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RESUMEN  

En la actualidad, la calidad de un producto o servicio es de suma importancia para los 

clientes o usuarios a los cuales va dirigido, por esta razón instituciones tanto públicas como 

privadas han optado por la implementación de sistemas de gestión de calidad. Con la 

finalidad de asegurar la calidad de sus procedimientos y la validez de los resultados, el 

laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado, busca la implementación de un 

sistema de gestión de calidad basada en el norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 para su 

posterior acreditación. Dentro de los requisitos necesarios para la acreditación, se encuentra 

el manual de procedmientos, un documento de control que contiene y regula los 

procedimientos de una organización; siendo una guía de uso colectivo o individual que 

permite el conocimiento de la forma en que desarrollan los procedimientos, ya sean estos 

administrativos o técnicos. Para la elaboración del manual de procedimientos del 

Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado se realizó una investigación de 

campo y descriptiva, por medio del análisis del diagnóstico inicial disponible en la 

institución, se evaluó el estado de la documentación existente. Posteriormente se realizaron 

entrevistas al personal para conocer e identificar cada uno de los procedimientos que se 

realizan dentro del laboratorio. A continuación, con la información obtenida, se realizó la 

documentación de cada uno de los procedimientos basándose en los lineamientos 

especificados en la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. El manual de procedimientos 

del Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado cumple con los parámetros 

establecidos con la norma y es apto para su uso, mejorando así el desempeño del trabajo 

realizado en el laboratorio.   

 

PALABRAS CLAVES: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, LABORATORIO DE 

ADN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, NORMA ISO NTE INEN ISO/IEC 

17025:2006, LABORATORIOS DE ANÁLISIS FORENSE.  
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ABSTRACT 

Nowaday, the quality of a product or service is important to custumers or users to whom it 

may concern, for this reason public and private institutions have decided the 

implementation of a quality management sistems. With the purpose of guarantee the quality 

of its processes and the validity of the results, the DNA laboratory of theFiscalia General 

del Estado, seeks to implement a quality management system supported on standard NTE 

INEN ISO / IEC 17025: 2006 for its accreditation.Among the requirements for 

accreditation,is necesaryto have the processes manual, a control and regulates document 

that contains the actions of an organization; that one is a guide to collective or individual 

application that allows the knowledge of how to develop the procedures, whether they are 

administrative or technical. For the preparation of the processes manual of DNA 

laboratoryof the Fiscalia General del Estado, the investigator makes a descriptive and direct 

research, by the analysis of initial diagnosis available in the institution, it allow to evaluate 

the status of the current documentation. After that, the interviews were applied to staff with 

the objetive to identify each one of the processes carried out inside of the laboratory. Later, 

with the collected information, the documentation of each of the procedures was carried out 

based on the guidelines specified in the standard NTE INEN ISO / IEC 17025: 2006. The 

present manual of the DNA laboratory of the Fiscalia General del Estado has the 

parameters set with the standar and is suitable for its use, improving the performance of 

work done in the laboratory. 

 

KEYWORDS: PROCESSES MANUAL, DNA LABORATORY OF THE FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO, STANDAR ISO NTE INEN ISO/IEC 17025:2006, 

FORENSIC LABORATORY ANALYSIS. 
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ABREVIATURAS  

 

 FGE: Fiscalía General del Estado 

 ADN: ácido desoxirribonucleico 

 ARN: ácido ribonucleico 

 VNTRs: Variable Number of Tandem Repeat 

 PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa 

 ISO: International Organization for Standardization 
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LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación se realizará en el Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del 

Estado de Pichincha ubicada en la dirección: 9 de octubre N19-33 y Patria, Edificio 9 de 

Octubre, Tercer piso. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1.

La gestión de calidad en la actualidad se ha convertido en uno de los requerimientos de gran 

importancia a nivel de las entidades tanto públicas como privadas, razón por la cual varias 

instituciones han ido adoptando diversos modelos o sistemas de gestión de calidad. El objetivo 

principal de un sistema de calidad se enfoca en la satisfacción de sus clientes y en la 

implementación de la mejora continua para de esta manera proporcionar un servicio eficiente y 

eficaz. 

El sistema de gestión de calidad es uno de los principales requisitos con los que debe contar una 

entidad o institución para acceder a la acreditación, la cual debe basarse en normas tanto 

nacionales como internacionales que se ajusten al proceso que se lleva a cabo en dicha 

institución. “La acreditación es el proceso mediante el cual un producto, proceso, persona, 

servicio o sistema es evaluado con respecto a una norma, reglamento técnico u otro documento a 

través de un organismo autorizado quien realiza la evaluación de la conformidad mediante 

evaluaciones independientes, generándose un clima de confianza para facilitar el comercio 

internacional (Cañizares, 2009). En nuestro país el organismo encargado de llevar a cabo las 

actividades de acreditación es el Sistema de Acreditación Ecuatoriano (SAE), antes conocido 

como Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).  

La acreditación, de acuerdo con la Norma ISO/IEC 17025:2005, es un enfoque amplio para 

asegurar la fiabilidad de los resultados de las pruebas de ADN y también es visto como el 

estándar internacional para los laboratorios forenses (Decorte, 2013). La Norma ISO/IEC 
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17025:2005 es un estándar que especifica los requisitos generales de competencia de un 

laboratorio o institución para llevar a cabo los ensayos y/o calibraciones, incluido el muestreo. Es 

aplicable a cualquier laboratorio que realiza las actividades de ensayo o de calibración, 

independientemente del campo científico, donde está activo el laboratorio. Dentro de los 

laboratorios de ensayo y calibración acreditables de encuentran los laboratorios forense y los de 

análisis de ADN (Llanos, 2011).  

Debido a la necesidad de la implementación de un sistema de calidad en una institución pública, 

por ser muchas veces laboratorios de referencia, el presente trabajo para el desarrollo del Manual 

de Procedimientos en el Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado es necesario, 

debido a la falta del mismo, el cual es requerido para la posterior acreditación de la institución 

con la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.2.

¿Cómo desarrollar la elaboración del Manual de procedimientos basado en la Norma NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2006, el cual es requisito para la implementación del sistema de calidad en el 

Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado?  

 OBJETIVOS 1.3.

1.3.1. Objetivo General 

Elaborar el Manual de Procedimientos basado en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 

como requisito para la implementación del sistema de calidad en el Laboratorio de la Fiscalía 

General del Estado. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
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 Establecer la situación en la que se encuentran los procesos de análisis, por medio del 

diagnóstico inicial disponible en el Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del 

Estado. 

 Identificar los procedimientos estratégicos, según la Norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2006, presentes en el Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado. 

 Documentar los diferentes procedimientos del Laboratorio de ADN de la Fiscalía General 

del Estado.  

 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 1.4.

En la actualidad la aplicación del ADN en el área forense, se ha convertido en una de las 

herramientas más precisas para la identificación de individuos y es utilizado por miles de 

laboratorios, a nivel mundial, fundamentalmente en: identificación de vestigios biológicos en la 

investigación de diversos delitos, identificación de restos humanos y personas desaparecidas e 

investigación biológica de la paternidad y otras relaciones de parentesco (Antonio, 2011). Al ser 

una de las herramientas con mayor precisión para la identificación de individuos y ser utilizada 

en diversos laboratorios debe ajustarse a ciertos parámetros estandarizados que aseguren la 

calidad de sus resultados.  

Debido a la importancia para el público en obtener productos y servicios de una calidad óptima, 

la obtención de una acreditación por parte de organismos nacionales o internacionales, es una de 

las prioridades de todas las empresas en la actualidad. Por esta razón  el Laboratorio de ADN de 

la Fiscalía General del Estado busca la implementación de un sistema de gestión de calidad, que 

garantice la calidad de los servicios prestados a la comunidad, mejorando así su calidad de vida.   
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En el Ecuador, los laboratorios forenses y de análisis de ADN, se acreditan en base a la Norma 

NTE INEN ISO/IEC 17025:2006, por medio de la implementación y evaluación del sistema de 

gestión de la calidad. Dentro de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 existen varios 

parámetros que un laboratorio debe seguir y cumplir para recibir la acreditación, uno de estos es 

la elaboración de un manual de procedimientos, el cual es una herramienta que contiene de forma 

ordenada la información sobre cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la institución 

con el objetivo de generar una mejora en la ejecución del trabajo.  

Otro de los puntos de gran importancia del documento, es que, sirve para la unificación de 

criterios y para mejorar el aprovechamiento de recursos. Además de ser un documento que será 

la base para el entrenamiento, inducción y orientación del nuevo personal que ingrese a la 

institución. El presente manual será la base para el control de calidad, sin embargo siempre 

debemos tener en cuenta que no por esto la descripción de cada uno de los procedimientos será 

rígida e inamovible, sino más bien se pretende que se convierta en una guía para la mejora 

continua.  

Para el desarrollo y documentación de los procedimientos en el laboratorio, se tomará como base 

la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 y la norma NTE INEN ISO/IEC 15189:2007, para el 

desarrollo de los procedimientos de análisis debido a que la matriz utilizada es del tipo biológica.  

 

 

 

 



     

 

22 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 2.1.

Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para la 

expresión genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente diferentes: 

ADN y ARN, ambos se encuentran en las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN 

funciona como almacén de la información genética.      

Tras el descubrimiento de los primeros VNTRs, repeticiones en tándem de una secuencia de 

oligonucleótidos, por parte de Alec J. Jeffreys hace ya 30 años; se vio que estos se podían aplicar 

en la medicina forense y sustituir a los marcadores clásicos. En un principio existió limitaciones 

por la cantidad y el estado del ADN necesario para poder utilizar estos marcadores, pero estas 

limitaciones fueron superadas gracias a la aplicación en la Genética Forense de la PCR, la cual 

fue una revolución en diversos campos de la Biología y de la Medicina. Esta técnica, ideada por 

Kary B. Mullis en 1989, permitió que se pudieran obtener resultados de muestras biológicas con 

mínimas cantidades de ADN. (Álvarez C. MJ, 2010) 

Después de varias décadas, la tecnología del ADN forense ha llegado a convertirse en una 

herramienta importante de los procesos judiciales. Como cualquier nueva tecnología que se 

introduce, los perfiles genéticos fueron cuestionados en los primeros días en las salas de 

audiencias. En uno de los primeros casos judiciales llevados a cabo en Nueva York en 1989, la 

admisibilidad de las pruebas de ADN fue interrogado críticamente, debido a que Lifecodes 

Corporation analizó una muestra de sangre donde los resultados obtenidos indicaban la 

culpabilidad del sospechoso, el mismo que indicaba que la muestra de sangre obtenida le 
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pertenecía a él y no a la víctima. Después de un análisis por varios peritos, el tribunal resolvió la 

inadmisibilidad de las pruebas de ADN porque Lifecodes no realizó el análisis con técnicas 

validadas para la obtención de los resultados. Además se logró constatar varias deficiencias en 

sus procedimientos, como contaminación de la sonda, controles inadecuados, entre otros. Por lo 

cual en este caso se pone en manifiesto la necesidad de la estandarización de las prácticas, para 

que puedan ser una garantía de calidad. (Decorte, 2013) 

No fue sino hasta 1998 que el Consejo Consultivo de ADN (DAB), propuso un conjunto de 

normas de control de calidad para los laboratorios de pruebas de ADN forenses. Recomendaron 

que los laboratorios forenses busquen la acreditación para demostrar el cumplimiento de las 

normas y, por tanto, garantizar el control de calidad. En febrero de 2009, la Academia Nacional 

de Ciencias (NAS) publicó un informe titulado "Fortalecimiento de Ciencias Forenses en los 

Estados Unidos. Un camino a seguir ", en el cual indicó como recomendaciones la acreditación 

obligatoria para los laboratorios forenses y la certificación de su personal. (Decorte, 2013) 

Las organizaciones han ido adoptando diversos modelos para gestionar la calidad, a pesar de 

tener un origen, unos objetivos y unos reconocimientos diferentes, todos están enfocados a la 

mejora de la calidad. En la actualidad, no hay un modelo de gestión de calidad único de 

aplicación, los modelos de calidad de referencia son el de la EFQM (European Foundation for 

Quality Model), la Norma ISO (International Organization for Standardization) y el de la 

JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations). (Davins Miralles, 

2007) 

2.1.1. Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) 
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El 30 de mayo de 2000, se crea el Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, 

Acreditación y Certificación MNAC, entidad de carácter técnico. Dentro del cual se encontraba 

el Organismo Oficial de Acreditación, cuya misión era la de otorgar el reconocimiento formal de 

que una entidad tenía la competencia técnica y la idoneidad requeridas para desempeñar una 

determinada actividad, en el campo de la evaluación de la conformidad. El SAE, se constituye en 

el año 2007, como órgano oficial en materia de acreditación y como una entidad técnica de 

Derecho Público (SAE, 2015).  

El SAE cuenta con una estructura y un sistema de gestión de la acreditación alineado con la 

normativa nacional e internacional en base a la norma NTE INEN ISO/IEC 17011, disposiciones 

dela Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC), Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios (ILAC), Foro Internacional de Acreditación (IAF) y la Ley del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad, con el propósito de ofrecer confiabilidad de los resultados de 

evaluación de la conformidad a todos los grupos de interés. 

El SAE presenta la siguiente misión y visión:  

 Misión: Garantizar la seguridad y calidad de productos y servicios para el consumo y 

comercialización nacional e internacional, fortaleciendo la infraestructura de la calidad del 

país mediante la acreditación de la competencia técnica de los organismos de evaluación de 

la conformidad. 

 Visión: El SAE es una institución referente de la calidad y de la acreditación de evaluación 

de la conformidad a nivel nacional e internacional, que con procesos innovadores contribuye 

al fortalecimiento de la matriz productiva del país (SAE, 2015). 
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El SAE ha llevado el proceso de acreditación de laboratorios de conformidad con la norma NTE 

INEN ISO/IEC 17025 desde el año 2003, hasta diciembre del 2012 se han acreditado 87 

laboratorios en el Ecuador (OAE, 2012). En la Cuidad de Quito los únicos laboratorios para 

pruebas de identificación humana, que poseen un sistema de calidad aprobado son: El 

Laboratorio de Genética del Hospital Metropolitano y el Laboratorio de Genética Cruz Vital S.A 

de la Cruz roja Ecuatoriana. Ambos laboratorios poseen una certificación con la norma ISO/IEC 

9001:2008.  

2.1.2. Fiscalía General del Estado 

Es una institución de derecho público, única e indivisible, y autónoma de la Función Judicial en 

lo administrativo, económico y financiero. La Fiscalía representa a la sociedad en la 

investigación y persecución del delito y en la acusación penal de los presuntos infractores. 

La Fiscalía General del Estado, tiene la siguiente misión y visión: 

 Misión: Dirigir la investigación pre-procesal y procesal penal, ejerciendo la acción pública 

con sujeción al debido proceso y el respeto a los Derechos Humanos, brindando servicios de 

calidad y calidez en todo el territorio nacional. 

 Visión: Ser una institución que garantice el acceso a la justicia y el respeto de los Derechos 

Humanos, con Talento Humano comprometido con el servicio a la ciudadanía, sin 

discriminación alguna, para mantener su confianza y credibilidad; apoyando el accionar 

latinoamericano en la lucha contra el crimen y la inseguridad(FGE, 2015). 

La Fiscalía cuenta con tres unidades misionales: Dirección de Actuación y Gestión Procesal, 

Dirección de Política Criminal y Dirección de Investigaciones. La Dirección de Investigaciones 

ejecuta la investigación del delito, y apoya las decisiones de los Fiscales en los procesos pre 
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procesal y procesal penal, utilizando herramientas tecnológicas relacionadas con el análisis 

forense y procesamiento de la información. Esta unidad a su vez se conforma de cuatro 

departamentos  

• Medicina Legal y Ciencias Forenses 

• Gestión con la Policía Judicial 

• Investigaciones Especializadas 

• Gestión Pericial 

El laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado se encuentra dentro del departamento de 

Investigaciones Especializadas (FGE, 2015).  

2.1.3. Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado 

El laboratorio comenzó a prestar servicio gratuito a la ciudadanía en junio del 2010. La misión y 

visión propuesta por el laboratorio es:  

 Misión: Contribuir con el aporte y valor científico de las pruebas genéticas, al 

esclarecimiento de casos de índole forense y vínculos biológicos, actuando siempre en un 

marco de legalidad, integridad profesional, imparcialidad, competitividad y respeto por la 

dignidad y la vida humana.  

 Visión: El laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado, se constituirá como un 

centro de referencia nacional, a través de la prestación de los servicios forenses, la 

investigación científica, la educación continua, sustentados por los procesos de certificación 

de peritos y acreditación de laboratorios.     
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El laboratorio cuenta con una estructura física adecuada para llevar a cabo el análisis de ADN en 

muestras y evidencias de casos judiciales. La división estructural interna del laboratorio se 

encuentra definida de la siguiente manera: 

 Área de atención a usuarios 

 Área de toma de muestras 

 Área de recepción de evidencias 

 Área de extracción de ADN  

 Área de PCR 

 Área de montaje  

 Área de electroforesis 

 Área de lectura e interpretación de resultados 

Además posee un personal directivo, profesional y técnico para cumplir con sus diferentes 

funcione conformado de la siguiente manera: 

 Un coordinador: Dra. María Isabel Sánchez 

 Cuatro peritos forenses: Lic. María Elisa Lara, Lic. Verónica Miño, Lic. Víctor Hugo 

Aguirre y TMD Gisella Fiallos 

 Un auxiliar forense: Ing. Carolina Rivadeneira 

 Dos asistentes administrativas: Lic. Lorena Vizcaíno y Lic. Angelita Barrera 

 FUNDAMENTO TEÓRICO 2.2.

2.2.1. Historia de la calidad 
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A lo largo de la historia, han existido varias manifestaciones de la preocupación del ser humano 

por la calidad. Para lo cual para poder entender el significado de la calidad se debe realizar un 

análisis de la evolución histórica de la misma. Dentro de la historia de la calidad se puede 

distinguir las siguientes etapas:   

 Primeras civilizaciones: Los primeros vestigios de la calidad se remonta a Babilonia, 

creándose el Código de Hammurabi el cual postulaba que si el trabajo de un albañil no era 

fuerte, la casa se derrumbaba y su dueño moría, al albañil se lo condenaba a muerte. Los 

fenicios en cambio cortaban la mano a los que reiteradamente generaban productos 

defectuosos. En el antiguo Egipto los ingenieros egipcios usaban cuerdas para verificar la 

longitud de las piedras utilizadas en las construcciones y así verificaban el trabajo (Miranda 

G. Francisco, 2007).  

 Época artesanal: En esta época el  artesano se desempeñaba como fabricante e inspector. 

El aseguramiento de la calidad era informal; las personas que fabricaban un producto se 

esforzaban por incorporarle calidad (Evans & Lindsay, 2008). Además existía el concepto 

de realizar las cosas bien independientemente del costo o el esfuerzo que necesitaran para 

ello. Su finalidad se centraba en la satisfacción personal y del cliente, así como la creación 

de productos únicos (Cubillos R. María, 2009).  

 Revolución Industrial: Con la llegada de la era industrial, el taller cedió su lugar a la 

fábrica de producción masiva, la cual se centraba en la producción de un gran número de 

productos sin importar la calidad y de esta manera cubrir la demanda. La era de la 

revolución industrial implemento el sistema de fábricas para el trabajo en serie y la 

especialización del trabajo, debido a los altos niveles de demanda y por la necesidad de 
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mejorar la calidad. La inspección se convierte en elemento fundamental del proceso 

productivo (Cubillos R. María, 2009).  

 Primera y Segunda Guerra Mundial: Según Guinjoan & Riera (2000) entre la I y II 

Guerra Mundial aumentó la mano de obra no cualificada en las empresas, produciendo así 

un incremento del riesgo de la fabricación defectuosa. Esto conllevó a la creación de las 

primeras inspecciones de productos terminados.  

 Década de los cincuenta: Implementación de las técnicas de fiabilidad, las cuales 

garantizan el funcionamiento del producto durante su vida útil. En esta década apareció el 

concepto de aseguramiento de la calidad, el cual garantizaba que los productos cumplieran 

con los requisitos de calidad previamente establecidos (Guinjoan & Riera, 2000). 

 Década de los setenta: Se registran dos evoluciones diferentes del enfoque en el concepto 

de calidad entre los mercados de Occidente y Japón. El primero direccionó sus 

movimientos al lado técnico centrándose en el aseguramiento de la calidad. A diferencia de 

Japón, en donde, se prestó atención al aspecto humano de la calidad (Guinjoan & Riera, 

2000). Además se dio la implementación de procedimientos en el interior de la 

organización para evitar productos defectuosos. Con esto se prevenía los errores, se 

reducían costos y se cumplía con las necesidades del cliente (Cubillos R. María, 2009).  

 Década de los noventa: Se da la implementación de la calidad en todas las áreas 

funcionales de la empresa. De esta manera se lograba la reducción de costos, prevención de 

errores, la participación de todos los empleados y cumplir con la satisfacción del cliente. 

En la actualidad la calidad principalmente se fundamenta en  la capacitación de líderes de 

calidad que potencialicen los procesos. Siempre teniendo en cuenta la principal finalidad que es 

la satisfacción del cliente y la mejora continua de los procesos internos de la empresa (Cubillos 
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R. María, 2009). Después de la II Guerra Mundial, varios “gurús de la Calidad” han 

proporcionado importantes contribuciones a la metodología y al pensamiento en torno a la 

calidad. A continuación se exponen algunos de los más importantes.  

 W. Edwards Deming: Creador del ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) para la resolución 

de problemas y la mejora. Destacó la importancia de una buena relación con los 

proveedores y consumidores.  

 Joseph M.Juran: Pone énfasis en la necesidad de la planificación de la calidad 

(planificación, control y mejora). 

 Armand V. Feigenbaum: Defendió la inclusión de todas las funciones dentro del proceso 

de calidad.  

 Kaoru Ishikawa: Plantea la utilización de los denominados “Siete Instrumentos de Control 

de la Calidad” (gráficos de Pareto, diagramas de causa y efecto, estratificación, hojas de 

comprobación, histogramas, diagramas de dispersión, y gráficos y cuadros de control de 

Shewhart).   

2.2.2. Conceptos de calidad 

La calidad es un concepto abstracto, por lo cual no existe una única definición, la Real 

Academia de la Lengua (2015) define a la calidad como “Propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. Distintos autores e instituciones se han 

referido con breves definiciones como las siguientes: 

 Cumplimiento de especificaciones o conformidad a requisitos,  

 Mejora continua, 
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 Grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del 

cliente,  

 Idoneidad para el uso (Guinjoan & Riera, 2000) 

De acuerdo con las normas ISO, el término calidad se refiere al “conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer unas 

necesidades expresadas o implícitas” (ISO 8402). La calidad engloba tres realidades: (a) 

producto: manufacturado o no, que cumpla con los objetivos para satisfacer las exigencias, (b) 

proceso: genera el producto que reúna las características planificadas o imprescindibles, y (c) 

servicio: público o privado (Valcárcel & Ríos, 1992).  

 

Ilustración 1Aspectos sobre los que repercute el concepto de calidad y sus relaciones entre sí. 

   Fuente: (Valcárcel & Ríos, 1992) 

 

La calidad de cada uno de los aspectos presentados en la Ilustración 1, tampoco pueden 

considerarse de forma aislada. La calidad de un proceso depende de la calidad de los productos 

que se utilizan y es decisivo en la calidad de los productos que se generan; de igual forma la 

calidad de los servicios tiene una fuerte influencia en la calidad del proceso. La conjunción de 

dos o tres de las facetas mencionadas se conoce como Calidad total o integral.   
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2.2.3. Sistema de gestión de la calidad (SGC) 

La gestión de una organización consiste en las “actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización”, mientras que el sistema de gestión sería el “sistema para establecer la 

política y los objetivos y para lograr dichos objetivos” (norma ISO/IEC 9000:2005). En 

definitiva el sistema de gestión de una organización es el conjunto de elementos (estrategias, 

objetivos, políticas, estructuras, recursos y capacidades, métodos, tecnologías, procesos, 

procedimientos, reglas e instrucciones de trabajo) mediante el cual la dirección planifica, 

ejecuta y controla todas sus actividades para el logro de los objetivos preestablecidos. 

Las normas ISO 9000 parten de este criterio de entender el Sistema de Gestión de la Calidad 

como un componente del sistema de gestión de una organización. Así, la norma ISO 

9000:2000, define un SGC como “aquella parte del sistema de gestión de la organización 

enfocada en el logro de las salidas (resultados) en relación con los objetivos de la calidad, 

para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según 

corresponda”. En otro apartado, la norma adopta una definición del SGC como “sistema de 

gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad” (Camisón César, 

2006). 

El SGC es el medio que las organizaciones utilizan para poner en práctica el enfoque de 

Gestión de la Calidad que la dirección ha adoptado. La definición e implantación de un SGC 

según el enfoque de aseguramiento de la calidad se basa en las directrices establecidas por los 

modelos normativos para la Gestión de la Calidad. Los modelos normativos son, pues, 

herramientas que permiten planificar, sistematizar, documentar y asegurar los procesos de 

negocio de una organización (Camisón César, 2006). 
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Los enfoques de aseguramiento de la calidad se han llevado a la práctica en su mayoría a partir 

de modelos normativos. Todos ellos se basan en la estandarización o normalización de la 

calidad. El aseguramiento descansa en cuatro componentes la norma de calidad, el sistema de 

certificación, la marca de calidad y el ente gestor.  

 La normalización: Consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas, que 

pretenden ser reconocidas como soluciones a situaciones repetitivas. Tiene como objetivo 

unificar criterios, mediante acuerdos voluntarios y por consenso entre todas las partes 

implicadas. La normalización en calidad es regulada por los organismos de normalización 

nacional e internacional. Son organizaciones sin fines de lucro, cuya misión es 

precisamente la elaboración de normas. 

 La certificación: Es una herramienta orientada a la verificación de la aplicación de la 

norma, con objetivo de dar confianza a terceros de la conformidad del sistema, el producto 

o la persona con las especificaciones exigidas. Existen tres tipo de certificación la de 

primera parte la cual se realiza en la propia empresa por personal capacitado en auditorías 

de calidad, la de segunda parte que es realizada por otra organización basándose en sus 

propias normas o con normas nacionales e internacionales y la de tercera parte la cual 

consiste en la certificación con un entidad especializada y acreditada, la cual por medio de 

una auditoría comprueba el cumplimiento de las normas de calidad.  

 La acreditación: Es un mecanismo de aseguramiento de los planes de certificación por 

terceras partes independientes. La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) la define 

como “un procedimiento mediante el cual un organismo autorizado reconoce que una 

organización es competente para una determinada actividad de evaluación de la 

conformidad” (Camisón César, 2006). 
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2.2.4. La familia de normas ISO 

La International Organization for Standardization (ISO) es el organismo internacional que 

elabora los estándares que llevan su nombre, y que son publicados como normas 

internacionales. Entre los estándares elaborados por la ISO está la familia de normas ISO 9000 

que se creó precisamente con la finalidad de elaborar normas para la Gestión de la Calidad en 

las empresas (Camisón César, 2006). 

La familia de las normas ISO 9000, está constituida por tres documentos básicos: 

 ISO/IEC 9000:2005: Sistema de Gestión de la Calidad: Conceptos y vocabulario. 

 ISO/IEC 9001:2008: Sistema de Gestión de la Calidad: Requisitos. 

 ISO/IEC 9004:2009: Sistema de Gestión de la Calidad: Guía para llevar a cabo la mejora. 

La Norma ISO/IEC 9001:2008 se compone de 8 capítulos: Objeto y campo de aplicación, 

normas de consulta, términos y definiciones, sistema de gestión de calidad, responsabilidad de 

la dirección, gestión de los recursos, realización del producto y medición, análisis y mejora 

(Susana, 2006). 

El modelo de sistema de gestión de calidad propuesto por la ISO/IEC 9001:2008 se fundamenta 

en ocho principios que reflejan las mejores prácticas de gestión de la calidad, y que fueron 

elaborados como directrices para que la dirección pueda conducir a su organización hacia 

mejoras del desempeño, dentro de una estructura de procesos interrelacionados (Camisón 

César, 2006). 
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Ilustración 2 Modelo de SGC basado en procesos según la norma ISO 9001:2008 

   Fuente: (Camisón César, 2006) 

2.2.5. NORMA ISO/IEC 17025:2005. 

La primera edición (1999) de esta Norma Internacional fue producto de la amplia experiencia 

adquirida en la implementación de la Guía ISO/IEC 25 y de la Norma EN 45001, a las que 

reemplazó. Contiene todos los requisitos que tienen que cumplir los laboratorios de ensayo y de 

calibración si desean demostrar que poseen un sistema de gestión, son técnicamente 

competentes y son capaces de generar resultados técnicamente válidos. 

La primera edición hacía referencia a las Normas ISO 9001:1994 e ISO 9002:1994.Dichas 

normas han sido reemplazadas por la Norma ISO/IEC 9001:2008, lo que hizo necesario alinear 

la Norma ISO/IEC 17025:2005. En una segunda edición se han modificado o agregado 

apartados sólo en la medida que fue necesario a la luz de la Norma ISO/IEC 9001:2008. 

Es conveniente que los organismos de acreditación que reconocen la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración se basen en esta Norma Internacional para sus 
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acreditaciones. El capítulo 4 establece los requisitos para una gestión sólida. El capítulo 5 

establece los requisitos para la competencia técnica en los tipos de ensayos y/o de calibraciones 

que el laboratorio lleva a cabo. 

La aceptación de los resultados de ensayo y de calibración entre países debería resultar más 

fácil si los laboratorios cumplen esta Norma Internacional y obtienen la acreditación de 

organismos que han firmado acuerdos de reconocimiento mutuo con organismos equivalentes 

que utilizan esta Norma Internacional en otros países. 

El uso de esta Norma Internacional facilitará la cooperación entre los laboratorios y otros 

organismos y ayudará al intercambio de información y experiencia, así como a la armonización 

de normas y procedimientos (Norma ISO/IEC 17025:2005). 

2.2.5.1. Componentes de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. 

La norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 se encuentra estructura de la siguiente manera:  

a) Objeto y campo de aplicación 

b) Referencias normativas 

c) Términos y definiciones 

d) Requisitos relativos a la gestión 

• Organización 

• Sistema de gestión 

• Control de los documentos 

• Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 

• Subcontratación de ensayos y de calibraciones 

• Compras de servicios y de suministros 

• Servicios al cliente 

• Quejas 

• Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes 
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• Mejora 

• Acciones correctivas 

• Acciones preventivas 

• Control de los registros 

• Auditorías internas 

• Revisiones por la dirección 

e) Requisitos técnicos 

• Generalidades 

• Personal 

• Instalaciones y condiciones ambientales 

• Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos 

• Equipos 

• Trazabilidad de las mediciones 

• Muestreo 

• Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración 

• Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración 

• Informe de los resultados. 

f) Anexo A (Informativo) Referencias cruzadas nominales a la Norma ISO 9001:2000 

g) Anexo B (Informativo) Directrices para establecer aplicaciones para campos específicos 

2.2.6. NORMA ISO/IEC 15189:2007. 

Esta norma está basada en las normas ISO/IEC 17025 e ISO/IEC 9001, provee requisitos para 

la competencia y la calidad que son propios de los laboratorios de análisis clínicos. Esta norma 

considera que el laboratorio clínico no sólo realiza ensayos sino provee información médica 

basada en la interpretación analítica de resultados. Además indica que debe existir calidad en el 

servicio global del laboratorio clínico que brinda a sus clientes. La Norma ISO/IEC 

15189:2007, utiliza el lenguaje común usado en el ámbito médico y enfatiza la importancia de 
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las fases pre- analítica, analítica y post – analítica. Incluye también aspectos sobre ética y el 

manejo de los sistemas de información en el laboratorio clínico (Rosa Sierra, 2008).  

2.2.7. Acreditación de laboratorios según la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 

Como se explicó anteriormente la acreditación es “el proceso mediante el cual un organismo 

autorizado realiza la atestación de tercera parte de la competencia de los Organismos de 

Evaluación de la Conformidad, (OEC)”. La autoridad de un organismo de acreditación 

generalmente se deriva del gobierno. (SAE, 2015) 

La acreditación, es la herramienta establecida a escala internacional para generar confianza 

sobre la actuación de un tipo determinado de organizaciones que se denominan de manera 

general Organismos de Evaluación de la Conformidad y que abarca a los Laboratorios de 

ensayo, Laboratorios de Calibración, Organismos de certificación, Organismos de Inspección 

(SAE, 2015). 

En el Ecuador el sistema de acreditación del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), 

ofrece a los OEC interesados en la acreditación, un procedimiento donde constan todos los 

requisitos que se debe cumplir para poder acceder a la acreditación.  

2.2.7.1. Requisitos para la acreditación.  

Para acceder a la acreditación, el OEC debe poseer suficiente experiencia en la realización de las 

actividades para las que solicita la acreditación, conocer y cumplir los criterios de acreditación 

que le son aplicables y cumplir los siguientes requisitos generales para iniciar el proceso: 

• Ser una entidad legalmente identificable, con personería jurídica. 
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• Tener implementado un sistema de gestión de la calidad en su organización, de acuerdo a 

la norma internacional requerida. 

• Contar con un personal competente para el desarrollo de la actividad. 

• Poseer una infraestructura según el alcance de su operación. 

• Cumplir los requisitos establecidos por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, SAE. 

La evaluación de la competencia técnica se lleva a cabo mediante el estudio de la documentación 

y evaluación “in situ”. Los resultados de la evaluación se reportan en un informe y con la 

respuesta aportada por el solicitante, la Comisión de Acreditación toma una decisión. Si es 

positiva se emite el Certificado de Acreditación (SAE, 2015). 

2.2.7.2. Beneficios de la acreditación.  

El beneficio para las autoridades radica en que la acreditación es una herramienta eficiente de 

vigilancia y fiscalización para hacer cumplir las disposiciones relacionadas con salud pública, 

seguridad, controles ambientales y defensa al consumidor. Para los OEC es el mecanismo 

reconocido a nivel internacional para garantizar que los organismos que brindan servicios de 

evaluación de la conformidad son competentes. Finalmente para la sociedad el beneficio es tener 

confianza en que los bienes y servicios adquiridos son de calidad (SAE, 2015).  

2.2.8. Documentación en un Sistema de Calidad 

La documentación se rige o se guía por los diferentes criterios que establece la norma que se 

utilice para la acreditación. La norma no impone de manera específica y cerradamente la 

documentación que debe elaborarse, limitándose a señalar que debe elaborar y mantener una 

serie de documentos en cualquier soporte (papel, disco magnético, óptico o electrónico, 
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fotografía o una combinación de éstos).Los documentos obligatorios que la organización debe 

elaborar y presentar para obtener la acreditación, son:  

 Declaraciones documentadas de la política y objetivos de la calidad, que frecuentemente 

se reúnen en el Manual de la Calidad. El Manual de calidad es un documento que especifica 

el sistema de gestión de calidad de una organización. 

 Procedimientos documentados requeridos en la norma (Manual de procedimientos). La 

Norma ISO 9000:2005 define al procedimiento como “forma especificada para llevar a cabo 

una actividad o un proceso”. Los procedimientos pueden estar documentados o no, 

refiriéndonos a los primeros como procedimientos escritos o documentados. En base el 

criterio de la norma ISO 9001:2005, un procedimiento documentado “significa que el 

procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido”. Estos 

documentos proporcionan información sobre el qué, quién, cómo, dónde y cuándo efectuar 

las actividades y los procesos de manera coherente. 

 Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos como, por ejemplo, instrucciones de 

trabajo, procedimientos operativos, planes de control, flujogramas y de auditorías, etc. Estos 

documentos se diferencian claramente de los procedimientos documentados porque suelen 

ofrecer detalles puramente técnicos, en vez de requisitos de gestión delos procesos. 

 Los registros requeridos por la norma. Los registros son “documentos que presentan 

resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades desempeñadas” (norma 

ISO/IEC 9000:2005). Se trata de documentos que se generan al utilizar las personas los 

procedimientos y las instrucciones de trabajo, rellenándose de forma continua a medida que 

se desarrolla el trabajo diario (Camisón César, 2006). 
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Ilustración 3 Jerarquía de la documentación de un Sistema de Calidad. 

          Fuente: (Camisón César, 2006) 

 

2.2.9. Manual de Procedimientos 

El manual de procedimientos es un elemento de control, realizado en base a una normativa, que 

contiene y regula la forma de llevar a cabo los procedimientos de la organización; siendo una 

guía de uso colectivo o individual que permite el conocimiento de la forma en que desarrollan los 

procedimientos, ya sean estos administrativos o técnicos.  El desarrollo del manual de 

procedimientos permite la consolidación de políticas, normas, técnicas o disposiciones internas 

que forman parte de la organización.   

Dado que un manual de procedimientos, debe adaptarse a los requerimientos y objetivos de una 

determinada organización, no existe en sí, un criterio preestablecido para su elaboración. Sin 

embargo, es recomendable respetar una serie de lineamientos, con el objeto de establecer una 

estructura básica común en todos los manuales. 
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Para dar inicio a la documentación, debemos concentrarnos en identificar los procedimientos que 

se tendrán que elaborar. Se recomienda tener en cuenta todos aquellos procedimientos que darían 

valor agregado al sistema. El procedimiento se genera para que el personal cuente con una 

directriz de ejecución para una actividad en particular. Asimismo sirve para reducir la curva de 

aprendizaje cuando se contrata nuevo personal (Servat, 2005).  

Los procedimientos describen en detalle la organización y las responsabilidades que cada uno de 

sus miembros debe asumir para alcanzar las políticas y objetivos planteados en el manual de 

calidad. El número de procedimientos documentados variará, obviamente, de acuerdo con la 

complejidad del sistema de calidad que se desee implementar (Servat, 2005). 

Los componentes básicos de la estructura del manual de procedimientos, consisten en: 

 Identificación 

 Índice  

 Introducción  

 Objetivo(s) del manual  

 Alcance del manual o áreas involucradas o normas de aplicación 

 Definición de los procedimientos.  

 Glosario. 

 Anexos o formularios a utilizar. 

Servat (2005) expone que todos los procedimientos son considerados con documentos 

controlados, por esta razón es indispensable que cada uno incluya la siguiente información en un 

lugar visible:   

 Nombre de quien lo generó. 

 Nombre y firma de quien lo revisó y aprobó.  

 Descripción de los cambios que se han realizado en él. 
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 Nombre o título del procedimiento. 

 Números de página. 

 Serial. 

2.2.10. Técnicas de análisis del ADN 

Los estudios de Biología molecular o Tecnología del ADN incluyen los análisis en el cual el 

material de interés son los ácidos nucleicos: ADN y ARN. El conocimiento de las características 

de estas dos moléculas ha permitido la implementación de técnicas utilizadas en la investigación 

y en la práctica médica. Estas tecnologías se aplican para diversos fines, como la identificación 

de individuos, diagnóstico y monitoreo de enfermedades, determinación de carga viral, estudio 

de bacterias y virus, y el estudio de mutaciones y polimorfismos genéticos (Salazar, Sandoval, & 

Armendáriz, 2013).  El estudio o análisis de ADN consta de los siguientes pasos:  

Manejo de muestras: El manejo de muestras implica tres pasos fundamentales: selección, toma y 

preservación de la muestra. Para comenzar el análisis molecular se debe elegir la muestra que 

contenga el ácido nucleico de interés (Salazar M. Adriana, 2013). En el caso del área forense el 

análisis molecular involucra principalmente al ADN. Las muestras más comúnmente utilizadas 

para el análisis de ADN, en los laboratorios forenses son, manchas de sangre o de semen, 

muestras de referencia como sangre tomada en papel FTA por impregnación dactilar. Sin dejar 

de lado las diferentes evidencias recolectadas en la escena del crimen (Butler, 2012).  

Es de gran importancia la recolección apropiada de las muestras para el análisis de ADN, ya que 

si la muestra de ADN está contaminada desde el principio, puede generar la obtención de 

información errónea. Para la toma de muestras es indispensable el uso de guantes y cubrebocas, 

mantener todos los materiales libre de nucleasas (enzimas altamente estables que degradan ADN 

y ARN) y conservar el área de la toma totalmente limpia (Salazar, Sandoval, & Armendáriz, 
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2013). En el caso de las evidencias asegurarse que estas se encuentren empaquetas en envases 

diferentes, para evitar la transferencia de ADN.  La mejor manera para la conservación de las 

muestras dentro de los laboratorios es almacenarlas en un refrigerador a 4 °C o en un congelador 

a -20 °C. Las moléculas de ADN sobreviven mejor si están en ambientes secos y protegidas de 

nucleasas (Butler, 2012). 

Extracción de ADN: El proceso de extracción de ADN elimina los inhibidores que reducen o 

impiden la PCR. También debe producir una solución estable que contiene ADN de alta calidad 

que no se degradará con el tiempo durante el almacenamiento de la muestra. Los objetivos de la 

extracción de ADN son lisar las células para liberar las moléculas de ADN, separar las moléculas 

de ADN de otro material celular, y aislar el ADN en un formato compatible con las aplicaciones 

posteriores, incluyendo la amplificación por PCR. La cantidad y calidad de ADN a menudo 

necesitan ser medida antes de continuar con los procedimientos analíticos para garantizar 

resultados óptimos. Existen varias técnicas para la extracción de ADN utilizados hoy en día: La 

extracción orgánica por la técnica fenol – cloroformo, extracción de Chelex, y extracción fase – 

sólido o FTA (Butler, 2012).  

En la actualidad existen kits para la extracción de ADN, que utilizan métodos basados en la 

hibridación y separación magnética. Esta metodología permite una agilización, estandarización y 

automatización del procedimiento. Un ejemplo claro de esta metodología es el kit PrepFiler™ 

Forensic DNA Extraction Kit  de AppliedBiosystem, utilizado en el Laboratorio de ADN de la 

FGE, es sistema con una química que permite una unión específica del ADN a partículas 

magnéticas y la posterior elución del mismo, con la capacidad de eliminar inhibidores y 

adaptarlo a sistemas automáticos. Este kit tiene la posibilidad de automatización con su propio 

sistema AutoMate Express™ Forensic DNA ExtractionSystem (Barrio, 2013).  
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Cuantificación del ADN: Existen varios métodos para la cuantificación del ADN, los más 

utilizados son la espectrofotometría y la fluorometría. El fundamento de la espectrofotometría es 

que cualquier solución que contenga moléculas suspendidas permite el paso de un haz de luz a 

través de ella en proporción inversa a la cantidad de moléculas que contiene. Los nucleótidos de 

ADN presentan la absorción máxima a una longitud de onda de 260 nm, razón por la cual los 

espectrofotómetros son los aparatos más utilizados para determinar la concentración de ácidos 

nucleicos en solución.  

 

Ilustración 4Fundamento del funcionamiento del espectrofotómetro 

La cuantificación del ADN por fluorometría es 1000 veces más sensible que la 

espectrofotometría y menos susceptible a interferencias por proteínas y contaminantes presentes 

en la solución. Esta metodología se basa en la unión de los nucleótidos a soluciones fluorescentes 

que absorben luz a una determinada longitud de onda y emiten luz a una longitud de onda mayor. 

La relación entre la concentración del ácido nucleico y la emisión fluorescente es directamente 

proporcional (Salazar M. Adriana, 2013).  

Amplificación del ADN: La tecnología de amplificación de ADN por PCR es muy utilizado para 

el análisis de muestras de ADN forenses, ya que es sensible y rápida. La PCR es un proceso 

enzimático en el que una región específica de ADN se replica una y otra vez para producir 
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muchas copias de una secuencia en particular. Este proceso molecular implica diferentes 

temperaturas de calefacción y refrigeración en un patrón de ciclos térmicos preciso sobre los 30 

ciclos (Butler, 2012).  

 

Ilustración 5 Fundamento de la PCR 

     Fuente: gmotesting.com  

Electroforesis capilar: La electroforesis capilar es la principal metodología utilizada para la 

separación y detección de repeticiones cortas en tándem (STR) en los laboratorios forenses de 

ADN en todo el mundo (Butler, 2012). El principio de la electroforesis consiste en la migración 

proporcional de moléculas a través de un gel u otro tipo de matriz porosa, según su peso 

molecular; movimiento que es generado por un campo eléctrico (Salazar M. Adriana, 2013).   

Los elementos necesarios para una electroforesis, son los que se enlistan a continuación: 

 Cámara de electroforesis: Dispositivo que permite la generación de un campo eléctrico 

alrededor de un gel donde se depositan las muestras. El campo se genera dentro de una 

solución amortiguadora en la cual se encuentra sumergido el gel que contienen las 
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muestras; el alto contenido de electrolitos permite la transmisión de la corriente generada 

por una fuente de energía. 

 Gel: Medio de soporte en el cual se coloca la muestra con la finalidad de evitar 

perturbaciones mecánicas durante la separación. El soporte idóneo es un del semisólido o 

gelatinoso compuestos por polímeros que forman una malla por la cual avanza las 

moléculas, según su peso molecular. Los geles pueden ser de agarosa o poliacrilamida, el 

gel de agarosa es utilizado para la separación de ácidos nucleicos.  

 Buffer de corrimiento: Proporciona el medio para la transmisión de la corriente eléctrica 

y mantiene el pH sin variaciones mientras se realiza el corrimiento. En el caso de los 

ácidos nucleicos, se puede emplear TBE (Tris base, ácido bórico y EDTA) o TAE (Tris 

base, ácido acético y EDTA).  

 Buffer de carga: Brinda peso, densidad y color a la muestra, lo que facilita su depósito 

en el pocillo y evita su salida del gel, además permite monitorizar el corrimiento de la 

muestra en el gel.  

 Transiluminador ultravioleta: Transmite luz del espectro ultravioleta a través de la 

muestra, generando la emisión de energía fluorescente que permite la visualización 

(Salazar, Sandoval, & Armendáriz, 2013).  
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Ilustración 6 Electroforesis 

Fuente: biomodel.uah.es 

 

 FUNDAMENTO LEGAL 2.3.

Como soporte legal para la presente investigación se han considerado las siguientes 

normativas: 

 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 361.-El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 

las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad  

Art. 50.- El Estado ecuatoriano propiciará el desarrollo y la promoción de la calidad, de la 

productividad y el mejoramiento continuo en todas las organizaciones públicas y privadas, 
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creando una conciencia y cultura de los principios y valores de la calidad a través de la 

educación y la capacitación. 

Para cumplir con este objetivo, el Ministerio de Industrias y Productividad podrá hacer uso de los 

espacios de publicidad que el Estado posee en los diferentes medios de comunicación. En el 

capítulo VII, título III, Del desarrollo y la promoción de la calidad. 

Art. 51.- Las entidades que conforman el sector público impulsarán programas de mejoramiento 

continuo, cuyos objetivos sean el mejoramiento de los sistemas de organización y gestión, a fin 

de mejorar la productividad y la calidad. En el capítulo VII, título III, Del desarrollo y la 

promoción de la calidad.  

 Código Orgánico Integral Penal  

Art. 442.- La Fiscalía dirige la investigación pre-procesal y procesal penal e interviene hasta la 

finalización del proceso.  

Art. 450.- Informes o exámenes de las entidades públicas y privadas.- En el caso de localidades 

donde no se dispone de personal del sistema especializado integral de la investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, con el fin de asegurar los vestigios, objetos e instrumentos, 

podrán intervenir, a solicitud de la o el fiscal, profesionales de centros de salud, clínicas u 

hospitales públicos acreditados por el Consejo de la Judicatura. En caso de no existir unidades de 

salud pública se podrá recurrir al sector privado acreditado por el Consejo de la Judicatura. 

Estos establecimientos elaborarán los informes correspondientes en los que consten los nombres 

de los responsables de las entidades y de los profesionales que hayan realizado los exámenes, los 

mismos que serán entregados a la o al fiscal que los solicite. 



     

 

50 

 

Art. 463.- Obtención de muestras.- Para la obtención de muestras de fluidos corporales, 

componentes orgánicos y genético-moleculares se seguirán las siguientes reglas: 

1. No se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre, de objetos situados 

en el cuerpo u otras análogas, si se teme menos cabo en la salud y dignidad de la persona objeto 

de examen. 

2. Cuando el examen deba realizarse en víctimas de infracción contra la integridad sexual o en 

una niña, niño o adolescente, se tomarán las medidas necesarias en función de su edad y género 

para precautelar su dignidad e integridad física y psicológica. 

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes estarán obligados a conservar los 

elementos de prueba encontrados en condiciones de seguridad, que serán entregados 

inmediatamente al personal del sistema especializado integral de investigación, de medicina legal 

y ciencias forenses, y deberán rendir testimonio anticipado o podrán ser receptados mediante 

video conferencias de acuerdo con las reglas del presente Código. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN 3.1.

      Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó una investigación de tipo descriptiva y 

observacional con un enfoque prospectivo, debido a que la documentación elaborada se 

desarrolló en base a las necesidades encontradas en el laboratorio de ADN.    

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 3.2.

3.2.1. Observacional. 

     Se realizó un estudio por medio de la observación directa de cada uno de los procesos con los 

que cuenta el laboratorio de ADN, para la posterior redacción de los procedimientos empleados 

en las diferentes áreas. 

3.2.2. Descriptivo. 

     Se realizó la descripción de manera detallada de cada uno de los procedimientos, indicando 

objetivos, alcance, personal responsable del procedimiento, materiales, fundamento teórico, 

procedimiento y lista de documentos empleados.  

 POBLACIÓN Y MUESTRA 3.3.

3.3.1. Población. 

     Procedimientos, Infraestructura, Equipamiento, Recursos Humanos, Documentación de apoyo 

y Normativa NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. 
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3.3.2. Muestra. 

     Componentes del manual de procedimientos según la norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2006. 

 COMPONENTES 

1 TÍTULO 

2 INTRODUCCIÓN 

3 OBJETIVOS  

4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD O DELEGACIÓN DE FUNCIONES DEL PROCESO 

5 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN  

5 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS (INSTRUCTIVOS) 

8 ANEXOS  

9 BIBLIOGRAFÍA  

 

 VARIABLES DE ESTUDIO 3.4.

3.4.1. Variable independiente. 

Manual de procedimientos técnicos en base a la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. 

3.4.2. Variable dependiente. 

Procesos del sistema de gestión de calidad e instructivos de análisis del laboratorio de ADN  de 

la fiscalía general del estado. 

 DISEÑO METODOLÓGICO 3.5.

3.5.1. Recopilación de la información. 

La recopilación documental se realizó a través de la búsqueda de material bibliográfico como 

libros, artículos científicos y documentos disponibles a través de la web. Además se analizó el 

material de apoyo proporcionado por el personal de laboratorio.   
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3.5.2. Levantamiento de la información. 

3.5.2.1. Observación de campo. 

Consta de la observación que se realizó a nivel del laboratorio, evaluando los documentos 

existentes para su posterior reorganización y actualización, basándose en la norma NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2006. De la misma manera se realizó una revisión e identificación de la 

documentación faltante utilizando el diagnóstico inicial existente del laboratorio de ADN de la 

Fiscalía General del Estado (Anexo1).   

3.5.2.2. Entrevista. 

Se realizó entrevistas (Anexo2) al personal encargado de las diferentes áreas para poder 

conocer a fondo el desarrollo de los procedimientos que se llevan a cabo a diario dentro del 

laboratorio. La entrevista verbal, la cual cuenta con la validación de expertos en el tema 

(Anexo3), se desarrolló al Coordinador de laboratorio, analistas y personal administrativo – 

logístico, con el fin de identificar de manera detallada y unificada los diferentes procedimientos 

que se realizan en el laboratorio.  

3.5.2.3. Redacción del Manual de Procedimientos. 

     Con la información obtenida por medio de respaldos bibliográficos, observación de campo y 

las entrevistas realizadas, se procedió a la elaboración del Manual de Procedimientos en el 

Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado de la provincia de Pichincha. El Manual 

de Procedimientos (Anexo4) se lo realizó en base a la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 y 

consta de:    

• Título 
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• Introducción 

• Objetivos 

• Responsabilidad, autoridad o delegación de funciones del proceso 

• Medidas de seguridad y  prevención 

• Descripción de procedimientos (instructivos) 

• Anexos 

• Bibliografía 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INICIAL DEL LABORATORIO DE ADN DE 4.1.

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (FGE) 

Para evaluar el estado situacional inicial de los procedimientos del Laboratorio de ADN de la 

FGE, se analizó la información obtenida por medio del Check list basada en la norma NTE 

INEN ISO/IEC 17025:2006, existente en el laboratorio. Los resultados que se obtuvieron se 

exponen a continuación en la Tabla 1.  

Tabla N° 1 Análisis inicial del Laboratorio de la Fiscalía General del Estado. 

No. Procedimiento Si No P.E* 

1 ¿Posee un procedimiento de control y emisión de documentos?  X  

2 ¿Posee un procedimiento de compra de servicios y suministros?   X 

3 ¿Posee un procedimiento de resolución de quejas?  X  

4 ¿Posee un procedimiento de control de trabajos de ensayos no conformes?  X  

5 ¿Posee un procedimiento de acciones correctivas?  X  

6 ¿Posee un procedimiento de acciones preventivas?  X  

7 ¿Posee un procedimiento de control de registros?  X  

8 ¿Posee un procedimiento de auditorías internas?  X  

9 ¿Posee un procedimiento de revisión por la dirección?  X  

10 ¿Posee un procedimiento de métodos de ensayo?   X 

11 ¿Posee un procedimiento de validación de métodos?  X  

12 ¿Posee un procedimiento de uso de equipos? X   

13 ¿Posee un procedimiento de trazabilidad de mediciones?  X  

14 ¿Posee un procedimiento de muestreo?   X 

15 ¿Posee un procedimiento de manipulación de ítems de ensayo?  X  

16 ¿Posee un procedimiento de aseguramiento de la calidad de ensayos?   X 

17 ¿Posee un procedimiento de desarrollo de informes de resultados?   X 

*P.E: Parcialmente elaborados  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 
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     Como se muestra en la tabla 1, tenemos un total de 17 procedimientos con los que debe 

cumplir el laboratorio según la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006. Con el fin de realizar 

una comparación entre el diagnóstico inicial y final  se asignará una valoración del 100% al total 

de los procedimientos del laboratorio, con un valor individual del 5,9% para cada procedimiento. 

Aplicando estos parámetros el resultado del diagnóstico inicial del laboratorio fue la siguiente:  

Tabla N° 2 Resultados del Diagnóstico Inicial 

 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DEL LABORATORIO  

 PROCEDIMIENTOS N° VALOR 

PORCENTUAL (%) 

SI Elaborados 1 5,9 

NO No elaborados 10 58,8 

P.E Parcialmente elaborados 6 35,3 

TOTAL 17 100,0 

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico N° 1 Resultados del Diagnóstico Inicial 
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     Podemos observar que existe un porcentaje del 5,9% correspondiente a los procedimientos 

elaborados, un 58,8% a los no elaborados y un 35,3% de aquellos parcialmente elaborados o 

incompletos. Estos datos reflejan un bajo porcentaje de cumplimiento en los parámetros que 

exige la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006, razón por la cual existe la necesidad de 

realizar la elaboración de los procedimientos inexistentes y mejorar aquellos que se encuentran 

incompletos para elevar el porcentaje de cumplimiento.  

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL FINAL DEL LABORATORIO DE ADN DE LA 4.2.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (FGE) 

Finalmente, al terminar el desarrollo del Manual de procedimiento, se realizó el diagnóstico 

final para verificar el porcentaje de cumplimiento de los parámetros que exige la norma NTE 

INEN ISO/IEC 17025:2006. Los resultados se exponen a continuación en la Tabla 3.  

Tabla N° 3 Análisis final del Laboratorio de la Fiscalía General del Estado 

No. Procedimiento Si No P.E* 

1 ¿Posee un procedimiento de control y emisión de documentos? X   

2 ¿Posee un procedimiento de compra de servicios y suministros? X   

3 ¿Posee un procedimiento de resolución de quejas? X   

4 ¿Posee un procedimiento de control de trabajos de ensayos no conformes? X   

5 ¿Posee un procedimiento de acciones correctivas? X   

6 ¿Posee un procedimiento de acciones preventivas? X   

7 ¿Posee un procedimiento de control de registros? X   

8 ¿Posee un procedimiento de auditorías internas? X   

9 ¿Posee un procedimiento de revisión por la dirección? X   

10 ¿Posee un procedimiento de métodos de ensayo? X   

11 ¿Posee un procedimiento de validación de métodos?  X  

12 ¿Posee un procedimiento de uso de equipos? X   

13 ¿Posee un procedimiento de trazabilidad de mediciones?  X  

 



     

 

58 

 

 

No. Procedimiento Si No P.E* 

14 ¿Posee un procedimiento de muestreo? X   

15 ¿Posee un procedimiento de manipulación de ítems de ensayo? X   

16 ¿Posee un procedimiento de aseguramiento de la calidad de ensayos? X   

17 ¿Posee un procedimiento de desarrollo de informes de resultados? X   

*P.E: Parcialmente elaborados  

Elaborado por: Autora 

Fuente: Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 

 

Tabla N° 4 Resultados del Diagnóstico final 

 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL 

 PROCEDIMIENTOS N° VALOR PORCENTUAL (%) 

SI Elaborados 15 88,2 

NO No elaborados 2 11,8 

P.E Parcialmente elaborados 0 0,0 

TOTAL  17 100,0 

Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N° 2 Resultados del Diagnóstico Inicial 

 

 

  Elaborado por: Autora  
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Se puede observar que existe un porcentaje de 88,2% correspondiente a los procedimientos 

elaborados, un 11,8% a los no elaborados y un 0% de parcialmente elaborados o incompletos. 

El valor del 11,8% correspondiente a los procedimientos no elaborados, se debe a que el 

laboratorio no cuenta con la correspondiente validación de métodos de ensayo, razón por la 

cual no se elaboró de la documentación correspondiente. De igual manera no se logró 

desarrollar del procedimiento de trazabilidad de mediciones, ya que el laboratorio lleva a cabo 

sus calibraciones con personal profesional externo por medio de un convenio de prestación de 

servicios.   

Gráfico N° 3 Comparación del diagnóstico final e inicial 

 

  Elaborado por: Autora 

Al realizar la comparación de ambos diagnósticos se pudo evidenciar una marcada elevación 

del porcentaje de cumplimiento de los parámetros exigidos por la norma NTE INEN ISO/IEC 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 5.1.

 Se elaboró el Manual de Procedimientos con base a la norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2006, el cual cuenta con los procedimientos unificados de todo el Laboratorio de 

ADN de la Fiscalía General del Estado. El documento cumple con los parámetros exigidos 

por la norma, por lo cual es apto para ser utilizado en los diferentes procesos que se 

generan en la institución. Así mismo se convierte en la base de referencia para mejorar el 

desempeño del trabajo en el laboratorio y en un guía para la capacitación del nuevo 

personal.   

 Se estableció la situación inicial del Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del 

Estado, encontrándose un bajo porcentaje de cumplimiento en los procedimientos 

requeridos por la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006, registrándose un 5,9% 

correspondiente a los elaborados y un 35,3% de parcialmente elaborados. La 

documentación existente de manera incompleta correspondió a procedimientos de compra 

de suministros y servicios, métodos de ensayo, muestreo, uso de equipos, aseguramiento 

de la calidad de los resultados y desarrollo de informes. 

 Los resultados del diagnóstico final revelaron un 11,8% de procedimientos no elaborados, 

esto se debió a que en el laboratorio la calibración de equipos se lleva a cabo por personas 

externas al laboratorio y actualmente se encuentra en proceso de desarrollar la validación 

de métodos. Por esta razón estos procedimientos no se encuentran definidos en la 

actualidad. 
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 Se identificó los procedimientos estratégicos del laboratorio, en base a la norma, los 

cuales se dividieron en dos grupos aquellos referentes a la gestión y los técnicos. Los 

procedimientos de la gestión engloban principalmente el control de la documentación, 

compra de suministros y servicios, quejas, control de trabajos no conformes y los de 

mejora. Mientras que los técnicos se refieren a la toma de muestras, métodos de análisis, 

aseguramiento de la calidad de resultados, desarrollo de informes, almacenamiento de 

muestras y evidencias y manejo de la instrumentación.   

 Se documentó cada procedimiento del Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del 

Estado, mediante la información obtenida de la investigación observacional realizada en la 

institución, así como el uso del material de apoyo proporcionado y de las entrevistas 

realizadas al Coordinador de laboratorio, analistas y personal del área administrativa. 

 RECOMENDACIONES 5.2.

 Se recomienda a la Coordinación del Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del 

Estado la socialización del presente manual con todo el personal de la institución, con la 

finalidad de que el documento desarrollado aporte al desempeño y mejora del trabajo que 

se realiza a diario en el laboratorio.  

 Se recomienda a la Coordinación del Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del 

Estado que el presente manual pase por una revisión semestral (Herrera, 2015)para llevar 

a cabo la actualización respectiva de los procedimientos, siempre realizando el registro de 

los cambios realizados con la revisión y aprobación por parte de la Coordinación del 

Laboratorio. 

 Se recomienda a la Coordinación del Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del 

Estado que el manual de procedimientos sea parte de la capacitación del nuevo personal 
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del laboratorio, con la finalidad de que se familiaricen y conozca los diferentes 

procedimientos que se desarrollan en la institución.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Diagnóstico Inicial del Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del 

Estado 

 

 

El laboratorio debe completar únicamente la columna “Documento” con el Código y el Titulo del 

documento de su Sistema de Gestión bajo la Norma ISO/IEC 17025 si lo tuviere. 

 
Requisitos Documento Observaciones 

4. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

4.1 Organización 

  

4.1.1 Responsabilidad legal SI A través de la FGE (FISCAL) 

4.1.2 Requisitos de la Norma ISO/IEC 17025:2005, necesidades 

del cliente, autoridades reglamentarias u organizaciones que 

otorgan reconocimiento 

SI  

4.1.3 Instalaciones permanentes, sitios fuera de sus instalaciones 

permanentes, o instalaciones temporales o móviles 

SI En centros forenses u ocasionales 

(En casos especiales fuera de 

laboratorio) 

4.1.4     Responsabilidades del personal clave NO (Se elaborara manual de funciones y 

responsabilidades)* 

4.1.5 Deberes del laboratorio SI  

personal administrativo y técnico SI  

libres de presiones internas y externas  SI  

información confidencial y derechos de propiedad SI  

políticas y procedimientos para evitar involucrarse con actividades 

inapropiadas 

SI  

organización definida y estructura de la gestión NO Por ejecutarse 

responsabilidad, autoridad e interrelaciones del personal NO Por definirse en organigrama 

(Analista de casos) 

supervisión del personal que ensaya o calibra NO Para crear 

Razón social del laboratorio: LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE FGE 
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dirección técnica SI Responsabilidad  Coordinador de 

laboratorio 

(Paternidades y forenses). 

Responsable de la calidad. Autoridad, acceso, al nivel más alto de 

la dirección.  

NO A futuro implementar como requisito 

de la norma 

Sustitutos NO Por definir. 

Conciencia del personal SI  

4.1.6 Procesos de comunicación dentro del laboratorio SI Falta crear formatos vía electrónica 

como evidencia 

4.2 SISTEMAS DE  GESTION   

4.2.1 Sistema de gestión apropiado NO Falta implementar (documentar 

socializar y empoderar). 

Documentación del sistema 
NO  

Documentación comunicada, comprendida, disponible e 

implementada 
NO Desconocimiento no difundido 

Manual de calidad 

Declaración de la política de la calidad emitida bajo la autoridad 

de la alta  dirección. 

NO Normas jurídicas y política  de  

calidad 

arreglar 

Compromiso de la dirección con la buena práctica profesional y la 

calidad de sus ensayos y calibraciones durante el servicio a sus 

clientes. 

SI No está documentado es en forma 

verbal. 

Se debe elaborar documento como 

evidencia 

declaración de la dirección  con respecto al tipo de servicio 

ofrecido por el laboratorio 

NO  

propósito del sistema de gestión concerniente a la calidad NO Falta documentar 

el personal relacionado con las actividades de ensayo y 

calibración debe familiarizarse con la documentación de la calidad 

e implementar políticas y procedimientos en su trabajo 

NO Difusión 

el compromiso de la dirección del laboratorio con el cumplimiento 

de la norma ISO/IEC 17025 y mejora continua del sistema de 

gestión 

NO  

Por implementar 

4.2.3 Compromiso con el desarrollo y la implementación del 

sistema de gestión y mejora continua 

NO Por implementar 
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4.2.4 Comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del 

cliente legal y reglamentario. 

SI Oral falta documentar 

Procedimientos de apoyo 

Describir la estructura de la documentación 

SI Falta complementar existe poca 

documentación. 

4.2.6 Funciones y responsabilidades de la dirección técnica y del 

responsable de la calidad 

NO No están definidos. 

4.2.7 Mantenimiento de la integridad del sistema de gestión NO Por implementar  SGC 

4.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS   

4.3.1 Generalidades 

  Procedimientos para controlar los documentos del 

sistema de calidad 

NO Por implementar listas y registros 

4.3.2   Aprobación y Emisión de los documentos NO Falta implementar 

4.3.2.1 Revisados y aprobados por personal autorizado NO Por implementarse 

Lista maestra o un procedimiento de control de documentos 

equivalente. Evita el uso de documentos obsoletos. 

NO Por implementar 

4.3.2.2 Los procedimientos adoptados deben asegurar que: NO  

a) Ediciones autorizadas NO  

 

b) Revisión periódica NO  

c) Documentos inválidos u obsoletos son retirados NO  

d) Retención de documentos obsoletos SI Pero sin una definición clara falta 

evidencia documental. 

4.3.2.3 Identificación  de forma única. Debe incluir fecha de 

emisión o identificación de la revisión, numeración de las páginas 

y personas autorizadas para la emisión 

NO No tienen por implementar 

4.3.3 Cambios de documentos. NO  

4.3.3.1 Revisión y aprobación de cambios por la misma función 

que realizo la revisión original u otro persona que revise los 

antecedentes. 

NO  

4.3.3.2 Identificación de texto nuevo o modificado NO  

4.3.3.3 Enmiendas a mano de los documentos debidamente 

procedimentada. 

NO  
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4.3.3.4 Cambios y control de documentos en medios 

electrónicos 

NO  

4.4 REVISIÓN DE LOS PEDIDOS OFERTAS Y CONTRATOS.   

4.4.1 Procedimientos para revisión de solicitudes, ofertas y 

contratos 

 a) Requisitos definidos, documentados y entendidos 

NO Por documentar 

Capacidad y recursos SI  

Selección  del método apropiado SI  

 Resolución de diferencias NA  

4.4.2 Registro de revisiones NA  

4.4.3 Revisión de los trabajos subcontratados NA  

4.4.4 Desviaciones del contrato NA  

4.4.5 Enmiendas después de que el trabajo ha sido comenzado NA  

4.5 SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y CALIBRACIONES. NA  

4.5.1  Subcontratista competente NA  

4.5.2  Notificación al cliente y aprobación NA  

4.5.3  Responsabilidad de Laboratorio salvo que el cliente o 

autoridad reglamentaria especifique el subcontratista a utilizar. 

NA  

4.5.4 Registro de subcontratados NA  

4.6 COMPRA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.   

Política y procedimiento(s) para la selección y compra de servicios 

y suministros 

NA Establecido por la ley de contratación 

y compras públicas 

Procedimientos para la compra, recepción y almacenamiento de 

reactivos y materiales consumibles que se necesiten 

NA Establecido por la ley de contratación 

y compras públicas 

Verificación de los suministros, reactivos y materiales consumibles  NO  

Cumplimiento con los requisitos especificados SI Si pero no documentado 

Registro de acciones tomadas para verificar el cumplimiento NO Carta de recepción a  entera 

satisfacción 

 



     

 

 
Elaborado por: Jesús Gallegos  

 

70 

 

4.6.3    Descripción de los servicios y suministros      solicitados en 

los documentos de compra 

 

NO  

Revisión técnica y aprobación de las órdenes de compra NO  

4.6.4 Evaluación de los proveedores NO  

4.7 SERVICIO AL CLIENTE   

4.7.1 Cooperación a los clientes SI  

Información de retorno NO  

Utilización y análisis de la información de retorno NO  

4.8. POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE 

QUEJAS 

  

       Registro de quejas, investigaciones y acciones correctivas NO  

4.9 CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS O DE 

CALIBRACIONES NO CONFORMES 

NO  

Política y procedimiento para trabajo no conforme NO  

Responsabilidades y  autoridades para la gestión del trabajo no 

conforme 

NO  

Evaluación de la importancia NO  

Acción correctiva inmediata SI Pero no documentado 

adecuadamente. 

Notificación al cliente y repetición del trabajo NO NA 

Responsabilidad para autorizar la continuación del trabajo NO NA 

4.9.2 Uso de los procedimientos de  acciones correctivas dadas en  

4.11 

NO  

4.10 MEJORA CONTINUA DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN  

NO  

4.11 ACCIONES CORRECTIVAS NO  

4.11.1 Generalidades 

Política, procedimientos y designación de  autoridades para 

implementar la acción correctiva 

NO  

4.11.2 Análisis de las causas, investigación para determinar 

las causas raíz del problema 

SI CONSTAN EN ACTAS 
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Selección e implementación de acciones correctivas SI Constan en actas 

Apropiadas para la magnitud y riesgo del problema SI  

Documentación e implementación de cambios NO  

4.11.4 Seguimiento de las acciones  correctivas NO  

4.11.5 Auditorías adicionales NO  

4.12 ACCIONES PREVENTIVAS   

4.12.1  Necesidades de mejoras y potenciales fuentes de no 

conformidades  

 

NO En Proceso 

Planes de acción NO  

4.12.2 Procedimientos para acciones  preventivas NO  

4.13 CONTROL DE REGISTROS   

Generalidades   

4.13.1.1 Procedimientos para registros técnicos y de calidad NO Archivo por mejorar 

4.13.1.2 Retención de registros 
SI Si por 4  años por el momento falta 

complementar 

4.13.1.3 Seguridad y confidencialidad de los registros 
SI Por implementar seguridades 

electrónicas 

4.13.1.4 Procedimientos para proteger y salvaguardar los 

registros electrónicos 
NO  

4.13.2 Registros técnicos. 
NO  

4.13.2.1 Contenido del registro NO  

4.13.2.2 Observaciones, datos y cálculos SI  

4.13.2.3 Corrección de errores SI No hay sumilla de  responsabilidad ni 

fecha. 

4.14 AUDITORÍAS INTERNAS NA  

Periodicidad de acuerdo con una programación y un 

procedimiento predeterminado 

NA  

Alcance de la Auditoría NA  

Responsabilidades del gerente de calidad NA  
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Personal formado, calificado e independiente NA  

4.14.2 Acción correctiva, notificación al cliente NA  

4.14.3 Registros de la auditoría interna NA  

4.14.4 Actividades de seguimiento a la auditoría NA  

4.15 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN NA  

4.15.1 La programación y el procedimiento predeterminados 

deben tomar en cuenta: 

NA  

La adecuación de las políticas y procedimientos; NA  

Los informes del personal directo y de supervisión; NA  

Los resultados de las auditorías internas recientes; NA  

Acciones correctivas y preventivas; NA  

Evaluaciones por organismos externos; NA  

Los resultados de comparaciones interlaboratorios o ensayos de 

aptitud; 

NA  

Cambios en el tipo y volumen de trabajo; NA  

Retroalimentación de los clientes; NA  

Quejas; NA  

Recomendaciones para la mejora; NA  

Otros factores relevantes como actividades de control de calidad, 

recursos y formación de personal 

NA  

4.15.2 Seguimiento de los hallazgos y acciones en los plazos 

acordados. 

NA  

5. REQUISITOS TÉCNICOS NA  

5.1 GENERALIDADES   

5.1.1 Factores en cuenta   

Humanos SI No hay registros de evaluación. 

Instalaciones y condiciones ambientales SI 

 

 

Métodos de ensayo, calibración y validación  SI  
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Equipos SI  

Trazabilidad de las mediciones. SI  

Muestreo NO  

Manipulación de ítems de ensayo y de calibración SI  

5.1.2 Factores que contribuyen a la incertidumbre total NO  

5.2 PERSONAL   

5.2.1 Competencia del personal SI  

Supervisión a personal en formación SI  

Calificación del personal NO  

5.2.2 Metas con respecto a la educación, formación y habilidades 

del personal 

NO  

Política y procedimientos para identificar las necesidades de 

formación  y proveer formación al personal 

NO  

Relación del programa de formación NO  

Evaluación de la formación proporcionada NO  

5.2.3 Condiciones de empleo SI  

Supervisión del personal contratado y adicional NO  

5.2.4 Perfiles de los puestos NO  

5.2.5 Autorización de personal NO  

Registros del personal NO  

5.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES   

5.3.1 Las instalaciones del laboratorio SI  

Condiciones ambientales facilitadoras SI Por mejorar 

Requisitos técnicos para las instalaciones y las                

condiciones ambientales 

NO  

5.3.2 Seguimiento, control y registro de las condiciones 

ambientales 

NO  

Interrupción de pruebas NO  
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5.3.3 Separación eficaz entre áreas vecinas SI Por mejorar 

 

5.3.4 Control de acceso y uso SI formatos 

5.3.5 Medidas de orden y limpieza SI Por implementar Procedimientos y 

formatos 

5.4 MÉTODOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN Y 

VALIDACIÓN DE MÉTODOS 

  

5.4.1 Generalidades 

Uso de métodos y procedimientos apropiados 

SI Por complementar 

Instructivos sobre el uso y funcionamiento del equipo pertinente y 

sobre manipulación y preparación 

NO Implementación completa 

Documentos actualizados y disponibles SI Si en el punto de uso manuales 

Desviación de los métodos de ensayo y calibración SI Modificados por laboratorio en 

relación a fabricante 

Selección de los métodos 

Los métodos de ensayo y/o calibración cumplen con las 

necesidades del cliente 

NA  

Uso de la última edición de una norma NA Kits comerciales 

Selección del método cuando el cliente no lo especifica NA  

Método elegido por el laboratorio; debe ser informado al cliente SI En los informes. 

Confirmación ejecución  NA  

Notificación al cliente sobre métodos inapropiados o 

desactualizados 

NA  

5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio 

- Introducción de métodos desarrollados por el  laboratorio 

NA  

Comunicación eficaz NA  

5.4.4 Métodos no normalizados 

Acuerdo con el cliente 

NA  

Validación antes de su utilización SI Por mejorar 

5.4.5 Validación de los métodos SI Por mejora 

5.4.5.1 Validación para el uso previsto NO Por mejorar 
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5.4.5.2  Registros de validación NO Por mejora 

5.4.5.3 Gama y exactitud pertinentes a las necesidades de los 

clientes 

NO Por mejorar 

5.4.6 Estimación de la incertidumbre de la medición NO Por mejorar 

5.4.6.1 Procedimiento para estimar la incertidumbre de la 

medición en laboratorios de calibración o laboratorios de ensayo 

que efectúa sus propias calibraciones 

 

 

NO 

 

5.4.6.2 Los laboratorios de ensayo deben tener y aplicar 

procedimientos para estimar la incertidumbre de la medición 

NO  

Casos en que la naturaleza del método de ensayo puede impedir 

un cálculo riguroso metrológica y estadísticamente válido de la 

incertidumbre de la medición 

NO  

Informe de resultados APARTADO5.10.2  

5.4.6.3 Importancia de los componentes de la medición NO  

5.4.7 Control de los datos   

5.4.7.1 Cálculo y transferencia de datos SI Control por software 

5.4.7.2 Computadoras o equipos automáticos SI Control por software 

 a) validación y documentación del software SI Control por software fabricante 

 b) procedimientos para proteger los datos SI Si se realiza respaldos en físico y 

magnético 

 c) mantenimiento de las computadoras y los equipos 

automatizados 

SI Externo manera periódica. (mensual) 

5.5 EQUIPOS   

5.5.1 Muestras o materiales de muestreo, equipo de medición o 

ensayo requeridos  

SI De la escena del delito 

 

Equipos fuera del control permanente del laboratorio SI Si control Luz espectral. 

5.5.2 Exactitud de los equipos SI Si registros 

Programas de calibración SI Si registros 

Calibración del equipo antes de ser puesto en servicio  SI Si registros 

5.5.3 El equipo debe ser operado por personal autorizado NO No existe la autorización todo  el 

personal opera todos los equipos 
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Instrucciones actualizadas sobre uso y mantenimiento NO  

5.5.4 Forma única de identificación del equipo NO Por elaborar para lista maestra 

5.5.5 Registros del equipos: NO Por elaborar 

a) identificación del equipo y su software; NO  

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

serie u otra identificación única;  

NO  

c) verificación de que el equipo cumple con la especificación 

(5.5.2); 

SI Por revisar 

d) ubicación actual, cuando corresponda; SI Por revisar 

e) las instrucciones del fabricante, si están disponibles, o 

referencia a su ubicación; 

SI En cada equipo 

f) fechas, resultados y copias de informes y certificados de 

todas las calibraciones, ajustes, criterios de aceptación, y la fecha 

prevista de la próxima calibración; 

SI Existe 

g) el plan de mantenimiento, cuando corresponda, y 

mantenimiento realizado hasta la fecha; 

SI No se tiene establecido 

h) todo daño, mal funcionamiento, modificación o reparación del 

equipo. 

NO  

5.5.6 Procedimientos para la manipulación segura, transporte, 

almacenamiento, uso y mantenimiento planificado  

NA  

5.5.7 Equipo defectuoso, manipulación inadecuada, sobrecargado 

o de resultados dudosos  

SI Por implementar documentalmente 

Aislamiento del equipo que está fuera de servicio  NO Se lo etiqueta 

Efecto del defecto o desvío  de los límites especificados en los 

ensayos y/o calibraciones anteriores 

NA  

5.5.8 Indicación del estado de calibración  NO Por revisar 

5.5.9 Revisar el equipo que salga fuera del control directo del 

laboratorio  

NA El equipo muy rara vez sale al campo 

5.5.10 Comprobaciones intermedias  NA  

5.5.11 Factores de corrección  NA  

5.5.12 Protección contra ajustes  NO Establecer procedimientos 

5.6 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES   
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5.6.1 Generalidades 

Calibración del equipo antes de ser puesto en servicio  

SI No se guarda 

Programa y procedimiento establecido para la calibración de los 

equipos  

NO Por implementar 

 

5.6.2.1 Calibración   

5.6.2.1.1Laboratorios de Calibración: trazabilidad al Sistema 

Internacional de Unidades (SI)  

NO  

Servicios de calibración externos  NO  

Contenido de los certificados de calibración  NO  

5.6.2.1.2 Calibraciones que actualmente no pueden ser 

realizadas estrictamente en unidades del SI  

SI  

 - uso de materiales de referencia certificados   NO  

 - uso de métodos especificados y/o normas de consenso   SI Establecidas por el fabricante falta 

establecer referencia documental 

 - Participación en un programa de comparaciones 

interlaboratorio 

SI Informes del laboratorio 

5.6.2.2  Ensayos   

5.6.2.2.1Los requisitos dados en 5.6.2.1 se aplican para  el equipo 

utilizado de medición 

NO No se tiene calculado 

5.6.2.2.2 Cuando la trazabilidad de las mediciones a las     

unidades del SI no es posible y/o pertinente 

SI Existe programas interlaboratorios 

5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia   

Patrones de Referencia 

Programa y procedimiento  para la calibración de los patrones de 

referencia  

NO No existen 

Trazabilidad de los patrones de referencia  NO  

Únicamente para calibración  NO  

Calibración antes y después de cualquier ajuste    

5.6.3.2 Materiales de referencia  

Trazables a las unidades de medición del SI o a materiales de 

referencia certificados  

NO  



     

 

 
Elaborado por: Jesús Gallegos  

 

78 

 

5.6.3.3 Verificaciones intermedias, programas y procedimientos 

definidos  

NO  

5.6.3.4 Transporte y almacenamiento  

Procedimientos para la manipulación segura, transporte, 

almacenamiento y uso de los patrones de referencia y de 

materiales de referencia  

NO  

5.7 MUESTREO   

5.7.1 Plan y procedimientos para el muestreo  SI Muestreo en las instalaciones de 

laboratorio (toma de muestra) 

 Disponibilidad del plan de muestreo y del procedimiento de 

muestreo en el sitio donde se realiza  

SI Muestreo en las instalaciones de 

laboratorio (toma de muestra) 

 Métodos estadísticos apropiados  NA  

5.7.2 Desviaciones, adiciones o exclusiones del procedimiento de 

muestreo   

NA  

5.7.3 Procedimientos para registro de datos y operaciones del 

muestreo  

SI  

5.8 MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O DE 

CALIBRACIÓN 

  

5.8.1 Procedimientos para el transporte, recepción, manipulación, 

protección, almacenamiento, conservación o disposición final de 

los ítems de ensayo o de calibración  

SI Si en lo referente al manual de 

bioseguridad 

Falta implementar. 

5.8.2 Sistema para identificar los ítems de ensayo o calibración  SI  

5.8.3 Registro de anomalías o desvíos de las condiciones 

normales o especificadas en el momento de la recepción  

SI Cadena de custodia 

Se solicita al cliente sobre instrucciones adicionales antes de 

proceder 

NA  

5.8.4 Procedimientos e instalaciones apropiadas para evitar 

deterioro, pérdida o daño del ítem de ensayo o calibración 

NO  

Mantenimiento, seguimiento y registro de las condiciones 

ambientales del almacenamiento  

NO  

Condiciones del almacenamiento  SI Sin formato pero se lleva control 

Disposiciones de seguridad  SI  

5.9 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 

RESULTADOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN 
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5.9.1 Procedimientos de control de calidad SI Por documentar a nivel de 

procedimiento, se lo hace con PT 

(Proficient Testing). 

 Detección de tendencias y aplicación de técnicas 

estadísticas  

NA  

 Actividades para realizar el seguimiento:  SI  

 a) uso regular de materiales de referencia certificados o 

control de calidad interno utilizando materiales de referencia 

secundarios   

NO  

 b) participación en comparaciones inter laboratorios o 

programas de ensayos de aptitud  

SI  

 c) repetición de ensayos o calibraciones utilizando el 

mismo o diferentes métodos;  

NA  

 d) repetición del ensayo o de la calibración de los objetos 

retenidos  

SI Si hay registros 

 e) correlación de resultados para diferentes características 

de un ítem  

SI  

5.9.2 Análisis de los datos de control de calidad SI  

5.10 INFORME DE RESULTADOS   

5.10.1 Generalidades 

  Resultados informados en forma exacta, clara, no 

ambigua y objetiva, de acuerdo con los métodos   

SI  

 Los informes incluyen toda la información requerida por el 

cliente, la necesaria para la interpretación de los resultados y toda 

la información requerida por el método utilizado  

SI  

 Informes simplificados para clientes internos o por un 

acuerdo escrito con el cliente  

NO  

 Disponibilidad de la información detallada en 5.10.2, 5.10.3 y 

5.10.4 

SI  

5.10.2 Informes de ensayos y certificados de calibración    

 a) un título (por ejemplo “Informe de ensayo” o “Certificado  

de Calibración”); 

SI Hoja membrete institucional 

 b) el nombre y la dirección del laboratorio y el lugar donde 

se realizaron los ensayos o las calibraciones,  si es diferente de la 

dirección del laboratorio;  

SI  
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 c) identificación única del informe de ensayo o del 

certificado de calibración  (tal como el número de serie) y en cada 

página una identificación para asegurar que la página es 

reconocida como parte del informe de ensayo o del certificado de 

calibración, y una clara identificación del final del informe de 

ensayo o del certificado de calibración;  

SI  

 d) nombre y dirección del cliente;  SI  

 e) identificación del método utilizado; SI  

 f) una descripción, la condición y una identificación no 

ambigua del o de los ítems ensayados o calibrados;  

SI  

 g) la fecha de recepción del o de los ítems sometidos al 

ensayo o calibración, cuando ésta sea esencial para la validez y 

aplicación de los resultados, y la fecha de ejecución del ensayo o 

calibración; 

SI 

 

 

 h) referencia al plan y los procedimientos de muestreo 

utilizados por el laboratorio u otros organismos, cuando éstos 

sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados;  

NA  

 i) Los resultados de ensayos o calibraciones con sus 

unidades de medida, cuando corresponda;  

SI  

 j) el o los nombres, funciones y firmas o identificación 

equivalente de la o las personas que autorizan el informe de 

ensayo o certificado de calibración;  

SI  

 k) cuando corresponda, una declaración de que los 

resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados o 

calibrados.  

NA  

5.10.3 Informes de Ensayos   

5.10.3.1 Informes de Ensayos, requisitos adicionales:    

 a) desviaciones, adiciones o exclusiones del método de 

ensayo, e información sobre las condiciones de ensayo 

específicas, tales como condiciones ambientales;   

NA  

 b) cuando corresponda, una declaración sobre el 

cumplimiento o no cumplimiento con los requisitos o las 

especificaciones;  

NA  

 c) cuando sea aplicable, una declaración sobre 

incertidumbre de medición estimada; la información sobre la 

incertidumbre es necesaria en los informes de ensayo cuando sea 

pertinente para la validez o aplicación de los resultados de los 

ensayos, cuando así lo requieran las instrucciones del cliente, o 

cuando la incertidumbre afecte el cumplimiento de los límites de 

una especificación;  

NO Por implementar 
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 d)  opiniones e interpretaciones cuando sea apropiado y 

necesario  (véase 5.10.5); 

SI  

 e) información adicional que pueda ser requerida por 

métodos específicos, clientes o grupos de clientes.  

SI Falta definir como procedimiento 

5.10.3.2 Los informes de ensayo que contengan  resultados de 

muestreo deben incluir además lo siguiente:  

NA  

a) fecha del muestreo;  NA  

b)  identificación inequívoca de la sustancia, material, producto 

muestreado (incluido el nombre del fabricante, el modelo o tipo de 

designación y números de serie según corresponda);  

SI  

c) el lugar del muestreo, incluyendo cualquier diagrama, croquis 

o fotografía; 
NA 

 

d) referencia al plan y procedimientos de muestreo utilizados; NA  

e) detalles de las condiciones ambientales durante el muestreo; NA  

 f) cualquier norma o especificación sobre el método o 

procedimiento de muestreo, y las desviaciones, adiciones o 

exclusiones de la especificación concerniente. 

NA  

5.10.4 Certificados de calibración   

5.10.4.1Requisitos adicionales para los certificados de calibración:  SI Si registros 

 a) las condiciones (por ejemplo, ambientales) bajo las 

cuales fueron realizadas las calibraciones 

SI Bajo condiciones ambientales 

controladas 

 b) la incertidumbre de medición o una declaración de 

cumplimiento con una especificación metrológica identificada  

NO Por implementar 

 c) evidencia de que las mediciones son trazables  (véase 

Nota 2 en 5.6.2.1.1). 

NA  

5.10.4.2 Declaraciones de cumplimiento SI  

5.10.4.3 Resultados de calibración antes y después del ajuste o 

reparación  

SI  

5.10.4.4Recomendación respecto al intervalo de calibración  SI  

5.10.5 Opiniones e interpretaciones NO Referencia bibliográfica 

5.10.6 Resultados de ensayo  y calibración obtenidos de 

subcontratistas 

Claramente identificados 

NA  



     

 

 
Elaborado por: Jesús Gallegos  

 

82 

 

Resultados del subcontratado por escrito o electrónicamente NA  

Certificado del subcontratista emitido al laboratorio contratante  NA  

Transmisión  

electrónica de los resultados 

NO  

Presentación de  

los informes y de los certificados 

SI  

Modificaciones a  

los informes de ensayo y a los  certificados de calibración 

NA  

Suplemento al informe de ensayo o certificado de calibración NA  
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Anexo 2: Resultados y Formato para entrevistas al personal del Laboratorio de ADN 

de la Fiscalía General del Estado 

Información de la entrevista 

Institución:   Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado 

Nombre del entrevistado:   

 

Fecha:  Noviembre del 2014 

Preguntas del entrevistador 

Pregunta N°1: 
¿La documentación existente en el laboratorio presenta un registro de la 

vigencia y ubicación del mismo? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:  

Pregunta N°2: 
¿Los documentos del sistema de gestión de calidad y técnico, pasan por una 

revisión periódica? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:  

Pregunta N°3: 
¿Existe un procedimiento definido para el almacenamiento de los documentos 

obsoleto? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:  

Pregunta N°4: 
¿Los documentos obsoletos son almacenados en el laboratorio después de ser 

dados de baja? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 
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Ampliación de la respuesta:  

Pregunta N°5: 
¿Conoce usted si los registros de calidad y registros técnicos cuentan con una 

codificación que permita su fácil identificación? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

Pregunta N°6: 
¿El laboratorio posee un espacio físico adecuado para el almacenamiento de 

los registros tanto técnicos como de calidad? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

 

Pregunta N°7: 

 

¿La coordinación maneja un calendario para realizar la revisión del sistema de 

calidad y actividades técnicas? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

Pregunta N°8: 
¿El laboratorio cuenta con procedimientos para el manejo de trabajos no 

conformes, acciones correctivas, acciones preventivas y auditorías internas? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

 

Pregunta N°9: 
¿El laboratorio consta con una evaluación de los proveedores para la compra 

de reactivos y suministros? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 
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Ampliación de la respuesta:   

 

Pregunta N°10: ¿Existe un programa para evaluación y corrección de trabajos no conformes? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

 

Pregunta N°11: 
¿Los equipos utilizados para el análisis de muestras cuentan con los 

certificados e informes de calibraciones? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

Pregunta N°12: 
¿Se realizan revisiones periódicas de las condiciones ambientales que se 

presentan en el laboratorio?  

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

Pregunta N°13: ¿Existe un procedimiento adecuado para el transporte y almacenamiento de 

las muestras utilizadas en los análisis? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

Pregunta N°14: ¿Las muestras de laboratorio son evaluadas para determinar si son idóneas o 

no, para realizar el análisis correspondiente? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 
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Ampliación de la respuesta:   

 

Pregunta N°15: ¿Los métodos de análisis técnicos se encuentran validados? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

Pregunta N°16: ¿Existe un procedimiento establecido para la toma y recepción de muestras? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

Pregunta N°17: ¿Los informes desarrollados en el laboratorio cuentan con la información 

requerida por el cliente y necesaria para la interpretación de los resultados? 

Respuesta: 

 

SI 

 

NO 

 

Ampliación de la respuesta:   

 

Observaciones Adicionales: 

 

 

 

 

Resultados 

 

 

La entrevista fue aplicada a un total de cinco personas, a la Coordinadora del laboratorio, dos 

peritos, una auxiliar forense y un asistente administrativo. La entrevista engloba los diferentes 

puntos de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006, a nivel de los procedimientos de gestión de la 

calidad como los técnicos. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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RESULTADOS 

Ítems Respuestas Observaciones 

Si No 

Pregunta N° 1 0 5  

Pregunta N° 2 0 5  

Pregunta N° 3 0 5  

Pregunta N° 4 5 0  

Pregunta N° 5 0 5  

Pregunta N° 6 5 0 Almacenamiento de informes da 

cada caso 

Pregunta N° 7 0 5 Las revisiones no se realizan bajo 

un procedimiento 

Pregunta N° 8 0 5  

Pregunta N° 9 0 5  

Pregunta N° 10 0 5  

Pregunta N° 11 4 1  

Pregunta N° 12 4 1  

Pregunta N° 13 3 2 Procedimiento no documentado 

Pregunta N° 14 5 0  

Pregunta N° 15 0 5  

Pregunta N° 16 5 0 Procedimiento no documentado 

Pregunta N° 17 5 0  

 

 

 
 

 

Los resultados obtenidos en las entrevistas, proporcionaron la información necesaria para 

determinar los procedimientos a desarrollar y aquellos que faltaban solamente documentar dentro de 

la institución.  
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Anexo 3: Matriz de validación de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

BIOQUÍMICA CLÍNICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENTREVISTA REALIZADA EN EL LABORATORIO DE ADN DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO 

 

Señor:  

 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

En vista de su comprobada capacidad profesional, me permito dirigirme a usted para 

solicitar su valiosa colaboración validando este instrumento que forma parte de la tesis: 

“ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS BASADO EN LA NORMA 

NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 COMO REQUISITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE CALIDAD  EN EL LABORATORIO DE ADN DE LA FISCALÍA 

GENERAL DEL ESTADO” 

Para ello se anexan: 

a) Entrevista. 

b) Matriz de validación. 

 

La presente investigación es descriptiva y observacional que cuenta con dos variables que 

son:  

a) Variable N°1:Manual de procedimientos técnicos en base a la norma NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2006. 
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b) Variable N°2: Procedimientos del sistema de gestión de calidad e instructivos de 

análisis del laboratorio de ADN  de la Fiscalía General del Estado.  

La entrevista fue realizada a la Coordinación del Laboratorio, personal técnico y 

administrativo del Laboratorio de ADN de la Fiscalía General del Estado, teniendo como 

objetivo la obtención de información acerca de cada uno de los procedimientos que se 

llevan dentro del Laboratorio. La información obtenida con apoyo de la documentación 

proporcionada por cada uno de los entrevistados servirá para estructurar cada uno de los 

procedimientos con los que debe contar el laboratorio para cumplir con los requisitos 

establecidos por la Norma NTE ISO/IEC 17025:2006, para un posterior proceso de 

acreditación.  

De antemano agradezco su colaboración y estoy seguro que sus apreciaciones enriquecerán 

significativamente esta investigación. 

 

Atentamente, 

 

Paulina Lucina 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 

 

 

Evaluador:  

 

Fecha:  

 

1= Regular 

2= Bueno 

3= Muy Bueno 

4= Excelente 

Contenido Evaluación 

Ítem Criterios Observaciones 1 2 3 4 

Pregunta N°1 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°2 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°3 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°4 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°5 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°6 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       
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Contenido Evaluación 

Ítem  Criterios  Observaciones 1 2 3 4 

Pregunta N°7 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°8 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°9 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°10 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°11 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°12 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°13 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°14 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       
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Contenido Evaluación 

Ítem  Criterios  Observaciones 1 2 3 4 

Pregunta N°15 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°16 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

Pregunta N°17 Pertinencia con variables       

 Pertinencia con la metodología       

 Claridad conceptual       

 Redacción y terminología       

       

 

 

PUNTAJE: 

 

FIRMA: 
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Anexo 4: Manual de Procedimientos del 

Laboratorio de la Fiscalía General del 

Estado 

 

 

 

 


