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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

 

 

Un sistema de gestión de calidad es el conjunto de procesos, procedimientos y documentos que 

controlan los elementos de una organización  logrando la satisfacción del cliente. Este trabajo de 

investigación se  ejecuto  en el área de Química clínica del Hospital Enrique Garcés, porque no 

hay un Sistema de Gestión de calidad y Control Estratégico, por tanto no se cumple la Norma  

Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO  15189:2009, no se documentan, las instrucciones de 

trabajo, las responsabilidades no están definidas, no se informa las quejas al personal involucrado.  

Se encuesto  a  20 usuarios internos ,  28 del laboratorio y 100 usuarios, obteniendo para las 

actividades: confiabilidad, estrategia: 35.83 % Excelente,  35.8%   bueno y  28.4%  malo,Al 

personal de laboratorio obteniendo  él 59.52  Si , 40.8%  No, a las actividades realizadas por el 

líder. De los 100 usuarios con criterios de atención, servicio, infraestructura, e  indicadores: 

44.8%Excelente, 28.33% Bueno, 26.87%  Malo. Con este proyecto se desea implementar el 

Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo da la Norma NTE INEN- ISO  15189:2009, crear  el 

control de documentos, elaborar el Manual de Calidad del área de Química clínica, describir: 

procesos, responsabilidades, política, objetivos, organigrama, procedimientos como:  acciones 

correctivas y preventivas,  de quejas de usuarios, compras, etc., con  instrucciones de trabajo, 

formatos, registros, teniendo un análisis de química clínica, de calidad  para los usuarios del 

hospital. 
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ABSTRACT 

 

 

 

A quality management system is the set of processes, procedures and documents that control the 

elements of an organization achieving customer satisfaction. This research was executed in the 

area of clinical chemistry Enrique Graces’ Hospital, because there is no Quality Management 

System and Strategic Control, so the Ecuadorian NTE INEN ISO 15189:2009 Technical Standard 

is not met, not documented, work instructions, responsibilities are not defined, the personnel 

involved complaints not reported. 

Reliability, strategy,: 20 internal users, 28 laboratory and 100 users, obtaining for the activities he 

polled 35.83% excellent, 35.8% good and 28.4% bad, Al laboratory personnel he obtained 59.52 

Yes, 40.8% No, the activities of the leader. Of the 100 users with standards of care, service, 

infrastructure, and indicators: Excellent 44.8%, 28.33% Well, 26.87% Poor. This project is to be 

implemented the Quality Management System according da NTE Standard ISO 15189:2009 

INEN-create document control, develop the Quality Manual of Clinical Chemistry area, describe: 

processes, responsibilities, policies, objectives, organizational structure, procedures such as:. 

corrective and preventative actions, customer complaints, shopping, etc, work instructions, forms, 

records, having a clinical chemistry analysis, quality for users of the hospital. 
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IX 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El área de Química clínica  del  Hospital Enrique Garcés, de la Ciudad de Quito, está conformado 

por personal técnico y administrativo, que realizan varias funciones teniendo muchas 

responsabilidades a la vez.  El desarrollo de este proyecto se basa en la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad, con el cumplimento de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN-ISO  15189:2009  “Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y 

la Competencia”, asegurándose de que los procesos que se han implementado operen dentro de 

las características previstas,  siendo el cliente el mejor evaluador, se busca llegar a su satisfacción 

total, esto se consigue teniendo un servicio de calidad, lo cual no es tarea fácil, necesitando el 

compromiso serio por parte del líder y del personal del laboratorio. Ya que los avances 

tecnológicos no bastan para asegurar la capacidad de planear, gestionar y administrar,  la 

dirección tiene aspectos como el liderazgo, la planificación y los recursos humanos, esto es que 

para implementar un sistema de gestión de calidad se necesita desarrollar los aspectos técnicos y 

humanos, por esto los sistemas de calidad se basan en reglamentos, procedimientos 

estandarizados según las Normas Internacionales. 

 

En la actualidad contar con un Sistema de Gestión de Calidad implica que se brinden servicios 

que garanticen  que la organización está haciendo las cosas como se debe, que cuenta con un 

compromiso de la gerencia, y que todo el personal está comprometido, que se está reduciendo los 

errores y por tanto el cliente tiene mayor certeza de que lo que sé entrega es de su entera 

satisfacción. 

 

La realización de este Proyecto se basa en la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad, conocer el grado de compromiso de la dirección, evaluar la información y 

procedimientos existentes, para esto se deberá sensibilizar al personal sobre la teoría de la 

calidad, y los costos de la no calidad, luego elaborar un  plan estratégico para la realización del 

Sistema, esperando contar con toda la documentación necesaria, y relacionar los procesos con la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009. 
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CAPÍTULO I. 

 

1.  El problema. 

 

1.1  Tema de Investigación. 

Construcción de un diseño de Sistemas de Gestión de Calidad y Control Estratégico, para el area de 

Química clínica del Hospital Enrique Garcés. 

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

 

1.2.1. Contextualización del Problema. 

 

La alta competitividad de las empresas y de los servicios profesionales, es una característica de la 

sociedad de servicios en la que estamos inmersos, siendo esto consecuencia de la globalización de 

la economía, provocada,  por las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación  y la 

influencia de los medios de comunicación. 

 

Debido a que la sociedad está cada vez más informada, reclama más y mejores servicios públicos; 

en medicina, educación y comunitarios, esto lleva a los profesionales  a ser más competitivos, lo 

que hace que cada día se exija un mayor nivel de calidad y los gobiernos con recursos limitados 

tienen que orientar su gestión a responder a la demanda social de la mejora de la calidad de dichos 

servicios. 

 

Los laboratorios de análisis clínicos han visto la necesidad de implementar sistemas de gestión de 

calidad con el uso de herramientas y recursos adecuados, siendo la inquietud por la calidad un 

factor constante en  los profesionales del laboratorio. 

 

Todas las áreas de las ciencias de la salud han evolucionado en los análisis clínicos, con nuevos 

conocimientos y nuevas tecnologías analíticas, ya que el resultado analítico es en una información 

útil que genera una decisión clínica. 

 

Por tanto el profesional del laboratorio se convirtió en el gestor y controlador de la calidad y 

eficiencia de los procesos analíticos y de todo el resto de los procesos estratégicos y de apoyo que 

exige en la actualidad la gestión de calidad de un laboratorio. 

Ante estas exigencias competitivas los laboratorios se ven obligados a incrementar sus expectativas 

con la implementación de Modelos de Gestión de Calidad, según las necesidades de cada 
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organización, siendo por tanto  un punto clave para el desarrollo económico y generación de 

empleo, con la finalidad de lograr sus metas establecidas. 

 

Los reportes del área de química clínica del laboratorio del Hospital Enrique Garcés, constituye el 

70% del diagnóstico clínico de un paciente, de aquí que surge la necesidad de tener un Sistema de 

Gestión de Calidad,  que planifique, controle, la cantidad y complejidad de la realización de 

exámenes, con la tecnología disponible,  los recursos humanos existentes, y determine la calidad 

tanto en, eficiencia, como en eficacia del diagnóstico clínico de una enfermedad 

 

1.2.2. Análisis Crítico. 

 

El laboratorio clínico es consciente de que los informes analíticos-clínicos, son elementos decisivos 

en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y prevención  de las enfermedades. 

 

El proporcionar al cliente  el conjunto de datos del diagnóstico  que le aseguran el mejor resultado 

de su salud, con el menor riesgo, es una de las exigencias que tienen hoy en día las organizaciones,  

de ahí nace la necesidad de contar con un sistema de Gestión de Calidad y control estratégico, con 

el fin de disminuir las pérdidas económicas, de materiales  y garantizar la satisfacción del usuario 

interno y externo.  

 

En el área de química clínica del hospital Enrique Garcés se procesa las muestras, en los turnos de 

rutina y de emergencias, sin existir registros de documentación ni control, constituyendo esto un 

problema, y se toma en cuenta los siguientes factores: 

 

 Desconocimiento por parte del personal operativo, para la elaboración de documentos con 

su respectivo control y comunicación, causando esto desconocimiento por parte del 

personal operativo cuando existen: cambios de técnicas  de proceso de determinado 

examen, indicaciones emitidas por la jefatura, exámenes que no se procesan por falta de 

reactivos. 

 

 Esta falta de documentación origina retrasos en entrega de resultados provocando molestias 

al usuario interno que en este caso es el médico del  hospital y usuario externo  que es el 

paciente.  

 

 Otra de las complicaciones que tiene el área de química clínica del hospital,  por no llevar 

una registro de documentación, es la repetición de los análisis, por cuanto no existe un 
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control del pedido del médico,  y el examen es realizado tanto por el personal operativo 

que labora en el área de rutina como del personal que labora en el área de emergencias. 

 

 La entrega de reactivos y suministros para la realización de los exámenes en el área de 

química, por parte de proveedores se realiza sin un cronograma documentado y controlado, 

originando esto que en bodega exista demasiado reactivo que termina caducándose, el 

mismo que ya no se puede usar para el análisis. 

 

 Otra consecuencia de la falta de documentación en el área de química del Hospital Enrique 

Garcés,  es la descoordinación entre el personal operativo  y los técnicos de mantenimiento 

de las casas comerciales, lo que provoca que se suspenda el procesamiento de los 

exámenes, que por falta de mantenimiento de los equipos estos dejan de funcionar hasta 

que sean reparados. 

 

1.3. Formulación del problema. 

 

 

¿Qué beneficio se obtiene al diseñar un Sistema de Gestión de Calidad y Control estratégico en el 

área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés? 

 

 

En la formulación se establece la relación entre la variable independiente y la variable dependiente: 

 

 

Variable Independiente:       Sistema de Gestión de Calidad y Control Estratégico. 

 

 

 

Variable Dependiente Insatisfacción del Cliente y costos de la no calidad que actualmente se 

presenta en el área de Química clínica del Hospital Enrique Garcés 
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1.4. Preguntas Directrices. 

 

 ¿Qué  impacto origina al jefe del  laboratorio, los costos de la no calidad por la falta de un 

sistema de gestión de calidad? 

 ¿Cómo afecta la insatisfacción del cliente tanto interno como externo, en el diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento y prevención  de las enfermedades. 

 ¿Cómo afecta en la imagen del laboratorio el nuevo modelo de Sistema de Gestión de  

Calidad? 

 ¿Cómo aplicar las estrategias para el sistema de gestión de calidad del área de química  

clínica del hospital? 

 

1.5. Delimitación del problema por el contenido. 

 

En relación al Campo             Satisfacer las necesidades del usuario interno y externo 

En relación al Área                Procedimientos a usarse. 

En relación al Aspecto          Sistema de Gestión de Calidad  

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL     La investigación se realizara en el área de química clínica del 

Hospital Enrique Garcés, ubicado en las calles Enrique Garcés al Sur de Quito, con la realización 

de encuestas y datos de este laboratorio y su personal. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL   La información respectiva será tomada, el mes de Noviembre  

del 2013, tanto del área de urgencia como del área de rutina del laboratorio 

 

1.6  Justificación del Proyecto. 

 

Entre las razones por las que se justifica el proyecto se tiene  las siguientes: 

 

 Que la alta dirección del laboratorio implemente, un sistema de Gestión de Calidad  de 

acuerdo a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009  “Laboratorios 

Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia”, para disminuir la 

insatisfacción de los clientes y los costos de la no calidad que actualmente se presenta en el 

área de Química clínica del Hospital Enrique Garcés 
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 El tener un Sistema de Gestión de Calidad conlleva a que el personal del laboratorio se 

familiarice con la metodología de: cómo preparar documentos que indiquen, que hacer, 

como hacer, como medir y como mejorar la calidad de un servicio público. 

 

 Con un Sistema de Gestión de Calidad y Control Estratégico se lograra que se entiendan 

las necesidades, y expectativas de los clientes, definir los procesos  que contribuyen al 

logro de estas. Procurando que las actividades, las operaciones,  la administración de la  

información, y de los recursos, se realicen de acuerdo a las normas  legales y a las  políticas 

de la dirección, con el fin de lograr las metas, objetivos  establecidos reduciendo de esta 

manera  los costos de la no calidad 

 

 Es necesario que el personal se encuentre capacitado y preparado, con la finalidad de  

llegar a ser productivos, competitivos, eficientes y eficaces para realizar los cambios a 

implementarse y tomar las acciones necesarias para ajustar los procesos que interviene en 

un Sistema de Gestión de Calidad. 

 

1.7. Objetivos. 

 

1.7.1. Objetivo General. 

Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad y control estratégico para el Área de Química Clínica del 

Hospital Enrique Garcés según los requisitos de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  

15189:2009  “Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la 

Competencia” 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

 Diagnosticar los elementos que permita estructurar el  Modelo de Gestión de Calidad 

direccionada al área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés. 

 

 Elaborar el manual de Calidad describiendo el sistema de Gestión de Calidad según la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009, para demostrar la capacidad 

administrativa, competencia y técnica, del área de Química Clínica del Hospital Enrique 

Garcés. 

 

 Establecer la misión, visión, la política de la calidad y los objetivos de la calidad, análisis 

Foda, del área de Química del Hospital Enrique Garcés, de acuerdo a la Norma Técnica 
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Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009  “Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares 

relativos a la Calidad y la Competencia” 

 

 Realizar la planificación del Sistema de Gestión de Calidad con su respectivo mapa de 

procesos y la caracterización de los mismos. 

 

 Elaborar y documentar un Sistema de Control de documentos del Sistema de Gestión de 

Calidad del área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés, de acuerdo a la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009  “Laboratorios Clínicos. Requisitos 

particulares relativos a la Calidad y la Competencia”. Apartado 4.3 

 

 Documentar y diseñar el proceso de compras de suministros requeridos por el área de 

Química Clínica del Hospital Enrique Garcés según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN- ISO 15189:2009  “Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la 

Calidad y la Competencia”. Apartado 4.6. 

 

 Crear y documentar métodos de atención al cliente, para la recepción y solución de quejas 

de acuerdo la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009  “Laboratorios 

Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia”. Apartado 4.8 

 

 Establecer y documentar un sistema para  implementar las acciones correctivas cuando 

surja una no conformidad y  las acciones preventivas para la no recurrencia de la no 

conformidad según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009  

“Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia” 

Apartado 4.9  4.10 

 

 Establecer  y documentar los procesos relacionados al personal, procedimientos pre 

analíticos y analíticos como establece la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  

15189:2009  “Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la 

Competencia”. Apartado 5 
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CAPÍTULO 2. 

 

2. Marco Teórico. 

 

2.1. Antecedentes investigativos. 

 

 “A mediados del siglo XIX, no se tomaba en cuenta el concepto de control de calidad en las 

operaciones industriales ya que se dejaba todo en mano de la habilidad de  los operadores, No 

existía nada dedicado específicamente a la calidad” (Falconi, 1994)16. 

 

Adam Smith a finales del siglo XIX, revuelve los métodos de producción y  despliega” el concepto 

de producción en donde propone que al dividir los procesos en subprocesos con las mismas 

características y con personal especializado”,8
 la velocidad de producción será mayor, apareciendo 

así las primeras actividades de dirigidas a la calidad en las diferentes líneas de producción  

 

A principios de siglo XX, aparecieron los primeros conceptos de calidad. Ya no sólo se   analiza las 

causas de los rechazos de piezas defectuosas,  se actúa para eliminar las causas que las producen. 

“En los años 30 el control de calidad es desarrollado y los conceptos de medición, exactitud, 

precisión y variabilidad toman significado.” 
3
. 

 

En la segunda guerra mundial se impulsa el control estadístico de procesos, Shewart es quien 

desarrolla el ciclo de mejora y luego es Deming quien le da carácter universal y lo enseña como un 

ciclo de mejora que es aplicable a todo proceso y a mediados de los años 50 esto se conoce como el 

CICLO DEMING DE MEJORA CONTINUA. (Summer.D:C:S)
52

. 

 

Existe mucha información e investigaciones sobre los diseños de Sistemas de Gestión de Calidad, 

que incluyen  el desarrollo de manuales, procedimientos, registros, documentos de control. Los 

estudios técnicos se van  a complementar, con investigaciones en el laboratorio clínico así se podrá  

sustentar con mayor seguridad la investigación, realizando una revisión de calidad en el laboratorio 

con una comparación rápida con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009. 

 

De igual manera se  debe tomar en cuenta en la organización del laboratorio clínico, la acción de 

gestión de la alta dirección y la participación de todos los recursos humanos, así se integra técnicas 

como el control estadístico de procesos, el análisis de fallas y defectos, planificación, optimización 

y control de la calidad de productos y servicios  
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De esta forma se comprende  de dónde proviene la necesidad de ofrecer  mayor calidad del servicio 

que se da al cliente Ya que la calidad no es solo un requisito del producto sino un factor estratégico 

clave de las organizaciones para mantenerse en el mercado asegurando su supervivencia
17 

 

“La Gestión de Calidad es un conjunto de acciones que planifican, controlan los principales 

aspectos como son  definir las políticas de calidad de la organización, planificar los objetivos, con 

los recursos necesarios, definir las funciones y responsabilidades, controlar el desarrollo del 

programa, con medidas correctivas“(Pola, 2001)
47. 

 

La Gestión de la Calidad se ha desarrollado a partir de las ideas de los líderes de Calidad (Crosby, 

1987; Deming, 1989; Juran, 1989; Ishikawa, 1990; (Feigenbaum, 1994), los modelos a estas 

aportaciones muestran elementos básicos para el éxito que tiene la gestión de calidad actual. 

 

“Con la contribución del circulo de calidad de Deming y  el uso de sus principios, se aumenta la 

calidad y bajan los costos, por tanto los ahorros se pasan al consumidor, al obtener  los clientes 

productos de calidad las organizaciones aumentas los ingresos y la economía crece”. (Suárez, 

2006).
50 

 

Los principales autores y precursores de los conceptos modernos de calidad total son: Philip B. 

Crosby, Edwards W. Deming, Armand V. Feigenbaum, Joseph M .Juran. En Japón se encuentran 

como principales autores a Kaoru Ishikawa y Shegeru Mizuno. 

 (Suárez, 2006).
50 

 

Joseph Juran en 1951, publica un trabajo referente a la calidad, y lo llamó “Manual de Control de 

Calidad”,  contribuyó con las más importantes empresas japonesas asesorándolas sobre la calidad y 

como lograrla dentro de los procesos de producción. 

 

“El laboratorio clínico es una instalación hecha para realizar análisis biológicos, microbiológicos,  

serológicos, químicos,  inmunológicos,  hematológicos , biofísicos, citológicos, patológicos u otro 

tipo de análisis de materiales derivados del cuerpo humano, cuyo fin es  dar la  información 

necesaria para la prevención, el diagnóstico o tratamiento de cualquier enfermedad, y  proporcionar 

una evaluación de la salud del ser humano”. (Castillo, Fonseca, 2002).
2. 

 

Los laboratorios de análisis clínicos tienen un  antiguo historial de aplicación de control de calidad 

tanto externo e interno de sus resultados, desde 1950 Levey y Jennings metieron las gráficas de  

control de Shewhart  (1981) en que Westgard publicó las reglas del mismo nombre.  
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“Sin embargo, la gestión de calidad de los laboratorios clínicos en el ámbito Latinoamericano,  

fijan la calidad de la atención, es decir la eficacia, eficiencia, aceptabilidad, sean las determinantes 

para una buena gestión de calidad “(Etcheverrey, 2003)
14

.   Ya que hace más de 200 años en 

hospitales de Inglaterra, Francas, surgen los laboratorios clínicos y el farmacéutico tenía un papel 

importante porque las pruebas realizaban en la cabera del enfermo, con pocos instrumentos 

(http://www.raf.es/pdf/acacorres_recepcion/Sofia%Rodenas.pdf, 2005)
29

. 

 

En “Assessment and quality improvement process in engineering and engineering education” se 

pronuncia  el método de la ingeniería de procesos, “la Quality función deployment, técnica de 

planeación, es  aceptada internacionalmente, siendo usada para asegurar que la calidad es diseñada 

para cubrir  las necesidades de los clientes”. 
21 

 

El servicio de laboratorios de la universidad católica de España  tiene un equipo de profesionales 

especialistas  entre ellos se encuentra: Médicos, Tecnólogos, Enfermeras, Bioquímicos, personal 

administrativo y de apoyo, todos consientes de  un  sistema de gestión de calidad, y como se 

controlan,  documentan,  los procedimientos técnicos y administrativos, esto permite brindar 

información continua a médicos y pacientes hasta la entrega de los resultados de los exámenes 

practicados.   Este laboratorio  se encuentra certificado ante Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN- ISO 9001.2008 y acreditado mediante Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  

15189:2009. 

(http://contacto.med.puc.cl/cronicas_actualidad/laboratorios_clinicos/laboratorios.html, 2006).
32 

 

Los diferentes niveles de desarrollo de los laboratorios en un mismo país y las diferencias con otros 

países, han hecho  que la etapa inicial de acreditación tenga un fuerte componente de diagnóstico 

situacional, además de perseguir la mejora de la calidad de los servicios, productos y resultados de 

los laboratorios clínicos. 

 

Por lo anterior, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud 

(OPS/OMS) y la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica (COLABIOCLI) han 

apoyado e impulsado el proceso de acreditación y certificación de laboratorios en varios países de 

la región latinoamericana desde 1990. 

 

En el Ecuador  no existen laboratorios acreditados aun, a nivel público es una meta que se está 

tratando de introducir en los hospitales, el organismo que se encargan de la acreditación es el OAE 

(Organismo de Acreditación Ecuatoriano)   

 



10 

 

Para la mayor parte de los laboratorios la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad es 

un proceso lento, engorroso  y de alto costo, ya que no se ha enfocado adecuadamente,  tomando en 

cuenta que cuando un proceso se realiza con calidad, se mejora la gestión del laboratorio y  por 

tanto su productividad y confiabilidad 

 

2.2. Fundamentación  Filosófica. 

 

La investigación presente se desarrolla de acuerdo al paradigma exploratorio- descriptivo,  y no se 

limitara a una observación de los hechos sino a un análisis, interpretación y búsqueda de soluciones 

a alcanzar, junto con el personal del laboratorio.  Creando la conciencia de una realidad cambiante 

en procesos, construcción permanente de los mismos para infundir valores e intereses, aplicando 

una metodología en la que el investigador no solo, contempla la situación sino que busca 

soluciones a partir del análisis del texto  en el que se encuentran los procesos  

 

Además se requiere de fundamentos paradigmáticos que orientan al camino de la investigación, ya 

que es importante tener en cuenta que la realidad es compleja y requiere de cambios urgentes con el 

fin de modificar la situación actual. 

 

Por último este enfoque de investigación será complementado con una propuesta  de un cambio de 

mejora para satisfacer las necesidades de los usuarios y garantizar  el aporte adecuado en el 

diagnóstico y tratamiento por parte de los médicos de la institución. 

 

2.3. Categorías  Fundamentales. 

 

 

2.3.1. Variable Independiente: sistema de gestión de calidad y control estratégico. 

 

 
 

calidad total 

liderazgo 

politicas de calidad 

sistema de gestion de 
calidad  y control 

estrategico 
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CONCEPTOS 

 

2.3.1.1  Sistema de Gestión de Calidad.  

 

“Es una estructura  de trabajo, bien documentada e integrada a los procedimientos técnicos y 

gerenciales, para guiar las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos. La 

información de la organización de manera práctica y coordinada  que asegure la satisfacción del 

cliente y bajos costos para la calidad”.  

http://www.iie.org.mx/calidad2000/tendencias.pdf. (2000). Gestión de calidad.27 

En otras palabras un    

“Sistema de gestión de la calidad es una serie de actividades coordinadas   que se llevan a  

            cabo sobre un conjunto de elementos (Recursos. Procedimientos. Procesos. Documentos 

             Estructura organizacional y Estrategias) para lograr la calidad de los productos o servi - 

            cios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar los elementos de una 

            organización que influyen en satisfacción del cliente y en el logro de los resultados desea 

            dos por la organización”.  Lengua .R.A. (2009) Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua
41

 

 

Proceso: “Es el conjunto de tareas o actividades relacionadas entre sí, que trasforman elementos 

de entrada  en elementos de salida, siendo en producto o servicio el resultado de un proceso”. 

Lengua .R.A. (2009) Diccionario de la Real Academia de la Lengua41 

 

A un proceso se debe incorporar siempre el control de calidad, se debe usar los indicadores de 

calidad, que  son datos cuantificables que indican la evolución de un proceso de manera 

cuantitativa. 

 

El sistema de calidad debe ser tan amplio como necesario para alcanzar los objetivos de la calidad, 

a su vez está diseñado para satisfacer las necesidades de la administración interna de la 

organización. 

 

2.3.1.2 Sistema de control de gestión. 

 

Los Sistemas de Control de Gestión son un  conjunto de actividades cuya finalidad es influenciar 

en todos los miembros de una organización para que  implementen estrategias adecuadas a la 

organización 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
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2.3.1.3  Control estratégico. 

 

Es un sistema que se basa en el Planeamiento Estratégico y está integrado por un conjunto de 

dispositivos (con o sin los recursos tecnológicos de la informática) cuyo objetivo es influenciar en 

los resultados del Plan. Siendo “un proceso de retroalimentación de información de uso eficiente 

de los recursos disponibles de una empresa para logar los objetivos 

planteados”http://www.monografias.com/trabajos14/controlgestion/controlgestion.shtml
21 

 

Se establece puntos de referencia  para medir la congruencia y avance hacia las metas, la 

utilización eficiente, eficaz y efectiva de los recursos, la exactitud de la información 

financiera, recolectando, además la información real de la empresa para la subsecuente toma de 

decisiones que establecerán los ajustes del  plan operativo (corto plazo) y del Plan Estratégico 

(largo plazo).    

 

 El Sistema de Control Estratégico contesta las tres preguntas claves de la alta gerencia en la vida 

de cualquier organización tanto en el sector público como en el privado.  

1. ¿Qué tenemos? 

2. ¿Qué vamos a hacer? 

3. ¿Cómo y con quiénes lo haremos?  

 

2.3.2.1 Política de Calidad. 

 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  ISO 9001:2008, se define a Política de 

calidad 

          ” Al conjunto de intenciones globales y una orientación de la organización relativa a la  

           calidad expresada formalmente por la alta dirección la cual debe asegurar que esta   

           política sea adecuada, que tenga un compromiso de cumplir los requisitos y de logar 

          una mejora, revisando los objetivos de la calidad “ 44 

Además la política de calidad de una organización debe ser comunicada, entendida y revisada. 

 

 

2.3.3.1. Liderazgo. 

 

El liderazgo consiste en la capacidad o habilidad que tiene una persona para influir, inducir, animar 

o motivar a otros a llevar a cabo determinados objetivos, con entusiasmo y por voluntad propia. 

http://www.monografias.com/trabajos14/controlgestion/controlgestion.shtml
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Existen tres tipos de liderazgo: 

 

   El liderazgo autoritario, el líder es dominante, toma decisiones sin la participación de 

sus empleados y no tiene que justificar sus decisiones, el líder  es dominante ,restrictivo 

exige obediencia y supervisa a los empleados 

 

   El liderazgo democrático: el líder busca ser un miembro más del equipo, las decisiones 

se toma entre los trabajadores bajo la supervisión, guía y consentimiento del líder el 

mismo que se caracteriza por ser amistoso, accesible ayuda a sus trabajadores en sus 

problemas personales, es un líder permisivo 

 

   El liderazgo liberal. aquí la participación del líder es mínima, da información a sus 

empleados solo si lo solicitan, las decisiones son en su totalidad grupales o 

individuales.(Concepto y estilos de liderazgo Actualización: 21-07-2011) 

 

2.3.4.1 Calidad total. 

 

Es la satisfacción del cliente y se aplica al producto y a la organización, la idea final es la 

satisfacción del cliente, es así que la calidad total pretende tener beneficios para los miembros de la 

organización, con buenas condiciones de trabajo  y para el cliente vendiéndole un producto de 

acuerdo a su necesidad. 

 

Kaoru Ishikawa da la definición de calidad total diciendo que es: 

”La Filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa, según la cual todas las 

personas en la misma, estudian, practican, participan y fomentan la mejora continua  

de la calidad. La calidad total, puede entenderse como la satisfacción global aplicada a  

la actividad empresarial en todos sus aspectos”. 

 

El modelo de calidad total tiene los siguientes puntos 

 Satisfacción al cliente 

 Liderazgo 

 Información y análisis 

 Aseguramiento de la calidad 

 Recursos humanos 

 Planificación estratégica 

http://www.crecenegocios.com/concepto-y-estilos-de-liderazgo/
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 Efectos en el entorno 

 Resultados 

 

El termino calidad ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, primeramente se habla de control de 

calidad, es aquí en que la gestión de la calidad son las técnicas de inspección utilizadas en la 

producción.  Luego surge el Aseguramiento de la Calidad, el cual pretende garantizar un nivel 

continuo de la calidad del servicio proporcionado. En la actualidad se conoce a la Calidad total 

como al sistema de gestión relacionado con el concepto de Mejora continua. 

 

El objetivo de la mejora continua es mejorar las acciones emprendidas para aumentar la eficacia y 

la reproducibilidad de los procesos, es decir mejorar la calidad de los servicios que presta la 

organización. 

 

“Las herramientas de la mejora continua son: 

 Los registros que se usan para el análisis de datos 

 Los indicadores de calidad que permiten la mejora por medio del análisis de causas  

 Las acciones correctivas 

 Las acciones preventivas “Alexander   Servat, Alberto G. (2002) 

 

 

2.3.2. Variable Dependiente: Insatisfacción del cliente y costos de la no calidad que 

actualmente se presenta en el área de Química clínica del Hospital Enrique. 

 

 

 
 

 

reconocimiento institucional a 
nivel publico 

insatisfaccion del  
usuario 

costos de la no calidad 
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CONCEPTOS 

 

2.3.2.1  Costos de la No Calidad. 

 

Estos se refieren a los negocios que se dejan de hacer, o entrega de un producto que ocasiona 

insatisfacción al cliente, ya que no vuelve  a comprar o los costos causados por las devoluciones 

sea por no cumplimiento de los términos de la negociación, como son tiempo se entrega, falsas 

promesas de los vendedores, costos más elevados.  

 

Un mal servicio produce costos de la no calidad y afecta a las áreas de cobranzas y financiero, por 

no poder recuperar los montos de adeudados oportunamente. Existen 3 factores para determinar los 

Costos de la No Calidad. 

 

 Costos de desempeño: estos están relacionados con hacer las cosas bien desde un principio. 

 Costos de Reprocesos. Son los costos relacionados con hacer las cosas nuevamente, es 

decir reparar o corregir las fallas. 

 Costos de prevención y detención. Estos se relacionan con los controles de calidad es decir 

la identificación de los posibles errores antes de que estos den la cara al cliente y detectar 

los errores cuando el producto o servicio ya se ha entregado al cliente. 

 

 “En los Costos de la No Calidad existen Fallas Internas, estos son los costos ocasionados cuando el 

producto no satisface los requisitos de calidad previamente a su despacho y Fallas Externas, son los 

costos  ocasionados cuando el producto no satisface los requisitos de calidad después de  su 

despacho". http://es.slideshare.net/jcfdezmxcal/identificacin-de-los-costos-de-no-calidad.
19 

 

La clave para reducir los Costos de la No Calidad, es enfocarse en reducir los costos asociados con 

los defectos y algunos costos de evaluación  para aumentar la inversión e actividades que 

promuevan la prevención, para tener el balance entre el costo del control y el impacto de la falta del 

control. 

 

2.3.2.2  Insatisfacción del cliente. 

 

Las empresas deben ayudar a sus clientes a tomar conciencia de la importancia de sus comentarios, 

preguntas y quejas, pues son una real e importante vía de mejora de los productos y/o servicios, al 

tiempo que abren un canal de comunicación y dialogo con los clientes. La causa de la  

 

http://es.slideshare.net/jcfdezmxcal/identificacin-de-los-costos-de-no-calidad
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insatisfacción  puede dar un incorrecto desempeño del personal o probablemente en un inadecuado  

proceso  de capacitación del personal encargado del servicio al cliente, de igual manera una mala 

infraestructura  y gestión de las personas que se encuentran a cargo del éxito del servicio, por tanto 

es necesario detectar las deficiencias y encontrar una rápida solución 

Existen varias causas de descontento en los clientes, los mismos que pueden surgir por los 

siguientes motivos. 

 

 Defectos de calidad en el servicio o producto.: Los clientes consideran que en estos casos, 

existe la  mayor posibilidad de emitir quejas   sin embargo se debe destacar que en el caso 

de productos de bajo precio las quejas son muy escasas.    

 

 Calidad deficiente del servicio: El cliente en este caso rara vez se queja ya que a casi nadie 

le gusta confrontaciones personales directas. Sin embargo, es otra área en la que los 

consumidores debemos  tomar conciencia de la importancia de quejarse, no solo por el 

confort personal del cliente, sino también con vistas a la mejora del servicio, tanto para 

nosotros mismos, como para los demás clientes. 

 

 Maltrato hacia el cliente. Maltratar a un cliente es una falta profesional grave, toda 

organización debe incitar a que los clientes y/o consumidores, que tengan la impresión de 

no ser debidamente tratados, a quejarse o al menos a informar de ese trato, para así poder 

tomar las medidas correctivas que eviten que otros clientes sufran lo mismo y así perder 

todo en lo que se ha invertido en las campañas de adquisición de clientes. 

 

 Lo más grave es ver los clientes que sintiéndose insatisfechos y descontentos, 

han planteado una queja o una reclamación a la empresa, y no se les ha hecho caso, o lo 

que es peor, se les ha maltratado. 

 

Como lo hemos visto con anterioridad, una queja es un verdadero regalo, y no solo le debemos 

prestar toda nuestra atención, sino también agradecer al cliente que la ha planteado por ayudarnos a 

mejorar nuestros productos o servicios, y no incitarlo a que huya de nosotros… 

 

“Así que no recibir adecuadamente una reclamación o queja de un cliente, ni prestarle la atención 

adecuada, es simplemente un suicidio… ¡Pues cómo esperar fidelidad de los  clientes a quienes no 

solo no hemos satisfecho, sino que además hemos enojados y asustados!” Paz, R. (2004). Atención 

al Cliente. Editorial Vigo. México 

 

http://todosclientes.wordpress.com/2013/09/16/2a-charla-3-el-cliente-tiene-derecho-a-quejarse/


17 

 

Las empresas deben ayudar a sus clientes a tomar conciencia de la importancia de sus comentarios, 

preguntas y quejas, pues son una real e importante vía de mejora de los productos y o servicios, a 

tiempo que abren un canal de comunicación y dialogo con los cliente.  

 

2.3.2.3  Reconocimiento institucional a nivel público. 

 

Que una institución obtenga un reconocimiento, significa que la institución se encuentre certificada 

y que tenga como meta acreditarse 

 

Entendiendo por certificación “ Al procedimiento por él que un organismo de tercera opinión, 

relativo a productos, procesos, sistemas o personas entrega un certificado escrito que un producto, 

proceso, persona, sistema de gestión  cumple con requisitos especificados” (Real Academia de la 

Lengua 2001)..  Cuando una organización tiene esta certificación del sistema de gestión de calidad, 

está sujeta a auditorias, seguimiento, vigilancia periódica, conforme con lo establecido  

 

El Instituto Ecuatoriano  de Normalización INEN, es el pilar fundamental  del Sistema Ecuatoriano 

de la calidad, trabaja bajo la norma de Certificación ISO 9001-2008, en lo relativo a estudio, 

formulación, aprobación y difusión de documentos normativos, como el manual de calidad, 

procedimientos, acciones correctivas preventivas, registros y controles. 

 

La acreditación de los análisis del laboratorio clínico en su amplio sentido tiene cada vez más 

importancia, como instrumento de gestión y como medio para dar confianza en los resultados.  La 

norma Internacional NTE.INEN ISO EC 17025:2005 de los requisitos generales para el sistema de 

gestión de calidad y para la competencia técnica. 

 

Pero los laboratorios clínicos se manifiestan, que la relación paciente/ análisis,  tiene 

consideraciones especiales sobre todo en la fase pre analítica y  pos analítica.  Por tano el comité 

técnico 212 de la ISO “Laboratorio clínico y sistemas diagnósticos in vitro “ha creado la norma 

ISO 15189:2007  “Laboratorios clínicos-requisitos particulares para la calidad y la competencia”  

 

Así la norma ISO 15189:2007., esta específicamente dirigida a la acreditación de diferentes tipos 

de laboratorio clínicos y también es apropiada para las fases pre analítica y pos analítica para los 

procedimientos no normalizados y desarrollados por el laboratorio, así garantizamos la 

competencia del laboratorio y esto permitirá dar  resultados confiables a los pacientes 
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2.4  Hipótesis. 

 

¿El diseño de un Sistema de Gestión de Calidad según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- 

ISO  15189:2009  “Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la 

Competencia”, permitirá a la alta dirección del laboratorio implementarlo y así disminuir la 

insatisfacción de los usuarios, para reducir el actual costo de la no calidad, por la falta de un 

Sistema de Gestión de Calidad. En el área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés’’? 

 

2.5 Señalamiento de las Variables de  la Hipótesis. 

 

X= Modelo de un Sistema de gestión de calidad y control estratégico (variable independiente, 

cualitativa) 

 

 

Y= Insatisfacción del cliente y costos de no calidad que actualmente se presenta en el área de 

Química del Hospital Enrique Garcés.  (Variable dependiente, cuantitativa) 
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CAPÍTULO  3 

 

 

3.- Metodología. 

 

La investigación  realizada es de tipo exploratorio- descriptivo, centrada en el estudio de las 

actividades efectuadas en el área de química clínica del laboratorio, en el mes de Noviembre del 

2013, tanto del área de urgencia como del área de rutina del laboratorio, tiempo en el cual se realiza 

la observación y recopilación de datos una sola vez 

 

La investigación es de tipo exploratorio, es decir que el objeto de la investigación es examinar el 

tema investigativo, que no ha sido abordado antes, con este se  conocen los elementos que forman 

parte de la investigación esto son: personal, clientes, recursos, equipos. 

 

Los estudios descriptivos, recogen la información de forma independiente o conjunta, de las 

variables a las que se refiere, integran las mediciones o información de cada una de las variables o 

conceptos para expresar como es y cómo se presenta el fenómeno de interés. 

 

En el estudio descriptivo se selecciona, evalúa y analiza, las preguntas para elaborar los 

instrumentos de recolección de la información.  Se realiza observación, revisión documental y para 

medir la satisfacción se realiza encuestas a los clientes  a los tecnólogos y  auxiliares, que laboran 

el  laboratorio clínico 

 

3.1 Aspectos Generales. 

 

La presente investigación se realizó en el Área de Química clínica del Hospital Enrique Garcés el 

sur de Quito siendo el objeto de la investigación el diagnóstico de la actual situación del laboratorio 

clínico 

 

 El laboratorio está formado por 2 Médicos, 1 Bioquímica, 17 Tecnólogos, 6 Auxiliares, 1 

Secretaria, 1personal de bodega, cuenta con equipos de tecnología de punta.  Todo este personal 

cumple con actividades para brindar atención y servicio al usuario interno y externo del hospital, 

con el fin de atender las necesidades de su cliente, no existe preocupación por la calidad del 

servicio por lo que se cometen errores y pérdidas económicas. 
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Ya que no se tiene políticas de calidad, en las que se establece la forma de trabajar, se generan 

quejas y molestias por parte de los clientes,  razón por la cual se evalúa, a estos, para saber el grado 

de satisfacción que presta el servicio. 

 

El presente proyecto se realizó con el fin de generar  un diagnóstico y proponer la documentación 

para el Sistema de Gestión de Calidad del Área de Química del laboratorio,  que cumpla con los 

requisitos establecidos por la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009 

“Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia” “ 

 

Para esto se realizó la observación de actividades, identificación de procesos, análisis FODA para 

evaluar la situación del Área de Química  quedando a criterio del líder del laboratorio la decisión 

de continuar con las etapas de implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

 

3.2 Diseño Metodológico. 

 

En  el diagnóstico del área de química clínica del Hospital Enrique Garcés, se ejecuta lo siguiente: 

 

1. Evaluar la calidad del servicio por medio de encuestas a los usuarios 

2. Elaborar el organigrama del laboratorio analizando los puestos y responsabilidades de cada 

uno. 

3. Elaborar el manual de calidad, misión, visión, el mapa de procesos  y las interacciones 

entre los procesos del sistema, procedimientos, procesos, instrucciones de operación, 

objetivos de calidad, acciones correctivas y preventivas, registros, controles. 

4.  Análisis con la técnica FODA, para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades, 

amenazas 

5. Encuestas a los Usuarios, Tecnólogos, Auxiliares y Secretaria del  laboratorio para evaluar 

la  insatisfacción del cliente y de los empleados. 

6. Los datos recolectados se analizan  con el método de selección de muestras y con 

estadísticas generales  para elaborar las gráficas. 

7. Para las encuestas por medio de  una base de datos y   gráficos se obtiene los resultados 

para determinar la importancia del estudio y demostrar la necesidad de un Sistema de 

Gestión de Calidad que permita mejorar y aumentar la competitividad del laboratorio a 

nivel publico  
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3.3  Población y Muestra. 

 

Se diseña las preguntas de las encuestas para  los clientes externos, que usan el servicio de la 

química clínica del  laboratorio del Hospital Enrique Garcés, durante el mes de Noviembre del 

2013, que acuden de 7.30 am  hasta 9.30 am,  se realiza con 100 usuarios. 

 

Los profesionales del laboratorio y trabajadores son 28 y se les entrega  las encuestas a responder. 

 

Se realiza encuestas a 20 usuarios internos esto es a médicos que laboran en la institución  
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3.4 Operacionalización de las variables. 

                                              X  = Modelo de un Sistema de Gestión y Control estratégico (variable independiente, cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

Modelo de Gestión de calidad. 

Es una serie de actividades coordinadas 

que se llevan a cabo sobre un conjunto de 

elementos (Recursos, Procedimientos, 

Procesos, Documentos, Estructura 

organizacional, Estrategias) para lograr la 

calidad de los productos o servicios que 

se ofrecen al cliente, es decir, planear, 

controlar y mejorar los elementos de una 

organización que influyen en satisfacción 

del cliente y en el logro de los resultados 

deseados por la organización. 

 

 

Funciones 

 

 

 

Planear 

 

 

Controlar 

 

 

 

Ejecutar 

 

 

Actividades 

 

 

 

Diseñar. 

 

 

Confirmar 

 

 

 

Procesos 

¿El líder del laboratorio pone en 

práctica actividades para demostrar al 

personal que está comprometida e 

implementa cambios hacia una 

gestión de la calidad? 

¿El líder  ha diseñado estrategias que 

mejoren la calidad de atención al 

usuario? 

¿Posee métodos el laboratorio para 

reconocer el trabajo bien hecho de 

sus trabajadores? 

 

¿De los procesos importantes del 

laboratorio hay mediciones cuyos 

resultados se anotan y se mantienen? 

 

 

 

 

 

 

 

   Encuestas 
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Y  = Insatisfacción del cliente y costos de la no calidad que actualmente se presenta en el área de química   del Hospital Enrique Garcés.  (Variable 

dependiente, Cuantitativa Discreta) 

 

 CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

Insatisfacción del cliente 

Las empresas deben ayudar a sus clientes a 

tomar conciencia de la importancia de sus 

comentarios, preguntas y quejas, pues son 

una real e importante vía de mejora de los 

productos y/o servicios, al tiempo que abren 

un canal de comunicación y dialogo con los 

clientes. La causa de la insatisfacción puede 

dar un incorrecto desempeño del personal, un 

inadecuado proceso de capacitación del 

personal encargado del servicio al cliente, de 

igual manera una mala infraestructura  y 

gestión de las personas que se encuentran a 

cargo del éxito del servicio, por tanto es 

necesario detectar las deficiencias y 

encontrar una rápida solución 

 

 

 

Proveedor 

 

 

 

Producto 

 

 

 

 

Servicio 

 

 

 

Usuario 

 

Clientes 

 

 

 

Adecuado 

 

 

 

 

Satisfacción 

 

 

 

Solicitud 

 

¿Usted fue atendido 

amablemente? 

 

 

Cómo fue la explicación 

que le dieron para 

presentarse a su estudio? 

 

 

¿Cómo considera usted 

nuestro servicio? 

 

 

¿Tuvo algún contratiempo 

con sus análisis o 

resultados? 

 

 

 

 

 

 

       Encuestas 
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3.5  Recolección de la Información. 

Para la recolección de la información se hace las siguientes preguntas y respuestas: 

 

1. ¿Para qué?                   : Para alcanzar los objetivos de la investigación. 

 

2. ¿De qué personas?    : De los usuarios externo, internos, profesionales y empleados del  

laboratorio. 

 

3. ¿Sobre qué aspecto se va a investigar?  : Modelo de Sistema de Gestión de                                                                        

Calidad 

 

4. ¿Quién va a hacer?       : Bioquímica Susana Gordillo 

 

5. ¿Cuándo?                     : El mes de  Noviembre  del 2013 

 

6. ¿Dónde se va a hacer la investigación?  : En el área de Química Clínica del Hospital 

Enrique Garcés. 

 

7. ¿Qué técnicas de recolección de información se va a usar?        : Encuestas. diario, 

Observaciones. 

 

8. ¿Con que?                     : Cuestionario. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

 

La observación es de tipo Directa, es decir que el investigador está en contacto directo con el 

objeto de estudio. 

 

Se tiene  una actitud participante es decir  que el investigador vive el diario vivir con el grupo de 

trabajo del laboratorio. 

 

Por el número de observadores la técnica de recolección de información es de tipo individual, 

teniendo en cuenta que por el lugar de observación, la misma  es de tipo De Campo. 

Los instrumentos  para el registro de datos son: 

Cuaderno de notas,  un diario, encuestas. 
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3.7  Procesamiento de la información. 

 

1. Los datos recolectados se analizan  con el método de estadística general  y se elabora las 

gráficas,  

 

2. Se interpreta los datos. 

 

3. Luego de análisis, interpretación de resultados y aplicación estadística se verifica la 

Hipótesis. 

 

4. Con las conclusiones se hace una propuesta para solucionar el problema formulado en 

la investigación. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para realizar la investigación se tomo información considerando los siguientes aspectos: 

 

¿Para qué se investigó?:                              Para solucionar el problema de química clínica 

 

¿A qué personas se realizó la encuesta?           Al personal operativo, clientes internos y     

externos. 

 

¿Sobre qué aspectos se realizó la encuesta?           Sobre el Sistema de gestión de calidad del 

área de Química clínica. 

 

¿Quién realizo las encuestas?                        La investigadora: Susana Gordillo 

 

¿Cuándo realizo  las encuestas?                    Junio del 2013. 

 

¿En qué lugar realizo las encuestas?             En el Laboratorio del Hospital Enrique Garcés. 

 

¿Qué técnica uso?                                        Encuestas con cuestionarios de varias respuestas. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este proyecto se ha usado las encuestas como herramientas para tener la información 

respectiva, realizando su codificación según el cuestionario aplicado, luego de analizar, 

organizar se emite la interpretación de resultados 
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Título.  Encuesta a usuarios  internos (20  médicos) del área de Química Clínica del 

laboratorio del Hospital Enrique Garcés. 

 

1. Pregunta:   ¿Cree Ud. que las actividades que se desarrollan en la organización 

son:                          

3 = Excelente.          2=   Bueno               1=    Malo 

Tabla 4.1: Actividades desarrolladas en la organización 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                        5                         7                             8                        20 

 

Porcentaje %                  25%                            35%                        40%                  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 25% es decir 5 de los 20 clientes internos,  creen que las actividades  que desarrolla el 

laboratorio clínico son de calidad excelente, no así el 35% es decir 7 de cada 20 médicos, 

opinan que las actividades del laboratorio son buenas, y  8 de los 20 médicos encuestados es 

decir el 40% opinan que las actividades son de mala calidad ,por tanto es necesario identificar  y 

comprender los procesos necesarios para tener la satisfacción de los clientes internos, y lograr 

llegar a la calidad para  que los resultados de los análisis sean eficaces y eficientes y así  los 

médicos( clientes internos ) tengan un diagnóstico acertado de salud de los pacientes del 

hospital. 

excelent; 5 

 25% 

bueno  

7 

35% 

malo 

 8 

40% 

 

 

 

Figura 4.1. Actividades desarrolladas en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1: Actividades desarrolladas en la organización 
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8 
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excelente 
 7 

35% 

bueno 8 
 40% 

malo 
5 

25% 

 

2. Pregunta ¿En qué grado de calidad y confiabilidad cree Ud. que se encuentran los 

resultados de química clínica?        

3 = Excelente.     2=   Bueno               1=    Malo 

 

Tabla  4.2: Grado de calidad y confiabilidad 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                        5                         7                             8                        20 

 

Porcentaje %                  25%                            35%                        40%                  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 4.2: Grado de calidad y confiabilidad 

 

 

 

ANÁLISIS.        

 

De los 20 médicos encuestados en el hospital el 35 %  es decir apenas 7  piensan  que los 

resultados de química son de excelente calidad y confiabilidad,  el 40% es decir 8 médicos creen 

que son resultados buenos, y el 25% es decir 6  médicos creen que los resultados no aportan en 

su diagnóstico por no ser confiables, siendo hacia este porcentaje de médicos la orientación a 

realizar las mejoras en los procesos. 
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excelente 

6 

30% 

bueno 

5 

25% 

malo 

9 

45% 

3. Pregunta:   ¿Cómo calificaría Ud. a  las estrategias del líder  para mejorar la 

calidad de atención al usuario                        3= Excelente.   2= Bueno   1= Malo 

 

 

Tabla  4.3: Estrategias de líder 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                         6                         5                            9                        20 

 

Porcentaje %                  30%                            25%                        45%                  100% 

 

 

ANÁLISIS 

 

En relación a la pregunta sobre las estrategias del líder para mejorar la atención al usuario se 

establece que  el 30% (6 médicos) opinan que son estrategias  excelentes  no así el 45% es decir 

9 médicos opinan que se debe mejorar las estrategias por cuanto  el tiempo de entrega de 

resultados no cumple con las expectativas de dichos médicos, afectando esto al diagnóstico 

oportuno del paciente, y solo el 25% es decir 5 médicos de los 20 encuestados, opinan que las 

estrategias son buenas y aceptables. 

 

De aquí que se deduce que se debe mejorar  muchos procesos para conseguir la satisfacción del 

cliente en cuanto a su calidad de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  4.3: Estrategias de líder 
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4. Pregunta ¿Cómo considera Ud.,   la calidad de los proveedores de la química 

clínica? 

3 = Excelente.     2=   Bueno    1= Malo    

 

Tabla  4.4: Calidad de proveedores 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                         2                      12                            6                        20 

 

Porcentaje %                  10%                             60%                        30%                  100% 

 

 

 

 

Figura 4.4: Calidad de proveedores. 

 

 

 

 

ANÁLISIS.             

 

En respuesta a la consideración de la calidad de los proveedores de la Química Clínica, el 60% 

considera que es bueno frente a un 30% que consideran que los proveedores deben mejorar sus 

productos con el fin de que los resultados sean de buena calidad y confiabilidad para los 

usuarios internos es decir para los médicos.  

excelent  

2 

10% 

bueno 

12 

60% 

malo 

6 

30% 
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5. Pregunta  ¿Cómo considera Ud., la eficiencia del personal  del laboratorio?    

3 = Excelente.     2=   Bueno    1= Malo   

 

 

 

Tabla 4. 5: Eficiencia del personal  del laboratorio. 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                         12                         5                            3                        20 

 

Porcentaje %                   60%                             25%                        15%                  100% 

 

 

 

Figura  4.5: Eficiencia del personal  del laboratorio. 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

La eficiencia del personal del laboratorio de química clínica, es desde el punto de vista de los 

médicos del hospital es 60% excelente, lo cual no cumple con las expectativas del  líder del 

laboratorio,  ya que solo un 25%, es considerado bueno para la respuesta de calidad de los 

análisis químicos. Debido a que un 15% de mala eficiencia del personal es un porcentaje alto 

para la calidad de los análisis 
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6. Pregunta. ¿Cómo calificaría Ud. a los métodos de análisis de química clínica?   

   3= Excelente       2=  Bueno        1  = Malo 

 

 

Tabla 4.6: Métodos de análisis de química clínica. 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                         11                         6                            3                        20 

 

Porcentaje %                   55%                              30%                        15%                  100% 

 

 

 

 

Figura 4.6: Métodos de análisis de química clínica. 

 

 

 

ANÁLISIS.             

 

Como respuesta a esta pregunta el 55 % de los médicos cree que los métodos utilizados en la 

realización de los exámenes son  excelentes, ya que  en varias ocasiones acuden al laboratorio y 

piden que se les explique el uso de los equipos y su funcionamiento. 
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11 
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bueno 

6 

30% 

malo 

3 
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Título. Encuestas al personal del laboratorio (28) del área de Química Cínica del  

laboratorio del Hospital Enrique Garcés. 

 

 

7. Pregunta. ¿El líder  ha diseñado estrategias que mejoren la producción  del 

laboratorio?      

SI       ;      NO 

 

Tabla 4.7: Líder  ha diseñado estrategias que mejoren la producción  del laboratorio. 

 

Indicador                                   SI                             NO                                Total 

 

Usuarios                                   18                     10                                  28                      

 

Porcentaje %                              64%                         36%                               100%                   

 

 

 

Figura 4.7: Líder  ha diseñado estrategias que mejoren la producción  del laboratorio. 

 

 

ANÁLISIS          

 

En relación a esta pregunta se puede deducir que el Líder se encuentra en proceso de diseñar 

estrategias para una mejor calidad del laboratorio en cuanto a sus resultados, pero no es 

totalmente satisfactorio para el personal por cuanto existe un 36% del mismo que aún no están 

de acuerdo con las estrategias tomadas, ya que  constantemente existen cambios en las 

estrategias tomadas. 

 

SI 

18 

64% 

NO 

10 

36% 
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8. Pregunta. ¿El líder  delega funciones en la organización? 

  SI       NO 

 

Tabla 4.8: Delegación de  funciones en la organización. 

 

Indicador                                   SI                             NO                                Total 

 

Usuarios                                   21                     7                                  28                      

 

Porcentaje %                            75%                         25%                               100%                   

 

 

 

Figura 4.8: Delegación de  funciones en la organización. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS                 

 

El 75 % del personal es decir 21 tecnólogos concuerdan que  las funciones son delegadas en el 

laboratorio,  pero al realizar la encuesta se tiene que 7 tecnólogos explican que las funciones no 

están claras ya que cada tecnólogo de turno toma decisiones según sus necesidades, deduciendo 

de esto que el líder no define claramente las funciones, razón por la cual es necesario tener un 

Sistema de Gestión claro y preciso. 

SI 

21       

75% 

NO 

7 

25% 
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NO  11  

71% 

 

 

9. Pregunta    ¿Existen procesos del laboratorio en mediciones y sus resultados , se    

anotan 

         SI        NO       

 

 

Tabla 4.9: Mediciones y sus resultados se  anotan. 

 

Indicador                                   SI                             NO                                Total 

 

Usuarios                                   8                       11                                 28                      

 

Porcentaje %                             29%                          71%                               100%                   

 

 

 

 

                                                                                                                     SI  8 

                                                                                                                     29% 

 

 

 

 

 

 

    Figura 4.9: Mediciones y sus resultados se anotan. 

 

 

ANÁLISIS    

 

En relación a esta pregunta se determina que no se realizan los registros de las mediciones que 

se llevan a cabo en el laboratorio, entre estas son los registros de controles de calidad, pruebas 

repetidas, Ya que apenas 8 personas registran resultados siendo estas las personas encargadas de 

los equipos y su mantenimiento. Pero es muy importante que los tecnólogos realicen registros 

de los errores para tener acciones correctivas y mejorar los procesos del laboratorio. 
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10. Pregunta.  ¿Considera Ud. que  el personal del laboratorio está   comprometido en  

realizar cambios hacia la gestión de calidad?  

SI / NO 

 

Tabla 4.10: El personal del laboratorio está   comprometido en  realizar cambios hacia la 

gestión de calidad. 

 

Indicador                                   SI                             NO                                Total 

 

Usuarios                                   26                      2                                 28                      

 

Porcentaje %                             93%                          7%                               100%                   

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS                

 

 

 

Al realizar esta pregunta  al personal del laboratorio se  demuestra que están   dispuestos a tener 

un sistema de gestión de calidad y comprometerse con todo lo que implica esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: El personal del laboratorio está   comprometido en  realizar cambios hacia la gestión 

de calidad. 

 

SI 

26 

93% 

NO 

2 

7% 
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11.  Pregunta     ¿El líder verifica la eficiencia del personal del laboratorio ¿ 

                                               SI        NO 

 

 

Tabla  4.11: El líder verifica la eficiencia del personal del laboratorio. 

 

Indicador                                   SI                             NO                                Total 

 

Usuarios                                   3                      23                                28                      

 

Porcentaje %                             15%                         85%                               100%                   

 

 

 

Figura 4.11: El líder verifica la eficiencia del personal del laboratorio. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS              

 

 

Al realizar el análisis de esta pregunta se concluye que el líder no realiza la verificación de la 

eficiencia del personal operativo,  sino simplemente emite oficios de reclamos por errores de los 

mismos, razón por la cual la eficiencia del personal del laboratorio no se encuentra en niveles 

altos bajo criterio  de los médicos del hospital. 

 

  

SI 

5 

15 %     

NO 

23.   

86% 
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12. Pregunta ¿Posee el laboratorio métodos para reconocer el trabajo bien hecho  por el 

personal operativo. 

SI /  NO 

 

Tabla 4.12: Métodos para reconocer trabajo del personal operativo. 

 

Indicador                                   SI                             NO                                Total 

 

Usuarios                                   4                        24                                  28                      

 

Porcentaje %                            14%                         86%                               100%                   

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.         

 

 

El 86% del personal operativo del laboratorio responde a esta pregunta de la encuesta realizada  

que no existen motivaciones ni reconocimientos verbales, cuando se comprueba que los 

exámenes cumplen con verificaciones extra-laboratorios, en caso de duda de los médicos, esta 

acción solo lo realiza el líder, pero el personal involucrado no es comunicado sobre este 

procedimiento.  

 

  

 

 

Figura 4.12: Métodos para reconocer trabajo del personal operativo. 
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4 

14% 

NO 

24 
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Titulo. Encuesta de satisfacción de los usuarios (100)  del área de Química Clínica del 

laboratorio del Hospital Enrique Garcés. 

 

 

13. Pregunta    ¿Cómo considera usted nuestro servicio? 

 

3  =  Excelente         2= Bueno       1  =  Malo 

 

Tabla  4.13: Consideración del servicio. 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                         17                         53                           30                      100 

 

Porcentaje %                   17%                              53%                        30%                  100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS.                 

 

El servicio del laboratorio por los clientes es considerado en un 17% excelente calidad en 

comparación a un 53%  de clientes del laboratorio clínico del Hospital, que opina que es bueno, 

ya que influye mucho la infraestructura y el número de personal que atiende al usuario.  Frente a 

un 30% que considera que el servicio del laboratorio es malo.    

 

 

 

Figura 4.13: Consideración del servicio. 

 

excelente 

17 

17% 

bueno 

53 

53% 

malo 

30 

30% 



40 

 

 

14.  Pregunta  ¿Cómo considera la atención que recibió del personal del laboratorio? 

3= Excelente      2=  Bueno     1  = Malo 

 

Tabla 4.14: Atención que recibió del personal del laboratorio. 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                         57                         28                           15                        100 

 

Porcentaje %                   57%                              28%                       15%                    100% 

 

 

 

 

 

Figura 4.14: Atención que recibió del personal del laboratorio. 

 

 

 

 

ANÁLISIS.               

 

En relación a la atención recibida por el personal del laboratorio, el usuario lo percibe como 

excelente,  en un 57%,  y malo en un 15% ,el motivo  de este resultado es que a pesar de que el 

personal colabore de la mejor manera para dar una excelente atención al usuario, el espacio 

físico, la temperatura ambiental, son factores que incomodan mucho al cliente que tiene que 

hacer fila para ser atendido , en un lugar en donde se carece de sillas para la espera, de igual 

manera no existe preferencia para  usuarios de la tercera edad, o personas con capacidades 

especiales. 
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15. Pregunta   ¿Cómo considera usted a la infraestructura del laboratorio? 

  

3= Excelente        2=  Bueno         1= Malo. 

 

Tabla 4.15: La infraestructura del laboratorio. 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                         5                           30                           65                        100 

 

Porcentaje %                   5%                               30%                       65%                    100% 

 

 

Figura 4.15: La infraestructura del laboratorio. 

 

 

 

ANÁLISIS            

 

 

En respuesta a esta pregunta, 65 usuarios es decir el 65% respondieron que la infraestructura del 

laboratorio es mala, ya que no tienen un lugar para esperar a  que sean llamados a tomas de 

muestras, además la temperatura del ambiente es muy caliente, lo que provoca que los usuarios 

se sientan incómodos. Solo  el  5% de los usuarios creen que la infraestructura es buena, frente a 

un 30% de usuarios que opinan que es buena la infraestructura del laboratorio.                                

 

  

excelente 

5 

5% 

bueno 

30 

30% 
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16. Pregunta    ¿Cómo fue la explicación que le dieron para presentarse a realizar examen                           

 

3= Excelente        2=  Bueno         1= Malo. 

 

Tabla 4.16: Explicación que le dieron para presentarse a realizar su exámen. 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                         204832                       100 

 

Porcentaje %                   20%                              48%                      32%                   100% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.                

 

En relación a esta pregunta de la encuesta se determina que el 20% de los usuarios declaran   

que la explicación recibida por parte del personal del laboratorio fue de excelente calidad y 

comprensión sobre la manera  de traer las muestras  para la realización de los exámenes.  Pero  

el  48% declaran que fue buena ya que existieron indicaciones que no comprendieron, por 

cuanto llegaron a horas inadecuadas  y sin las muestras solicitadas para la realización del 

examen. Esto es frente a un 32 % que en forma sincera declararon que no entendieron las 

indicaciones otorgadas por el personal del laboratorio o que simplemente no los dieron las 

indicaciones oportunas. 

 

 

Figura 4.16: Explicación que le dieron para presentarse a realizar su exámen. 

excelen 
20  20% 

bueno 48 , 48% 

malo; 32; 32% 
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17. Pregunta ¿Cómo calificaría la confiabilidad de los resultados de los exámenes? 

  

3= Excelente   2=  Bueno         1= Malo. 

 

Tabla 4.17: Confiabilidad de los resultados de los exámenes. 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                         80                         15                         5                       100 

 

Porcentaje %                   80%                              15%                      5%                   100% 

 

 

 

Figura 4.17: Confiabilidad de los resultados de los exámenes. 

 

 

 

ANÁLISIS. 

 

La respuesta de los usuarios externos de la Química Clínica del laboratorio del Hospital Enrique 

Garcés es que los resultados son 80% excelentes, y un 5%  es un resultado no confiable, esto se 

debe a que por malas condiciones sea, de la calidad de la muestra o por daños del equipo no se 

puede cumplir con el resultado esperado, a pesar de que se comunica al cliente que hubo un 

error de proceso, esto no se siente conforme con el resultado y en ocasiones se niega a repetirse 

el análisis para una confirmación del mismo. 
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18. Pregunta   ¿Cómo considera usted a los horarios de atención y entrega de 

resultados? 

 

3= Excelente        2=  Bueno    1 = Malo 

 

Tabla 4.18: Horarios de atención y entrega de resultados. 

 

Indicador                       Excelente                   Bueno                    Malo                  Total 

 

Usuarios                         90                           6                        4                      100 

 

Porcentaje %                   90%                               6%                      4%                   100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS. 

 

En relación al horario de entrega de resultados, el usurario esta     90%  de acuerdo, ya que el 

horario de entrega se ha establecido que es en 24 horas y se atiende de 7:30 de la mañana, hasta 

las 3 de la tarde.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18: Horarios de atención y entrega de resultados. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

Del estudio realizado en este trabajo de tesis se puede concluir que: 

 

 Es necesario implementar un Sistema de Gestión de Calidad, que cumpla con los 

requisitos de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009  

“Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia”  

para disminuir la insatisfacción de los usuarios con el fin de reducir los altos costos de 

la no calidad por criterios de atención al usuarios, servicio ,infraestructura, actividades 

del líder, confiabilidad  de análisis,  se presentan en  el área de Química Clínica del 

Hospital Enrique Garcés 

  

 En la actualidad el laboratorio no cumple con todos los requisitos de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009  “   ya que no se documenta todas las 

instrucciones de trabajo, el personal operativo no está familiarizado con la Norma, las 

responsabilidades no se encuentran claras ni definidas, se registra de forma arbitraria los 

procesos, no existe un empoderamiento por parte del personal para cumplir con un 

Sistema de Gestión de Calidad, existiendo cierto rechazo a los cambios. 

 

 La alta dirección  no cumple con todas sus responsabilidades, ya que en la actualidad 

delega a los coordinadores de área,  y en presencia de quejas no se comunica al personal 

involucrado para realizar una acción correctiva. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 

Tomando en cuenta  la actual situación del área de Química clínica se recomienda que: 

 

 Considerando, la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009   es 

necesario implementar un Sistema de Gestión de Calidad, el control de documentos, 

recalcando la importancia de elaborar el Manual de Calidad del área de Química Clínica 

, describir, en él los procesos, las responsabilidades de la dirección, la política, 

objetivos, organigrama, gestión de recursos y todos los procedimientos como son de 

acciones correctivas y preventivas, de quejas de usuarios, compras, etc., por medio de 

instrucciones de trabajo, formatos, registros,  para tener como resultado un análisis de 

química clínica, confiable para los usuarios del hospital. 

 

 Documentar y publicar la información que se debe proporcionar al usuario,  que acude a 

realizarse sus análisis 

 

 A pesar de ser una institución pública, que depende de los fondos del estado, la líder del 

laboratorio tiene que realizar los procesos correspondientes frente a las autoridades, 

para proporcionar una infraestructura adecuada para el usuario y  el personal operativo. 

 

 Establecer el compromiso de la líder del laboratorio de implementar el Sistema de 

Calidad, desarrollado en el presente trabajo de tesis. 

 

 Difundir la documentación y sus procesos a todo el personal del laboratorio. 

 

 Utilizar programas de control al Sistema de Gestión de Calidad implementado, 

actualizar los documentos y registros para la revisión por parte de la dirección. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA  DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS. 

 

Diagnóstico de  elementos que permita estructurar el  Modelo de Gestión de Calidad 

direccionada al área de química clínica del Hospital Enrique Garcés. 

 

Un sistema de gestión es la forma como la organización realiza la gestión asociada con la 

calidad, en términos generales consta de la estructura organizacional junto con la 

documentación, procesos y recursos que se emplean para alcanzar los objetivos de calidad y 

cumplir con los requisitos del cliente. 

 

El laboratorio debe establecer un sistema de la calidad que incluya: políticas, objetivos, 

procedimientos, instructivos, compromisos. Se expresan en un manual de la calidad, que 

también expresa la estructura de la documentación adoptada. Contar con un sistema de gestión 

de documentos, propios y externos que tienen que ver con las tareas del laboratorio. Incluye los 

procedimientos para preparación, revisión, aprobación, emisión, declaración de obsolescencia, e 

identificación adecuada de los mismos. 

 

De igual manera tener  procedimientos para las compras, registrándose la documentación desde 

las órdenes de compra. Los proveedores deben ser evaluados. Y estar en condiciones de ofrecer 

al cliente la asistencia técnica necesaria para precisar su solicitud, así como las facilidades 

necesarias para observar el desarrollo de los ensayos. 

 

Igualmente tener políticas y procedimientos frente a trabajos no conformes, efectuando los 

registros correspondientes. Frente a problemas o desvíos, el laboratorio debe analizar las causas, 

establecer acciones correctivas, y hacerles el seguimiento respectivo. 

 

Igualmente debe ser capaz de identificar posibilidades de mejora y fuentes de no conformidades, 

desarrollando los planes de acción para su prevención, y mantener procedimientos para 

identificar, recolectar, ordenar, archivar, almacenar, mantener un sistema de registros, en forma 

segura y confidencial. Incluyendo los resultados de las distintas auditorias. Debe estar 

acompañado por una revisión periódica por parte de la dirección ejecutiva del mismo. 
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Descripción de la EmpresaEl área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés pertenece 

al sector público del Ministerio de Salud, por lo tanto va direccionada al sector económico de la 

salud, brindando servicios en análisis químicos de laboratorio clínico a pacientes de consulta 

externa y consulta interna. 

 

Productos y ServiciosEl área de Química Clínica ofrece análisis químicos de sangre, 

determinaciones, tales como: glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, transaminasas, fosfatasa 

alcalina, bilirrubinas, amilasa, lipasa, calcio, proteínas totales, albúmina, proteínas 

ultrasensibles, colesterol total, triglicéridos, sodio, potasio. 

 

Situación GeográficaDesde el punto de vista geográfico la Unidad de  Química Clínica del 

Hospital Enrique Garcés, atiende tanto a pacientes de consulta interna y externa del Hospital, 

cubre casi el 100% de los habitantes del Sur de la ciudad de Quito y un 30% de gente de otras 

provincias del Ecuador. 

 

Nivel Socio Económico del Cliente: Clientes de clase alta, media y baja (indigentes, 

refugiados), casos especiales (discapacidades), nacionales y extranjeros 

 

 

Establecer la misión, visión, la política de la calidad y los objetivos de la calidad, matriz 

FODA, del área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés, de acuerdo a la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009  “Laboratorios Clínicos. Requisitos 

particulares relativos a la Calidad y la Competencia” 

 

 

Misión: Área  de  química clínica del Hospital Enrique Garcés: 

“Colaborar para un diagnóstico médico eficiente de los usuarios del Hospital Enrique Garcés, 

proporcionando resultados de análisis químicos clínicos de calidad a través de un laboratorio 

con tecnología de punta y con recursos humanos eficientes y capacitados.” 

 

Visión: Área de química clínica del Hospital Enrique Garcés: 

 

“Para el 2017 el área de química clínica del Hospital Enrique Garcés será reconocida como la 

pionera en obtener la Acreditación de Laboratorios Químico- Clínico, en el sector público con 

la adquisición de equipos de última tecnología y un personal altamente calificado orientado a 

la satisfacción del cliente” 
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Valores: Área de  química clínica del Hospital Enrique Garcés: 

 

Puntualidad: el Área de Química clínica del Hospital Enrique Garcés, realiza la recepción de 

muestras y entrega de resultados en los horarios establecidos. 

 

Responsabilidad: el personal del Área de química clínica del Hospital Enrique Garcés, cumple 

con sus funciones bajo las normativas del laboratorio de manera libre y consciente. 

 

Confidencialidad: el personal del Área de química clínica del Hospital Enrique Garcés, es 

prudente en el manejo de la información. 

 

Honestidad: el personal del Área de Química clínica del Hospital Enrique Garcés, es sincero y 

coherente dentro del laboratorio. 

 

Políticas de calidad: Área de química clínica del Hospital Enrique Garcés: 

 

Lograr la satisfacción de los clientes mediante un servicio de excelente calidad, para apoyar el 

desarrollo del país. 

 

Objetivos estratégicos de calidad: Área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés: 

1. Objetivo Estratégico 1  Acreditar el laboratorio de Química Clínica 

 

 

Objetivo Estratégico 1 

Acreditar el laboratorio de Química Clínica 

 

Estrategia Tácticas Acciones 

Desarrollo de Productos 

Elaborar un proyecto para 

la obtención de recursos 
Recolección de información 

 

Capacitar al recurso 

humano 

Programación de conferencias 

Realización de talleres 

Retroalimentación 

 

Elaborar un manual de 

calidad 

Recolección de información 

Redacción del documento 

Aprobación de la organización 
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2. Objetivo Estratégico 2 : Mejorar la atención al público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico 2Mejorar la atención al público 

Estrategia Tácticas Acciones 

Diferenciación 

Educar al personal del 

laboratorio en una cultura 

de buen trato 

Conocimiento de las necesidades del personal 

de laboratorio 

Programación de talleres 

Definición de incentivos 

Mejorar la comunicación 

con el cliente 

Atención personalizada 

Implementación de nuevos carteles de 

información 

Inclusión de una persona para información al 

cliente 

Reprogramar horarios de 

atención 

Evaluación de la demanda interna y externa de 

pacientes  

Propuesta de nuevos horarios 

Aprobación del nuevo horario 
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Organigrama del área de química clínica del Hospital Enrique Garcés. Representa la 

estructura funcional-jerárquica que se da una organización para cumplir su misión, en atención a 

su estilo de administración y a las técnicas preferentemente empleadas. Determinando las 

relaciones de dependencias, autoridad y responsabilidad, así se representa los criterios de  la 

subdivisión: 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por      Susana  Gordillo 
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Matriz FODA 

 

FODA, es un acróstico de: 

 

Fortalezas (factores críticos positivos con los que se cuenta),  

 

Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas),  

 

Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y  

 

Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos). 

 

Considerando que las fortalezas y las debilidades son  internas de la organización,  es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por 

tanto se puede tener injerencia sobre  ellas modificando los aspectos internos. 

 

Fortalezas: son los recursos, capacidades, habilidades que se tiene a favor frente a la 

competencia  

 

Oportunidades: son factores favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno de la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que dan una posición desfavorable frente a la competencia, 

recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización.  

 

La importancia de  trabajar con una matriz de análisis FODA radica en que con este proceso se 

busca y analiza, de forma proactiva y sistemática, a todas las variables que intervienen en la 

organización con el fin de tener más y mejor información al momento de tomar decisiones. 
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MATRIZ FODA DEL ÁREA DE QUÍMICA  CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUES G 

 Oportunidades 

1. Financiamiento del gobierno 

2. Ubicación estratégica 

3. Amplia gama de proveedores nacionales 

4 .Fácil acceso 

5. Alta demanda de usuarios (pacientes a 

diario) 

6 .Oferta de productos estandarizados 

7 .Métodos estandarizados 

8. Servicio técnico 

Amenazas 

1 .Litigios a favor del usuario 

2. Influencia de sindicatos 

3. Existencia de laboratorios 

privados 

4 .Permisos municipales para 

funcionamiento 

5. Laboratorio de referencia 

Fortalezas 

1. Precisión y exactitud en 

los resultados de las 

determinaciones 

2 .Tiempo de entrega de 

resultados 

3. Análisis confiables, 

control de calidad 

4. Horarios de atención 

flexibles 

5. Infraestructura adecuada 

6 .Servicio gratuito 

7. Amplia gama de análisis 

Estrategias FO 

 Obtener resultados con precisión y 

exactitud utilizando métodos 

estandarizados (F1,F3,O7) 

 Reprogramar los horarios de atención 

para cubrir la alta demanda de usuarios 

(F4,O5) 

 Realizar planes de contingencia en 

caso de cambios en las políticas del 

Estado (F6,O1) 

 Hacer una evaluación de proveedores 

que ofrezcan productos de calidad de 

acuerdo con las exigencias del 

laboratorio para cubrir la amplia gama 

de análisis (F7,O3,O6) 

Estrategias FA 

Acreditar el laboratorio de 

Química Clínica 

(F1,F3,F7,A1,A3,A5) 

 

Reprogramar los horarios de 

atención para cubrir la alta 

demanda de usuarios (F4,A3) 

 

Cumplir con las Ordenanzas 

Municipales (F5,A4) 

 

Debilidades 

1 .Calidad de atención, buen 

trato 

2. Tiempo de atención al 

cliente (tiempo de espera 

desde que llega el paciente 

hasta que es atendido) 

3. Información constante al 

usuario de manera física 

4 .Capacitación al personal 

Estrategias DO 

 

Mejorar la atención al público 

(D1,D2,D3,D4,O5) 

 

 

 

Estrategias DA 

 

Mejorar la atención al público 

(D1,D2,D3,D4,A3) 
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Planificación del sistema de gestión de calidad 

 

La planificación del sistema de gestión es la respuesta a la necesidad de establecer la estructura 

del Sistema de gestión, los procesos y las actividades que interrelacionados permiten lograr los 

objetivos de calidad, y alcanzar la satisfacción del cliente. En la planificación estratégica de la 

calidad se define hacia dónde quiere ir la organización en materia de calidad. 

 

Mapa de procesos del área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés. Es el sistema 

que permite optimizar la coordinación de actividades, asignación de recursos, utilización de 

equipos,  planificación y control de proyectos específicos, así se realiza el mapa de procesos del 

áreas de química clínica del Hospital Enrique Garcés  (Anexo  SG-05) 

 

Los  procesos son un conjunto lógico de actividades que se realizan con el propósito de agregar 

valor a los insumos para tener productos que satisfagan los requerimientos de los clientes, los 

procesos requieren cierto tipode estructuras de tal forma que permite integrar la información, en 

el Anexo SG 6 se realiza la caracterización de los procesos de química clínica del Hospital 

Enrique Garcés y su relación con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009  

“Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia” 

 

Documentos del Sistema de Gestión de la calidad del área de Química clínica  del Hospital 

Enrique Garcés 

 

La documentación es el soporte del sistema de gestión de calidad, ya que en ella se plasman las 

formas de operar de la organización y la información que permite el desarrollo de todos los 

procesos y la toma de decisiones, el objetivo de esto es determinar los documentos que deben 

existir en la organización para garantizar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones 

controladas. 

 

Tener  una documentación apropiada resulta esencial para: 

 Lograr el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 Proveer la formación apropiada. 

 Proporcionar evidencias objetivas. 

 Evaluar la eficacia y la idoneidad continua del sistema de gestión de la calidad. 

 Mantener las mejoras alcanzadas. 
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Cuando se documenta el Sistema de la Calidad se garantiza: 

 

 La clara identificación de sus elementos, requisitos y disposiciones, es decir la 

comprensión de estos por parte del personal. 

 La existencia de condiciones indispensables para proceder a surevisión y 

perfeccionamiento. 

 Con todos los documentos debidamente elaborados y aprobados,se puede llevar a cabo 

la capacitación y el entrenamiento de las personas alas que corresponde aplicarlo en 

ellos establecido. 

 

Es muy importante la determinación  de la cantidad de documentos que deben tener el sistema 

de la calidad esto depende de factores tales como el tipo y el tamaño de la organización, la 

complejidad e interacción de los procesos, los requisitos de los clientes, la competencia 

demostrada del personal 

 

 La estructura documental para el sistema de la calidad más difundida y  como más útil es 

aquella representada en forma de pirámide la cual contempla diferentes niveles de jerarquía en 

cuanto a la documentación así: 

 

Pirámide de documentación 

 

 
 

 

A.La cúspide de la pirámide está ocupada por el MANUAL DE LA CALIDAD, que es el 

documento principal del sistema y que sirve para describir (o documentar) la existencia de un 

sistema de la calidad (primer nivel). 

 

manual de 

 calidad 

procedimientos del sistema de 
la calidad 

instrucciones , registros 
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Este debe ser corto, debe establecer la política de la calidad, debe hacer mención a los objetivos, 

las responsabilidades para la elaboración y control de los procedimientos, registros y otros 

documentos.  

Quien aprueba el manual?  La alta dirección 

Cuando se revisa? En forma periódica 

 

El manual debe indicar también como se realiza su identificación, edición, y constituye un 

elemento indispensable en la formación del sistema de gestión de calidad en el enfoque de la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009,  por tanto  se debe identificar los 

objetivos a alcanzar y preparación del manual con fin de lograr los mejores resultados. 

 

Los objetivos del Manual de Calidad, son comunicar la política, los procedimientos, tener un 

control de las prácticas, proveer la continuidad del sistema de calidad, adiestrar al personal en 

los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, y el modo de cumplimiento., demostrar la 

conformidad con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189. 

Un manual debe tener: el título, el alcance y el campo de aplicación, la política de la calidad y 

los objetivos de calidad del laboratorio, debe describir el organigrama del laboratorio y las 

responsabilidades, también describir los elementos del sistema de calidad, referenciar a los 

procedimientos documentados. Y dar una breve descripción de la manera como se revisa y se 

mantiene actualizado, quien está autorizado para cambiar el manual y quien aprueba el cambio. 

 

B. Luego tenemos los PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SISTEMA DE LA 

CALIDAD: se incluye las formas y los métodos de operación asociados a los elementos del 

sistema descritos en el manual de la calidad. Estos  describen de forma específica como realizar 

una actividad y están  asociados a funciones del sistema a desarrollar por las diferentes áreas 

que integran la organización. La descripción en ellos contemplada da respuesta a las preguntas 

¿quién?, ¿qué?, por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo? Los procedimientos abarcan también los 

aspectos relativos a la propia administración o gestión de la documentación del sistema de la 

calidad, esto es, las reglas y pasos a seguir en su elaboración, aprobación, distribución, 

conservación, revisión, etc. 

 

C. Y por último tenemos LAS INSTRUCCIONES DE TRABAJO, como su nombre lo indica, 

son  la manera especificada de realizar un trabajo, se detalla las operaciones y acciones que se 

realizan  en cada puesto de trabajo para dar respuesta a una tarea o actividad específica que se 

desarrolla en el mismo,  pudiendo tener varias instrucciones de trabajo según la cantidad de 

tareas particulares que se realizan. 
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Estas instrucciones tiene un enfoque similar a los procedimientos, solo que están referidas la  

manera de proceder en el puesto de trabajo, por lo que su elaboración es necesaria, debido a  la 

exigencia del proceso  deben ajustarse  coblas actividades a las que estas asociadas. 

 

Al redactar estas instrucciones de trabajo no debe quejar dudas en lo que se precisa hacer en qué 

orden y momento y por quien, para alcanzar el objetivo. 

 

La presentación de las instrucciones de trabajo contiene: 

Objetivo, alcance, descripción de la actividad a desarrollar, referencia a los registros de la 

calidad usados en el reporte de los resultados, las revisiones pueden darse por cambios en los 

procedimientos, y deben ser redactadas según el proceso correspondiente, es mejor usar los 

verbos en presente con indicaciones claras  para el personal que aplica (Anexo  SG7) 

 

Al aprobar la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009  se ha dado 

importancia al funcionamiento de los laboratorios clínicos como punto de partida para emitir el 

diagnostico medico a partir de los datos del laboratorio. La identificación de los requisitos 

mínimos, para el funcionamiento correcto del laboratorio clínico desde el punto de vista de 

calidad y competencia técnica, permiten a los laboratorio demostrar ante los usuarios la 

confianza de su funcionamiento y sus resultados. 

 

Por esta razón se publicó la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009  

“Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia”, basada 

en las Normas NTE.INEN ISO 17025,2005 e ISO 9001:2008, destinada al uso de los 

laboratorios clínicos en el desarrollo de sus sistemas de gestión de Calidad y evaluación de sus 

competencias.   Así la Norma 15189:2009 se implanta con el objeto de Asegurar la calidad y la 

competencia de los laboratorios clínicos 
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MANUAL DE CALIDAD DEL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA  DEL LABORATORIO  

DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS. 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. Introducción. 

Alcance 

             Objetivos 

             Política de calidad 

             Justificación de exclusiones. 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4.  Requisitos relativos a  la Gestión, se tomara el índice de la Norma NTE INEN ISO 

15189:2009  a partir del punto 4 

5. Requisitos técnicos, se tomara el índice de la Norma  NTE INEN ISO 15189:2009 a 

partir del punto 5. 

6.  Anexos. 

Al pie de la última página se coloca la siguiente tabla 
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DR ENRIQUE GARCES 

 

 

MANUAL DE CALIDAD  DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL  HOSPITAL 

ENRIQUE GARCÉS. 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:   1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN Y 

CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 

INTRODUCCIÓN 

 

Reseña Histórica. 

El área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés, se inició hace 27 años con el fin 

de dar servicio de apoyo al  diagnóstico médico, mediante el análisis químico de las 

muestras tomadas al usuario interno del hospital y al usuario externo del sector sur de 

Quito, requerido por el médico del hospital 

 

Organigrama 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente del 

Hospital 

 

Departamento 

Financiero 

 

Recepcio

nista de 

muestras 

(Auxiliar) 

Tecnólogo 

Médico  

(operativo) 

Auxiliar 

(lavado de 

material) 

Personal 

de 

Bodega 

 

Secretaria 

Líder de Servicio 

(Médico) 

 

Departamento de 

Compras 

Públicas 

 

Bioquímico 

(Coordinador) 

 

Flebotomi

sta 
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El jefe del servicio es el médico o patólogo clínico, este autoriza, revisa el manual y sus 

cambios 

El bioquímico es el responsable da la calidad, calibraciones y  elaboración del manual de la 

calidad. 

El tecnólogo medico es el personal operativo del laboratorio, procesa y valida los resultados. 

El flebotomista realiza la toma de muestras 

Recepción de muestras, ingresa la información del paciente al sistema informático 

El auxiliar, se encarga de la limpieza del laboratorio 

Bodega es quien proporciona los insumos para procesar las muestras 

Secretaria, trascribe los resultados y entrega al cliente 

 

Ubicación. 

El área de Química Clínica forma parte del laboratorio Del Hospital Enrique Garcés 

ubicado en las Calles  Chilibulo y Enrique Garcés, al sur de Quito 

 

Alcance. 

El Manual de Calidad del área de química clínica del Hospital Enrique Garcés, describe el 

Sistema de Gestión de la calidad implantado según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN- ISO  15189:2009  “Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la 

Calidad y la Competencia”, con el fin de demostrar la capacidad administrativa y las 

competencias técnicas de esta áreas para realizar el servicio prestado al usuario de este 

laboratorio, en la recepción y toma de las muestras, entregadas por él, para su análisis y la 

entrega de los resultados 

 

Objetivos. 

El Área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés tiene como principal objetivo la 

satisfacción de los clientes tanto internos como externos dando un servicio de excelente calidad 

en los resultados de los análisis químicos con la finalidad de que el médico del hospital realice 

un diagnóstico adecuado en el tratamiento al paciente 

 

Política de calidad. La política de calidad del Área de Química Clínica del Hospital Enrique 

Garcés se declara de la siguiente manera: 

 Analizar y entregar los resultados de química clínica que cumplan con las expectativas 

de los clientes internos y externos, contando con un  recurso humano capacitado y 

responsable de la calidad de su trabajo.  

Con el fin de asegurar la difusión de la Política de Calidad se realiza:  
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 Publicar la Política de Calidad y la Misión del área de Química Clínica en fanelógrafos 

ubicados en lugares visibles de laboratorio 

 Divulgar la Política de calidad al personal nuevo durante su proceso de entrenamiento. 

 

Justificación de exclusiones. 

Para el alcance del Sistema de Gestión del Área de Química Clínica del Hospital Enrique 

Garcés,  se excluye el siguiente requisito de la Norma ISO 9001:2008; 

 

Requisito 7.3 Diseño y desarrollo, ya  que los análisis químicos, que son procesados a  las 

muestras de los pacientes, se realizan según los métodos de los equipos de alta tecnología  

 

Referencias normativas. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  15189:2009  “Laboratorios Clínicos. Requisitos 

particulares relativos a la Calidad y la Competencia” 

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad  Requisitos. 

Norma ISO 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo 

y de calibración 

 

Términos y definiciones. 

 

Los términos y definiciones de la Norma NTE INENISO 9001:2008, son relativas a la calidad,  

mientras que la Norma NTE INENISO 17025:2005  establece los referentes a la certificación y  

acreditación de laboratorios y de la Norma NTE INENISO 15189:2009 son requisitos relativos 

a la calidad y la competencia. 

 

REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN (siguiendo la Norma NTE 

INENISO15189:2009. 4.5.6) 

 

El sistema de Gestión de calidad del área de Química Clínica del laboratorio del Hospital 

Enrique Garcés, está dirigido a la satisfacción del cliente, cumpliendo para esto los requisitos de 

la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009   

La dirección debe garantizar, la organización de responsabilidades, la dirección técnica, 

funciones y responsabilidades del personal. Competencia técnica, formación de todo el personal. 
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4.1 Organización y gestión.    

. 

Las responsabilidades del personal se encuentran descritas en el procedimiento  de selección y 

entrenamiento al Personal, (anexo SG19) evitando de la mejor manera los conflictos de interés,  

influencias políticas, económicas y/o comerciales, que  afectaran  a los análisis y ensayos.  

La dirección  y responsables de la calidad responden a la implementación, mantenimiento y 

mejora de la gestión de la calidad, con la adquisición de los recursos necesarios para impedir las 

presiones tanto de los usuarios internos como externos, hacia el personal del laboratorio en su 

trabajo diario. La organización, gestión y caracterización de los procesos de gestión calidad 

laboratorio, se encuentra descrita en MAPA DE PROCESOS (anexo SG-05) E 

INTERACCIONES (anexo SG-06) 

 

4.2  Sistemas de gestión. 

 

El Área de Química clínica tiene documentada, la política, procedimientos, e instrucciones de 

trabajo con el fin de asegurar la calidad de sus actividades, documentos que  son comunicados al 

personal,  luego de la aprobación de la dirección. (Procedimiento de control de documentos. 

(Anexo SG -09) 

 

La dirección de laboratorio ha elaborado, aprobado y  emitido ,la Política de calidad, lo que  es 

conocido por el personal, en igual forma se han establecido los objetivos de calidad, Los 

mismos que son  responsabilidad de la dirección(Procedimiento responsabilidad  de la 

dirección. (AnexoSG-18) 

 

Este Manual de Calidad es elaborado por el responsable de la calidad. La  documentación que se 

tiene estructurada es la siguiente: 

Objetivos y Política de calidad 

Manual de calidad 

Instructivos de trabajo   (Anexo SG-07) 

Registros de calidad 

Controles de cambios  del  manual de calidad  (Anexo SG-08) 

 

 

4.3Control de la documentación. 

 

Para esto es necesario tener el Procedimiento de Control de la documentación (Anexo SG9) ., 
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se indica cómo  tratar a las copias según su uso, el proceso de elaboración, revisión y 

aprobación de los instructivos del área de Química Clínica y las personas autorizadas en ello, de 

igual manera el archivo y retirada de la documentación, también se hace referencia a las 

modificaciones y control de la documentación con las personas autorizadas. 

A los documentos obsoletos se nombra  con la palabra Obsoleto, si ya no están operativos,  esta 

documentación se guarda en los archivos del laboratorio por 6 meses 

 

4.4Revisión de los contratos. 

 

El responsable del área de Química Clínica revisa y establece los contratos con los proveedores, 

con la seguridad de tener todos los reactivos necesarios para el trabajo, a  estos contratos se 

incluye los cambios que se presenten mientras dure el tiempo de contrato, deben ser 

comunicados y aceptados dichos cambios por las dos partes involucradas. Procedimiento de  

revisión de contratos (Anexo SG-10) 

 

4.5  Subcontratación de laboratorios. 

Por razones técnicas, como es el caso de daño de equipo, es necesario contratar un laboratorio, 

para la realización de los análisis, El área de Química Clínica lo selecciona evaluando su nivel 

de calidad con el fin de evitar conflictos de interés. Este proceso está definido en Procedimiento 

de subcontratación de laboratorios  

 

El laboratorio mantiene los registros del o los laboratorios contratados, y las muestras enviadas 

con sus reportes, los mismos que son entregados en el formato del laboratorio subcontratado, los 

laboratorios que se encuentran en esta modalidad pertenecen a la conocida Red Sur 

 

4.6  Compras de servicios y de suministros. 

 

El área de Química Clínica evalúa a los proveedores  por medio del proceso del portal, para la 

adquisición de servicios, equipos y suministros, los mismos que cumplen con los requisitos de 

calidad establecidos por el laboratorio, mediante la comprobación de la documentación de 

calidad otorgada por el proveedor. 

 

De igual manera el área de Química Clínica tiene un registro de los suministros que recibe, 

indicando le fecha de caducidad, el número de lote y observaciones adicionales. Esto se lleva en 

el Procedimiento de Compras de Servicios y Suministros (Anexo SG-11). 
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4.7  Servicio al cliente. 

 

El área de química clínica ofrece un asesoramiento e información al cliente, de cómo  acudir 

para la toma de muestras, las dudas se responden en forma rápida, clara y concisa. A su vez 

recibe las visitas oportunas dejando clara la relación, cliente-laboratorio, asegurando la 

confidencialidad de los reportes de los usuarios.  

 

 

4.8  Quejas y reclamos. 

 

El área de Química Clínica tiene un procedimiento para la resolución y estudio de quejas  

(Anexo SG12). Estas quejas son  registradas  indicando la fecha de comunicación el motivo y la 

resolución inmediata, de  igual manera tienen un número de identificación propio para ser 

contestada y el responsable del área documenta las acciones correctivas. 

 

4.9  Identificación y control de las no conformidades. 

 

El área de Química Clínica  tiene Procedimiento de producto no conforme  (Anexo SG-13) en el 

cual se establece la acción  a seguir en caso de tener una situación que no concuerda con el 

sistema de Gestión de la Calidad, ante esta No conformidad el responsable registra el motivo de 

esta no conformidad y tomas las acciones correctivas necesarias. 

 

El responsable del área de Química Clínica se comunica con el cliente y repite los análisis 

necesarios para comprobar la valides de los resultados obtenidos anteriormente.  Las no 

conformidades serán revisadas  una vez al año. 

 

4.10  Acciones correctivas. 

 

El responsable de la calidad del área de Química Clínica, estudia las causas de los problemas y 

establece las acciones correctivas   documentando  en el Procedimiento de acciones correctivas 

(Anexo SG14). 

Las acciones correctivas  tienen  un seguimiento para comprobar que han sido eficaces en la 

solución del problema presentado, se registra cualquier cambio realizado en el Sistema de 

Gestión de la Calidad, Procedimiento de control de registros  (Anexo SG-16) 

Estas acciones correctivas se revisan  anualmente por la dirección del laboratorio. 
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4.11  Acciones preventivas. 

 

Las acciones preventivas son objeto de seguimiento para comprobar que han sido eficaces en la 

disminución de la probabilidad de que ocurra nuevamente una no conformidad.  El proceso de 

implementación, seguimiento y cierre de la acción preventiva se encuentra en el  Procedimiento 

de acciones preventivas (Anexo SG-15) 

 

4.12  Mejora  continua. 

 

El responsable de control de calidad  recoge la información sobre las revisiones, no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas, reuniones del personal, comunicaciones con 

el cliente y establece las acciones necesarias para la mejora continua, para esto la dirección da 

los recursos necesarios para asegurar la mejora de la calidad del área de Química Clínica. 

 

4.13Control de registros. 

 

El responsable de calidad, almacena los registros de calidad y técnicas en forma fácil de 

recuperar, estos se guarda por 6 meses y los organiza tanto los del nivel técnico, como los del 

sistema de calidad. 

En estos registros se indica la fecha de incorporación, la versión, su uso, el formato y el código 

de identificación, junto con las iniciales de la persona que realiza el registro.  Esto se encuentra 

en el Procedimiento de control de registros (Anexo SG-16) 

 

4.14  Auditorías Internas. 

 

El laboratorio establece la realización de auditorías internas, en el área de Química Clínica, lo 

realiza el médico patólogo ya que no puede ser el bioquímico, el que audita su propio trabajo. 

Al detectar deficiencias se realizan acciones correctivas o preventivas, en las auditorias se 

comprueba la eficacia de las acciones correctivas tomadas en el periodo entre auditorias. 

 

4.15Revisión por la dirección 

 

El líder del laboratorio realizara  una vez al año la revisión del sistema de gestión de calidad del 

área de química clínica según lo establecido en el Procedimiento de revisión por la dirección 

(Anexo  SG-17), que según la Norma Técnica NTE INEN ISO 15189:2009, solo se indica la 

necesidad de registrar las conclusiones y decisiones de la revisión. 
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Se tiene en cuenta en esta revisión: 

 Revisiones previas de la dirección. 

 Las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas. 

 Informes del personal técnico. 

 Resultados de auditorías internas. 

 Resultados de inter comparación de laboratorios de la Red Sur 

 La formación del personal 

El responsable de calidad  da a  conocer al personal el informe obtenido 

 

5    REQUISITOS TÉCNICOS. 

 

El área de química clínica tiene en cuenta todos los factores que afectan a la calidad y seguridad 

de las actividades realizadas, como son el factor humano, las instalaciones, equipos, 

calibradores y suministros necesarios. 

 

5.1  Personal 

 

Todo el personal que labora en el área de química clínica tiene la formación y la experiencia 

para el trabajo que realiza. El líder del laboratorio junto con la bioquímica responsable, 

establecen los perfiles de los puestos de trabajo indicando la característica, funciones y 

responsabilidades del puesto. 

 

Entre los documentos necesarios para un nuevo personal se encuentran: 

 Certificados y títulos académicos, nacionales y extranjeros 

 Curriculum vitae actualizado 

 Comunicados de accidentes, quejas y comentarios de su actuación. 

 Evaluaciones de la competencia 

 Contrato de confiabilidad 

 

Todo el personal una vez incorporado firma su contrato en el departamento de relaciones 

humanas del hospital. 

 

El líder del laboratorio tiene las garantías académicas y administrativas para cumplir con la 

responsabilidad ejecutiva y entres sus responsabilidades tenemos entre otras las siguientes: 

 Asesoramiento de los clientes 

 Cumplir con los contratos 
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 Aportar los recursos necesarios para la mejora de la calidad del servicio. 

 Implantar el sistema de gestión de la calidad. 

 Asegurarse que el personal sea el adecuado para cumplir las actividades asignadas. 

 Facilitar al personal la formación necesaria para el desempeño del puesto. 

 Estudiar las quejas, reclamos y sugerencias recibidas del laboratorio 

 Apoyar, adiestrar y motivar al personal a su cargo. 

 

5.2Instalaciones y condiciones ambientales. 

 

El responsable del área de química clínica,  determina las necesidades de las instalaciones para 

el trabajo operativo, las mismas que son comunicadas al líder del laboratorio para que aporte 

con los recursos necesarios. 

 

El responsable también realiza controles de condiciones que afectan a la realización de los 

análisis como son: la temperatura, la humedad, la no contaminación lo que afecta a la calidad de 

los resultados, se dispone de los medios de comunicación adecuados entre el personal, en caso 

de cambios de técnicas, falta de reactivos, determinaciones nuevas a realizar. 

 

La bodega del laboratorio cumple con las condiciones de temperatura, humedad adecuadas para 

la conservación de los reactivos y suministros del proveedor 

 

5.3  Equipos de laboratorio. 

 

El responsable del área junto con el líder del laboratorio, realizan el pliego de características de 

los equipos necesarios para el trabajo, una vez adquiridos  comprueba el funcionamiento 

correcto de los equipos, su ficha que se encuentra en un lugar visible y que incluye: 

 

 El nombre del fabricante, número de lote, año de fabricación. 

 Fecha de mantenimiento, calibraciones, averías técnicas y operativas. 

 Resultados de calibración 

 Acciones preventivas y correctivas por parte del personal técnico de la casa comercial. 

 

Las calibraciones se realizan bajo un cronograma de tiempo y se documentan 

 

Cuando los equipos se encuentran averiados o no cumplen con los requisitos de calibración son 

declarados fuera de uso, cuando el equipo es reparado se retira esta indicación. Al considerar un 
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equipo en mal funcionamiento se pueden ver afectados los resultados, se establece esto en el 

procedimiento de no conforme (anexo SG-13). 

 

Luego de reparado el equipo el responsable del área de Química Clínica se  asegura de que se 

cumpla con las especificaciones requeridas de calidad. 

 

El laboratorio tiene un software validado y documentado que asegura la confianza y protección  

de los resultados almacenados, realizando un mantenimiento periódico del sistema informático, 

y la utilización de claves  personales para los operadores del área de química clínica.  

 

5.4 Procedimientos pre analíticos.  (Anexo SG-20) 

 

El laboratorio del Hospital Enrique Garcés tiene un modelo de hoja de petición de exámenes 

que incluyen los análisis de Química Clínica, en donde consta lo siguiente: 

Nombre del paciente, con edad, número de Historia clínica 

Nombre del médico que solicita el análisis 

Tipo de análisis a realizarse 

Fecha de solicitud. 

Diagnostico presuntivo del médico tratante. 

El responsable de recepción es el encargado de verificar que todos los requisitos se cumplan  

para ingresar las muestras al laboratorio. 

Las indicaciones son dadas solo en forma verbal al  usuario. 

Las muestras son identificadas mediante un código de barras en el que se establece la fecha y 

hora de toma de muestras 

El laboratorio recibe muestras de la RED SUR según un formato establecido, cuando no cumple 

con esto es rechazada la muestra y documentada en dicho formato. 

 

5.5  Procedimientos analíticos. 

 

El  área de química clínica tiene los procedimientos analíticos (Anexo SG-19) recomendados 

por las casas comerciales que nos entregan los equipos de química a utilizar. Las instrucciones  

de trabajo se encuentran ubicadas junto al equipo de química, listos para ser revisados por el 

personal operativo del área,  el responsable del área revisa anualmente estos procedimientos de 

trabajo, que son aprobados por el líder del laboratorio, estos procedimientos se basan en las 

recomendaciones y manuales del fabricante. 
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Los procedimientos de trabajo constan de lo siguiente: 

Propósito y Principio del procedimiento usado para el análisis 

Especificaciones técnicas. 

Tipo de muestra a usar y  Reactivos a usar 

Procedimientos de calibración. 

Procedimientos de control de calidad 

Interferencias 

Cálculos de resultados: incluyen Media, Coeficiente de Variación, Desviación estándar. 

Coeficiente de variación de referencia 

Acciones correctivas  

 

5.6Aseguramiento de la calidad. 

 

El área de química clínica tiene los sistemas de control de calidad necesarios para asegurar lo 

confiabilidad de los resultados, la media y las desviaciones son calculadas y documentadas en 

hojas de reporte para su uso, cuando el líder del laboratorio crea conveniente.  

Para tener un aseguramiento de la calidad se realiza: 

Comparar con laboratorios de la Red Sur 

Usar materiales de referencia para los controles 

Calibrar y verificar las calibraciones de los analítos. 

 

5.7Procedimientos post analíticos. 

 

El responsable del área revisa y autoriza la entrega de los resultados de los análisis, de igual 

manera establece el tiempo de almacenamiento de muestras que es de 72 horas en un 

congelador, y la validez de los resultados por un tiempo de un mes. 

Luego del  tiempo de almacenamiento las muestras son desechadas según lo procedimientos 

elaborados por el personal de limpieza del laboratorio. 

 

5.8   Informe de los resultados del laboratorio del área de química clínica.(Anexo  SG-21) 

 

Los informes son emitidos en papel membretado del hospital en donde consta, el nombre de 

paciente y el código de recepción de la muestra con la fecha de ingreso al sistema informático, y  

la fecha de impresión del informe. 

 

Los resultados de los análisis son expresados en unidades  del Sistema Internacional (mg /dl). 

Junto a estos se encuentra: 
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 los intervalos de referencias biológicas, la técnica que ha sido usada para el análisis. 

 Identificación del profesional que validad el examen, comentarios sobre anomalías 

presentadas en el proceso del análisis. 

 

Los archivos de los informes son conservados por dos años en el sistema informático del  

laboratorio, cuando se cambia de sistema informático se almacena la información en un  CD, el 

mismo que se encuentra bajo custodia del líder del laboratorio. 

 

El tiempo de entrega de los informes es de 24 horas con el fin de minimizar el tiempo de espera 

de los usuarios, cuando existe un retraso en la entrega de informes el responsable del área de 

Química clínica comunica al personal de recepción para que este a su vez comunique al usuario 

sobre el presente cambio. 

 

Todas estas comunicaciones verbales son registradas y comunicadas al líder del laboratorio y a 

todo el personal operativo. 

 

6.    REFERENCIA DE DOCUMENTOS 

 

Los procedimientos documentados del Sistema de Gestión de calidad del área de química 

clínica se encuentran descritos en el Manual de Procedimientos Documentados y cumple con los 

requisitos exigidos en la Norma NTE INEN ISO 15189:2009. Son los siguientes 

 

 

 Mapa de procesos                                                                          (Anexo SG-05) 

 Caracterización de procesos                                                      (Anexo SG-06) 

 Instructivos de trabajo                                                                   (Anexo SG-07) 

 Control de cambios del Manual de Calidad                                (Anexo SG-08) 

4.3 Procedimiento de Control de documentación     (Anexo SG-09) 

4.4 Procedimiento de  Revisión de los pedidos , ofertas y contratos         ( Anexo SG-10) 

4.6 Procedimiento de  Compras de servicios y de suministros                  (Anexo SG-11) 

4.8 Procedimiento de Quejas y reclamos                                                    (Anexo SG-12) 

4.9 Procedimiento de producto no conforme                                     (Anexo SG-13) 
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4.10 Procedimiento de  Acciones correctivas                                                (Anexo SG-14) 

4.11 Procedimiento de  Acciones preventivas                                             (Anexo SG-15) 

4.13 Procedimiento de control de registros                                                   (Anexo SG-16) 

4.15 Procedimiento de revisión por la dirección                                            (Anexo SG-17) 

5.1 Procedimiento de selección, entrenamiento al personal                         (Anexo SG-18) 

5.4 Procedimiento  analíticos  (Anexo SG-19) 

5.7 Procedimientos  pre- analíticos                                                          (Anexo SG-20) 

5.8 Procedimiento de informe de laboratorio                                           (Anexo SG-21) 
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LISTA DE ANEXOS 

 

 

ANEXO SG-01.Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Susana Gordillo 

 

 

No existen registros de documentos y su control respectivo 

en al área de química clínica  del hospital Enrique Garcés 

Falta de 

comunicación 

entre el 

personal 

operativo 

Doble gasto 

de reactivos 

afectando a la 

economía de 

la institución 

En bodega existe 

sobre entrega de 

reactivos que 

llegan a caducarse 

Desconocimiento del 

personal para 

elaborar y 

comunicar, 

documentos 

Se repiten los 

análisis con 

frecuencia 

Los proveedores 

entregan sin 

programación 

definida los 

reactivos 

Falta de 

coordinación ente 

los técnicos y el 

personal del 

laboratorio 

Equipos dañados 
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ANEXO SG -02.  Encuestas a usuarios internos (20). 

 

Título.  Encuesta a usuarios  externos del área de Química Clínica  del Hospital Enrique Garcés  

 

Objetivo.  Evaluación de la imagen que tiene los usuarios externos del área de Química Clínica 

del Hospital Enrique Garcés. 

 

Instructivo  Marque con un X    la respuesta que UD, crea conveniente, considerando que:  

 

3 = Excelente.          2=   Bueno               1=    Malo 

 

INDICADORES        

3      

       

2 

         

1 

¿Cree Ud. que las actividades que se desarrollan en la organización son? 

 

   

X 

 

¿En qué grado de calidad y confiabilidad cree Ud. que se encuentran los 

resultados de química clínica? 

 

X 

  

 

¿Cómo calificaría Ud. a  las estrategias del líder  para mejorar la calidad 

de atención al usuario? 

  

X 

 

 

¿Cómo considera Ud.,   la calidad de los proveedores de la química 

clínica? 

  

X 

 

 

¿Cómo considera Ud.,   la eficiencia del personal  del laboratorio? 

  

X 

 

 

¿Cómo calificaría Ud. a los métodos de análisis de química clínica? 

  

X 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Susana Gordillo 
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ANEXO SG-03. Encuestas al personal del laboratorio (28). 

 

Título.  Encuesta al personal del laboratorio del área de Química Clínica del Hospital Enrique 

Garcés. 

 

Objetivo.  Evaluación del personal del laboratorio del área de Química Clínica del Hospital 

Enrique Garcés, de cómo perciben un sistema de gestión de calidad, que conocen del él y si en 

el laboratorio existen actividades que impliquen calidad dentro del mismo 

 

Instructivo  Marque con una  X  la respuesta que UD, crea conveniente. 

 

 

 

Elaborado por: 

Susana Gordillo 

 

 

 

INDICADORES SI NO 

 

¿El líder  ha diseñado estrategias que mejoren la producción  del laboratorio? 

 

X 

 

 

¿El líder  delega funciones en la organización? 

 

X 

 

¿Existen procesos del laboratorio en medicines y sus resultados se anotan?  

X 

 

¿Considera Ud. que  el personal del laboratorio está comprometido en realizar 

cambios hacia la gestión de calidad? 

 

X 

 

¿El líder verifica la eficiencia del personal del laboratorio ¿  

X 

 

¿Posee el laboratorio métodos para reconocer el trabajo bien hecho por el 

personal operativo y de soporte? 
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ANEXO SG-O4.  Encuestas de satisfacción de los usuarios (100). 

 

Titulo.  Encuesta a satisfacción a los usuarios área de Química Clínica del Hospital 

Enrique Garcés. 

 

Objetivo.  Evaluación de la satisfacción del cliente en servicio de análisis clínicos área de 

Química Clínica del Hospital Enrique Garcés. 

. 

Instructivo  Marque con una  X    la respuesta que UD, crea conveniente, considerando que:  

3 = Excelente.          2=   Bueno               1=    Malo 

 

 

INDICADORES        

3      

       

2 

         

1 

¿Cómo considera usted nuestro servicio?   

X 

 

¿Cómo considera la atención que recibió del personal del laboratorio?   

X 

 

¿Cómo considera usted a la infraestructura  del laboratorio?   

 

 

X 

¿Cómo fue la explicación que le dieron para presentarse a realizarse su 

examen? 

  

X 

 

¿Cómo calificaría la confiabilidad de los resultados de los exámenes?  

X 

  

¿Cómo considera usted a los horarios de atención y entrega de resultados?  

X 

  

 

 

 

 

Elaborado por: 

Susana Gordillo 

 

 

 

  



76 

 

ANEXO SG-05. Mapa de procesos. 

Mapa de procesos de química clínica 

 

Elaborado por Susana Gordillo 
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Procesos                                         

 

Elaborado por Susana Gordillo 

USED AT: AUTHOR:  susana gordillo DATE:

REV:PROJECT:  mapa de procesos

03/06/2013

09/06/2013

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WO RKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATIO N

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:mapa de procesos de quimica clinina
A0

requerimientos del cliente

pliegos de

pedidos del

portal de

compras

solicitud de

examenes

resultados

analizados

reactivos

comprados

entrega de resultados

requisicion de

necesidadsolicitud de

reactivos

Unnamed Arrow /  37

1$ 0

Recepcion de muestras

2$ 0

Compras

3$ 0

Direccion

4$ 0

Procesamiento

5$ 0

Bodega

6$ 0

Validacion

7$ 0

Mantenimiento
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ANEXO SG-06.  Caracterización de procesos. 

  

Elaborado por Susana Gordillo 
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Elaborado por Susana Gordillo 
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Elaborado por Susana Gordillo 
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Elaborado por Susana Gordillo 
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Elaborado por Susana Gordillo  
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Elaborado por Susana Gordillo  
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Elaborado por Susana Gordillo  
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ANEXO SG – 07.  Instructivos de trabajo. 

 

Objetivo Los resultados que proporciona el área  de Química clínica del Hospital Enrique 

Garcésson exactos (veraces y precisos) para que permitan una interpretación  clínica correcta y 

para que sean comparables con resultados anteriores o posteriores, entre distintos laboratorios 

 

Alcance.  El presente procedimiento aplica a todas las calibraciones realizadas en los métodos 

de análisis usados en el área de Química clínica del Hospital Enrique Garcés. 

 

Documentos de referencia.  En la elaboración de este procedimiento se tomara  en cuenta los 

términos de la Norma NTE INEN ISO EC 170252005  apartado  5.4.  Métodos de ensayo y cali 

bración y validación de métodos. 

 

Actividades. El primer paso consiste en la obtención de los calibradores entregados por la casa 

comercial,  prepararlos y reconstituirlos, según normas del fabricante. Una vez preparados, se 

procede a la calibración  (instrucciones según Manual de procedimientos otorgado por la casa 

comercial). 

 

A criterio del facultativo responsable se trabaja con intervalos de aceptación y rechazo.  Estos 

suelen estar definidos por el fabricante. Los criterios de aceptación en curvas de regresión 

lineales están basados en el punto de corte de la recta de regresión, pendiente y coeficiente de 

correlación. 

 

En caso de no aceptar una calibración, es necesario repetir todo el proceso de calibración. 

Las calibraciones se realizan siempre que: 

1.  Se introduce un parámetro nuevo 

2. Cuando caduca una calibración 

3. Cuando se cambia el lote de reactivo. 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

 

INSTRUCTIVO DE CALIBRACION DE 

MÉTODOS DEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:   1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN Y 

CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 
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4. Cuando se produzcan desviaciones a nivel de control de calidad interno o externo 

siempre bajo criterio del facultativo responsable. 

 

Todas las calibraciones vigentes se graban en forma automatizada en los analizadores. 

Pueden existir almacenadas distintas calibraciones para un mismo parámetro, debido a la 

utilización simultánea de lotos de reactivos distintos para dicho parámetro bioquímico. 

 

ANEXOS 

Ítem 

calibrado 

Fecha de 

calibración 

Media 

obtenida 

Número de 

lote 

Fecha de 

caducidad 

Responsable 

GLUCOSA ENERO 

2014 

1 AD203 07/2014 ENCARGADO 

DE CALIDAD 

 

Al final de la página se coloca lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Redactó Revisó Aprobó 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Líder de laboratorio 

 

Función 

Firma Firma                                                                Firma  
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ANEXO SG – 08. Control de cambios del Manual de Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

 

CONTROL DE CAMBIIOS DEL MANUAL 

DE CALIDAD DEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:   1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN Y 

CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 

FECHA DESCRIPCION 

DEL CAMBIO 

SECCION QUES 

SE CAMBIA 

PAGINA VERSION APROBADO 

POR 

Enero 

2013 

Se asignan nuevas 

responsabilidades 

al jefe del área 

Responsabilidades   

Sección   3 

1 01 Líder del 

laboratorio 

      

      

En Redactó Revisó Aprobó 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Líder de laboratorio 

 

Función 

Firma Firma                                                                Firma  
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ANEXO SG-09. Procedimiento del control de documentación. 

 

 

ÍNDICE 

 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Definiciones 

4. Desarrollo 

4.1 estructura 

4.2 codificación de los documentos controlados 

4.3 formato de los documentos controlados 

4.4 redacción, revisión,  aprobación y control de documentos 

4.4.1 Redacción, revisión de documentos 

4.4.2 Control de documentos 

4.5 Circulación de documentos 

4.6 Fecha de emisión y modificaciones 

4.7 Respaldos magnéticos 

5. Modificaciones 

6. Anexos. 

 

1. Alcance 

Este procedimiento comprende todos los procesos del área de Química Clínica del Hospital 

Enrique Garcés, que se encuentran involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

2.  Objetivo 

Definir los mecanismos necesarios para tener el control de los documentos del sistema de 

Gestión de la Calidad  y asegurar la disponibilidad de documentos actualizados  del Sistema de 

Gestión de Calidad del área de Química Clínica del Hospital Enrique Garcés 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

 

PROCEDIMIENTOS   DE CONTROL DE 

DOCUMENTACION DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL  HOSPITAL 

ENRIQUE GARCÉS4.3 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:   1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN Y 

CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 
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3. Definiciones 

 

DOCUMENTO  CONTROLADO: Es todo documento interno y /o externo que da la 

información que afecte la calidad de los servicios proporcionados 

DOCUMENTO NO  CONTROLADO: Es todo documento que  no  necesita un control estricto 

en sus modificaciones y es entregado a los clientes, proveedores, empleados, que deseen 

información del Sistema de Gestión de Calidad. 

DOCUMENTO OBSOLETO:   Es el documento que luego de su eliminación o cambio, pierde 

vigencia, por lo que es retirado de la carpeta de documentos originales. 

 

4.  Desarrollo 

 

4.1  Estructura 

Los documentos se encuentran estructurados en tres niveles. 

1.  Nivel 1.        Manual del sistema de Gestión. 

2. Nivel 2.         Procedimientos Generales 

3. Nivel 3.         Procedimientos Operativos, de especificaciones y  Matrices. 

En el Nivel 1 se establecen las políticas generales  para el desarrollo de cada Ítem de la norma 

NTE INEN ISO 9001:2008 y puede hacerse referencia a documento de Nivel 2 

En el Nivel 2 se detallan las tareas generales  para cumplir con los ítems de la norma NTE 

INEN ISO 9001:2008  y puede hacerse referencia a documentos de Nivel 3 

En el Nivel 3 se define con detalle las tareas para cumplir de las áreas administrativas y 

operativas con lo exigido por la Norma NTE INEN ISO 9001:2008   

En estos dos últimos niveles de especifican formatos y registros para evidenciar que el Sistema 

de Gestión de Calidad es aplicado 

 

4.2 Codificación de los Documentos Controlados 

Para la codificación de los documentos se  usa una  combinación alfanumérica formada por 

letras y números de la siguiente forma 

PG:                Proceso Gerencial 

PTH:             Proceso Talento  Humano 

PGAF :         Proceso Gestión Administrativa Financiera 

E:                  Especificaciones 

M:                 Matrices 

R:                 Registros. 
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4.3 Formato de los Documentos Controlados. 

 

Nivel 1;   El formato del Manual del Sistema de Gestión de la calidad es el siguiente: 

  El encabezado será el siguiente: 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

MANUAL DE CALIDAD  DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL 

ENRIQUE GARCÉS. 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN 

Y CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 

 

El cuerpo del documento tiene: 

ÍNDICE 

1. Introducción. 

      2. Alcance 

      3. Objetivos 

      4.   Política de calidad 

      5. Justificación de exclusiones. 

6. Referencias normativas 

7. Términos y definiciones 

       8. Requisitos relativos a  la Gestión, se tomara el índice de Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN- ISO  15189:2009  a partir del punto 4 

       9. Requisitos técnicos, se tomara el índice de Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO  

15189:2009  a partir del punto 5. 

    10. Anexos. 

 

Al pie de la página de la primera hoja se colocara: 

 

Redactó Revisó Aprobó 

Encargado de calidad 

Función 

Líder de laboratorio 

Función 

Jefe del área 

Función 

Firma Firma                                                                      Firma  
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En los documentos del NIVEL 2.   El formato de los procedimientos generales será el siguiente: 

 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

PROCEDIMIENTO XXXXX   CALIDAD  

DEL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA DEL 

HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS. 4.3 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN 

Y CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador. 

Fecha: 2013 

 

 

El cuerpo del procedimiento tiene: 

 

ÍNDICE 

 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Definiciones 

4. Desarrollo 

5. Modificaciones 

6. Anexos 

 

 

En el pie de página de la primera hoja se diseñará la siguiente tabla: 

 

 

Redactó Revisó Aprobó 

Encargado de calidad 

Función 

Encargado de calidad 

Función 

Líder del laboratorio 

Función 

Firma Firma                                                                  Firma 
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Nivel 3: Para los procedimientos Operativos, Instructivos, se tendrá el siguiente formato: 

 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

INSTRUCTIVO  DE XXXX  DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS. 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN 

Y CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 

 

 

El cuerpo del instructivo tiene: 

 

ÍNDICE 

 

 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Definiciones 

4. Desarrollo 

5. Modificaciones 

6. Anexos 

 

 

El pie de la página de la primera hoja se diseñara la siguiente tabla: 

 

 

En Redactó Revisó Aprobó 

Encargado de calidad 

Función 

Encargado de calidad 

Función 

Coordinador de calidad 

Función 

Firma Firma                             Firma 
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Los registros tienen el siguiente formato: 

 

 

 

El cuerpo del registro tiene: 

 

ÍNDICE 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Desarrollo 

4. Recuperación 

5. Tiempos de recuperación y disposición 

6. Registros técnicos 

7. Anexos 

 

El pie de la página de la primera hoja se diseñara la siguiente tabla: 

 

Redactó Revisó Aprobó 

Encargado de calidad 

Función 

Encargado de calidad 

Función 

Líder del laboratorio 

Función 

Firma Firma                                                                  Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

 

REGISTROS   XXXX    DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL  HOSPITAL 

ENRIQUE GARCÉS. 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:   1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN Y 

CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 
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4.1.  Redacción, Revisión, Aprobación y Control de Documentos 

4.4.1 Redacción, Revisión y Aprobación de Documentos 

 

NIVEL  1  (Manual del Sistema de Gestión de Calidad) 

Este documento es redactado y /o modificado por el Coordinador de Calidad y es revisado y 

aprobado por la Líder del Laboratorio Clínico 

 

 NIVEL 2 (Procedimientos Generales) 

El coordinador de Calidad  y /o  la líder del laboratorio clínico, redacta y /o modifica estos 

documentos y pueden ser revisados y aprobados por la persona directamente involucrada, según 

el alcance de la actividad que se describa en el documento. 

 

  NIVEL 3 (Procedimientos Operativos (instructivos), Especificaciones, Matrices y Registros) 

Los procedimientos operativos pueden ser redactados y /o modificados por los responsables del 

área a cargo y deben ser revisados y aprobados por el Coordinador de Calidad. 

 

 

En la portada de cada documento se especifica el o los responsables  de la revisión y 

aprobación. 

Las matrices,  registros deben ser redactadas por las  personas involucradas y aprobadas por el 

Coordinado de Calidad. 

 

Ejemplo: 

Tipo de documento Revisión aprobación 

Manual de Calidad Líder del laboratorio Jefe del área 

Procedimientos Encargado de calidad Líder de laboratorio 

Instructivos de trabajo Encargado de calidad Coordinador de calidad 

 

 

4.4.2  Control de Documentos 

 

Todos los documentos son controlados por el Coordinador de  Calidad, manteniendo a todos 

estos en una Carpeta llamada  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, y a disposición de 
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todos los empleados del laboratorio. Los documentos aprobados y vigentes son los que se 

encuentran en las listas maestras de documentos. 

 

El coordinador de Calidad retira los documentos vigentes de su carpeta y los archiva en una 

carpeta llamada OBSOLETOS. Para evitar que los documentos  sean modificados por personas 

no autorizadas se tendrá una contraseña conocida por el Coordinador y el Líder del laboratorio. 

 

4.5.   Circulación de documentos 

Todos los documentos nuevos y/o modificados se envían al personal del laboratorio, en 

impreso, dejando constancia de su recepción bajo responsabilidad del Coordinador de Calidad. 

 

 

4.6  Fecha de emisión y modificaciones. 

Las modificaciones se realizaran cuando los responsables del manejo lo crean  necesario, o 

cuando se modifican los procedimientos por nueva tecnología,  para esto el funcionario 

responsable solicitara al Coordinador de Calidad, el documento en mención, realiza las 

modificaciones, revisa,  aprueba  y envía nuevamente al Coordinado de Calidad para el 

reemplazo, la versión nueva se actualiza en la lista maestra de documentos. Las modificaciones 

no se permiten a mano. 

 

4.7  Respaldos magnéticos 

En forma mensual el Líder del Laboratorio obtiene un respaldo del Sistema de Gestión Vigente 

en un disco externo, este archivo lleva la fecha del respaldo y está bajo la custodia del personal 

de sistemas informáticos,  el cual es el responsable de mantener, proteger el software. 

 

5.   MODIFICACIONES.     

Se establecen donde se realizan las modificaciones  

Registro de modificaciones 

 

N de la página 

modificada 

Motivo del cambio Fecha Firma 

X Cambio de líder Enero 2013 Vq 

 

 

 

 

 



96 

 

 

6.   ANEXOS   ejemplo        Circulación de documentos 

 

Al final se colocara el siguiente cuadro: 

Redactó Revisó Aprobó 

Encargado de calidad 

Función 

Encargado de calidad 

Función 

Líder del laboratorio 

Función 

Firma                                                     Firma                                                        Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

REGISTRÓ DE CIRCULACION DE 

DOCUMENTOS NUEVOS Y/O MODIFICADOS  

DEL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA DEL 

HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS. 

Código: SG 

Versión: 01 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN Y 

CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

          Quito-Ecuador 

Página:  1 

Fecha: 2013 

Tipo de procedimiento:                             instructivo de calibración 

Numero de Procedimiento:                       1 

Fecha de elaboración y/o modificación: febrero 2013 

Fecha de Circulación:                            febrero 2013 

Personal Involucrado:                          personal operativo 

Nombre               Xx Puesto Encargado de calidad Firma xx 
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ANEXO SG-10.Procedimiento de    Revisión de pedidos y ofertas. 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

PROCEDIMIENTO REVISION DE PEDIDOS Y 

OFERTAS DEL ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA 

DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS.   4.4 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN 

Y CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 

 

El cuerpo del procedimiento tiene: 

 

ÍNDICE 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Definiciones 

4. Desarrollo 

5. Modificaciones 

6. Anexos. 

El inicio de la hoja ira con la tabla de introducción, y al pie de la primera página ira la siguiente 

tabla: 

 

En Redactó Revisó Aprobó 

Encargado de calidad 

 

Función 

Jefe de área 

 

Función 

Líder de laboratorio 

 

Función 

Firma Firma Firma                  Página X de Y 

 

1.  ALCANCE,  este procedimiento es de aplicación a la preparación, revisión y registro 

de ofertas,  revisión de pedidos y contratos, modificación del contrato/  pedido. 

 

2. OBJETIVO.  El objetivo de este procedimiento es describir los sistemas del área de 

química clínica para la preparación de ofertas, revisión de pedidos, con el fin de 

asegurar que se definan y registren los requisitos acordados con el proveedor y resolver 

las diferencias técnicas entre la oferta y el pedido. 
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3. DEFINICIONES. Están relacionadas al literal  4.4    de Norma Técnica Ecuatoriana 

NTE INEN- ISO  15189:2009 “Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos 

a la Calidad y la Competencia” “ 

 

“4.4 Revisión de los contratos 

4.4.1. El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la revisión de los 

pedidos, las ofertas y los contratos. Las políticas y los procedimientos para estas 

revisiones, que den por resultado un contrato para la realización de un ensayo o una 

calibración, deben asegurar que: 

a) los requisitos, incluidos los métodos a utilizar, están adecuadamente definidos, 

documentados y comprendidos. 

b) el laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos; 

c) se selecciona el método de ensayo o de calibración apropiado, que sea capaz de 

satisfacer los requisitos de los clientes  

Cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato debe ser resuelta antes de 

iniciar cualquier trabajo. Cada contrato debe ser aceptable tanto para el laboratorio 

como para el cliente.
45 

 

4. DESARROLLO. 

 

4.1  Preparación de ofertas.   

 

Los datos básicos de la solicitud de oferta establecen las necesidades del cliente relativos a los 

servicios a realizar en el laboratorio como son las condiciones generales 

Las tarifas en el laboratorio del Hospital Enrique Garcés son gratuitas, como plan de la salud 

impuesta por el Presidente de la República del Ecuador. Por tanto los proveedores se ven 

sujetos al proceso del sistema del portal de compras, del INCOP, (Instituto de contratación 

pública) 

 

         4.2   Revisión de ofertas 

 

La revisión de ofertas lo hace la comisión  responsable del área del laboratorio, en el que 

consta la firma del líder de laboratorio, y deja constancia que se asegura que se han definido 

los requisitos técnicos de la oferta, cuando no se cumplen estos requisitos se realiza un 

informe de no aceptación por no cumplir con los mismos y el proceso es dado de baja, por el 
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portal de compras, en el área de compas públicas del Hospital, reiniciándose nuevamente el  

proceso. 

 

4.3.  Revisión de los pedidos. 

 

Los pedidos son revisados, comprobando que los datos del cliente y el detalle de los requisitos 

solicitados por el área de química, son los que se emitió en el portal de compras. 

Los datos de los pedidos son comprobados y registrados por el personal autorizado, en el 

sistema informático del área de bodega del Hospital 

 

5.  MODIFICACIONES DE PEDIDOS / CONTRATOS 

 

Las modificaciones son realizadas de acuerdo a la demanda presentada en el laboratorio, son 

registradas por medio de emisión de facturas al área de bodega del Hospital. Llevando un 

registro de la fecha de modificación y así tener el control de los movimientos realizados de los 

cambios de reactivos del área de química clínica. 

 

6.  ANEXOS 

 

Modificación archivo localización Responsable Conservación 

ofertas Carpeta de 

ofertas 

Departamento 

financiero 

Líder de área 

del  laboratorio 

2 años 

contratos Carpeta de 

contratos 

Departamento 

financiero 

Líder de área 

del  laboratorio 

2 años 

Redactó Revisó Aprobó 

Encargado de la calidad 

Función 

Encargado de calidad 

Función 

Líder del laboratorio 

Función 

Firma Firma Firma                             Página X de Y 
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ANEXO SG- 11. Procedimiento para la adquisición y recepción de insumos en el 

laboratorio. 

 

El cuerpo del procedimiento tendrá: 

 

ÍNDICE 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Referencias 

4. Desarrollo 

5. Modificaciones 

6. Anexos. 

 

En el inicio de la hoja va la tabla de introducción, y al pie de la primera página va la siguiente 

tabla: 

En Redactó Revisó Aprobó 

Encargado de calidad 

Función 

Jefe de área 

Función 

Líder de laboratorio 

Función 

Firma Firma Firma                        Página X de Y 

 

1. ALCANCE Este procedimiento se aplica en la adquisición de reactivos y materiales 

que afectan la calidad de los ensayos 

 

2. OBJETIVO.  Asegurar que los reactivos e insumos que proporciona el proveedor, 

cumplan las especificaciones  establecidas para mantener la calidad de los análisis. 

 

3. REFERENCIAS. Norma Técnica Ecuatoriana INEN- ISO 15189:2009 “Laboratorios 

Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia” “ 

Servicios externos y suministros,  apartado  4.6 

 

DR ENRIQUE GARCES 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN Y 

CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

 PROCEDIMIENTO PARA LA 

ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE 

INSUMOS DEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS.  .  4.6 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

Fecha: 2013 
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4. DESARROLLO. Una vez recibidos  los reactivos, la persona de bodega avisa al 

encargado  de química clínica, este verifica que los productos recibidos cumplan las   

especificaciones   técnicas solicitadas, comprobando la orden de pedido con la factura  

que  emite el proveedor 

 

Una vez recibidos estos reactivos quedan bajo refrigeración en bodega y son retirados  

de acuerdo a la necesidad tomando en cuenta que sean del mismo lote, con el fin de 

evitar pérdidas de tiempo calibrando constantemente a las determinaciones 

 

5. MODIFICACIONES  Si se da el caso de que por necesidades del servicio se tenga   

que realizar cambios de reactivos, sin afectar al valor total de la factura, se hará las    

modificaciones  necesarias y serán registradas de la siguiente manera para tener el control  

de movimientos realizados de los cambios de reactivos del área de química  clínica. 

 

Nombre de 

determinación 

cambiada 

 

Motivo del 

cambio 

Reactivo por el 

que se cambia 

Fecha Responsable 

Glucosa Exceso de 

reactivo 

urea 1/05/2013 Encargado de 

calidad 

 

1. ANEXOS  Como anexos tenemos los registros de los insumos del área de química 

clínica 

 

Redactó Revisó Aprobó 

Bodega 

Función 

Encargado de calidad 

Función 

Líder del laboratorio 

Función 

Firma Firma Firma                         Página X de Y 

Aprobado  por 

Líder de laboratorio 

 

REGISTRO  DE INSUMOS DE    DEL ÁREA 

DE QUÍMICA DEL LABORATORIO CLÍNICO 

DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS.  4.6 

Código:  SG 

Versión : 01 

 

Página : 1 de X Fecha: 2013 

Determinación lote Fecha caducidad Responsable 

Glucosa ED0132 Junio 2014 Bodega 

Urea FR193 Junio 2014 Bodega 
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ANEXO SG- 12. Procedimiento de quejas. 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS  DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS.    4.8 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN 

Y CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 

 

El cuerpo del procedimiento tendrá: 

 

ÍNDICE 

1. Alcance 

2.   Objetivo 

3.   Referencias 

       4.  Desarrollo 

        5.   Anexos. 

 

1. ALCANCE:   Aplicar este procedimiento a todos los reclamos de los clientes. 

 

2.   OBJETIVO:   Establecer los procedimientos necesarios para el tratamiento de las 

quejas del área de química clínica. 

 

3. REFERENCIAS  Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009 

“Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia” 

apartado 4.8  resolución de reclamaciones 

 

4. DESARROLLO Los reclamos o quejas que ingresan al área de química clínica se 

realizan por escrito o personalmente. Se sigue los siguientes pasos 

 Registrar 

 Evaluar 

 Tratamiento 

 Estadística 

REGISTRAR.   Los reclamos son ingresados por el jefe del laboratorio, en un registro de 

reclamos. 
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EVALUAR. El jefe del laboratorio evaluar la intensidad del reclamo .con la participación de jefe 

del área, se analizara con todos resultados para evaluar si el reclamo es o no procedente.  

 

TRATAMIENTO   Si se determina que no es procedente la queja se envía una respuesta por 

escrito al cliente indicando el criterio correspondiente. En caso de que la queja sea procedente, 

se hace un informe con el coordinador de la calidad para tomar una acción correctiva. 

 

ESTADÍSTICAS. Se hace una vez al año las estadísticas de quejas, de acuerdo al grado de 

afección, con gráficos y porcentajes,  

 

5. ANEXOS 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

AV. ENRIQUE GARCÉS  

SN Y CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

 

REGISTRO  DE RECLAMOS  DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL 

ENRIQUE GARCÉS.  .  4.8 

Código:  SG 

 

Versión:  01 

 Página:  1  

Fecha: 2013 

 

 

ORIGEN 

TIPO DE QUEJA 

ÁREA ACCIÓN COMUNICACIÓN 

Resultado analítico Química clínica 

 

Otra toma de 

Muestra 

comunicar al cliente 

 

 

 

 

 

Redactó Revisó Aprobó 

 

Encargado de la calidad 

 

Función 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Líder del laboratorio 

 

Función 

Firma Firma                                                   Firma                        Página X de Y 

Cliente 



104 

 

ANEXO  SG-13.Procedimiento de producto no conforme. 

 

El cuerpo del procedimiento tendrá: 

 

ÍNDICE 

1. Alcance 

2.   Objetivo 

3.   Referencias 

      4.  Desarrollo 

      5.   Anexos 

 

1. ALCANCE    Este procedimiento aplica a las actividades o entrega de resultados que se 

encuentren no conforme con los requisitos de calidad para el cliente 

. 

2. OBJETIVO    Identificar,  establecer los procedimientos que permitan controlar el trabajo de 

ensayo no conforme con el fin de dar trasparencia al sistema 

 

3. REFERENCIAS 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009 “Laboratorios Clínicos. Requisitos 

particulares relativos a la Calidad y la Competencia”    Apartado 4.9 Identificación y control de 

las no  conformidades 

 

4. DESARROLLO DEL PROCESO  evaluar las implicaciones del trabajo no conforme, 

realizando las siguientes actividades:   

 Si la detección es a través de un reclamo del cliente, primero se registra el reclamo y se 

detiene el proceso hasta solucionar el problema. 

 Si las detecciones son a través de los controles de calidad, se evalúa si las no 

conformidades, inciden en el resultado final, ejemplo si el equipo está fuera de 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO 

CONFORME DEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL  HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS  4.9 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:   1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN Y 

CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 
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especificaciones y no se ha realizado su corrección, se vuelve a las actividades de 

procesamiento cuando la no conformidad haya sido solucionada. 

 Si el equipo no está calibrado, se  observa que las mediciones de control de calidad 

salen de los rangos de normalidad, se  invalidan  todas las mediciones realizadas, se 

detiene el trabajo, se calibra el equipo y se pasa nuevos controles, si a pesar de esto 

sigue saliendo los controles fuera de los niveles de normalidad se llama a servicio 

técnico de la casa comercial, y se suspende el trabajo del área de química clínica. 

 Si se detecta por medio de supervisión del personal, que la no conformidad proviene de 

esta supervisión, es necesario capacitar, entrenar al personal en el aspecto no conforme 

las veces que sea necesario y de manera urgente 

 Si se detecta errores en el cálculo de los resultados, se detiene los informes, se revisa y 

se corrige el informe, si este llego al cliente se debe avisar y rescatar el documento  

emitiendo un nuevo informe, dejando de  referencia al documento original que 

reemplaza. 

 

5. ANEXOS    

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO 

CONFORME  DEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS.  .  4.9 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página : 1  

AV. ENRIQUE GARCÉS 

SN Y CHILIBULO, 

Telf. 2660 252,ext 2363 

    Quito- Ecuador 

Fecha: 2013 

 CONTROL DE REGISTRO 

Identificación recuperación protección Tiempo de 

retención 

Disposición final 

Nombre del 

paciente 

En carpetas 

Orden ascendente  

Carpetas 

Digital 

2 años Físico: en bodega 

Digital: se envía a 

sistemas 

informáticos  

Redactó Revisó Aprobó 

 

Encargado de la 

calidad 

Función 

 

Encargado de calidad 

Función 

 

Líder del laboratorio 

Función 

Firma Firma                                                                       FirmaPágina X de Y 
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ANEXO SG-14.Procedimiento de  Acciones correctivas. 

 

 

El cuerpo del procedimiento tendrá: 

 

ÍNDICE 

1.  Alcance 

2.   Objetivo 

3.   Referencias 

      4.  Desarrollo 

      5.   Anexos 

 

1. ALCANCE:     Este procedimiento aplica al área de química clínica,  cuando se ha  

identificado un trabajo no conforme o desviaciones con respecto al sistema de calidad 

de las operaciones técnicas 

 

2. OBJETIVO  Establecer e implementar el procedimiento de acciones correctivas en el 

área de química clínica del hospital Enrique Garcés. 

 

3.  REFERENCIAS   Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009 

“Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia” 

“  Apartado 4.10  Acciones correctivas 

 

4. DESARROLLO   la identificación de problemas con las operaciones técnicas  se 

pueden identificar por medio de actividades como control de trabajo no conforme, 

revisiones de la gerencia, auditorías internas, reclamos de clientes, observaciones del 

personal operativo 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES 

CORRECTIVOAS DEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL  HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS  4.10 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:   1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN Y 

CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 
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Así las acciones correctivas a seguir  esta en  una desviación de las medidas de control 

de calidad, se anotan en el registro  RAC XX (Registro de Acciones Correctivas) y 

pueden ser las siguientes: 

 Cuando se detecta desviación en procedimientos operativos normalizados o en 

instructivos de trabajo, se revisa con el responsable de la calidad, el desarrollo 

de estos y se supervisa si se requiere una nueva capacitación. 

 

 Calidad de reactivos y equipo, se debe tener en cuenta la fecha de caducidad de 

los reactivos y la operacionabilidad efectiva del equipo. 

 

 Temperatura de equipo, reactivos y del ambiente: el responsable de la calidad 

debe verificar la temperatura de equipos, reactivos y el ambiente, para el 

correcto funcionamiento del equipo y se  registra la temperatura a la que se 

encuentran. 

 

5. ANEXOS.    DEFINICIÓN  DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

 

DR. ENRIQUE GARCÉS 

 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS  DEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS.  4.10 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV. ENRIQUE GARCÉS 

SN Y CHILIBULO 

Telf. 2660 252  ext. 2363 

   Quito- Ecuador 

Fecha: 2013 

Acción a tomar Responsable Tiempo Evaluación del 

cumplimiento 

Observaciones 

Realizar 

mantenimiento 

preventivo del 

equipo 

Encargado 

de  la 

calidad 

Cada  15 

días 

Las acciones 

correctivas has sido 

eficaces y se da por 

cerrado la no 

conformidad 

Limpiar cubetas 

del equipo cada 

10 días. 
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ANEXO SG-15.Procedimiento de  Acciones preventivas. 

 

 

DR ENRIQUE GARCES 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES 

PREVENTIVAS DEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL  HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS  4.11 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:   1 

AV. ENRIQUE GARCÉS  SN 

Y CHILIBULO, 

Telf. 2660 252, ext.2363 

Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 

 

 

El cuerpo del procedimiento tendrá: 

 

ÍNDICE 

1.  Alcance 

2.   Objetivo 

3.   Referencias 

      4.  Desarrollo 

      5.   Anexos 

 

1. ALCANCE: Determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades 

potenciales para prevenir un problema. 

 

2.  OBJETIVO  Establecer e implementar el procedimiento de acciones preventivas en el 

área de química clínica del hospital Enrique Garcés. 

3. REFERENCIAS  Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009 

“Laboratorios Clínicos. Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia” 

“ 

Apartado 4.11  Acciones preventivas”. 

 

4. DESARROLLO.  Las acciones preventivas se inician a consecuencia de los siguientes 

aspectos : 

 Del análisis de los datos registrados y archivados, resultados de la prestación de 

los servicios.  

 También de los datos proporcionados por el usuario. 

 De los informes de revisión del sistema y evolución de los objetivos de calidad. 
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Una vez conocida las causas del problema, el responsable de calidad y el líder del laboratorio, se 

reúnen para estudiar el informe de la acción preventiva y proponer soluciones para eliminar el 

problema y tomar las soluciones más convenientes para un remedio al problema. 

Una vez determinadas las acciones preventivas de designa al personal encargado de la puesta en 

marcha de la solución,  de determinar los resultados que se esperan y de fijar el plazo para 

implementar la acción preventiva y tener los resultados esperados. 

 

El responsable de calidad realiza el seguimiento de las acciones preventivas y controla la 

eficiencia de las mismas y anota el informe de dicha acción. Una vez trascurrido el plazo del 

tiempo adecuado para los resultados de la acción preventiva se determina si se logró o no, el fin 

que se deseaba, si es satisfactoria se cierra la acción preventiva, mediante la firma y anotación 

de la fecha de cierre del informe. Si el caso es contrario se repite el proceso de definir las 

acciones que se crean más convenientes y se actúa de igual forma. 

5. ANEXOS. 

 

DR. ENRIQUE GARCÉS. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

PREVENTIVAS  DEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS.  

4.11 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV.ENRIQUE GARCÉS SN 

Y CHILIBULO 

Telf. 2660 252 ext. 2362 

    Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 

Abierto por  

bioquímico 

 

Fecha,                                 

5 - Mayo 2013 

Descripción: Validación de resultados 

Causas: mala interpretación de resultado, y falta de revisión de resultado 

Acción propuesta: verificar el resultado, antes de validar. 

Responsable aplicación 

Bioquímico 

Plazo 

diario 

Firma 

Seguimientos revisa los resultados emitidos por el personal durante 7 días 

Fecha 

6 mayo 2013 

Acción 

validación 

Resultado 

Resultados confiables 

Realizado por 

Tecnóloga de turno 

Cierre:    resultados validados correctamente 

Motivos NA 

Nueva acción   NA 

Fecha    15 Mayo 2013 Responsable   bioquímica Cierre     15 mayo 2013 
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ANEXO SG-16.Procedimiento de  Control de registros. 

 

Los registros tendrán el siguiente formato: 

 

 

DR.ENRIQUE GARCÉS 

 

REGISTRO  XXXXX   DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL 

ENRIQUE GARCÉS.  4.13 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV. ENRIQUE GARCÉS 

SN Y CHILIBULO 

 Telf.. 2660 252 ext. 2363 

   Quito- Ecuador 

Fecha: 2013 

 

El cuerpo del registro tendrá: 

 

ÍNDICE 

 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Desarrollo 

4. Recuperación 

5. Tiempos de recuperación y disposición 

6. Registros técnicos 

7. Anexos 

 

 

El pie de la página de la primera hoja se diseñara la siguiente tabla: 

 

 

Redactó Revisó Aprobó 

 

Encargado de calidad 

Función 

 

Encargado de calidad 

Función 

 

Líder del laboratorio 

Función 

 Página X de Y 

 

 



111 

 

 

1. ALCANCE El presente procedimiento abarca a todos los registros del Sistema de 

Gestión de la Calidad  

 

2. OBJETIVO establecer la metodología para controlar la identificación, 

almacenamiento, protección y recuperación, tiempo de retención y disposición de los 

registros del Sistema de calidad. 

 

3. DESARROLLO. En el desarrollo tenemos 

 

 Procedimiento de identificación y recopilación de los registros, para esto el 

laboratorio realiza los procedimiento de identificación y codificación de los 

registros 

 Almacenamiento.  Existen dos tipos de almacenamiento para los registros, 

papel y sistemas electrónicos. Los registros de papel se guardan en archivadores 

y los electrónicos en su medio correspondiente. 

 Protección, para los registros de papel se sigue la norma general esto es de 

conservar en lugares alejados de ambientes húmedos preferiblemente en 

estanterías y con llave.  En  el caso de los registros de soporte informáticos se 

tiene que trabajar con una clave y con antivirus que protege la información. 

 

4. RECUPERACIÓN No existen límites para consulta de los registros. 

 

5. TIEMPOS DE RECUPERACIÓN Y DISPOSICIÓN.  Por norma general los 

registros de papel  y los electrónicos se guardan por 2 años. 

 

6. REGISTROS TÉCNICOS.  El laboratorio conserva los registros originales y la 

información de calibraciones, de personal, e identifica al responsable de la realización 

de la calibración. 

Los registros de calibraciones se encuentran en hojas de trabajo. 

Se codifica a los registros con una R de registro. 
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7. ANEXOS. 

 

FORMULARIO DE CONTROL DE REGISTRO. 

 

 

DR.ENRIQUE GARCÉS 

 

REGISTRO DE CALIBRACIONES DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS.  4.13 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV. ENRIQUE GARCÉS 

SN Y CHILUBULO. 

Telf. 2660 252  ext. 2363 

   Quito- Ecuador 

Fecha: 2013 

Tipo de registro Fecha de 

registro 

Número de registro               Responsable 

Carpeta calibraciones. 

 

GLUCOSA 

UREA 

Enero 2013 

 

 

3 -01-2013 

30-01-2013 

R001 

 

 

R001G 

R002U 

Encargado de calidad 

(bioquímico) 

 

SG 

SG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Redactó Revisó  Aprobó 

Encargado de calidad 

Función 

Encargado de calidad 

Función 

Líder del laboratorio 

Función 

 Página X de Y 
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ANEXO SG-17.Procedimiento de  Revisión por la dirección. 

 

 

DR.ENRIQUE GARCÉS 

 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓNDEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS.  S  4.15 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV. ENRIQUE GARCÉS 

SN Y CHILIBULO 

Télf. 2660 252  ext. 2363 

  Quito-Ecuador 

 

Fecha: 2013 

 

 

El cuerpo del registro tendrá: 

 

ÍNDICE 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Desarrollo 

4. Responsabilidades 

5. Registros técnicos 

6. Referencias 

7. Anexos 

 

El pie de la página de la primera hoja se diseñara la siguiente tabla: 

 

Redactó Revisó Aprobó 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Líder del laboratorio 

 

Función 

Firma Firma Firma                   Página X de Y 

 

1. ALCANCE:  Este procedimiento  aplica a todas las actividades del sistema de Gestión 

de calidad, desde el inicio de la reunión de revisión por la dirección hasta  la aplicación, 

implementación y verificación de acciones correctivas 
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2. OBJETIVO  Especificar la metodología y responsabilidades necesarias del líder del 

laboratorio, para una  revisión periódica del sistema de gestión, con el fin de evaluar la 

implementación y políticas de la calidad. 

3. DESARROLLO. 

Las revisiones del sistema  realiza el jefe del laboratorio, el responsable de la calidad y 

los coordinadores de cada área del laboratorio clínico, teniendo  como misión revisar lo 

siguiente: 

 

 La información referente a la satisfacción del cliente y quejas 

 Los procesos de prestación del servicio y la información relativa a servicios no 

conformes. 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas. 

 Los cambios suscitados en el laboratorio clínico que afectan al sistema de 

gestión de la calidad 

 Las recomendaciones para una mejora. 

 Resultados de comparaciones inter-laboratorios  

 Capacitación del personal 

 

Los resultados obtenidos de la revisión son registrados, en un acta de revisión del sistema en 

donde firman todos los participantes y con el compromiso de realizar todas las actividades para 

la mejora.  El jefe del laboratorio debe valorar y comprobar que las acciones recomendadas en 

la revisión sean colocadas en práctica dentro del tiempo acordado 

 

El acta de revisión del sistema tiene la siguiente información como básico: 

 

 Tiempo alcanzado en la revisión. 

 Fecha de la reunión 

 Asistentes. 

 Puntos tratados en la reunión. 

 Conclusiones sobre cada punto, acciones a realizar, responsables y calendario. 

 Análisis de que el Sistema de Gestión de Calidad y servicio es eficiente y adecuado. 

 Necesidades de recurso. 

 Firma de asistentes a la reunión. 
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4. RESPONSABILIDADES: 

 El líder del laboratorio es responsable de velar por el cumplimento del procedimiento, 

actualizar y hacer cumplir el programa de revisiones por la dirección. 

El encargado de la calidad (bioquímico) del área de química clínica es el responsable de 

presentar el informe del cumplimiento de las acciones recomendadas en las reuniones 

de revisión por la dirección y de las actividades sucedidas en el periodo. 

 

5. REGISTROS 

 

REGISTRO ARCHIVO LOCALIZACIÓN RESPONSABLE CONSERVACIÓN 

Acta de 

revisión del 

sistema 

Carpeta de 

Gestión del 

Sistema 

Área de química 

clínica 

Responsable de 

la calidad 

(bioquímico) 

1 año 

 

6. REFERENCIAS 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009 “Laboratorios Clínicos. 

Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia”    “Revisión por la 

dirección “Apartado 4.15   Revisión por la dirección. 

 

7. ANEXOS 

FECHA REVISIÓN  HOJAS 

AFECTADAS 

CAUSA 

Marzo  2013  oo xx Se crea el 

documento 
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ANEXO SG-18.Procedimiento de Selección del  Personal. 

 

 

DR ENRIQUE GARCÉS 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL 

PERSONAL DEL ÁREA DE QUÍMICA 

CLÍNICA DEL HOSPITAL ENRIQUE 

GARCÉS.  5.1 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV. ENRIQUE GARCÉS 

SN Y CHILIBULO 

Telf.   266  252 ext. 2363 

  Quito- Ecuador 

Fecha: 2013 

 

El cuerpo del registro tendrá: 

 

ÍNDICE 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Desarrollo 

4. Responsabilidades 

5. Referencias 

6. Anexos 

 

El pie de la página de la primera hoja se diseñara la siguiente tabla: 

 

Redactó Revisó Aprobó 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Líder del laboratorio 

 

Función 

Firma Firma FirmaPágina X de Y 

 

 

1. ALCANCE: Este procedimiento se aplica al personal que realiza las actividades del 

área de química clínica, para tener una calidad en los reportes de los análisis de dicha 

área del laboratorio clínico del Hospital Enrique Garcés. 

 

2. OBJETIVO.  Definir los métodos y responsables para determinar la competencia del 

personal, sus necesidades de formación, y evaluar la eficiencia de las acciones 
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formativas,  confirmando de que el personal es consciente de su papel en la calidad del 

servicio 

 

3. DESARROLLO. 

 

 El responsable de calidad define los PERFILES DE PUESTO  “Registrar  las 

funciones a desarropar y los requisitos de formación y experiencia idóneos que debe 

reunir una persona que ocupa un puesto de trabajo”
46

 

Frente a la necesidad de incorporar una o varias personas, el responsable consulta el 

Perfil de puesto correspondiente para comprobar que los candidatos cumplan con los 

requisitos adecuados o se puedan formar para cumplir con las actividades.  

 

 Luego se lleva a cabo la FORMACIÓN INICIAL que consisten en la indicación de los 

siguientes puntos por parte del responsable del área. 

-   Estructura del área y funcionamiento general 

 -  Funciones a desarrollar por la persona incorporada 

 -  Expectativas que se tienen de producción de la persona incorporada. 

 

 Luego  se lleva a cabo la FORMACIÓN CONTINUA    El líder del laboratorio organiza 

los curso a asistir, y su fecha sean estos internos o externos, es decir que serán 

impartidas por el personal de la organización o por personal de las casas comerciales 

que brindan su apoyo tecnológico al área de química clínica. Estas capacitaciones 

pueden o no ser valoradas.  

 

 El responsable del área fija las actividades formativas de la persona incorporada, 

comprueba con su Curriculum vitae registrando en la FICHA DE FORMACIÓN, donde 

se va registrando todos sus cursos y capacitaciones realizadas. 

 

 Por último tenemos la INSTRUCCIÓN, esto es la enseñanza practica que se lleva a 

cabo por el personal y la comprobación de sus habilidades adquiridas, estas actividades 

son construidas por el responsable del área, y queda registradas en el plan de formación. 
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Este plan de formación tiene el siguiente formato 

 

           Registro          Archivo Localización Responsable Conservación 

Perfiles de puesto 

Plan de formación 

Ficha de formación 

Diplomas certificados 
 

 

 

Carpeta de formación 

 

 

Dirección 

 

 

Líder 

 

 

3 años 

mínimo 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Actividades Responsable de calidad Responsable de área Líder 

Definición de perfiles de puesto          X 

Canalización de solicitudes de 

formación 

         X 

Evaluación de acciones 

formativas 

                 X   

 

5. REFERENCIAS 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009 “Laboratorios Clínicos. 

Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia”    Apartado   5.1 

personal 

 

 

6. ANEXOS               1.        PERFIL DE PUESTO 

 

Denominación puesto  :    Flebotomistas 

Área  :                              Rutina del laboratorio 

Funciones a desarrollar :  Toma de muestras de sangre al usuario 

Requisitos ideales para el puesto   Habilidades para toma de muestras de sangre 

Título Académico Flebotomista 

Formación especifica Institutos técnicos 

Experiencia 6 meses 

Aprobado por:     líder de laboratorio 
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2    PLAN DE FORMACIÓN. 

 

Fecha Actividad Duración Lugar Asistentes 

Marzo 2013 Curso de 

atención al 

cliente 

48 horas HEG Flebotomistas 

 

 

3    FICHA DE FORMACIÓN. 

 

Nombre    xxx Puesto   Flebotomista 

  

Actividades formativas y recomendadas   cursos de flebotomista 

 

Cursos de atención al cliente. 

 

 

Actividades  : Toma de muestras al cliente 

 

Actividades formativas realizadas: Atención al cliente 

Fecha Actividad Duración Evaluación Firma 

Marzo 2012 Curso de 

flebotomía  y 

atención al 

cliente 

 3 días aprobado Líder del 

laboratorio 
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ANEXO SG-19.Procedimientos analíticos. 

 

 

 

DR. ENRIQUE GARCÉS 

 

PROCEDIMIENTOSANALÍTICOSDEL 

ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA DEL 

HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS.  5.5 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:  1 

AV.ENRIQUE GARCÉS 

SN Y CHILIBULO 

Telf. 2660 252 ext. 2363 

   Quito- Ecuador 

Fecha: 2013 

 

El cuerpo del registro tendrá: 

 

ÍNDICE 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Desarrollo 

4. Responsabilidades 

5. Referencias 

6. Anexos 

 

El pie de la página de la primera hoja se diseñara la siguiente tabla: 

 

 

Redactó Revisó Aprobó 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Líder del laboratorio 

 

Función 

Firma Firma Firma             Página X de Y 

 

 

 

1. ALCANCE   Este procedimiento aplica a todos las actividades que se realizan  en el 

área de química clínica, para asegurar que los resultados cumplan con las necesidades 

de los usuarios, usando métodos normalizados y apropiados 
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2. OBJETIVO   Garantizar con evidencias objetivas que los resultados de los análisis son 

fiables y comparables 

 

3. DESARROLLO    

 

 El  laboratorio  establece las especificaciones de desempeño de sus ensayos, son 

documentados, revisados y aprobados anualmente o cuando exista un cambio de 

equipos. De igual manera se declara el origen de los valores de referencia según las 

norma internacionales. 

Estos procedimientos son elaborados por el responsable del área de química clínica, 

revisados y aprobados por el líder del laboratorio y se basan en las recomendaciones y 

manuales del fabricante, si existiera una modificación esto es realizado por el 

responsable de calidad indicando la fecha e iniciales junto a la corrección.  

 

4. RESPONSABILIDADES:    

 

 Son responsables de estos procedimientos el líder del laboratorio y el encargado del 

área de química clínica (bioquímico) 

 

5. REFERENCIAS. 

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009 “Laboratorios Clínicos. 

Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia”   “Procedimientos 

Analíticos “Apartado  5.5 

 

6. ANEXOS    

 

El formato utilizado es individual para cada determinación procesada en el área de 

química clínica: 
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DR ENRIQUE GARCÉS. 

 

PROCEDIMIENTOSANALÍTICOSDEL 

ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA DEL 

HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS.  5.10 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página:   1 

AV ENRIQUE GARCÉS 

SN Y CHILIBULO. 

Telf. 2660 252, ext. 2363. 

  Quito- Ecuador 

Fecha: 2013 

Propósito del análisis: 

Determinación 

cuantitativa 

.GLUCOSA 

Principio del procedimiento usado para el 

análisis: 

espectrofotometría 

Especificaciones 

técnicas: 

Rangos de 550nm 

Tipo de muestra 

primaria: Suero 

humano 

Tipo de recipiente usado 

Tubos de vidrio o plástico 

Equipo y reactivo 

Dimensión/Glucosa 

Procedimiento de 

calibración:seguir las 

instrucciones del 

fabricante 

Pasos del procedimiento de calibración 

Preparar calibrador, programar según las 

especificaciones del fabricante dadas en su 

manual 

Procedimiento de 

control de calidad:  

liofilizar los controles 

con 5ml de H2O(d) y 

correr en el equipo 

Interferencias 

Temperatura 

,humedad 

Cálculos 

Media. Desviación estándar. Error total 

Intervalos de 

referencia biológica: 

tablas normatizadas 

Intervalos de 

resultados 

60 – 110 mg/dl 

Interpretación del laboratorio 

Aceptado / rechazado 

Motivos re repetición 

de análisis: resultados 

fuera de rango 

normativo 

Redactó Revisó Aprobó 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Líder del laboratorio 

 

Función 

  Página X de Y 
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ANEXO SG-20.Procedimientos pre analíticos. 

 

 

DR ENRIQUE GARCÉS. 

 

PROCEDIMIENTOS PRE ANALÍTICOSDEL 

ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA DEL 

HOSPITAL ENRIQUE GARCÉS.  5.4 

Código:  SG 

Versión : 01 

Página: 1 

AV ENRIQUE GARCÉS 

SN Y CHILIBULO. 

Telf. 2660 252 ext. 2363 

   Quito-Ecuador 

Fecha: 2013 

 

El cuerpo del registro tendrá: 

 

ÍNDICE 

1. Alcance 

2. Objetivo 

3. Desarrollo 

4. Responsabilidades 

5. Referencias 

6. Anexos 

 

El pie de la página de la primera hoja se diseñara la siguiente tabla: 

 

Redactó Revisó Aprobó 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Encargado de calidad 

 

Función 

 

Líder del laboratorio 

 

Función 

Firma Firma Firma                      Página X de Y 

 

 

1. ALCANCE.  Este procedimiento aplica  a las actividades previas a los análisis tanto de 

parte del usuario como del personal que ingresa y toma las muestras en el laboratorio 

 

2. OBJETIVO   Asegurar que las condiciones previas al análisis no influyan en los 

resultados 
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3. DESARROLLO. El laboratorio dispone de un modelo para el ingreso de los análisis al 

sistema informático, el cual solo se aplica para los médicos de la institución, por tanto 

los pedidos que llegan de otro lugar a pesar de ser de nivel público no son aceptados, 

salvo excepciones que son autorizadas por el líder del laboratorio. 

 

El responsable del área de recepción de muestras es el encargado de cumplir y hacer 

cumplir con los requisitos de este procedimiento, luego se procede al ingreso de los 

datos al sistema informático del laboratorio 

 

Existe un comunicado cuando se carece de un determinado análisis, el cual es 

informado por parte de quien recibe las muestras al cliente para que lo realice en otro 

laboratorio. 

 

En la actualidad el laboratorio del Hospital Enrique Garcés carece de procedimientos 

documentados, para la toma apropiada de las muestras del usuario, esto es indicado 

verbalmente cuando acude a reservar su turno para la realización del examen. En el área 

de Química clínica se está incorporando un procedimiento para la preparación de 

pacientes diabéticos previa a la toma de muestra para su análisis 

 

Cuando existe la duda del origen de la muestra se procede a comunicar al cliente, 

quedando dicha acción documentado en el sistema informático 

El ingreso de las muestras son identificas según un orden numérico ascendente, 

introducidas en el sistema informático, entregando al usuario un código de barras en 

donde refleja su nombre, número de orden, fecha de ingreso 

 

4. RESPONSABILIDADES,    

 

Son responsables del personal que ingresa los pedidos  

El flebotomista. 

 

5. REFERENCIAS.    

 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009 “Laboratorios Clínicos. 

Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia” Apartado  5.4   

“Procedimientos  pre analíticos” 
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ANEXO       la hoja de petición tendrá el siguiente cuerpo: 

 

Identificación del paciente      XX 

Información general: genero. Edad, CI  20 AÑOS/F  / 1705839684  

Nombre del solicitante autorizado  Dr.   XXX 

Tipo de muestra Sangre 

Análisis solicitado Glucosa 

Información clínica relevante del paciente Diabético 
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ANEXO  SG-21.  Procedimiento de resultado de análisis. 

 

 

DR ENRIQUE GARCÉS 

 

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL 

ENRIQUE GARCÉS.  5.8 

Fecha 

Hora ingreso 

Hora validación 

AV ENRIQUE GARCÉS 

XN Y CHILIBULO 

Telf. 2660 252  ext. 2363 

   Quito-Ecuador 

Hora de entrega 

Validado por: 

 

1. ALCANCE Este procedimiento aplica a todos los informes de laboratorio para 

asegurar que el paciente reciba toda la información necesaria para ser avalado por el 

médico tratante  

 

2. OBJETIVO  Que el médico tratante del paciente tenga toda la información necesaria 

y de calidad para proceder a su tratamiento adecuado. 

 

3. DESARROLLO 

Una vez realizado el examen el personal operativo revisa y valida los resultados que son 

emitidos por el equipo a través del sistema informático 

Cuando un resultado sale de los límites permitidos, el sistema informático emite una 

alarma  de aviso para  realizar las acciones correctivas necesarias para verificar dicho 

resultado, por parte del personal operativo 

El informe es legible sin errores de trascripción, se lo realiza en papel luego de ser 

impreso del sistema informático. 

En el informe van los límites permitidos por el fabricante y en unidades del Sistema 

Internacional,  

 

4. RESPONSABILIDADES 

Técnico operativo 

Secretaria 

 

5. REFERENCIAS   

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN- ISO 15189:2009 “Laboratorios Clínicos. 

Requisitos particulares relativos a la Calidad y la Competencia” Apartado5.8    

“Procedimiento de informe de laboratorio” 
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ANEXOS 

 

 

DR ENRIQUE GARCÉS 

 

RESULTADO DE ANÁLISIS DEL ÁREA DE 

QUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL 

ENRIQUE GARCÉS.   

Fecha : XXX 

Hora ingreso. XXX 

Hora validación:  

XXX 

AV ENRIQUE GARCÉS 

SN Y CHILUBULO 

Tel 2660 252  ext. 2363 

Quito  - Ecuador 

Hora de entrega: 

XXXX 

GLUCOSA XX   mg/dl 60 – 110  
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