-

02: Formato de 

registro de 

inducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Evaluar al 

trabajador 

Explicar políticas del 

Lab. Clínico 
FRHIP5-01 

Inicio 

Explicar funciones 

del puesto 
Cumplir funciones 

del puesto 

Si 

Liquidación ¿Cumple 

funciones? 

No 

Registrar 

Inducción 

Fin 

Continuar con 

funciones del 

puesto 

FRHIP5-02 
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FORMATO DE REGISTRO DE INDUCCIÓN 

 
CÓDIGO:  

FRHIP5-02 

VERSIÓN 1 FECHA DE 

EMSIÓN:  
Página 

Cargos 

Involucrados 

 

 Gerente del 

Laboratorio 

Clínico 

 Analista 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

 

Fecha de 

Inducción 

 

Tema de 

Inducción 

 

Responsable de 

la Inducción 

Nombre 

del 

personal 

CI del 

personal 

 

Firma del 

personal 
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Ficha de proceso de capacitación de personal  

 

 

Proceso de Capacitación de personal 

 

Código: PRHCP-6 

 

Proceso: Capacitación del personal Responsable: Gerente 

Misión: Capacitar en tópicos selectos de Laboratorio 

Clínico al personal del Laboratorio. 
 

Usuario: Personal del 

Lab. Clínico 

Alcance Personal capacitado 

 

Proveedor Entradas Procedimie

nto 

Salidas Clientes 

 

 

- Áreas del 

Lab. Clínico. 

 

 

- Necesidades 

de capacitación 

 

- Personal 

 

  

 

- Personal 

capacitado 

- 

Certificado  

- CV 

actualizado 

 

 

 

-Áreas del Lab. 

Clínico 

 

-Áreas del Lab. 

Clínico  y 

personal 

 

 

    

 

 

 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

FRHCP6-01 Formato de plan de capacitación 

FRHCP6-02 Formato de matriz de trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- Formatos, Normas del 

Laboratorio 

-Leyes 

RECURSOS 

- Personal 

- Dinero 

- Equipos informáticos 

- Papel 



184 

 

 

Flujograma del procedimiento de capacitación del personal Descripción 

Gerente Trabajador  

 

 

 

 

 

 

1.- 

FRHCP6-01: 
Formato de plan 

de capacitación 

 

 

 

2.- 

FRHCP6-02: 
Formato de 

matriz de 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Detectar necesidad de 

capacitación 

FRHCP6-01 

Inicio 

Priorizar 

capacitaciones 

Fin 

Presupuestar 

capacitación 

Realizar plan de 

capacitación 

Asistir a 

capacitación 

Presentar 

documentos 

Registrar capacitación 

en matriz de 

trabajadores 

FRHCP6-02 

Evaluar 

Capacitación 

¿Efectiva? 

Si 

No 

Recapacitar 
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FORMATO DE MATRIZ DE TRABAJADORES 

 
CÓDIGO:  FRHCP6-02 VERSIÓN 1 FECHA DE 

EMSIÓN:  
Página 

Cargos Involucrados 

 

 Gerente del Laboratorio 

Clínico 

 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

Fecha de 

Capacitación 

Tema de 

Capacitación 

Responsable 

de la 

Capacitación 

Nombre del 

personal 

CI del 

personal 

Firma 

del 

personal 
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Mantenimiento de Equipos 

Ficha de proceso de mantenimiento de equipos 

 

 

Proceso de Mantenimiento de equipos 

 

Código: PMERC-7 

 

Proceso: Mantenimiento de equipos Responsable: Analista 

Misión: Realizar el mantenimiento y 

calibración a cada uno de los equipos de 

las áreas del laboratorio. 

 

Usuario: Personal del Lab. Clínico 

Alcance Equipos mantenidos y calibrados 

 

Proveedor Entradas Procedimien

to 

Salidas Clientes 

 

 

- Áreas del 

Lab. Clínico 

 

 

 

- Listado de 

equipos 

 

  

 

- Equipos 

calibrados 

- Registros de 

mantenimientos 

 

 

 

 

-Áreas del 

Lab. Clínico 

 

 

 

    

 

 

 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

FMERC7-01 Formato de listado de equipo 

FMERC7-02 Formato de ficha técnica 

FMERC7-03 Formato de plan de mantenimiento preventivo y calibración 

FMERC7-04 Formato de registro de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- Formatos 

Manuales de Equipos 

RECURSOS 

- Personal 

- Dinero 

- Equipos informáticos 

- Papel 
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Flujograma del procedimiento de mantenimiento de equipos Descripción 

Gerente  

 

 

1.- FMERC7-

01: Formato de 

lista de equipo 

 

 

 

2.- FMERC7-

02: Formato de 

ficha técnica 

 

 

 

3.- FMERC7-

03: Formato de 

plan de 

mantenimiento 

preventivo y 

calibración 

 

 

4-. FMERC7-

04: Formato de 

registro de 

mantenimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Registrar 

mantenimiento 

Realizar lista de 

equipos 
FMERC7-01 

Inicio 

Elaborar ficha técnica 

de equipos 

Ejecutar plan de 

mantenimiento preventivo 

y calibración. 

FMERC7-02 

Identificar 

equipo 

Fin 

FMERC7-03 

FMERC7-04 
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FORMATO DE LISTADO DE EQUIPOS 

 
CÓDIGO:  FMERC7-01 VERSIÓN 1 FECHA DE 

EMSIÓN:  
Página 

Cargos Involucrados 

 

 Gerente del Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. Clínico 

 

 

ÁREA 

 

EQUIPO 

 

CÓDIGO 

DE EQUIPO 

 

MARCA 

 

MODELO 
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FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS 

LABORATORIO DE DISGNÓSTICO CLÍNICO 

FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS 

Código 
FMERC

7-02 
Versión: 1 Fecha Vigencia:   

Nombre del Equipo:   Equipo 

Marca:   
Modelo

: 
  

  

Serie:   

Fecha de compra:   

Fecha de entrega:   

Garantía en meses:   
Placa de 

Inventario:  
  

Valor de compra:   

Valor inventario:   

A cargo de:   
C.

I: 
  

Datos Técnicos 

Otros:   

USOS O APLICACIONES 

  

PRECAUCIONES/MANTENIMIENTO/DISTRIBUIDOR/MANUALES 

  

RECOMENDACIO

NES DE USO: 
  

MANTENIMIENT

O OPERARIO: 
  

PARÁMETROS 

INICIALES O 

VALORES DE 

CALIBRACIÓN: 

  

MANTENIMIENTO PROGRAMADO (EN 

MESES) 
  

FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO   

Móvil 
  

Fijo 

 

Direcció

n: 
  

E-mail:    Nombre de Contacto:   
Móv

il 
  

Personal de mantenimiento   

Código del Manual   
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FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO 
CÓDIGO:  FMERC7-04 VERSIÓN 1 FECHA DE 

EMSIÓN:  
Página 

Cargos Involucrados 

 

 Gerente del Laboratorio 

Clínico 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. Clínico 

 

NOMBRE DE EQUIPO: 

ÁREA DEL EQUIPO: 

MARCA: MODELO: 

CÓDIGO DE INVENTARIO 

FECHA DE 

MANTENIIENTO 

DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

NOMBRE DEL 

PROFESIONAL O 

TÉCNICO 

FIRMA DEL 

PROFESIONAL O 

TÉCNIVO M.P M.C 
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Compra de reactivos e insumos 

Ficha de proceso de compra de reactivos e insumos 

 

Proceso de compra de reactivos e insumos 

 

Código: PCRI-8 

 

Proceso: Compras Responsable: Gerente 

Misión: Realizar compras de insumos y reactivos de 

manera oportuna; así como realizar la recepción de lo 

adquirido, con el fin de evitar faltantes y contar siempre con 

insumos y reactivos de calidad que permitan el análisis 

clínico adecuado. 

 

Usuario:  

Gerente 

Proveedor 

Alcance Compra de reactivos e 

insumos 

 

Proveedor Entradas Procedimiento Salidas Clientes 

 

- Áreas del 

Lab. Clínico 

 

 

 

 

 

 

 

- Caducidad 

de reactivos  

- Cantidad 

insuficiente de 

reactivos para 

el análisis 

clínico 

 

  

- Solicitud 

de Pedido 

- Cotización 

de pedido 

- Registro de 

pedido 

 

 

-Áreas del 

Lab. Clínico 

- 

Proveedores 

 

    

 

 

 

 

 

 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

FCRI8-01 Formato de solicitud de pedido 

FCRI8-02 Formato de registro de insumos y reactivos comprados 

FCRI8-03 Formato de registro de uso de insumos y reactivos  

 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- Formatos 

RECURSOS 

- Personal 

- Dinero 

- Proveedores 

- Equipos informáticos 
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Flujograma del procedimiento de compra de reactivos e insumos Descripci

ón 

Gerente  Bodega  

 

 

 
1.- FCRI8-

01: Formato de 

solicitud de 

pedido 

 

 

 

2.- FCRI8-

02: Formato de 

Registro de 

insumos y 

reactivos 

comprados 

 

 

 

 

3.-FCRI8-

03:  

Formato de 

registro de uso 

de insumos y 

reactivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar pedido de 

compras 

Inicio 

Si 

No 

Fin 

Solicitar pedido 

FCRI8-01 

 ¿Se tiene 

proveedor? 

Buscar proveedor 
Solicitar cotización 

Recibir cotización 

¿Es 

conveniente? 

Si No 

Comprar pedido 

Recibir pedido 

Almacenar pedido 

Registrar uso del 

pedido 

Realizar controles 

de inventarios 

FCRI8-02 

 

Registrar en el 
sistema 

FCRI8-03 
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COMPRAS DE REACTIVOS E 

INSUMOS 
CÓDIGO FCRI8-01 

FORMATO DE SOLICITUD DE 

PEDIDO 
Versión 1 

LABORATORIO DE 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
Fecha 

N° 
Solicitud 

Fecha 
de 

solicitud 

Descripción 
del pedido 

Proveedor 
Cantidad 
solicitada 

Costo 
total 

Abona 
Lab. 

Clínico 

Fecha 
de 

entrega 

Firma de 
proveedor 
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COMPRAS DE REACTIVOS E INSUMOS CÓDIGO FCRI8-02 

FORMATO DE REGISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS 

COMPRADOS 
Versión 1 

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Fecha 

Fecha de 
registro 

Proveedor Insumo/Reactivo Especificaciones 
Cantidad 
Recibida 

Número de 
lote 

Fecha de 
elaboración 

Fecha de 
caducidad 

T°C 
Condiciones de 
conservación 
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COMPRAS DE REACTIVOS E INSUMOS CÓDIGO FCRI8-03 

FORMATO DE REGISTRO DE USO DE INSUMOS Y 

REACTIVOS 
Versión 1 

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Fecha 

Fecha de cambio 

de 

Reactivo/Insumo 

Proveedor Insumo/Reactivo Especificaciones 
Cantidad 

Usada 

Número 

de lote 

Cantidad 

restante 

Cantidad a 

utilizar 

Número de 

lote 

Fecha de 

caducidad 
T°C 

Condiciones de 

conservación 
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 Proceso de calidad 

 Ficha de proceso de acción correctiva. 

 

 

Proceso de Acción Correctiva 

 

Código: PCAC-9 

 

Proceso: Acción correctiva Responsable: Gerente 

Misión: Identificar, definir, registrar, controlar, desarrollar, 

implementar y dar seguimiento a las acciones correctivas que 

eliminan las causas de la No conformidad en el SGC del 

Laboratorio. 

 

Usuario: Personal del 

Laboratorio Clínico 

Alcance Aplica a todos los procesos 

del SGC. 

 

Proveedor Entradas Procedimien

to 

Salidas Clientes 

 

- Áreas del 

Lab. Clínico 

- Quejas de 

clientes 

-Procesos de 

áreas no 

conformes 

-Auditorías 

interna y externa 

 

 

 

- No 

conformidad 

 

  

 

- Acción 

correctiva 

implementada 

 

 

 

-Áreas del 

Lab. Clínico 

- Proceso de 

revisión del 

SGC. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- Formatos 

RECURSOS 

- Personal 

- Dinero 

- Equipos informáticos 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

FPCAC9-01 Formato de solicitud de acción correctiva / mejora 

FPCAC9-02 Formato de Registro de acción correctiva y mejora 
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Flujograma del procedimiento de acción correctiva Descripció

n 

Auditor Personal  

 

 

 

1.- FPCAC9-

01: Formato de 

solicitud de 

acción 

correctiva/   

mejora 

 

 

 

2.- FPCAC9-

02: Formato de 

Registro de 

acción 

correctiva/mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Identificar NC 

FPCAC9-01 

Inicio 

S

i 

N

o 

Fin 

Identificar NC 

Levantar NC 

Levantar NC 

Registrar NC 

FPCAC9-01 

 

FPCAC9-02 

 

Analizar causas 

de NC 

Proponer AC 

Registrar AC 

propuesta 

Implementar AC 

Realizar 

seguimiento de 

AC 

Verificar AC 

FPCAC9-01 

 

Es eficaz 

Cerrar AC Archivar AC 
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FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA / MEJORA 

CÓDIGO:  FPCAC9-01 VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN:  Página 

Cargos Involucrados 

 

 Auditor del Laboratorio 

Clínico 

 Personal del Lab. 

Clínico 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. 

Clínico 

 

ÁREA  PROCESO  

ACCIÓN CORRECTIVA/MEJORA NO CONFORMIDAD 

AC/AM  N°  OBSERVACIÓN Menor Mayor 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Evidencia 

 

 

Criterio 

 

 

Fecha de 

Apertura 

 
Quién la detecta 

 

 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

 

CORRECCIÓN PROPUESTA 

 

 

Fecha de implementación 

propuesta 

 Responsable  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO 

Actividad Responsable Fecha 
Presupuest

o 

 

     

     

                                

CIERRE 

La Acción Correctiva es 

eficaz 

S

I 

 N

O 

 Fecha de cierre  

Observaciones 

Responsable 

 

 

____________________ 

Coord. De calidad y TH 
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PROCESO DE CALIDAD CÓDIGO FPCAC9-02 

FORMATO DE REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y MEJORA Versión 1 

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Fecha 

ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS /PREVENTIVAS Y MEJORA 

Nº 

Tipo de 

Acción 

AC/ AM 

Código 

Área 

donde 

se 

detectó 

la NC 

Descripción 

del Problema 

/ Definición 

de la 

situación 

actual 

Reportado 

por 

Unidad a la 

que 

pertenece el 

solicitante 

Fecha de 

solicitud 

Responsable 

de Cierre 

Fecha 

prevista 

de cierre 

Responsable 

de seguimiento 

Fecha 

Cierre 
Estado 
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Ficha de proceso de acción preventiva 

 

Proceso de Acción preventiva 

 

Código: PCAP-10 

 

Proceso: Acción preventiva Responsable: Gerente 

Misión: Identificar, definir, registrar, controlar y dar 

seguimiento a las acciones preventivas y anticipar la 

ocurrencia de situaciones que generen o puedan generar no 

conformidades al servicio, proceso o SGC del laboratorio. 

 

Usuario: Personal del 

Laboratorio Clínico 

Alcance Aplica a todos los 

procesos del SGC. 

 

Proveedor Entradas Procedimiento Salidas Clientes 

 

- Áreas del 

Lab. Clínico 

- Sugerencias 

de clientes 

-Sugerencias 

de empleados 

- Dirección 

 

 

 

- 

Necesidades de 

mejora 

 

-Solicitud 

de acción de 

mejora 

 

  

 

- Acción 

preventiva 

implementada 

- Informe 

para la 

dirección 

 

 

 

-Áreas del 

Lab. Clínico 

- Proceso de 

revisión del 

SGC. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

FPCAP10-01 Formato de solicitud de acción preventiva / mejora 

FPCAP10-02 Formato de Registro de acción preventiva y mejora 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- Formatos 

RECURSOS 

- Personal 

- Dinero 

- Equipos informáticos 
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Flujograma del procedimiento de acción preventiva Descripción 

Personal Gerente  

 

 

 

1.- 

FPCAC10-01: 

Formato de 

solicitud de 

acción 

preventiva/   

mejora 

 

 

 

2.- 

FPCAC10-02: 

Formato de 

Registro de 

acción 

preventiva / 

mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

Identificar AP/AM 

Inicio 

Si No 

Fin 

Estimar viabilidad de AP/AM 

Levantar AP/AM 

FPCPC10-

01 

 

¿Es viable 

la AP/AM 

Archvar AP/AM 

Fin 
Registrar 

AP/AM 
FPCAP10-02 

 

Proponer AP/AM 

Implementar AP/AM 

Registrar 

AP/AM propuesta 

¿Es eficaz 

Realizar 

seguimiento 

AP/AM  

Verificar AP/AM 

No 

Si 

Cerrar AP/AM 
FPCAP10-02 
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FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIÓN PREVENTIVA / MEJORA 

 

CÓDIGO:  FPCAP10-01 VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN:  Página 

Cargos Involucrados 

 

 Auditor del Laboratorio Clínico 

 Personal del Lab. Clínico 

 

  

Autor del Procedimiento 

 

Bioquímica Clínica 

Carolina Marín 

Responsable del Lab. Clínico 

 

ÁREA  PROCESO  

ACCIÓN PREVENTIVA/MEJORA NO CONFORMIDAD 

AP/AM  N°  OBSERVACIÓN Menor Mayor 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Evidencia 

 

 

Criterio 

 

 

Fecha de 

Apertura 

 
Quién la detecta 

 

 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

 

 

 

CORRECCIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

Fecha de implementación propuesta  Responsable  

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO 

Actividad Responsable Fecha 
Presupues

to 

 

     

     

                                

CIERRE 

La Acción Preventiva es eficaz S

I 

 N

O 

 Fecha de 

cierre 

 

Observaciones 

 

 

 

 

Responsable 

 

 

_____________________ 

Coord. De calidad y TH. 



204 

 

  

PROCESO DE CALIDAD CÓDIGO FPCAP10-02 

FORMATO DE REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y MEJORA Versión 1 

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Fecha 

ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS /PREVENTIVAS Y MEJORA 

Nº 

Tipo de 

Acción 

AP/ 

AM 

Código 

Área 

donde 

se 

detectó 

la NC 

Descripción 

del Problema / 

Definición de 

la situación 

actual 

Reportado 

por 

Unidad a 

la que 

pertenece 

el 

solicitante 

Fecha de 

solicitud 

Responsable de 

Cierre 

Fecha 

prevista 

de cierre 

Responsable de 

seguimiento 

Fecha 
Estado 

Cierre 
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Ficha de proceso de auditoría interna. 

 

Proceso de Auditoría Interna 

 

Código: PCAI-11 

 

Proceso: Auditoría Interna Responsable: Gerente 

Misión: Evaluar la conformidad, implementación y 

mantenimiento del SGC del laboratorio. 

 

Usuario: Gerente, 

Auditor Líder 

Alcance Auditoría Interna de 

todos los procesos del SGC 

del laboratorio. 

Proveedor Entradas Procedimiento Salidas Clientes 

 

-

Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Necesidades 

de comprobar la 

eficacia del 

SGC. 

- Informe de 

auditorías 

previas. 

-Manual de 

calidad 

-

Procedimientos, 

cronograma de 

auditoría 

 

  

- Plan de 

Auditoría 

 

-Informe de 

auditoría 

 

 

 

-No 

conformidades 

-Acciones de 

mejora 

 

 

-Auditor, 

auditado 

 

-Dirección, 

auditado, proceso 

de revisión por la 

dirección. 

-Auditado, 

proceso de acción 

correctiva, 

revisión por la 

dirección 

 

    

 

 

 

 

Documentos del Proceso 

Código Nombre 

FPCAI11-01 Formato de cronograma de auditoría 

FPCAI11-02 Formato de plan de auditoría interna de calidad 

FPCAI11-03 Formato de acta de reunión de inicio de auditoría. 

FPCAI11-04 Formato de informe de auditoría 

FPCAC9-01 Formato de solicitud de acción correctiva/   mejora 

 

DIRECTRICES 

- Norma de calidad 2393 del 

MSP 

- Formatos 

RECURSOS 

- Personal 

- Dinero 

- Equipos informáticos 
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Flujograma del procedimiento de auditoría interna Descripción 

Gerente Auditor líder Auditado  

 

 

1.- 

FPCAI11-01: 

Formato de 

cronograma de 

auditoría. 

 

 

 

2.- 

FPCAI11-02: 

Formato de plan 

de auditoría 

interna de 

calidad. 

 

 

3.- 

FPCAI11-03: 

Formato de acta 

de reunión de 

inicio de 

auditoría. 

 

 

4-. 

FPCAI11-04: 

Formato de 

Informe de 

auditoría. 

 

 

 

5.- 

FPCAC9-01: 

Formato de 

solicitud de 

acción 

correctiva/   

mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Elaborar CDA 

FPCAI11-01 

Inicio 

Auditar 

Fin 

Realizar PA 

FPCAI11-02 

Comunicar a 

Auditado PA 

Revisar 
documentación 

Auditado 

Preparar 

documentación 

para auditoría 

FPCAI11-01 

FPCAI11-02 

FPCA11I-03 
FPCAI11-04 

FPCAC9-01 

 

 
Realizar reunión 

de inicio 

¿Cumple requisitos 

del SGC? 

SI 

NO 

Abrir NC FPCAC9-01 

Preparar informe 

de AI 

Realizar 

reunión de 
cierre 

FPCAI11-03 

FPCAI11-04 

Proceso de AC 

Archivar AI 
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PROCESO DE CALIDAD CÓDIGO FPCAI-01 

FORMATO DE CRONOGRAMA DE AUDITORÍA VERSIÓN 1 

LABORATORIO CLÍNICO FECHA 

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA  

PERIODO: 

Objetivo del 

Programa: 
  

Alcance del 

Programa: 
  

Criterios:   

Recursos:   

Fecha de 

Actualizació

n: 

  

Documentos de 

Referencia: 

  

Responsable 

del 

Programa de 

Auditoria: 

  

  

  

ÁREAS 
RESPONSABL

E 

ENERO 
FEBRER

O 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

DICEMBR

E 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Dirección Director     
  

                
  

    
  

                          
    

          
  

        
      

          

Gestión de 

Calidad 

Coordinador de 

Calidad y 

Talento Humano 
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Cordinación 

de Capacitación 

y Consultoría 

Coordinador de 

Capacitación y 

Consultoría 

                      

  

    

  

                          

    

          

  

        

      

          

Coordinación 

de Linguística 

Coordinador de 

Lingüística 
                      

  
    

  
        

  
      

  
  

  
  

  
              

  
      

  
  

      
        

Coordinación 

Administrativa 

Financiera 

Coordinador 

Administrativo – 

Financiero 

                      

  

    

  

                          

    

          

  

        

      

          

Gestión del 

Talento Humano 

Coordinador de 

Calidad y 

Talento Humano 

                      

  

    

  

                

  

  

  

                  

  

      

  

  

      

        

Coordinación 

de Gestión 

Técnica 

Coordinador de 

Gestión Técnica 
                            

  

                            

  

              

    

    

    

  

    

    

Coordinación 

de Marketing 

Coordinador de 

Marketing 
      

  
              

  
    

  
                

  
  

  
                  

  
        

        
    

  
  

Elaborado por: Coordinador de Calidad y Talento Humano Aprobado por: Director del CEC-ERPN 
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PROCESO DE CALIDAD 

FORMATO DE PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 

CÓDIGO FPCAI11-02 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

EMISIÓN 

 

PROCESO:  

RESPONSAB

LE: 
 

CARG

O 
 

LUGAR:  
E-

MAIL 
 

ALCANCE:  

DOCUMENT

OS DE 

REFERENCIA: 

 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRE FUNCIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FECHA DE EJECUCIÓN 

AUDITORÍA 
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

REUNIÓN DE APERTURA 

LUG

AR 
 

FEC

HA 
 

HO

RA 

 

REUNIÓN DE CIERRE 

LUG

AR 
 

FEC

HA 
 

HO

RA 

 

 

 



210 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

FEC

HA 

 

HORA 

 

PROCESO / REQUISITO POR 

AUDITAR 

 

AUDITO

R 

 

NOMBRE AUDITADO 

 

DÍA 

  Reunión Apertura  
Auditados, auditores y 

observadores 

  

GESTIÓN DIRECCIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GESTIÓN DE CAPACITACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMIDA 

  

GESTIÓN DE LINGÜÍSTICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GESTIÓN TÉCNICA 
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FEC

HA 

 

HORA 

 

PROCESO / REQUISITO POR 

AUDITAR 

 

AUDITO

R 

 

NOMBRE AUDITADO 

 

DÍA 

  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

  

 

 

 

  

GESTIÓN MARKETING 

  

 

 

 

 

  

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  

 

 

 

 

COMIDA 

  

GESTIÓN TALENTO HUMANO 

 
 

 
 

 

DÍA 

  
Recopilación de información Reunión 

con el equipo auditor. 
  

  Preparación de informe   

 
 

 

 

Reunión Cierre 
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PROCESO DE CALIDAD 

FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA 

CÓDIGO FPCAI11-03 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

EMISIÓN 

 

FECHA:  

 

PRESENTACION: 

Siendo las 00:00 horas del día fecha se da inicio a la auditoría interna del Sistema de 

Gestión de Calidad del Laboratorio Clínico.  

Se encuentran presentes los Sres. auditados:  

 

AUDITADO 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

Y por otro lado los Sres. auditores 

  

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRE FUNCIÓN NOMBRE FUNCIÓN 
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OBJETIVO: 

 

ALCANCE: 

 

CRITERIO: 

 

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA: 
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PROCESO DE CALIDAD 

FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN DE INICIO DE AUDITORÍA 

CÓDIGO FPCAI11-03 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

EMISIÓN 

 

CONTROL DE ASISTENTES 

 

AUDITADO 

NOMBRE CARGO FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRE GARGO FIRMA 
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PROCESO DE CALIDAD 

FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA 

CÓDIGO FPCAI11-04 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

EMISIÓN 

 

1.- RESUMEN GENERAL 

 

FECHA DE 

AUDITORIA: 
 

ALCANCE DE LA 

AUDITORÍA 
 

NORMA DE 

REFERENCIA 

 

PROCESOS 

AUDITADOS 

 

CRITERIOS  

OBJETIVOS E LA 

AUDITORÍA 

 

 

2.- EQUIPO AUDITOR/ AUDITADOS 

 

2.1 AUDITORES 

 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRE FUNCIÓN NOMBRE FUNCIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

 

2.2.- AUDITADOS 

 

AUDITADOS 

NOMBRE CARGO 
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PROCESO DE CALIDAD 

FORMATO DE INFORME DE AUDITORÍA 

CÓDIGO FPCAI11-04 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE 

EMISIÓN 

 

3.- DETALLES DE LA AUDITORÍA 

 

3.1.- ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.2 ASPECTOS RELEVANTES/FORTALEZAS: 

 

4.- HALLAZGOS 

 

HALLAZGO 

Evidencia  Categoría:  

Criterio  N° : 

 

 

HALLAZGO 

Evidencia  Categoría: NC  

Criterio  N°: 

 

HALLAZGO 

Evidencia  Categoría:  

Criterio  N° 
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5.- CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

 

Los procesos se están reestructurando para que se adapten a las necesidades reales de las 

actividades que se realizan, esta  

 

6.- REGISTRO DE FIRMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITADOS 

NOMBRE CARGO FIRMA 
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 Satisfacción al Cliente  

 

 

 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE DEL 

SERVICIO DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 

CÓDIGO:  ESACL-01 VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 

 

       

       Encuesta N°______                                    Fecha: _________ 

 

La presente encuesta tiene por objetivo conocer la opinión del cliente sobre el 

servicio en general que el Laboratorio Clínico y sus trabajadores brindan al público.  

 

1. ¿Cómo evalúa la rapidez de los trámites administrativos para poder acceder a 

los servicios del Laboratorio Clínico? 

a) Bueno  

b) Regular 

c) Malo 

d) No sabe/No responde 

 

2. ¿Cómo evalúa el tiempo de espera para la atención? 

a) Bueno  

b) Regular 

c) Malo 

d) No sabe/ No responde 

 

3. ¿Cómo evalúa la atención por parte del personal del Laboratorio Clínico? 

a) Bueno  

b) Regular 

c) Malo 

d) No sabe/ No responde 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE DEL 

SERVICIO DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 

CÓDIGO:  ESACL-01 VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 

 

       

 

4. ¿Cómo evalúa el aseo y el orden de las instalaciones del Laboratorio Clínico? 

a) Bueno  

b) Regular 

c) Malo 

d) No sabe/ No responde 

 

5. ¿Cómo evalúa el tiempo de entrega de los resultados clínicos? 

a) Bueno  

b) Regular 

c) Malo 

d) No sabe/ No responde 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE DEL 

SERVICIO DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 

CÓDIGO:  ESACL-01 VERSIÓN 1 FECHA DE EMSIÓN Página 

 

       

       Encuesta N°______                                    Fecha: __________ 

 

La presente encuesta tiene por objetivo conocer la opinión del cliente sobre el 

servicio en general que el Laboratorio Clínico y sus trabajadores brinda al público.  

 

6. ¿El personal que le ayudo con la toma de muestra se le presentó? 

 

Sí                                                     No 

 

7. ¿El médico o personal del laboratorio clínico le explicó en qué consistía y la 

preparación que debe tener para el examen del laboratorio clínico antes de 

realizar la toma de muestra? 

 

Sí                                                     No 

 

8. ¿Estuvo satisfecho con el tiempo que tuvo que esperar durante la toma de 

muestra? 

 

Sí                                                     No 

 

9. ¿Le comunicaron sobre donde y cuando puede retirar los resultados de los 

exámenes clínicos? 

 

Sí                                                     No 

 

10. ¿Le indicaron las recomendaciones a seguir después de la toma de muestra? 

 

Sí                                                     No 

 

11.  En general, ¿Está usted satisfecho con toda la atención brindada en el 

Laboratorio Clínico? 

 

Sí                                                     No 
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FORMATO DE QUEJAS Y RECLAMOS DEL LABORATORIO CLÍNICO 

CÓDIGO FQRC-02 VERSIÓN 1 FECHA DE EMISIÓN  

El usuario está en todo el derecho de hacer uso de este formato para expresar sus inconformidades 

o problemas presentes en el Laboratorio Clínico 

Queja recibida por:   

Celular:   

Firma:   

Fecha:   

Descripción de la queja/reclamo: 

  

Acción Correctiva: 

  

Responsable de la acción correctiva: 

  

Firma:   

Responsable de verificar: 

 Firma:   
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Checklist de la parte documental del reglamento 2393 del Ministerio de Salud 

Pública 

 
De la Calidad en los Laboratorios Clínicos 

S

I 

N

O 

NO 

APLICA 

 Según el Sistema de Calidad basado en la Norma Técnica de Laboratorio 

Clínico, que permita la mejora continua del sistema y estructura documental, el 

Laboratorio Clínico dispone de: 

   

1 Introducción  X   

2 Descripción del Laboratorio Clínico X   

3 Política de Calidad X   

4 Capacitación de Talento Humano X   

5 Aseguramiento de la Calidad (Control de la documentación) X   

6 Registros, almacenamiento y archivo X   

7 Gestión de equipos, reactivos y fungibles X   

8 Validación de los procedimientos de los exámenes y validación de los 

resultados  

X   

9 Seguridad X   

1

0 

Aspectos medio-ambientales X   

1

1 

Investigación y desarrollo   X 

1

2 

Lista de procedimientos analíticos X   

1

3 

Solicitud, toma y manejo de muestras X   

1

4 

Validación de los resultados X   

1

5 

Informe de resultados X   

1

6 

Acciones correctivas y manejo de reclamos X   

1

7 

Comunicación e interacción con usuarios, profesionales, laboratorios de 

derivación y proveedores 

X   

1

8 

Auditorías internas X   

1

9 

Ética X   

 

El porcentaje de cumplimento del Checklist de la parte documental del reglamento 2393 

del Ministerio de Salud Pública; después de ejecutar el Manual de Procesos del Laboratorio 

Clínico es de: 94.74% de cumplimiento. 
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Anexo 3.3. 6Plan Financiero 

 

Se analizaron ratios financieras que tienen presente el valor del dinero a través del 

tiempo y son de gran utilidad para la toma de decisiones en el momento de 

implementar un negocio; con los resultados obtenidos se tendrá orientación para 

poder anticipar el futuro del negocio y evitar problemas en el largo plazo. 

 

Las ratios financieras evaluados son: 

- Balance 

- Análisis de cuenta de pérdidas y ganancias 

- Tasa interna de retorno (TIR) 

- Valor actual neto (VAN) 

- Punto de equilibrio 

 

Previo al análisis de las ratios financieras se estableció una estimación inicial de fondo. 

El proyecto de instalación se planteó para un plazo de cuatro años, debido a que, se estima un 

crédito bancario de $50.000 al 11% de interés para 4años. Contará con $10.000 de capital 

propio. 

 

Crédito bancario 

Capital del Crédito 50.000  Sumatorio Primer año: 

Interés 11,0%  Cuotas 15.507 

Años 4  Intereses 4.980 

Nº. Pagos por año 12  Capital 10.528 

Elaborado por: Marín, C 
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Estimación Inicial de Fondos para la instalación del Laboratorio Clínico. 

Concepto Inversión inicial 

Importe % 

Activo No Corriente 44.157 100% 

Activos Fijos 43.157 98% 

Terrenos y bienes naturales 0   

Edificios y construcciones 0   

Adecuación oficinas 2.000   

Maquinaria 36.897   

Equipos de oficina 500   

Mobiliario de oficina 2.110   

Elementos de transporte 0   

Equipos informáticos 1.650   

Otro Inmovilizado Material 0   

Inmovilizado Inmaterial 0 0% 

Aplicaciones Informáticas 0   

Arrendamientos Financieros 0   

Otro Inmovilizado Inmaterial 0   

Activos financieros no corrientes 1.000 2% 

Garantía del local 1.000   

Gastos Amortizables 0 0% 

De primer establecimiento 0   

De constitución 0   

Existencias Iniciales 0 0% 

0     

Total Inversión 44.157 100% 

Tesorería inicial / Disponible 15.843 36% 

Elaborado por: Marín, C 
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Proyección de ventas de exámenes clínicos en el  primer año. 

Ventas Precio Enero Febrer

o 

Marz

o 

Abril Mayo Junio Julio Agost

o 

Septiemb

re 

Octubr

e 

Noviemb

re 

Diciemb

re 

Totale

s 

Cantidad de pack de 

exámenes  

Unidad

es 

24 25 26 28 30 32 35 39 42 46 51 56 435 

Dólares 53 1.272,

0 

1.335,6 1.402,

4 

1.500,

5 

1.605,

6 

1.718,

0 

1.872,

6 

2.041,

1 

2.224,8 2.447,3 2.692,0 2.961,2 23.07

3 

Dólares Total 1.272,

0 

1.335,6 1.402,

4 

1.500,

5 

1.605,

6 

1.718,

0 

1.872,

6 

2.041,

1 

2.224,8 2.447,3 2.692,0 2.961,2 23.07

3 

Elaborado por: Marín, C 

 

 

Proyección de ventas de exámenes clínicos en el segundo año. 

Ventas Precio Ener

o 

Febrer

o 

Marz

o 

Abri

l 

May

o 

Juni

o 

Juli

o 

Agost

o 

Septiembr

e 

Octubr

e 

Noviembr

e 

Diciembr

e 

Totale

s 

Cantidad de pack de 

exámenes 

Unidades 62 69 76 87 99 113 130 150 172 198 198 198 1.553 

Dólares 53 3.287 3.649 4.050 4.61

7 

5.263 6.00

0 

6.90

0 

7.935 9.125 10.494 10.494 10.494 82.309 

Dólares Total 3.287 3.649 4.050 4.61

7 

5.263 6.00

0 

6.90

0 

7.935 9.125 10.494 10.494 10.494 82.309 

Elaborado por: Marín, C 
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 Proyección de ventas tercer año 

Ventas Precio Ener

o 

Febre

ro 

Marz

o 

Abril May

o 

Juni

o 

Julio Agost

o 

Septiemb

re 

Octub

re 

Noviemb

re 

Diciemb

re 

Totale

s 

Cantidad de pack de exámenes 

básicos 

Unidad

es 

198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 2.376 

Dólares 53 10.49

4 

10.494 10.49

4 

10.49

4 

10.49

4 

10.49

4 

10.49

4 

10.49

4 

10.494 10.494 10.494 10.494 125.93

0 

Dólares Total 10.49

4 

10.494 10.49

4 

10.49

4 

10.49

4 

10.49

4 

10.49

4 

10.49

4 

10.494 10.494 10.494 10.494 125.93

0 

Elaborado por: Marín, C 

 

Exámenes clínicos básicos 

Exámenes Clínicos Básico Precio 

Biometría Hemática 8,00 

Glucosa  3,00 

Úrea 3,00 

Creatinina 5,00 

Colesterol Total 4,00 

HDL-c 5,50 

LDL-c 5,50 

Triglicéridos 3,00 

AST 5,00 

ALT 5,00 

Elemental y microscópico 3,00 

Coproparasitario de rutina 3,00 

Elaborado por: Marín, C 
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Balance provisional de 3 años para la instalación del Laboratorio Clínico. 

AÑO Estimación inicial 1 2 3 

 Dólares % Dólares % Dólares % Dólares % 

Activo Fijo o no corriente 44.157 73,6% 39.456 137,9% 34.756 70,9% 30.622 35,0% 

Inmovilizado Material Neto 43.157 71,9% 38.456 134,4% 33.756 68,8% 29.622 33,8% 

Inmovilizado Inmaterial Neto         

Activo Financiero no corriente 1.000 1,7% 1.000 3,5% 1.000 2,0% 1.000 1,1% 

Activo Circulante o corriente 15.843 26,4% -10.841 -37,9% 14.299 29,1% 56.921 65,0% 

Impagados Provisión cuentas incobrables   1.154 4,0% 5.269 10,7% 11.566 13,2% 

Realizable         

Tesorería 15.843 26,4% -11.995 -41,9% 9.030 18,4% 45.356 51,8% 

Total, Activo 60.000 100,0% 28.615 100,0% 49.055 100,0% 87.543 100,0% 

Patrimonio neto o recursos propios 10.000 16,7% -10.043 -33,9% 18.628 36,8% 67.984 75,3% 

Capital 10.000 16,7% 10.000 33,8% 10.000 19,7% 10.000 11,1% 

Reservas     -20.043 -39,5% 8.628 9,6% 

Pérdidas y Ganancias del Ejercicio   -20.043 -67,8% 28.671 56,6% 49.356 54,6% 

Subvenciones         

Pasivo no corriente (Deuda largo plazo) 50.000 83,3% 39.472 133,4% 27.727 54,7% 14.622 16,2% 

Entidades de Crédito 50.000 83,3% 39.472 133,4% 27.727 54,7% 14.622 16,2% 

Otros Acreedores (leasing)         

Pasivo corriente (Deuda corto plazo)   154 0,5% 4.326 8,5% 7.708 8,5% 

Entidades de Crédito         

Acreedores Comerciales         

Otros Acreedores (IRPF, S. Social, IVA, impuestos Sociedades)   154 0,5% 4.326 8,5% 7.708 8,5% 

Total, Recursos Permanentes 60.000 100,0% 29.430 99,5% 46.355 91,5% 82.606 91,5% 

Total, Pasivo 50.000 83,3% 39.626 133,9% 32.052 63,2% 22.329 24,7% 

Patrimonio neto y Total pasivo 60.000 100,0% 29.583 100,0% 50.681 100,0% 90.313 100,0% 

 

Elaborado por: Marín, C 
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Pérdidas y ganancias para la instalación del Laboratorio Clínico. 

Conceptos 1 % / Ventas 2 % / Ventas Variación 3 % / Ventas Variación 

Ventas Netas 23.073 100% 82.309 100% 10,0% 125.930 100% 10,0% 

Costes variables de compra y venta 0 0% 0  10,0% 0  10,0% 

Salarios 10.315 45% 18.115 22% 75,6% 31.092 25% 71,6% 

Margen Bruto s/Ventas 12.758 55% 64.194 78% 403% 94.838 75% 48% 

Gastos impuestos y tasas 0  0  4% 0  4% 

Servicios básicos: luz, agua, teléfono, 

internet 

1.200 5% 1.248 2% 4% 1.298 1% 4% 

Servicios de profesionales indep. 240 1% 250 0% 4% 260 0% 4% 

Material de oficina 600 3% 624 1% 4% 649 1% 4% 

Publicidad y propaganda 700 3% 200 0% 4% 200 0% 4% 

Suministros y materiales 14.280 62% 14.852 18% 4% 23.169 18% 4% 

Arriendo Local 6.000 26% 6.240 8% 4% 6.490 5% 4% 

Uniformes 100 0% 104 0% 4% 151 0% 4% 

Dotación Amortizaciones 4.701 20% 4.701 6% 0% 4.764 4% 1% 

Total, Gastos de Operación 27.821 121% 28.218 34% 1% 36.980 29% 31% 

Res. Ordi. antes Int. e Imp. -15.063 -65% 35.976 44% -339% 57.858 46% 61% 

Gastos Financieros 4.980 22% 3.761 5% -24% 2.402 2% -36% 

Resultado Financiero -4.980 -22% -3.761 -5% -24% -2.402 -2% -36% 

Res. Ordi. antes Imp. (B.A.I.) -20.043 -87% 32.215 39% -261% 55.456 44% 72% 

Resultado antes de Impuestos -20.043 -87% 32.215 39% -261% 55.456 44% 72% 

Provisión Impuestos 0 0% 3.544 4% 100% 6.100 5% 72% 

Resultado del Periodo -20.043 -87% 28.671 35% -243% 49.356 39% 72% 

         

Flujo de Caja -15.342 

 

33.372 

  

54.120 

 

 

 

Elaborado por: Marín, C
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- El balance del proyecto nos indica en el primer año que el total de activo, pasivo y 

patrimonio neto son: $ 60.000, $ 50.000, $10.000, respectivamente; mientras que al 

tercer año el total de activo, pasivo y patrimonio neto son de $87.543, $22.329, 

$67.984, respectivamente; es decir que, con el transcurso del tiempo va aumentando el 

patrimonio neto y va disminuyendo la deuda de la empresa. 

 

- El análisis de pérdidas y ganancias nos indica que el primer año contamos con un flujo 

de caja negativo $ - 15.342; mientras que, en el tercer año cuenta con un flujo de caja 

de: $ 54.120. 

 

Valor actual neto (VAN) y Tasa interna de retorno. 

 

Con los datos obtenidos de los flujos de caja hasta el tercer año y realizando una 

proyección para un cuarto año con el mismo flujo de caja del tercer año y una tasa de 

descuento del 11%; se obtuvo los siguientes resultados del VAN y TIR: 

 

Resultados del VAN y la TIR para la instalación del Laboratorio Clínico. 

AÑOS RATIOS RESULTADOS 

1 VAN -73.821,85 

2 VAN -46.736,72 

3 VAN -7.164,89 

4 VAN 28.485,41 

1 TIR < 11% 

2 TIR < 11% 

3 TIR < 11% 

4 TIR 24% 

Elaborado por: Marín, C 

 

- El Valor Actual Neto (VAN) para la proyección en el cuarto año es de $ 28.485,41; es 

decir que, si en este momento se realizó una inversión de $60.000 la ganancia neta 

generada por este proyecto es de $ $ 2.8485,41. 

- La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 24%; es decir que, la rentabilidad o interés 

que ofrece la inversión es del 24%; mayor a la tasa de interés del 11% generada por la 

inversión Bancaria. 
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 Punto de Equilibrio para la instalación del Laboratorio Clínico. 

Elaborado por: Marín, C 

 

En el gráfico se puede observar la línea tomate que representa los ingresos por 

ventas y la línea azul los costos; las dos líneas presentan un cruce denominado punto de 

equilibrio en un valor de 78 Kits de exámenes clínicos básicos, formados por las 

siguientes pruebas:  HB, Glu,CT,HDLc,LDLc,Trig, ALT,AST,Úrea,Crea,Elemental y 

Microscópico y Coproparasitario. 

 

Análisis del Punto de Equilibrio para la instalación del Laboratorio Clínico. 

 

 

Cantidad de 

equilibrio 

78Kits /mes= 936 pruebas básicas. 

/mes= 4 personas/día PB. 

Ingreso de 

equilibrio 

4.121,24/mes 

Tiempo de 

Equilibrio 

Décimo sexto meses 

 

Elaborado por: Marín, C 

 

El punto de equilibrio alcanza cuando las ventas son de 78 kits/mes de exámenes clínicos 

básicos, formados por las siguientes pruebas: BH, Gluc, Úrea, Crea, CT, HDLc, LDLc, Trig, 

AST, ALT, Elemental Microscópico y Coproparasitario; es decir, 936 pruebas básicas al mes, 

con un ingreso de $ 4.121,24/mes, que se generan a partir del décimo sexto meses de la 

instalación. 
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