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RESUMEN 

En la ciudad de Quito, se realizó un proyecto de intervención con el objetivo de implementar 

satisfactoriamente una norma internacional, basada en las Normas ISO, especificando los 

requisitos relativos a la competencia y la calidad que son propios de los laboratorios clínicos. 

Los servicios del laboratorio clínico del Hospital Vozandes Quito,  son esenciales para la 

atención al paciente y por lo tanto tienen que disponerse de forma que se satisfagan las 

necesidades de todos los pacientes y del personal clínico responsable.Tales servicios incluyen 

los acuerdos para la petición analítica, la preparación del paciente, la identificación del paciente, 

la toma de muestras, el transporte, el almacenamiento, el procesado y el análisis de las 

muestras clínicas, junto con la interpretación, comunicación del informe de laboratorio y 

asesoramiento, además de las consideraciones de seguridad y ética en el trabajo en el 

laboratorio clínico. Es en cada uno de estos puntos que  se ha detectado una débil planificación 

y gestión. 

Como conclusión el laboratorio clínico, mediante la implementación de la Norma Internacional 

desarrolla sus sistemas de gestión de la calidad y evaluar su propia competencia.  

PALABRAS CLAVES: Sistema, Proceso de Gestión de Calidad  
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ABSTRACT 

In Quito, an intervention project was carried out in order to successfully implement an 

international standard based on ISO / IEC 17025 and ISO 9001, specifying the requirements for 

the competence and quality that are unique laboratories clinicians. 

 

Clinical Laboratory Services Hospital Vozandes Quito, are essential to patient care and therefore 

have to be arranged so that the needs of all patients and clinical staff responsible for assisting 

these patients are satisfied. Such services include arrangements for the analytical request, 

patient preparation, patient identification, sample collection, transport, storage, processing and 

analysis of clinical samples, together with subsequent interpretation, communication of the 

report laboratory and counseling, in addition to considerations of safety and ethics at work in the 

clinical laboratory; is in each of these points is detected weak planning and management. 

 

In conclusion the clinical laboratory, by implementing the International Standard develop their 

systems of quality management and assess their own competence. 

KEYWORDS: Process, Quality management system. 
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 INTRODUCCIÓN  

La acreditación es el procedimiento por el cual un organismo autorizado reconoce formalmente 

que una entidad o persona es competente para llevar a cabo unas tareas específicas. Es un 

mecanismo transparente para que cualquier organización pueda demostrar su competencia con 

respecto a normas y guías internacionalmente reconocidas y aceptadas. Es una manera segura 

de identificar a aquellos que ofrecen sus servicios con una fiabilidad máxima. 

En nuestro país,  el SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana) fomenta la evaluación periódica 

y externa de la calidad y la seguridad de los centros mediante auditorías por parte de las 

instituciones públicas o privadas que garanticen una evaluación independiente. 

Actualmente, el Laboratorios Clínico del Hospital Vozandes desea acreditarse y para ello debe 

cumplir los requisitos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 15189:2012. “Laboratorios 

clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la competencia”. Esta norma anula y sustituye 

a la norma UNE-EN-ISO 15189:2009; si bien no se han producido cambios significativos entre 

las dos versiones, la norma de 2012 incluye fundamentalmente modificaciones en la redacción 

de algunos apartados y correcciones gramaticales, que no afectan a los requisitos técnicos. 

El Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito representa uno de los laboratorios más 

importantes dentro del país convirtiéndose en un Servicio necesario en cuanto a proporcionar 

información para el diagnóstico, tratamiento de la salud de los seres humanos; razón por la 

cual, es indispensable que la calidad del análisis que se emita tanto a pacientes y familiares de 

la consulta externa, hospitalización y servicio de emergencia, cumplan con sus expectativas.  

En este contexto, esta investigación recalca la importancia de disponer de un Manual de calidad 

que permita la complementación del Sistema de Gestión de la Calidad dentro del Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes Quito, para evitar posibles trabajos no conformes y reclamos.  

El Manual de la Calidad  hace referencia a los Procedimientos Generales y Específicos, 

Formularios e Instructivos; herramientas fundamentales para el buen funcionamiento del 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito.  

Al describir que el Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito cuenta con un documento 

oficial de trabajo, permite que sus políticas y procesos se certifiquen con auditorías internas y 

externas, siendo posible obtener la Acreditación de sus procesos y por ende la certificación de 

su laboratorio de análisis. 
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La implantación de esta norma en el laboratorio Clínico garantiza que los ensayos se lleven a 

cabo con un alto grado de calidad y que se acompañen de una mejora en el servicio ofrecido al 

paciente así como de una mejora en la sistemática de trabajo, que facilite la labor al personal 

del laboratorio. La norma incluye los requisitos de gestión exigidos por la norma ISO 9001:2000, 

y además incluye la evaluación de la competencia técnica del laboratorio, haciendo hincapié en: 

- La cualificación, formación, experiencia y competencia del personal y definición de 

responsabilidades, 

- Instalaciones y condiciones ambientales. 

- Métodos de ensayo apoyados científicamente o desarrollados por el laboratorio siempre 

que sean validados. 

- Control de datos, equipos y normalización de informes de resultado. 

- Participación en programas de benchmarking. 

Como cualquier documento de este tipo, tras su lectura resulta difícil incorporar a nuestra 

práctica diaria conceptos como trazabilidad, incertidumbre, no conformidad, validación, 

verificación, etc. Se hace necesario, por tanto, para aquellos laboratorios que quieran 

emprender un proceso de acreditación, un documento o guía que adapte los requisitos de la 

norma ISO 15189 a la realidad de los laboratorios de Clínicos y que se centre en los 

requerimientos más importantes y la forma de aplicarlos en el día a día, siendo éste el objeto 

del presente documento. 

Una vez que un laboratorio Clínico decide acreditarse, el primer paso es definir el alcance o 

conjunto de ensayos para los que se solicita la acreditación y planificar el proceso con 

cronograma incluido; a continuación, se debe elaborar la documentación necesaria (manual de 

calidad, procedimientos de gestión, técnicos, etc.), dar la formación necesaria al personal e 

implantar el sistema de calidad. Una vez implantado, habrá que revisar el sistema mediante una 

auditoría interna y corregir las desviaciones que se detecten. En este momento, el laboratorio 

estará preparado para la auditoría de OAE, que tiene la última palabra para reconocer 

formalmente que el laboratorio es competente para realizar los ensayos seleccionados. 

A continuación se desarrollarán una serie de puntos intentando seguir esta sucesión de fases 

del proceso de acreditación, para entender las actividades a desarrollar en cada una de ellas, 

dándoles un enfoque práctico.  
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PROBLEMATIZACIÓN  

 

1. Identificación del problema:  

El servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito es auxiliar de diagnóstico médico 

que atiende la mayor cantidad de usuarios de Consulta Externa (52.62%), además de pacientes 

del servicio de Emergencia y Hospitalización (26,31% y 21,05% respectivamente), según datos 

del servicio de Estadística correspondientes al año 2014; sin embargo se ha detectado que aún 

no se dispone ni se ha implementado un programa de Control de Calidad por lo que cada día se 

presentan reclamos por parte de los pacientes. 

2. Diagnóstico situacional actual del laboratorio clínico del hospital vozandes quito 

Se realizó un análisis FODA de la situación actual del laboratorio, tomando en cuenta lo 

anotado en el Plan Anual Operativo realizado por la Dirección del mismo.  

2.1 Diagnóstico  

Dadas las quejas y reclamos hacia el Servicio de laboratorio clínico se ha  visto la necesidad de 

investigar cuales son las causas de la mala atención en el  servicio por lo que se han realizado 

dos encuestas de satisfacción de usuarios internos, la primera dirigida a los usuarios que 

acuden al servicio y una segunda  dirigida a los médicos que se constituyen en los usuarios 

internos del servicio, lo  cual nos ayudará a establecer una línea de base. 

 

La encuesta que fue aplicada constó de cuatro preguntas de tipo objetivo, dirigidas hacia 50 

pacientes atendidos durante el mes de julio del año 2014 obteniéndose los siguientes 

resultados:  

 

1. Instalaciones del servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes. Análisis.- 38 

personas respondieron que sí son adecuadas (76%) mientras que el 12 (24%) 

respondieron que no lo son.  

2. Recepción del usuario sobre la actividad profesional. Análisis.- 44 usuarios (88%) 

consideran que las actividades de los operativos son adecuadas y 6 (6%) creen que es 

deficiente. Por lo tanto vemos que la gran mayoría de encuestados consideran que la 

labor desempeñada por el personal del Servicio de Laboratorio Clínico es adecuada.  
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3. Actitud de respeto por parte del personal del Servicio de Laboratorio Clínico. Análisis.- 

en el área de recepción y registro se ubican las secretarias del servicio, 12 personas 

(24%) refieren que la atención es regular, que las secretarias no dan información 

adecuada y que en ocasiones reciben malos tratos; mientras que 26 personas (52%) 

considera que la atención fue amable. En el área de toma de muestras donde 

permanecen los licenciados de laboratorio clínico, 25 usuarios (50%) indican que la 

atención es buena pero que debería mejorar y los restantes 25 (50%) consideran que la 

atención es buena y adecuada.  

4. Recepción de los informes. Análisis.- 303 profesionales médicos (60%) encuestados, 

informan que recibieron informes a tiempo en el sistema, mientras que 20 de ellos (40%) 

refirieron que no.  

 
 

2.2 Problemática del laboratorio. 

En el laboratorio clínico se detectan varias oportunidades de mejora que se pueden agrupar de 

esta forma:  

2.2.1  Infraestructura. 

A pesar de que este servicio cuenta con un área de aproximadamente 100 m2 el espacio físico 

es insuficiente para la cantidad de equipos que se tienen. El área de bodega es inadecuada e 

insuficiente para contener los reactivos de los equipos de Hematología, Química Sanguínea e 

Inmunología que son los que más espacio consumen.  

El área física de atención directa al usuario no es amplia lo que ocasiona incomodidad y falta de 

privacidad, en cuanto a sala de espera, recepción y cubículos de extracción de muestras se 

refiere. 

No se da una rápida resolución a las filas para entrega y toma de muestras por lo que los 

tiempos de espera son prolongados.   

2.2.2  Recurso Humano. 

En cuanto a procesos técnicos el laboratorio está capacitado para ejecutar sus labores, 

microbiólogos y técnicos tienen el perfil adecuado para solventar las necesidades. Sin embargo, 

falta capacitación en procesos de cambio, de estilos de trabajo, la Dirección del Laboratorio se 

ha preocupado al respecto y se ha empezado dando pequeñas charlas de trabajo en equipo, de 
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motivación pero no ha habido una continuidad en el proceso, se ve como temas sueltos que no 

se concretan. La prioridad es procesar el gran volumen de trabajo que se recibe diariamente, el 

cual no es planificado ya que no se dan citas a los usuarios.  

El personal técnico y de apoyo tiene moderada resistencia al cambio,  por lo que no rompen 

fácilmente sus paradigmas de trabajo. 

2.2.3 Administrativo. 

Muy ligado al recurso humano se encuentra el aspecto administrativo, el personal es 

insuficiente para cubrir todas las demandas de un servicio que permanece abierto las 24 horas. 

Las demandas del laboratorio aumentaron: se requiere de más personal sustituto, de laborar 

tiempo extraordinario, gestionar permisos, vacaciones, incapacidades; lo cual debe ser 

realizado por una secretaria que aparte de estas tareas debe compilar resultados de exámenes 

y generar las listas de los resultados que se envían a los diferentes destinos. En términos 

generales el área de secretaria está colapsada.  

La Dirección de laboratorio tiene recargo de funciones secretariales por lo que sus funciones de 

revisión y coordinación de un sistema de gestión de la calidad se han visto postergadas. El 

tema de la calidad se aplica a nivel analítico; se tienen controles de calidad para todas las 

determinaciones, pero no se participa en evaluaciones externas, hay estricta supervisión en el 

reporte de los resultados pero lo pre y post analítico no tiene la supervisión necesaria ni está 

formalmente documentado. En cuanto al control interno que se debe llevar, se ha iniciado el 

proceso pero aun falta mucha documentación, no existe en el personal la cultura de registro por 

lo que este aspecto ha sido más difícil de afrontar.  

Los estándares profesionales de desempeño en la ciencia médica y laboratorio, 

tradicionalmente se han desarrollado en una matriz de educación profesional, prácticas y 

costumbres modificadas por mandatos reguladores. En la actualidad, los usuarios de los 

laboratorios clínicos, no sólo se conforman con la declaración de excelencia que dicho 

laboratorio puede otorgar en relación con sus resultados, la exigencia es que implanten un 

modelo de gestión que les asegure el cumplimiento de estándares de calidad. 

El concepto de calidad no es nuevo en el desarrollo de las diferentes especialidades de 

Laboratorio Clínico. Los principios y expectativas con respecto al control de calidad y a la 

garantía han sido claros y repetidamente establecidos, no obstante, es necesario establecer un 

sistema de gestión de la calidad de todos los procesos que se desarrollan en el laboratorio 
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clínico, con un monitoreo continuo del mismo para evitar errores, eliminación de las causas de 

variación y emitir resultados exactos y precisos al concluir el proceso de análisis para contribuir 

al diagnóstico, prevención y terapéutica de las enfermedades. 

Los profesionales día a día deben enfrentarse al reto de cumplir con la creciente expectativa de 

sus usuarios y realizar trabajos muy diferentes que provocan un gran número de riesgos de 

diversa índole para el trabajador, el personal cercano al mismo y para la comunidad. En 

general, las causas que indiquen un determinado daño no obedecen a un solo factor sino a la 

interacción de varios factores, para evitarlos existe una serie de medidas que previene o limitan 

los accidentes y otros riesgos relativos al trabajo en el laboratorio. En tal sentido, se ha definido 

un instrumento que le permite a los laboratorios clínicos el cumplimientos de estándares 

internacionales, la Norma internacional ISO 15189:2012 en donde se especifica, lo referido a 

instalaciones y condiciones ambientales, en donde se exige el cumplimiento de una serie de 

deberes para garantizar entre otros, que el Director o jefe de Servicio del Laboratorio Clínico 

vele por las condiciones de Instraestructura, identificación de los diferentes procesos efectuados 

en la fase pre analítica, analítica y pos analítica e identificación y clasificación de los riesgos que 

se producen en cada una de las mismas e implementación de medidas para prevenirlos, 

programa para la eliminación de desechos y cumplimiento de normas para el almacenamiento 

de reactivos. 

En el laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito existe una falta de organización, 

comunicación, información y descripción de funciones de responsabilidad entre médicos, 

personal de laboratorio y pacientes que forman parte del funcionamiento del Laboratorio Clínico. 

El Laboratorio Clínico actualmente no cuenta con un Sistema de calidad implementado pero 

cabe señalar que existe información y procedimientos que no se encuentran debidamente 

estructurados y organizados.  

El Hospital Vozandes no tiene un Manual de Calidad de procedimientos en función a la Norma 

UNE-EN-ISO 15189 (procedimientos específicos para laboratorios clínicos), por lo que es 

necesario implementarla con miras hacia la acreditación por parte de un organismo de 

acreditación nacional.  

El servicio de Laboratorio Clínico carece de un sistema documental que apoye las actividades 

de control interno y permita la implementación de un sistema de gestión de calidad. 

Inicialmente, los manuales de procedimientos deben ser preparados en cada uno de los 
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laboratorios por el personal responsable de ejecutar las tareas descritas, revisadas por los 

supervisores y autorizados por el uso de la dirección técnica. 

De acuerdo a la ley 8292 Ley General de Control Interno en su artículo 15; Actividades de 

Control, se establece la necesidad de documentar y mantener actualizadas las políticas de 

control que garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional previniendo 

todo aspecto que conlleve al desvío de las metas y objetivos trazados por la Institución en el 

desempeño de sus labores. Además se deben documentar todas las políticas y procedimientos 

relacionados entre otros aspectos con el diseño y uso de documentos y registros que se utilicen 

en la organización, misma información que en la Institución no se encuentra actualizada ni 

detallada. 

La Organización Internacional de Normalización ISO ha desarrollado diversas normas de 

calidad que se han adecuado a las necesidades, y es así, como se crea la norma ISO 

15189:2012 “Laboratorios clínicos –Requisitos particulares para la calidad y la competencia” un 

sistema de calidad que es aplicable a los laboratorios clínicos en la cual se toman en cuenta los 

aspectos pre analíticos, analíticos y post analíticos que en otras normativas no se tomaban en 

cuenta. 
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JUSTIFICACIÓN 

La Norma ISO 15189: 2012 “análisis clínicos técnica”, es una norma para el laboratorio de 

análisis clínicos que quiere especificar los requisitos generales para su competencia técnica.  

La implementación de dicha Norma de calidad permitirá crear un ambiente organizado para el 

buen funcionamiento del laboratorio con el fin de mejorar la calidad de los servicios y productos.  

Fusionando los aspectos anteriormente mencionados, el servicio de Laboratorio Clínico debe 

cumplir con una ley donde la documentación y registro de actividades es importante y debe 

brindar un servicio oportuno y con calidad.  

La implementación de un sistema de calidad comprende un programa total de normas y 

procedimientos que asegura de manera continua que los servicios, productos o resultados 

finales son confiables, pertinentes y oportunos. 

La aplicación de la norma INTE ISO 15189:2009 permitirá como siguiente paso la acreditación 

del laboratorio Clínico del Hospital Vozandes, es decir, formaliza el reconocimiento por un ente 

independiente que los laboratorios han implementado un sistema que pretende garantizar y dar 

sostenibilidad a la calidad de sus servicios y productos.  

La formulación de una guía para la elaboración, manejo y control de la documentación basada 

en la norma INTE ISO 15189 permitirá al laboratorio cumplir lo estipulado en la ley de control 

interno e iniciar su trayecto hacia la acreditación. El hecho de cumplir con la norma ISO 

automáticamente se cumple con la Ley de Control Interno. 

El Manual de Calidad brindará mayor información, capacitación al personal como también 

facilitará futuras auditorías, los procedimientos deben ser revisados periódicamente y 

modificados de acuerdo a las necesidades propias del laboratorio.  

La protección del personal y de las instalaciones físicas y equipo son elementos que deben 

incluirse en los programas de garantía de la calidad en los laboratorios.  

 

 

 



 
 

11 
 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar la Norma Técnica UNE-EN-ISO 15189:2012 en el Laboratorio Clínico del Hospital 

Vozandes, Quito mediante la elaboración del manual de calidad, requisitos de gestión y 

técnicos, para brindar una atención eficaz, precisa y oportuna, al cliente interno y externo bajo 

estándares internacionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Elaborar un documento de Manual de Calidad, que contenga la política,  declaración de 

intenciones, fines y objetivos  referentes a la calidad, y se describa el SGC (Sistema de 

Gestión de Calidad) del laboratorio y sus actividades.  

 

2. Elaborar una Guía para formalizar y unificar los criterios para la elaboración, manejo y 

control de los documentos de la gestión de la calidad basándose en la realización de los 

requisitos de gestión y requisitos técnicos, establecidos en la normativa INTE ISO 

15189:2012. 

 

3. Elaborar un manual de responsabilidades del personal para una buena organización del 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

 

4. Diseñar e Implementar un curso de capacitación al personal administrativo, analista y de 

apoyo sobre el proceso de implantación del SGC en el laboratorio, con el fin de 

conseguir una óptima práctica profesional que conduzca a la excelencia en la calidad de 

los servicios prestados. 
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CAPÍTULO I  

 

1. MARCO TEÓRICO 
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1.1  Marco Institucional  

 

1.1.1 Historicidad del Servicio de Salud  

 

 

Figura 1: Hospital Vozandes Quito año 1950 
Fuente: Libro publicado por el Hospital Vozandes Quito al cumplir sus 50 años. 2007 
Elaborado por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

En 1930 el Gobierno del Ecuador autorizó a HCJB iniciar su obra misionera en la capital, es así 

como, gracias a donaciones y apoyode varias personas, visión y trabajo de hombres como el 

Dr. R. Larson, Dr. J. Palmer, Dr. Rimmer y Dr. P. Roberts, en 1950 inauguró el “Albergue 

Dispensario Indígena” atendiendo las necesidades de las personas que venían a Quito, la 

demanda creció y fue indispensable pensar en instalaciones más grandes, es así que, el 12 de 

octubre de 1955 se fundó el Hospital Vozandes Quito. 

Desde entonces, el servicio que ofrece esta Institución no es sólo médico, sino también 

espiritual, ya que movidos por la salud integral del ser humano, desde una perspectiva cristiana, 

el cuerpo pastoral ofrece consejería por medio del diálogo asertivo y visitas diarias a los 

pacientes. 

San Francisco de Quito, es la capital de la República de Ecuador y de la Provincia de Pichincha, 

con 2´239.191 de habitantes en su distrito metropolitano, es la segunda ciudad más poblada del 

Ecuador. Además es cabecera cantonal o distrital del Distrito Metropolitano de Quito. 

Actualmente es considerada la capital económica del país. Debido a su alto índice de desarrollo 

humano, Quito será la ciudad más poblada del país en el 2020.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
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Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del estratovolcán activo 

Pichincha, en la parte occidental de los Andes y su altitud promedio es de 2800 msnm. La 

ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se subdividen en barrios.  

Quito es el centro político de la República, alberga los principales organismos gubernamentales, 

culturales, financieros, administrativos y comerciales del país. La ciudad, a más de ser la capital 

administrativa del Ecuador, es la nueva capital económica del país, según el censo económico 

de 2010. Es la primera ciudad declarada, junto a Cracovia en Polonia, como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de 1978. Quito posee el centro histórico 

más grande, menos alterado y el mejor preservado de América. 

La ciudad y el distrito se encuentran ubicados principalmente sobre el valle de Quito, que forma 

parte de la Hoya de Guayllabamba, la cual está emplazada en las faldas orientales del 

estratovolcán activo Pichincha, en la Cordillera Occidental de los Andes septentrionales de 

Ecuador, a una altitud promedio de 2850 msnm. La urbe está delimitada por el volcán Casitagua 

por el norte, la falla geológica EC-31 por el este, las faldas orientales del Pichincha por el oeste 

y por el Volcán Atacazo por el sur. Sus dimensiones aproximadas son de 50 km de longitud en 

dirección sur-norte y 8 km de ancho de este a oeste. 

El Hospital Vozandes en la provincia de Pichincha, está ubicando en la ciudad de Quito, en la 

parroquia Iñaquito entre las calles Villalengua Oe2-37 y Av. 10 de Agosto. 

El Hospital Vozandes Quito, se levanta en un área de 8.027 metros cuadrados; dispone de 

tecnología de punta en todos sus servicios, quirófanos modernos, 100 camas, divididas para 

hospitalización, quirófano, recuperación, terapia intensiva y aislamiento. 

 

1.1.2 Demografía 

Su población es de 1`639.853 habitantes en el área urbana y de 2'239.191 en todo el Distrito. 

Quito es la segunda ciudad más poblada de Ecuador, con 2'239.191 habitantes, en su distrito 

metropolitano. 

Aunque para datos reales de población de la ciudad que se obtiene con la aglomeración urbana 

o la Conurbación de Quito, notablemente visible por las localidades suburbanas de la ciudad, 

esto es considerando incluso las parroquias de Conocoto, Amaguaña, Cumbaya, Nayón, 

Zambiza, Llano Chico, Calderón, Pomasqui, San Antonio, Tumbaco, Guangopolo, Puembo, 

Alangasi, La Merced,y Sangolquí dan una población real de la ciudad de Quito en 2`495.043 

habitantes. 

http://es.wiktionary.org/wiki/hoya
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayllabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cracovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratovolc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pichincha_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangolqu%C3%AD
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1.1.3.1 Población de Pichincha por grupos grandes de edad. 

  

Tabla 1: Población de Pichincha por grupos de edad. Resultados Censo 2010 de población y vivienda en 
el Ecuador 

 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  

Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

         1.1.3.2 Estado civil de la población de Pichincha.  
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Tabla 2: Estado Civil de la población de Pichincha. Resultados Censo 2010 de población y vivienda en el 
Ecuador  

 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  

Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

1.1.3.3 Población de Pichincha por Cantón. 

 

Tabla 3: Población de Pichincha por Cantón. Resultado del Censo 2010 de población y vivienda 
en el Ecuador 

CANTÓN HOMBRES  MUJERES  TOTAL  PROVINCIA  

Población del Cantón Cayambe  41967 43828 85795 Pichincha  

Población del Cantón Mejía  39783 41552 81335 Pichincha  

Población del Cantón Pedro Moncayo  16311 16861 33172 Pichincha  

Población del Cantón Pedro Vicente Maldonado  6735 6189 12924 Pichincha  

Población del Cantón Puerto Quito 10774 9671 20445 Pichincha  

Población del Cantón Quito  1088811 1150380 2239191 Pichincha  

Población del Cantón Rumiñahui 41917 43935 85852 Pichincha  

Población del Cantón San Miguel de los Bancos 9413 8160 17573 Pichincha  

Población de Pichincha TOTAL 1255711 1320576 2576287 Pichincha  

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  

Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Cayambe
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Mej%C3%ADa
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Pedro_Moncayo
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Pedro_Vicente_Maldonado
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Puerto_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Quito
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_Rumi%C3%B1ahui
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_del_Cant%C3%B3n_San_Miguel_de_los_Bancos
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Poblaci%C3%B3n_de_Pichincha
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Pichincha
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La población en su mayoría se auto identifica según su cultura y sus costumbres:  

 

Figura 2: Autoidentificación en la provincia de Pichincha  

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el 

Ecuador  

Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

1.1.3.4 Indicadores económicos  

 

Figura 3: Estructura de la población económicamente activa 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  
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Figura 4: En qué trabaja la población de Pichincha  

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

Tabla 4: De qué trabajan la población de Pichincha  

 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  
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Figura 5: Trabajo de la población de población de Pichincha por género. Hombre  

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

 

Figura 6: Trabajo de la población de población de Pichincha por género. Mujer  

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán 
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1.1.3.5 Educación. 

1.1.3.5.1.Tasa de asistencia neta. 

 

Figura 7: Tasa de asistencia neta: Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

1.1.3.5.2 Analfabetismo en Pichincha. 

 

Figura 8: Tasa de analfabetismo en Pichincha. Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el 
Ecuador 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  
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1.1.3.5.3.Niveles de escolaridad.  

 

Figura 9: Niveles de escolaridad Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

1.1.3.6 Componente higiénico, sanitario y vivienda. 

1.1.3.6.1 Tendencia de la vivienda en Pichincha. 

 

Figura 10: Tendencia a la vivienda en Pichincha Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el 
Ecuador 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  
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1.1.3.6.2 Qué utiliza la población de Pichincha para cocinar. 

Tabla 5: Qué utiliza la población de Pichincha para cocinar Resultados del Censo 2010 de población y 
vivienda en el Ecuador 

 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

1.1.3.6.3.Cómo toman el agua la población de Pichincha. 

 

Figura 11: Consumo de agua Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

 

 

 



 
 

23 
 

1.1.3.6.4 Tipo de Vivienda de la población de Pichincha. 

 

Figura 12: Tipo de Vivienda. Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

1.1.3.6.5 Servicios Básicos en Pichincha. 

Tabla 6: Servicios básicos. Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador 

 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  
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Figura 13: Servicios Básicos en Pichincha  

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

1.1.3.7 Situación de salud de la población  

Tabla 7:Situación Salud. Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador 

 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  
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Figura 14: Situación de salud de la Población. Resultados del Censo 2010 de población y vivienda en el 
Ecuador 

Fuente: Fascículo Provincial de Pichincha. Resulados del Censo 2010 de población y vivienda en el Ecuador  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

1.1.4 Misión Institucional  

Nuestra Misión es expresar el AMOR DE DIOS satisfaciendo las necesidades de Salud Integral 

(espiritual, física, emocional y social) de la población que acude en demanda de servicios sin 

distinción de edad, condición económica, nacionalidad, raza y religión, a través de personal 

calificado con el propósito de que conozca personalmente a JESUCRISTO y sea incorporada a 

la Iglesia. 

1.1.5 Visión Institucional 

Nuestra Visión es ser un Hospital que brinde un servicio de salud integral y de calidad, dirigido 

por principios bíblicos, y que responda a las necesidades de la comunidad. 

1.1.6 Organización Administrativa 
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1.1.7 Servicios que presta la Institución  

1.1.7.1 Portafolio de Servicio.  

 Emergencia  

 Hospitalización: para especialidades como:  

 Sala de operaciones  

 Consulta externa  

Alergología Endocrinología Nutrición 

Audiometría Endodoncia  Odontología 

Cardiología  Fisiatría Odontopediatría 

Cardiología Pediátrica Gastroenterología Oftalmología 

Cirugía Cabeza y Cuello Gastroenterología Pediátrica Oncología Clínica y Quirúrgica 

Cirugía Cardíaca Genética Médica Otorrinolaringología 

Cirugía General Ginecología y Obstetricia Pediatría y Neonatología 

Cirugía Máxilo Facial Hematología Psicología 

Cirugía Oftálmica Infectología Psiquiatría 

Cirugía Pediátrica Medicina Familiar Reumatología 

Cirugía Plástica Medicina Interna Sexología Médica 

Cirugía Torácica Nefrología Traumatología 

Cirugía Vascular Neumología Traumatología de Columna 

Cuidados Paliativos Neurocirugía Urología / Urología Pediátrica 

Dermatología Neurología Entre Otras 

 

 Clínicas especializadas  

1. Diabetes  

2. VIH 

3. Dolor  

4. Heridas  

5. Obesidad y Trastornos Metabólicos  

6. Oncología y Mama  

 Servicio de Diagnóstico  

1. Laboratorio Clínico y Microbiología  
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2. Laboratorio de patología  

3. Imagen  

4. Cardiopulmonar  

5. Cirugía Ambulatoria y Endoscopia  

6. Rehabilitación  

 Servicios Administrativos 

1. Convenios institucionales  

2. Contabilidad  

3. Adquisición y logística  

4. Estadística y Trabajo social  

1.1.7.2 Talento Humano. 

El Hospital Vozandes Quito, cuenta con:  

Tabla 8: Personal del Hospital Vozandes Quito 

PERSONAL  CANTIDAD 

Director 1 

Subdirector Técnico 1 

Subdirector de Desarrollo Organizacional  1 

Médicos Tratantes  260 

Médicos de Apoyo  40 

Médicos Residentes Asistenciales 10 

Médicos Residentes postgradistas  10 

Bioquímicos Clínicos y Bioquímicos 

Farmacéuticos 

15 

Enfermeras  58 

Licenciados en Tecnología 65 

Personal Administrativo 115 

Personal de servicio bajo contratos 

ocasionales  

38 

Inspector sanitario  1 

Choferes  2 

Técnicos de mantenimiento  27 
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Fuente: Hospital Vozandes Quito: Descripción General HVQ. 2012  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

1.1.8 Datos Estadísticos de cobertura. 

Las principales causas de mortalidad y morbilidad fueron: 
 
 

Tabla 9: Diez Principales causas de morbilidad. Año 2013 -2014. HVQ 

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBIMORTALIDAD  
AÑO 2013 – 2014 

 
 

Número  Diagnóstico  Número 
de casos  

Porcentaje  
% 

1 Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y 
del páncreas  

1049 8.8 

2 Traumatismos de la cabeza  720 6.0 
3 Enfermedades del apéndice  681 5.7 
4 Tratamiento de quimioterapia, colostomías, 

ileostomías, retiro de material de prótesis  
655 5.5 

5 Enfermedades cerebro vasculares  392 3.3 
6 Enfermedades del corazón ( insuficiencia cardiaca, 

endocarditis, cardiomiopatías) 
381 3.2 

7 Neumonías 345 2.9 
8 Traumatismos de la rodilla y de la pierna  306 2.6 
9 Hernias 319 2.7 

10 Enfermedades de los órganos genitales masculinos 
(HPB)  

263 2.2 

11 Demás  6820 57.2 % 
 Total de Egresos  11931 100% 

 
Fuente: Hospital Vozandes Quito: Datos Estadítiscos 2014. Archivo  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicos de sistema informático 22 

Auxiliares de enfermería  18 

Auxiliares administrativos  15 

Auxiliares de alimentación 20 



 
 

30 
 

Tabla 10: Diez principales causas de mortalidad. Año 2013 – 2014 

 
DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD  

AÑO 2013 – 2014 
 

Número  Diagnóstico  Número de 
casos  

Porcentaje  
% 

1 Enfermedades Cerebro vasculares  86 15,7 
2 Enfermedades bacterianas (sepsis)  41 7,5 
3 Traumatismos de la cabeza (hematomas epidurales, 

subdurales, hemorragias subaracnoideas, 
confusiones, fracturas craneales) 

46 8,4 

4 Neumonías 29 5,3 
5 Tuberculosis 17 3,1 
6 Quemaduras y corrosiones 14 2,6 
7 Enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana 

VIH  
12 2,2 

8 Otras formas de enfermedad del corazón  (ICC, 
Endocarditis) 

10 1,8 

9 Efectos tóxicos de sustancias de procedencia 
principalmente no medicinal (intoxicaciones ) 

10 1,8 

10 Diabetes Mellitus  9 1.6 
11 Las demás  273 49,9 
 Total  547 100,0 

 
Fuente: Hospital Vozandes Quito: Datos Estadítiscos 2014. Archivo  
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

Podemos apreciar que coexisten patologías propias de países desarrollados como 

traumatismos, heridas, con Patologías prevenibles como las infecciones del sistema respiratorio 

y digestivo existentes en países en vías del desarrollo. 

 
1.1.9 Características Geo-físicas de la Institución.  

Tabla 11: Características Geofísicas del HVQ 

ORGANISMO RECTOR MINISTERIO DE LA DIVISIÓN DE SALUD 

ORGANISMO RESPONSABLE HCJB 
NOMBRE DE LA UNIDAD HOSPITAL VOZANDES QUITO 
PROVINCIA PICHINCHA 
CANTÓN  QUITO 
PARROQUIA IÑAQUITO 
BARRIO LA Y  
DIRECCIÓN VILLALENGUA OE 2 -37 Y AV. 10 DE 

AGOSTO  
INTRAESTRUCTURA FÍSICA 8.027 METROS CUADRADOS 
TELÉFONOS Teléfono: (593) 2 2262 142 

Línea Gratuita: 1800  HVQ - HVQ (487 - 487) 



 
 

31 
 

Fax: (593) 2 2269 234 
REPRESENTANTE LEGAL DR. GUILLERMO BOSSANO 

 
NOMBRE DEL DIRECTOR MÉDICO DE 
LA UNIDAD 

DR. OSWALDO VÁSCONEZ 

TIPO DE UNIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES  
POBLACIÓN DE AFLUENCIA   PROVINCIAS: ESMERALDAS, NAPO, 

PASTAZA, MORONA SANTIAGO, BOLÍVAR, 
TUNGURAHUA, CAÑAR, SUCUMBÍOS.   

HORARIOS DE ATENCIÓN  HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIAS: LAS 
24 HORAS TODOS LOS DÍAS 
CONSULTA EXTERNA: 7H30 A 18H00 
LABORATORIO E IMAGEN: LAS 24 HORAS, 
TODOS LOS DÍAS 
ÁREA ADMINISTRATIVA: 08H00 A 17H00 

 

Fuente: Hospital Vozandes Quito. Biblioteca. 
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  

 

1.1.10 Políticas de la Institución. 

El Hospital Vozandes Quito cuenta con valores institucionales dentro de su estructura 

organizacional, que permiten reflejar su identidad cristiana: 

1.1.10.1  Compromiso total a Jesucristo  

 Reconozco que Dios es soberano (Romanos 8:28-30; 9:15-16). Él tiene el control total 

de todo lo que pasa en mi vida. No hay nada que ocurra que esté fuera de su santa 

voluntad. Yo someto todo a Él, que me amó y murió por mí (2 Corintios 5:21) y 

encomiendo mis circunstancias "al que juzga justamente" (1Pedro 2:23). 

 La Palabra de Dios es perfecta y por eso es la autoridad final para mi vida (Salmos 19:7; 

2 Timoteo 3:16-17). 

1.1.10.2. Integridad / Singularidad de Enfoque. 

 Me comprometo a mantenerme transparente, íntegro y honesto en todo lo que hago 

(Salmos 1:1-3; 25:21; 119:1). 

 Mis acciones y mi carácter serán consistentes con mis valores y mis palabras (2 

Corintios 3:1-5). 
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1.1.10.3 Santidad Personal / Un Corazón Puro. 

 "No pondré delante de mis ojos cosa injusta" (Salmos 101:3). 

 Haré que mi propósito sea mantener mi corazón puro y afirmo lo que dice en Proverbios 

4:23, "Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida." 

1.1.10.4. Servicio / Humildad / Autonegación.  

 Estimaré a otros como más importantes y superiores que a mí mismo (Filipenses 2:3). 

 Tomaré pasos específicos para ayudar a asistir a los más necesitados que Dios trae a 

mi vida, especialmente a las viudas y a los huérfanos (Santiago 1:26-27; 2:15-17). 

1.1.10.5. Mayordomía. 

 Todo lo que tengo viene de Dios y debe ser manejado según los principios de la palabra 

de Dios (Santiago 1:17). 

 La manera que manejamos los recursos que Dios nos ha dado, debe siempre reflejar 

una perspectiva divina con la sabiduría de lo alto (Colosenses 3:23, Santiago 3:17). 

 

1.1.10.6  Lealtad. 

 Haré un esfuerzo por mantener la unidad del equipo donde trabajo. 

 Me comprometo a nunca dar un informe negativo de nadie sin haber hablado 

primeramente y directamente con la persona involucrada, según los principios de Mateo 

capítulo 18. 

 

1.1.10.7. Convicción y Perseverancia. 

 Me mantendré firme y comprometido con los principios de la Palabra de Dios (Santiago 

3:17). 

 Nunca comprometeré mis convicciones de la Palabra de Dios aunque podría resultar en 

dolor y sufrimiento personal (Salmos 15:4; Daniel 3:17-18; 6:10-23; 2 Corintios 11:23-28; 

1 Pedro 2:20-21). 
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Figura 15: Política de seguridad y Salud en el trabajo por la Dirección del HVQ 

Fuente: http://www.hospitalvozandes.org/ 
Elaborador por: Bioq. Carolina Beltrán  
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1.2   Marco Conceptual 

1.2.1 Evolución de la Calidad.  

A través de la historia la metodología para elaborar los bienes y el concepto de calidad ha ido 

evolucionando de forma paralela. En un primer momento se habla de control de calidad, primera 

etapa en la gestión de la calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a la 

producción. Posteriormente nace el aseguramiento de la calidad, fase que persigue garantizar 

un nivel continuo de la calidad del producto o servicio proporcionado. Finalmente se llega a lo 

que hoy en día se conoce como calidad total, un sistema de gestión empresarial íntimamente 

relacionado con el concepto de mejora continua y que incluye las dos fases anteriores.  

El sistema de gestión de calidad total es el estadio más evolucionado, su filosofía proporciona 

una concepción global que fomenta la mejora continua en la organización y la participación de 

todos sus miembros, centrándose en la satisfacción tanto del cliente interno como del externo. 

En este sistema la dirección de la organización está comprometida, los requerimientos del 

cliente son comprendidos y asumidos exactamente y todo miembro de la organización está 

involucrado, incluso el cliente y el proveedor, cuando esto sea posible.  

Esta evolución ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer una mayor 

calidad del producto o servicio que se proporciona al cliente y a la sociedad. La calidad no se ha 

convertido únicamente en uno de los requisitos esenciales del producto sino que en la 

actualidad es un factor estratégico clave del que dependen la mayor parte de las 

organizaciones, no sólo para mantener su posición en el mercado sino incluso para asegurar su 

supervivencia.   

1.2.2 Concepto de Calidad. 

La calidad no puede definirse desde diferentes puntos de vista, se ha destacado dos:   

a) De usuario 

La calidad implica la capacidad de satisfacer los deseos de los consumidores. Depende de 

cómo éste responda a las preferencias y a las necesidades de los clientes, por lo que se dice 

que la calidad es adecuación al uso.  
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b) De valor 

La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas condiciones de uso del 

producto o servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio accesible. 

También, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda causar a la 

sociedad humana mostrando cierto interés por parte de la empresa a mantener la satisfacción 

del cliente.  

Una visión actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al cliente no lo que 

quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una vez que lo obtenga, se d 

cuenta que era lo que siempre había querido.  

 1.2.3 Normas de Calidad ISO.   

La ISO (Internacional Organization for Standarization) es una federación mundial de organismos 

nacionales de normalización constituida por 157 países, grandes y pequeños, industrializados y 

en desarrollo de todas las regiones del mundo. Hace normas voluntarias, que contribuyen para 

hacer que el desarrollo, la producción y el suministro de productos y servicios sea más eficaz, 

seguro y limpio.  

Las normas son hechas generalmente a través de comités técnicos, quienes deben someterlas 

a los organismos miembros de la ISO, las cuales para ser aprobadas requieren al menos el 

75% de aceptación.  

Aunque esta Norma internacional está prevista para su uso en todo el espectro de las 

disciplinas de los servicios de laboratorio clínico, también son útiles y apropiadas para personas 

que trabajan en otros servicios y disciplinas.  Además los organismos encargados del 

reconocimiento de la competencia de los laboratorios clínicos podrán utilizar esta Norma como 

la base para sus actividades. Para ellos, seguramente es preferibles que un laboratorio que 

busque la acreditación seleccione un organismo de acreditación que trabaje según las normas 

internacionales apropiadas y que tenga en cuenta los requisitos particulares de los laboratorios 

clínicos.  

1.2.4 Definiciones principales. 

 Acreditación: procedimiento por el cual un organismo autorizado confiere el 

reconocimiento formal de que una organización es competente para efectuar 

tareas específicas. 
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 Análisis: conjunto de operaciones cuyo objetivo es determinar el valor o las 

características de una propiedad.  

 Competencia: aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 

 Capacidad del laboratorio: recursos físicos, medios ambientales y de 

información, personal, experiencia y conocimientos técnicos disponibles para los 

exámenes a realizar. 

 Categorización: es el procedimiento que define el nivel de complejidad o 

capacidad de resolución de exámenes de un establecimiento teniendo en cuenta 

los recursos disponibles.  

 Certificación: es el procedimiento de evaluación de antecedentes personales y 

profesionales de un individuo en relación a su educación, experiencia y 

trayectoria.  

 Comparación interlaboratorio: organización, realización y evaluación de 

mediciones o ensayos de artículos iguales o similares por dos o más laboratorios 

de acuerdo con condiciones predeterminadas.. 

 Dirección de laboratorio: persona (s) con responsabilidad y autoridad sobre un 

laboratorio.  

 Estándares: son referentes preparados por consenso para el uso general y 

repetido, con el objeto de entregar servicios, productos o resultados de una 

calidad determinada en un contexto dado.  

 Estructura: comprende los recursos humanos planta física y equipamiento con 

un criterio de funcionalidad de la estructura.   

 Exactitud de medición: concordancia estrecha entre el resultado de una 

medición y el valor verdadero de la misma.  

 Habilitación: es el procedimiento que autoriza a funcionar a los establecimientos 

mediante el cumplimiento de requisitos mínimos. Es otorgada por la autoridad 

Sanitaria respectiva, aunque a veces se delega a entidades profesionales.  

 Indicador de la calidad: medida del grado en que un conjunto de características 

inherentes cumple los requisitos.  

 Incertidumbre de la medición: parámetro asociado al resultado, que caracteriza 

la dispersión de los valores que pueden razonablemente atribuirse a la cantidad 

medida.  
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 Laboratorio de análisis clínicos: laboratorio dedicado al análisis biológico, 

microbiológico, inmunológico, químico, inmunohematológico, hematológico, 

patológico, genético o de otro tipo de materiales derivados del cuerpo humano 

con el fin de proporcionar información para el diagnóstico, la gestión, la 

prevención, el tratamiento de enfermedades, o la evaluación de la salud de seres 

humanos, y que puede proporcionar un servicio consultivo asesor que cubra 

todos los aspectos de los análisis del laboratorio, incluyendo la interpretación de 

los resultados y las recomendaciones sobre cualquier análisis apropiado 

adicional. 

 Medición: conjunto de operaciones cuyo objetivo es determinar un valor de una 

cantidad. 

 Muestra primaria: porción discreta de un líquido corporal, aire espirado, pelo o 

tejido, extraída para la investigación, el estudio o el análisis de una o más 

magnitudes o propiedades que se suponen aplicables al todo. 

 Muestra: una o más partes tomadas de una muestra primaria.  

 No conformidad: incumplimiento de un requisito 

 Norma: es el conjunto de reglas, directrices y requerimientos que las autoridades 

competentes determinan que deben ser cumplidas por los servicios de 

laboratorio para poder funcionar.  

 Objetivo de la calidad: algo que se busca, o a lo que se quiere llegar, 

relacionado con la calidad.  

 Política de la calidad: intenciones y direcciones globales de una laboratorio 

relacionadas a la calidad según las expresa formalmente la dirección del 

laboratorio.  

 Plazo de respuesta: tiempo trascurrido entre dos momentos especificados 

durante los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos.  

 Procesos: se refieren a las operaciones y procedimientos que se realizan en los 

laboratorios para obtener resultados adecuados.  

 Procesos postanalíticos: procesos que siguen al análisis incluyendo la revisión 

de los resultados, la retención y almacenamiento del material clínico, el desecho 

de la muestra, y el tipo de formato, autorización para entrega, preparación del 

informe de laboratorio y retención de los resultados del análisis.  
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 Procesos preanalíticos: procesos que comienzan cronológicamente a partir de 

la petición del médico clínico e incluyen la petición de los análisis, la preparación 

e identificación del paciente, la toma de las muestras primarias y el transporte 

hasta el interior del laboratorio, y que terminan cuando comienza el proceso 

analítico.  

 Resultados: aspecto de los estándares que pretende asegurar la confiabilidad 

de los métodos analíticos y de  los resultados obtenidos.  

 Sistema de gestión de calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una 

organización con respecto a la calidad.  

 Trazabilidad: propiedad del resultado de una medición o el valor de un patrón 

que permite relacionarlo con referencias indicadas usualmente normas 

nacionales o internacionales, a través de una cadena interrumpida de 

comparaciones todas ellas expresadas con incertidumbres indicadas.  

 Validación: confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que 

se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación prevista 

específica.  

 Veracidad de la medición: concordancia estrecha entre el valor medido 

obtenido a partir de un gran número de resultados de mediciones y un valor 

verdadero. 

 Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva que se 

han cumplido los requisitos especificados.  

1.2.5  Estructura de la Norma ISO  

 

La internacional norma ISO 15189 incluye dos apartados de gran importancia, el primero trata 

del sistema de gestión de la calidad los mismos que son necesarios para obtener una 

certificación y el segundo apartado habla sobre los requisitos técnicos que son usados para la 

obtención de la acreditación, la aplicación de estos dos parámetros conllevan a la obtención de 

la acreditación del SGC, además la competencia tecnificada del laboratorio, con la colaboración 

conjunta de los profesionales que laboran en ese lugar.  

  

La norma ISO 15189 está comprendida por veintitrés requisitos que están distribuidos en: 15 

apartados referentes a la gestión de la calidad y 8 requerimientos relacionados con los 

requisitos técnicos para la competencia de un laboratorio.  
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1.2.5.1  Requisitos de Gestión. 

Los requisitos de la gestión están determinados en un lenguaje clínico, que tienen mucha 

relación con los requerimientos de la ISO 9000: 2000 en lo referente a la gestión de la calidad 

incorporando diversos conceptos de compromiso por parte de la dirección, perspectivas hacia el 

cliente además el control y la revisión realizada por la dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: CICLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA NORMA ISO 15189 

 

1.2.5.2  Requisitos Técnicos. 

Los requisitos técnicos tienen la finalidad de asegurar la competencia técnica de un laboratorio, 

en esta normativa se describe requisitos generales para procedimientos pre-analíticos, 

analíticos y post-analíticos. Además toma en cuenta requisitos especiales para el personal, 

instalaciones y/o condiciones ambientales con el fin de obtener un aseguramiento de la calidad.  
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CAPÍTULO II 

 

     2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo de intervención se llevó a cabo empleando el enfoque del “Marco Lógico”, 

utilizando como herramienta gerencial de planificación, gestión, monitoreo y evaluación del 

desempeño de proyectos en todas sus etapas, asegurando así su calidad.  
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2.1 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS PERCIBIDOS 

 
1. Personal del Servicio 

de Laboratorio Clínico 
del Hospital Vozandes 
Quito  

 
 

 
*Bioquímicos Clínicos y 
Médico Microbiólogo 
 
*Licenciados en 
Tecnología Médica 
  
*Auxiliares 

 
 

 Aseguramiento 
permanente de la 
satisfacción del cliente 
 

 Promover e implementar 
mecanismos para el 
acceso universal de la 
población a servicios de 
calidad, equitativos y 
eficientes optimizando la 
organización y gestión en 
todos los niveles.  
 
 

 
 

- Constitución de la Nación: artículos 
3, 32, 359-370. 

- Ley Orgánica de Salud y 
Reglamento de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Salud.  

- Mandato: Art 4. Derechos del 
consumidor  

 
        Derecho a la protección de la vida, salud y 

seguridad en el consumo de bienes y 
servicios, así como a la satisfacción de las 
necesidades fundamentales y el acceso a 
los servicios básicos;  
 

RECURSOS 
 

 Humanos: empleados del personal 
de Laboratorio Clínico y 
Microbiológico del Hospital 
Vozandes Quito.  
 

 Materiales: instrumentos usados 
para dar operatividad el proceso. 
 
  

 

 No aceptar 
sugerencias del 
usuario interno. 
 

 Falta de recursos 
financieros  
 
 

 Desconocimiento de 
los procedimientos de 
gestión y técnicos. 
 

 Falta de interés del 
personal de servicio 
 
 
 

 
 

 
2. Personal 

Administrativo. 
 

 

 Dar al cliente información 
sobre las características 
de los servicios y mejorar 
así la calidad de atención. 
  

 
Mandato: Art. 3.- BIENES Y SERVICIOS 
DE OPTIMA CALIDAD.-  
 
Se entenderá por bienes y servicios  de 
óptima calidad aquellos que cumplan con 

 

 Falta de capacidad 
resolutiva por parte 
del personal 
administrativo. 
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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 Director de Servicios 
Generales y Gerencia. 
Director y Subdirector 
Médico 
   

 Jefe de laboratorio 
Clínico y Microbiología. 
 
 

 Supervisores y 
Coodinadores de 
Laboratorio Clínico 
 
 

 

 Aumento de usuarios. 
 
 

 Cambio de personal 
idóneo involucrado en el 
servicio de laboratorio 
clínico y microbiología. 
 
 

 Mejorar la prestación de 
los servicios, dentro de 
un marco de calidad y 
calidez; asumiendo 
responsabilidades y 
decisiones para trabajar 
en equipo con un alto 
nivel científico, técnico y 
humano. 
 
 

 Mejorar los procesos y 
competencias laborales. 
 

 Mejor posicionamiento y 
prestigio como hospital 
en comparación con otros 
de la misma categoría o 
complejidad.  

 
 

las normas de calidad establecidas por el 
INEN o por el organismo público 
competente o, en su defecto, por las 
normas mínimas de calidad internacionales. 
 

RECURSOS 
 

 Humanos: Personal administrativo y 
de la salud de la institución  

 Materiales: infraestructura 
institucional, reactivos, insumos 
usados para dar operatividad al 
proceso. 

 Tecnológicos: equipos de 
diagnósticos. 

 Educativos: conferencias, 
capacitaciones, para el aprendizaje 
del proceso. 

 Financiero (materiale, insumos)  
 

 Falta de toma de 
decisiones en equipo. 
 
 

 No aceptar 
sugerencias de 
medidas correctivas. 

 

 Falta de 
disponibilidad de 
recursos. 
 

 No existen buenas 
relaciones 
interpersonales 
 

 Reorientar los 
programas de 
inducción. 
 
 
 
  

 
3. Pacientes 

 

 Recibir una atención 
oportuna, con calidez, 
calidad técnica, 
personalizada e integral 
 

 
 

- Ley Orgánica de la Salud y 
Reglamento de la ley orgánica del 
Sistema Nacional de Salud 

- Ley de Seguridad Social  

 

 Insatisfacción del 
usuario. 
 

 Vulnerabilidad de los 
derechos en salud. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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 Escoger el servicio de 
laboratorio que brinde 
que brinde mejor calidad 
de atención, de tal 
manera que cumpla con 
la satisfacción de sus 
necesidades 
 

- Mandato: Art 4. Derechos del 
consumidor  

 
        Derecho a la protección de la vida, salud y 

seguridad en el consumo de bienes y 
servicios, así como a la satisfacción de las 
necesidades fundamentales y el acceso a 
los servicios básicos;  
 
RECURSOS 
 

 Humano: Usuarios que acuden al 
servicio de Laboratorio Clínico del 
Hospital Vozandes Quito 

 Materiales: documentos habilitantes 
para acceder a atención médica  

 
 

 Detrimento del estado 
de salud por 
inadecuada atención. 

 
 

4. Alumno de la Maestría 
en Gerencia de Salud 
para el Desarrollo Local  

 

 Diseñar, implantar y 
desarrollar sistemas de 
gestión de la calidad para 
mejorar la atención al 
paciente. 
 

 Evaluar la atención en el 
laboratorio clínico y 
microbiológico y su 
impacto. 
 

 Especificar un sistema de 
gestión de calidad que 
permita a  una 
organización demostrar 
su habilidad para producir 
productos que cumplan 

 

 Recurso Humano 
 

 Recursos Materiales  

 

 Rechazo de los 
encuestados a 
responder a las 
preguntas. 
 

 Falta de apoyo por 
parte del personal 
administrativo. 
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con los requerimientos de 
sus clientes y con otros 
requisitos aplicables. 
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2.2 ARBOL DE PROBLEMAS 
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 ARBOL DE PROBLEMAS  

 

 

 

MALA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HVQ, LO QUE 

REPERCUTE EN LA INSATISFACCIÓN DE  USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 

 

Regular imagen 

institucional del 

servicio de 

laboratorio clínico. 

Disminución de la 

calidad de servicio de 

laboratorio clínico. 

Insuficiente 

cumplimiento de las 

actividades de acuerdo a 

cadena de mando. 

Regulares relaciones 

humanas e información 

inadecuada a 

usuarios. 

Falta de calidad de los 

servicios y productos. 

Pérdida de confianza 

en los exámenes de 

laboratorio. 

No mejoran los estilos 

de trabajo y no hay 

mayores resultados. 

Inadecuada 

distribución en el 

trabajo. 

No existe 

acreditación. 

Compromiso y 

responsabilidades 

insuficientes. 

Desorganización 

administrativa en el 

servicio. 

EFECTOS 

 

 

Ausencia de un Sistema de Calidad del Servicio de Laboratorio Clínico en función a la 
norma ISO 15189:2012 

 

 

No existe una 

actualización del 

manual de 

procedimientos para 

un sistema de gestión 

de calidad.  

Desinterés por 

mejorar la calidad de 

atención y servicios. 

Inagilidad 

administrativa en los 

procesos y 

seguimiento de los 

mismos. 

No existen registros 

actualizados según la 

norma ISO de los 

procedimientos de 

gestión ni 

procedimientos técnicos, 

con los debidos 

instructivos, listados, 

formularios. 

Insuficiente 

planificación e 

investigación. 

No se da importancia 

al trabajo por 

procesos y 

protocolos. 

No compromiso de 

cambio. 

Ausencia de un 

manual de 

responsabilidades del 

personal. 

Dirección de 

laboratorio tiene 

recarga de funciones 

por lo que procesos 

de revisión y 

coordinación de un 

sistema de calidad 

están postergadas. 

Comunicación y 

coordinación 

inadecuadas. 

Desorganización en 

las diferentes áreas. 

Personal desconoce 

los procedimientos 

generales y 

específicos. 

Insuficiente 

capacitación del 

personal. 

Inequidad en la 

capacitación. 

Mala comunicación 

entre los miembros 

de equipo de trabajo. 

CAUSAS 

 

 

Falta de apoyo de la 

alta gerencia. 

1 2 3 4 
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2.3 ARBOL DE OBJETIVOS
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ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXCELENTE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO DEL HVQ,   

CUMPLIENDO CON LA SATISFACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS  

 

Regular imagen 

institucional del 

servicio de 

laboratorio clínico 

mediante la 

satisfacción de los 

usuarios. 

Aumento de la 

calidad de los 

servicios. Trabajo 

mediante 

protocolos y 

servicios. 

100% del 

personal conoce 

sus funciones y 

respeta cadenas 

de mando. 

Usuarios reciben 

información 

personalizada sobre 

importancia del 

preanálisis. 

Aumento en la  

calidad de los 

servicios y 

productos. 

Ganar la confianza 

de los exámenes 

mediante procesos 

de control de 

calidad. 

Mayor organización 

en sus estilos de 

trabajo, obteniendo 

mayores 

resultados. 

Existe una adecuada 

distribución en el 

trabajo. 

El laboratorio clínico 

se encuentra en la 

solicitud del proceso 

de acreditación. 

Personal siente 

interés por la 

capacitación y pone en 

práctica lo aprendido. 

aprendidoaprendido. 

Servicio se 

encuentre 

organizado. 

Sistema de Gestión de Calidad implementado en el Servicio de Laboratorio Clínico 

función a la Norma ISO 15189:2012. 

s relativos a la calidad y competencia”. 
 

 

 
Elaborar un sistema 

documental o manual 

de calidad para el 

apoyo de control 

interno y externo. 

Interés de todos 

por mejorar la 

calidad de los 

servicios. 

Seguimiento de 

los procesos. 

Apoyo de la alta 

gerencia. 

Elaborar un manual 

de procedimientos de 

gestión y 

procedimientos 

técnicos. 

Planificación e 

investigación 

implementadas. 

Manual de protocolos 

y procesos 

actualizados. 

Compromiso de 

cambio. 

Describir las funciones 

de responsabilidad 

del personal 

involucrado. 

Organización de las 

funciones por parte 

de la dirección del 

laboratorio. 

Adecuada 

coordinación y 

comunicación. 

Organización en 

las diferentes 

áreas. 

Capacitar al personal 

sobre el proceso de 

implementación de 

un sistema de Gestión 

de Calidad. 

Todo el personal 

capacitado. 

Se fomenta la 

comunicación y la 

igualdad en la 

capacitación. 

El personal 

prioriza el trabajo 

en equipo. 
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2.4 MATRÍZ DEL MARCO LÓGICO 

OBJETIVO INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN 

 

Contribuir a mejorar la calidad 

en la prestación de los 

servicios del Laboratorio 

Clínico en el Hospital 

Vozandes Quito, cumpliendo 

con la satisfacción de usuarios 

internos y externos mediante 

la implementación de un 

Modelo de Gestión de 

Calidad. 

 

 

 

 

  

 

 

PROPÓSITO 

 

Implementación de la Norma 

Técnica UNE-EN-ISO 

15189:2012 en el Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes 

Quito mediante el manual de 

 

 

 

100% de Norma Técnica 

UNE-EN-ISO 15189:2009 

elaborado hasta marzo de 

2015 

 

 

 

 

Encuestas de 

satisfacción al usuario y 

al personal del servicio 

de Laboratorio clínico. 

 

 

 

 

Satisfacción del pacientes con la 

prestación de servicios con 

características de calidad ofertados 

en el servicio de laboratorio clínico. 
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calidad, requisitos de gestión y 

técnicos, para brindar una 

atención eficaz, precisa y 

oportuna, tanto al cliente 

interno como externo para 

satisfacer sus expectativas 

mediante el cumplimiento de 

los estándares 

internacionales.  

 

Lista de Verificación de 

los Requisitos de la 

Norma ISO 15189:2012 

 

Medición de los 

indicadores de la calidad  

 

 

Prestación adecuada de los 

servicios de salud a los pacientes 

que acuden al Laboratorio clínico 

del Hospital Vozandes Quito. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

1) Manual de procedimientos 

para un Manual de Calidad 

actualizado que contenga la 

política,  declaración de 

intenciones, fines y objetivos  

referentes a la calidad, y se 

describa el Sistema de Gestión 

de Calidad del laboratorio y sus 

actividades.  

 

 
 

95% de Manual de 

procedimiento elaborado 

hasta marzo de 2015.  

 

 

 
 

 

  

 

 

- Normas del Manual de 

Calidad escritas o 

elaboradas.  

- Reportes sobre la delegación 

de cada una de las tareas y 

actividades para la 

generación del Manual de 

Calidad 

 
 

 

 

- Ampliar la 

cobertura de los 

pacientes en 

cuanto a su 

seguridad en 

salud. 

 

- Personal 

administrativo y 
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 de salud 

motivados  

- Todo el 

personal pone 

en práctica y 

aplica el nuevo 

Sistema de 

gestión de 

Calidad. 

- Los imprevistos 

tienen un bajo 

impacto en la 

planificación. 

 
2) Guía de manejo y control de 

los documentos de la gestión de 

la calidad basándose en la 

realización de los requisitos de 

gestión y técnicos. 

 

 

100% del cumplimiento 

de los manuales técnicos 

y de gestión hasta el 

mes de marzo de 2015. 

 

 

 

- Documentos que contienen 

las instrucciones para la 

correcta realización  de un 

ensayo o procedimiento 

técnico.  

- Documentación de los 

mantenimientos de los 

equipos. 

- Documentación de 

trazabilidad de muestras  

 
- Disponibilidad 

del  personal del 

laboratorio  para 

participar en la  

elaboración del 

documento. 

- Normas, 

protocolos, 

formularios, 

procedimientos, 
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- Documentos de soporte, 

documentos estratégicos y 

documentos operativos 

registros, guías, 

empleados 

adecuadamente 

en los procesos 

administrativos 

y médicos del 

servicio.  

 

 

3) Manual de responsabilidades 

del personal para una buena 

organización del Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes 

Quito. 

. 

 

 

El 100% del personal 

conoce  sus funciones  

respetando cadena de  

mando. Domina el 

funcionamiento y 

aplicación de los 

instrumentos aplicados 

en el proceso: Normas, 

protocolos, registros, 

formularios. 

 

Normativas, reglamentos y 

funciones por escrito. 

 

 

Predisposición del  

personal para aceptar  

las normativas 

 

 

 

4) Capacitación al Personal 

administrativo, analista y de 

apoyo en el proceso de 

implantación del Sistema de 

 

80 % del personal 

administrativo y de salud 

que ofrece sus servicios 

son capacitados.  

 

Lista de personas capacitadas 

 

Evaluación de personas capacitadas  

 

 

Personal 

Administrativo, Analista 

y de apoyo motivadas a 

participar 
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Gestión de la Calidad en el 

laboratorio, con el fin de 

conseguir una óptima práctica 

profesional que conduzca a la 

excelencia en la calidad de los 

servicios prestados. 

Memorias de talleres 
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ACTIVIDADES 
RESPONSABLES CRONOGRAMA 

 
 

RECURSOS 
 

(dólares)  
 

 

A.1    Manual de procedimientos para un Manual de Calidad actualizado que contenga la política,  declaración de 

intenciones, fines y objetivos  referentes a la calidad, y se describa el Sistema de Gestión de Calidad del laboratorio y 

sus actividades. 

1.1 Analizar el estado inicial y actual del Manual de 

Calidad, así como  el resultado de la lista de 

verificación de los requisitos que se debe cumplir 

de acuerdo a la Norma ISO 15189:2012. 

 

Autor del proyecto 

Jefatura de Laboratorio 

1 al 15 de Abril de 

2014 

200 L 

1.2 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad y 

elaboración de las pautas establecidas para el 

cumplimiento de los requisitos de organización y 

gestión, descripción y control de la documentación, 

revisiones y auditorías del sistema,  gestión de no 

conformidades y sistemas de mejora  continua. 

 

 

Autor del proyecto 

 

 

Jefatura de Laboratorio 

15 Abril a 1 Mayo 

de 2014  

1.3 Elaboración de la política de seguridad del 

paciente, la Visión y Misión del servicio de Laboratorio 

que es fundamental para la creación de nuevas, 

innovadoras e importantes metas para poder llegar a 

Autor del proyecto 
1 de Mayo hasta 

15 Mayo de 2014 
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ser lo que deseamos ser.   

 

A.2   Guía de manejo y control de los documentos de la gestión de la calidad basándose en la realización de los 

requisitos de gestión y técnicos. 

2.1 Elaboración de procedimientos de los requisitos de 

la gestión: Organización y responsabilidad de la 

dirección, Sistema de gestión de la calidad, Control de 

la documentación, Contratos de prestación de 

servicios, Análisis efectuados por laboratorios 

subcontratistas, Servicios externos y suministros, 

Servicios de asesoramiento, Resolución de las 

reclamaciones, Identificación y control de las no 

conformidades, Acciones correctivas y preventivas, 

Mejora continua, Control de los registros, Evaluación y 

auditorías, Revisión por la dirección.  

 

 

Autor del proyecto 

Analistas de Laboratorio  

 

16 Mayo de 2014 – 

16 de Junio de 

2014 

250 

2.2.. Conformación de grupos de trabajo para la 

elaboración de las guías de procedimientos referentes 

al Personal, Manual de Código de ética,  Instalaciones 

y condiciones ambientales, Equipos de Laboratorio, 

Procesos Preanalíticos, Manual de toma de muestras. 

 

 

Autor del proyecto 

Analistas de Laboratorio 

17 Junio de 2014 a  

5 de Julio de 2014 

2.3 Elaboración de los procedimientos de los procesos 

analíticos, Registros de Control de Calidad Interno. 

 

Autor del proyecto 

6 de Julio de 2014 

a 30 de Julio de 
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 Aseguramiento de la Calidad de los resultados del 

análisis.  

Analistas de Laboratorio   

 

2014  

2.4 Conformación de grupos de trabajo para la 

elaboración de las guías de procedimientos 

postanalíticos, Notificación y Comunicación de los 

resultados y Gestión de la Información de los 

resultados. 

 

Autor del proyecto 

Analistas de Laboratorio 

 

Primero de agosto 

de 2014 a 20 de 

agosto 2014 

2.5  Realizar la lista de verificación de los requisitos de 

gestión y técnicos. Análisis de la evaluación inicial y 

final. 

 

Autor del proyecto  

 

20 de agosto de 

2015 a 30 de 

agosto 2014 

2.6 Implementación de los indicadores de la calidad  
Autor del proyecto  

 

A partir de enero 

de 2015 

 

A 3.   Manual de responsabilidades del personal para una buena organización del Laboratorio Clínico del Hospital 

Vozandes Quito. 

  

3.1  Reunión con los Directivos del Hospital para el 

planteamiento de cambios organizacionales 

 

Autor del proyecto  

 

1 de septiembre de  2015 

 

50 
 

3.2 Conformación  de un grupo permanente,   

Multidisciplinario encargado del  seguimiento del  

programa  del Sistema de Gestión de Calidad  

 

Autor del proyecto 

Directivos del 

Hospital  

8 y 9 de septiembre de 

2015 
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3.3 Elaboración  de las funciones y  normas por  escrito 

de las  actividades de cada profesional 

 

Autor del proyecto 

Personal 

Administrativo, 

Analista y de apoyo 

15 de septiembre de 2014 

 
A.4  Capacitación al Personal administrativo, analista y de apoyo en el proceso de implantación del Sistema de 

Gestión de la Calidad en el laboratorio, con el fin de conseguir una óptima práctica profesional que conduzca a la 

excelencia en la calidad de los servicios prestados. 

 

4.1 Programar un taller en el cual se busque socializar 

y capacitar al equipo administrativo, y bioanalista sobre 

los estilos de trabajo y Sistemas de Gestión de la 

calidad. 

Autor del proyecto  
26 de septiembre – 10 de 

octubre  2014 

150 
 

4.2  Taller para la  socialización e  institucionalización  

del Sistema de Gestión de calidad 

Autor del proyecto  
15 de de octubre – 24 de 

diciembre de 2014 

4.3  Evaluar el rendimiento, conocimiento y 

aprendizaje, alcanzado sobre el proceso en el taller 

tanto del personal de salud como del personal 

administrativo del Hospital Vozandes  

Autor del proyecto  5 de enero  de 2015 

  TOTAL  650 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS 
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3.1 Resultado 1   

3.1.1 Manual de procedimientos para un Manual de Calidad actualizado que contenga 

la política,  declaración de intenciones, fines y objetivos  referentes a la calidad, y se 

describa el Sistema de Gestión de Calidad del laboratorio y sus actividades. 

 3.1.1.1 Analizar el estado inicial del Manual de Calidad, así como  el resultado de la lista 

de verificación de los requisitos que se debe cumplir de acuerdo a la Norma ISO 

15189:2012. 

Al realizar el análisis inicial del Manual de Calidad del Laboratorio del Hospital Vozandes Quito, 

pude verificar que no  está formulado lala misión y visión del Hospital con respecto a la calidad 

así como la política de la calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política. 

El Manual de Calidad no expone además la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad. No 

tiene el concepto de un documento "Maestro" en el cual el laboratorio establece como dar 

cumplimiento a los puntos que marca la Norma ISO 15189:2012 ni de él se derivan Instructivos 

de uso de equipos, Procedimientos, Formatos. etc. 

a) Análisis de la Estructura del Manual de Calidad. 

El Manual de la calidad proporcionado por el Laboratorio tiene déficit de  información acerca del 

SGC de la organización y no especifica: 

 El alcance del SGC (incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión) 

 Los procedimientos documentados establecidos para el SGC (o referencia a los mismos) 

 Una descripción de la interacción entre los procesos del SGC de la organización. 

Además no  incluía: 

 Las actividades de la organización. 

 Las características principales del SGC. 

 La política de calidad y los objetivos a ella asociados. 

 Declaraciones relativas a responsabilidad o autoridad. 

 Una descripción del Hospital (organigrama) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misi%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_de_la_Calidad
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 Cómo funciona la documentación y dónde debe dirigirse el personal para encontrar los 

procedimientos acerca de cómo hacer las cosas 

 Una definición de los términos que tengan un significado singular para la organización. 

El Manual de calidad no facilitaba una panorámica general o “mapa del SGC”, debido a la 

ausencia de los siguientes documentos: 

 Política de Calidad  

o Compromiso de la Dirección 

o Objetivos de Calidad 

 Pautas de organización.  

o Estructura y organigramas 

o Funciones y responsabilidades de las áreas del laboratorio 

o Relaciones internas y externas 

o Formación, motivación y cualificación del personal 

 Pautas de Gestión.  

o Revisiones y auditorías del Sistema 

o Compras y homologación de proveedores 

o Control de no conformidades y acciones de mejora 

o Elaboración de ofertas y revisión del contrato 

 Pautas Tecnológicas  

o Planificación y control de procesos 

o Control de Equipos e Instalaciones 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_Calidad
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3.1.2  Descripción del Sistema de Gestión de Calidad y elaboración de las pautas 

establecidas para el cumplimiento de los requisitos de organización y gestión, 

descripción y control de la documentación, revisiones y auditorías del sistema,  

gestión de no conformidades y sistemas de mejora  continua. 

Cada capítulo del Manual debe incluir, como mínimo: 

 Objetivo del mismo 

 Ámbito de aplicación 

 Referencias 

 Responsabilidades 

 Desarrollo del proceso 

 Documentación y registros 

 

Refiérase al anexo 1.  



 

Hospital de Vozandes Quito 

MANUAL DE CALIDAD 

CÓDIGO: 

HVQ-SPL- MC-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:62 de 720 
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MANUAL DE CALIDAD 

 

 
   

Elaborado por: 
Bioq. Carolina Beltrán 
Gestión de Calidad del 

Laboratorio 

Revisado por: 
Dra. Jeannete Zurita 

Líder del Servicio 

Aprobado por: 
Dr. Oswaldo 

Váscónez 
Dirección Médica 

FECHA:     FECHA:  FECHA:  
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3.1.3  Elaboración de la política de seguridad del paciente, la Visión y Misión del 

servicio de Laboratorio que es fundamental para la creación de nuevas, innovadoras e 

importantes metas para poder llegar a ser lo que deseamos ser.   

3.1.3.1.1 Objetivo. 

Brindar servicio de calidad, y eficacia, con valores agregados 

3.1.3.1.2 Alcance. 

Complementar la política de Seguridad al Paciente, incluyendo valores, encaminados en 

nuestra misión y preparándonos a alcanzar una visión 

3.1.3.1.3 Responsables. 

 Responsable de la Supervisión 

Líder del Servicio 

 Responsable de la Aplicación 

Todo el personal del Laboratorio 

 

3.1.3.1.4 Definiciones: 

Oferta: dar servicios que satisfaga la demanda 

Servicio: Es el acto y el efecto de servir, actividad que consiste en realizar una cierta acción 

satisfacer una necesidad 

Calidad: Proveer calidad: Realizar las cosas correctas de manera correcta” Cumplir con los 

requisitos establecidos   

Calidez: es el trato que recibe un usuario por parte de la persona que lo atiende 

Eficacia: Capacidad de responder a la necesidad. 

Eficiencia: La utilización adecuada de los recursos que nos asignas 
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3.1.3.1.4 Descripción. 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL LABORATORIO CLÍNICO 

“El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, provee de Servicios de 

Calidad con tecnología de punta y personal competente, comprometido en satisfacer las 

necesidades del usuario, elementos básicos para el alcance de nuestros objetivos,  con la 

activa participación de un personal calificado, para aplicar y dar seguimiento a nuestro 

Sistema de Gestión  de Calidad”. 

 

MISIÓN 

Prestación del Servicio de Laboratorio Clínico, con calidad proporcionando resultados 

confiables, a través de la implementación de tecnología de punta , personal competente, 

docencia e investigación,  siguiendo los parámetros de la política del Hospital Vozandes Quito 

y el trabajo en red en base a los estándares de ética justicia y equidad social. 

VISIÓN 

Ser reconocidos como un Servicio de Laboratorio Clínico de Referencia Nacional del Ecuador 

a nivel de la Red de Salud que satisface las necesidades y requerimientos de la población, 

con excelencia y confiabilidad, bajo principios fundamentales de la Salud y Bioética, con la 

aplicación de la Mejora Continua de recursos y personal. 

 

VALORES 

a) Responsabilidades 

b) Respeto 

c) Formación académica 

d) Puntualidad 

e) Honestidad 
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 3.2 Resultado 2  

3.2.1 Guía de manejo y control de los documentos de la gestión de la calidad 

basándose en la realización de los requisitos de gestión y técnicos. 

Los requisitos de la gestión y requisitos técnicos deben seguir el siguiente formato y su 

elaboración de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 15189:2012 se detallan en el Anexo 2.  

 

A) OBJETO  

 

El presente documento tiene por objeto definir los criterios generales que el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriana aplica para la acreditación del Laboratorio Clínico del HVQ de acuerdo 

a los requerimientos establecidos en la Norma NTE INEN-ISO 15189: 2012 y que por lo tanto 

serán evaluados durante los procesos de acreditación. 

 

B) ALCANCE  

 

Los criterios generales contenidos en el presente documento son aplicables a todas las 

actividades involucradas en el proceso de acreditación del laboratorio clínico del HVQ. 

 

C) DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

En la definición de estos criterios se 

han considerado los criterios y/o 

recomendaciones establecidas en 

los siguientes documentos: NTE 

INEN-ISO 15189:2012  

 

Laboratorios Clínicos. Requisitos 

particulares relativos a la calidad y la 

competencia. 

 

 

 

ISO 15190: 2003  Medical laboratories – Requirements 

for safety.  

OAE G03  Guía para la aplicación de 

condiciones ambientales en los 

laboratorios clínicos.  
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OAE G05  Guía tiempos mínimos de retención 

para muestras, documentos técnicos 

y registros del sistema de gestión de 

calidad en los laboratorios clínicos  

OAE CR GA04  Criterios generales para la utilización 

del símbolo de acreditación OAE y 

referencia a la condición de 

acreditado.  

OAE CR GA10  Criterios para la participación en 

ensayos de aptitud  

OAE PL01  Política de trazabilidad de las 

mediciones  

 

D) DEFINICIONES  

Son válidas las definiciones de las Normas: NTE INEN ISO 15189:2009, e ISO 15190:2003, en 

sus ediciones vigentes.  

E) RESPONSABILIDADES  

Dirección General: Aprobar el documento. Director de Gestión de la calidad: Controlar el 

documento, revisarlo, difundirlo una vez aprobado e ingresarlo en la lista maestra. 

Director del Área de Laboratorios: Responsable del control y cumplimiento de este 

documento y la revisión y/o modificaciones que se puedan generar por observaciones del 

personal técnico del OAE o por actualización de guías y normativas de referencia.  

F) DESCRIPCIÓN  

La Norma NTE INEN-ISO/IEC 15189:2012 establece los requisitos particulares relativos a la 

calidad y la competencia de los laboratorios clínicos que el HVQ utiliza como criterios para 

alcanzar la acreditación. En algunos casos es preciso detallar el contenido de algunos 

apartados de la norma cuando ésta va a ser usada en un proceso de acreditación con el fin de 

asegurar la coherencia en la evaluación. Los criterios aquí expuestos podrán ser 

complementados por otros de carácter específico cuando sea necesario. En este documento se 

ha mantenido la numeración de la norma, incluyendo una C delante de la referencia numérica 
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del apartado de la norma al que corresponde para facilitar su identificación. Referirse al Anexo 

2. 

3.2.1.1 Elaboración de procedimientos de los requisitos de la gestión: Organización y 

responsabilidad de la dirección, Sistema de gestión de la calidad, Control de la documentación, 

Contratos de prestación de servicios, Análisis efectuados por laboratorios subcontratistas, 

Servicios externos y suministros, Servicios de asesoramiento, Resolución de las reclamaciones, 

Identificación y control de las no conformidades, Acciones correctivas y preventivas, Mejora 

continua, Control de los registros, Evaluación y auditorías, Revisión por la dirección.  

REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

 Criterios al Punto 4.1 Organización y responsabilidad de la Gestión.  

Procedimiento HVQ- SPL-OR-001 

 Criterios al Punto 4.2 Sistema de Gestión de la calidad  

Procedimiento HVQ-SPL-GC-001 

 Criterios al Punto 4.3 Control de la Documentación  

Procedimiento HVQ-SPL.CD-001 

 Criterios al Punto 4.4 Contratos de Prestación del Servicios  

Procedimiento HVQ-SPL-CS-001 

 Criterios al Punto 4.5 Análisis efectuados por laboratorios de Subcontratistas 

Procedimiento HVQ-SPL-LS-001 

 Criterios al Punto 4.6 Servicios externos y suministros  

Procedimiento HVQ-SPL-SES-001  

 Criterios al Punto 4.7 Servicios de asesoramiento 

Procedimiento HVQ-SPL-SA-001 

 Criterios al Punto 4.8 Resolución de reclamaciones  

Procedimiento HVQ-SPL-RR-001 
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 Criterios al Punto 4.9 Identificación y control de las no conformidades  

Procedimiento HVQ-SPL-NC-001 

 Criterios al Punto 4.10 Acciones correctivas  

Procedimiento HVQ- SPL-AC-001 

 Criterios al Punto 4.11 Acciones preventivas  

Procedimiento HVQ-SPL-AP-001 

 Criterios al Punto 4.12 Mejora continua  

Procedimiento HVQ-SPL-MC-001 

 Criterios al Punto 4.13 Control de los Registros  

Procedimiento HVQ-SPL-CR-001 

 Criterios al Punto 4.14 Evaluación y Auditorías 

Procedimiento HVQ.SPL-EA-001  

 Criterios al Punto 4. 15 Revisión por la dirección 

Procedimiento HVQ-SPL-RD-001  

 

3.2.1.2  Conformación de grupos de trabajo para la elaboración de las guías de procedimientos 

referentes al Personal, Manual de Código de ética,  Instalaciones y condiciones ambientales, 

Equipos de Laboratorio, Procesos Preanalíticos, Manual de toma de muestras. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

6.3.1. Criterios al Punto 5.1 Personal  

Procedimiento HVQ-OPL-P-001  

6.3.2. Criterios al Punto 5.2 Instalaciones y condiciones ambientales  

Procedimiento HVQ-OPL-ICA-001 

6.3.3. Criterios al Punto 5.3 Equipo de laboratorio, reactivos y materiales fungibles  

Procedimiento HVQ-OPL-ERM-001 

6.3.4. Criterios al Punto 5.4 Procedimientos preanalíticos  
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Procedimiento HVQ-OPL-PA-001 

 

3.2.1.3 Elaboración de los procedimientos de los procesos analíticos, Registros de Control de 

Calidad Interno. Aseguramiento de la Calidad de los resultados del análisis. 

 Criterios al Punto 5.5 Procedimientos analíticos  

Procedimiento HVQ-OPL-FA-001 

 Criterios al Punto 5.6 Aseguramiento de la calidad de los procedimientos 

analíticos  

Procedimiento HVQ-OPL-AC-001  

 

3.2.1.4 Conformación de grupos de trabajo para la elaboración de las guías de procedimientos 

postanalíticos, Notificación y Comunicación de los resultados y Gestión de la Información de los 

resultados. 

 Criterios al Punto 5.7 Procedimientos post analíticos  

Procedimiento HVQ-OPL-POSTA-001 

 Criterios al Punto 5.8 Notificación de los Resultados  

Procedimiento HVQ-OPL-POSTA-001 

 Criterios al Punto 5.9 Comunicación de los resultados  

Procedimiento HVQ- OPL-CR-001  

 Criterios al Punto 5.10 Gestión de la información del laboratorio  

Procedimiento HVQ-OLP-GI-001  

 

3.2.1.4 Realizar la lista de verificación de los requisitos de gestión y técnicos. Análisis de la 

evaluación inicial y final. 



 
 

70 
 

 

Lista de Verificación de Requisitos de la norma ISO 15189:2012 

N° de 

Referencia

: 

 

Nombre de la 

organización:_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Evaluación Documental: 

Evaluador Líder / Líder Técnico:___________________________   Experto (s) o evaluador (es) Técnico (s): 

_______________________________                                                                                                                                                   

____________________________________________________________________________________________________________________

__ 

 

  EVALUACIÓN 

  Evaluación INICIAL Evaluación FINAL 

Descripción del Requisito VALOR DE LA NORMA 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Norma ISO 15189:2012 “Laboratorios 

clínicos – Requisitos particulares para 

la calidad y la competencia”. 
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4.. Requisitos de gestión      

4.1 Organización y responsabilidad 

de la dirección.  

80 49.2   79   

4.1.1 Organización      

4.1.1.1. Generalidades 

El laboratorio clínico (en lo sucesivo “el 

laboratorio”) debe cumplir con los 

requisitos de esta norma cuando 

realice trabajo en sus instalaciones 

permanentes, o en instalaciones 

asociadas o móviles. 

 

 

7.30 
  

 

7.30 
  

4.1.1.2 Entidad Legal 

El laboratorio o la organización de la 

cual el laboratorio forma parte debe ser 

una entidad que pueda ser legalmente 

responsable de sus actividades. 

 

7.30   7.30   

4.1.1.3 Conducta ética 

La dirección del laboratorio debe tener 

disposiciones en sitio para asegurar lo 

siguiente: 

que no exista involucramiento en 

ninguna actividad que pudiera 

disminuir la confianza en la 

competencia, imparcialidad, juicio o 

 

4   7.30   
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integridad operativa del laboratorio; 

que donde puedan existir conflictos 

potenciales en intereses 

contrapuestos, éstos deben ser 

declarados abierta y apropiadamente; 

que se mantiene la confidencialidad de 

la información. 

4.1.1.4 Director del laboratorio 

El laboratorio debe ser dirigido por una 

persona o personas con la 

competencia y responsabilidad 

delegada para los servicios 

proporcionados. 

Las responsabilidades del director del 

laboratorio deberán incluir cuestiones 

profesionales, científicas, consultivas o 

de asesoría, organizacionales, 

administrativas y educacionales 

relevantes para los servicios ofrecidos 

por el laboratorio.  

El director del laboratorio puede 

delegar funciones y/o 

responsabilidades seleccionadas a 

personal calificado; sin embargo, el 

director del laboratorio debe mantener 

la máxima responsabilidad por la 

completa operación y dirección del 

 

7.30   7.30   
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laboratorio.  

4.1.2  Responsabilidad de la 

dirección 

     

4.1.2.1 Compromiso de la dirección      

La dirección del laboratorio debe 

proporcionar evidencia de su 

compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión 

de la calidad y mejorar continuamente 

su eficacia. 

 

7.30  7.30  

4.1.2.2 Necesidades de los usuarios      

La dirección del laboratorio debe 

asegurar que los servicios del 

laboratorio, incluyendo los de asesoría 

e interpretación, cumplan con las 

necesidades de los pacientes y de 

aquellos que utilicen los servicios del 

laboratorio  

 

3  6  

4.1.2.3 Política de la calidad      

La dirección del laboratorio debe definir 

la intención de su sistema de gestión 

de la calidad en una política de la 

calidad. La dirección del laboratorio 

debe asegurar que la política de la 

calidad. 

 

3  7.30  
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4.1.2.4 Objetivos de la calidad y 

planeación 

 
  

  

La dirección del laboratorio debe 

establecer objetivos de la calidad, 

incluyendo aquellos requeridos para 

cumplir las necesidades y requisitos de 

los usuarios, en funciones relevantes y 

en niveles dentro de la organización. 

Los objetivos de la calidad deben ser 

medibles y coherentes con la política 

de la calidad.  

 

0 x 7.30   

4.1.2.5 Responsabilidad, autoridad e 

interrelaciones 

 
  

  

La dirección del laboratorio debe 

asegurar que las responsabilidades, 

autoridades e interrelaciones sean 

definidas, documentadas y 

comunicadas dentro de la organización 

del laboratorio. Esto debe incluir el 

nombramiento de una(s) persona(s) 

responsable de cada función del 

laboratorio y designación de 

representantes del personal directivo y 

técnico. 

 

5   7.30   

4.1.2.6 Comunicación      

La dirección del laboratorio debe 

asegurar que se establecen procesos 

de comunicación apropiados entre el 

 
3   7.30   
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laboratorio y las partes interesadas, y 

que la comunicación se lleve a cabo en 

relación a la efectividad de los 

procesos de pre-examen, examen y 

post-examen de laboratorio y del 

sistema de gestión de la calidad. 

4.1.2.7 Responsable de la calidad      

La dirección del laboratorio debe 

designar un responsable de la calidad 

que debe tener, independiente de otras 

responsabilidades, responsabilidad y 

autoridad delegadas que incluya: 

a) asegurar que los procesos 

requeridos para el sistema de gestión 

de la calidad sean establecidos, 

implementados y mantenidos 

 

2   7.30   

4.2 Sistema de Gestión de la Calidad  50 24  50  

4.2.1 Requisitos generales  8   16.70   

El laboratorio debe establecer, 

documentar, implementar y mantener 

un sistema de gestión de la calidad y 

mejorar continuamente su efectividad 

de acuerdo con los requisitos de esta 

norma. 

El sistema de gestión de la calidad 

debe promover la integración de todos 
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los procesos requeridos para satisfacer 

su política y objetivos de la calidad, y 

cumplir con las necesidades y 

requisitos de los usuarios. 

4.2.2 Requisitos de la 

documentación 

 8   16.70   

La documentación del sistema de 

gestión de la calidad debe incluir: 

a)declaraciones de una política de la 

calidad y objetivos de la calidad  

     

4.2.3 Manual de la calidad  8   16.70   

El laboratorio debe establecer y 

mantener un manual de la calidad que 

incluya: 

     

a) la política de la calidad o hacer referencia a ésta; 
b) una descripción del alcance del sistema de gestión de la calidad; 
c) una presentación de la estructura organizacional y funcional del laboratorio y su posición en la organización matriz; 
d) una descripción de las funciones y responsabilidades de la dirección del laboratorio (incluyendo al director del 

laboratorio y al responsable de la calidad), para asegurar el cumplimiento con esta norma; 
e) una descripción de la estructura y su relación con la documentación utilizada en el sistema de gestión de la calidad; 
f) las políticas documentadas establecidas para el sistema de gestión de la calidad y la referencia a las actividades 

directivas y técnicas que las soportan. 

4.3 Control de documentos 35 28  35  
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El laboratorio debe controlar los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad y debe asegurar que se 

previene el uso no intencionado de cualquier documento obsoleto. 

todos los documentos son identificados incluyendo: 

 un título, 

 un identificador único en cada página, 

 la fecha de la edición vigente y/o número de edición; 

 numero de página y el número total de páginas (por ejemplo “Página 1 de 5”, “Página 2 de 5”); 

 autoridad para su emisión. 

4.4 Contratos de prestación de 

servicios 

15 10  15  

4.4.1 Establecimiento de los 

contratos de prestación de servicios 

 5   7   

El laboratorio debe disponer de 

procedimientos documentados para 

establecer y revisar los contratos de 

prestación de servicios del laboratorio 

     

Cada solicitud aceptada por el 

laboratorio para realizar exámenes, se 

debe considerar como un contrato. 

     

Los contratos de prestación de 

servicios del laboratorio deben tomar 

en cuenta la solicitud, el examen y el 

informe del laboratorio. Para asegurar 

que tanto el análisis como la 

interpretación del resultado sean 

adecuados, en el contrato se debe 
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especificar la información necesaria en 

la solicitud de exámenes 

4.4.2 Revisión de contratos de 

prestación de servicios 

 5   8   

Las revisiones de los contratos de 

prestación de servicios del laboratorio 

deben incluir todos los aspectos del 

contrato. Los registros de estas 

revisiones deben incluir cualquier 

modificación en el contrato y cualquier 

discusión relevante. 

Si se requiere modificar un contrato 

después de haber iniciado los servicios 

del laboratorio, debe repetirse el 

mismo proceso de revisión del contrato 

y cualquier modificación debe 

comunicarse a todas las partes 

afectadas. 

     

4.5 Exámenes por laboratorios 

subcontratados 

40 30  40  

4.5.1 Selección y evaluación de 

laboratorios subcontratados y 

consultores. 

 10   20   

El laboratorio debe tener un 

procedimiento documentado para la 

selección y evaluación de los 

laboratorios subcontratados y 
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consultores que emitan opiniones, así 

como interpretación para exámenes 

complejos en cualquier disciplina. 

4.5.2 Entrega de resultados de 

exámenes 

 20   20   

A menos que en el contrato se 

especifique lo contrario, el laboratorio 

que refiere (y no el laboratorio 

subcontratado) debe ser responsable 

de asegurar que los resultados de los 

exámenes del laboratorio 

subcontratado, se proporcionen a la 

persona que hace la solicitud. 

     

4.6 Servicios y suministros externos 25 18  25  

El laboratorio debe tener un 

procedimiento documentado para la 

selección y adquisición de servicios 

externos, equipo, reactivos y 

consumibles que afectan la calidad del 

servicio. El laboratorio debe 

seleccionar y aprobar proveedores 

basado en su capacidad para 

suministrar servicios externos, equipo, 

reactivos y consumibles de acuerdo 

con los requisitos de laboratorio, sin 

embargo, puede ser necesario para 

colaborar con otros departamentos 

organizacionales o funciones para 
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cumplir este requisito. Deben 

establecerse los criterios para la 

selección. 

4.7 Servicios de asesoría 5 0  3  

El laboratorio debe establecer 

acuerdos para comunicarse con los 

usuarios acerca de asesoría en la 

elección de los exámenes y uso de los 

servicios, incluyendo el tipo de muestra 

requerida (véase también 5.4) 

indicaciones clínicas y limitaciones de 

los procedimientos de examen y la 

frecuencia de la solicitud de exámenes 

     

4.8 Resolución de quejas 10 2  10  

El laboratorio debe tener un 

procedimiento documentado para el 

manejo de quejas u otra 

retroalimentación recibida de médicos, 

pacientes, personal del laboratorio u 

otras partes interesadas. Deben 

mantenerse registros de todas las 

quejas, así como de su investigación y 

de la acción aplicada. 

     

4.9 Identificación y control de no 

conformidades 

30 12  23  

El laboratorio debe tener un 

procedimiento documentado para 
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identificar y manejar las no 

conformidades en cualquier aspecto 

del sistema de gestión de la calidad, 

incluyendo los procesos de pre-

examen, examen y post-examen. 

4.10 Acción Correctiva 20 10  18  

El laboratorio debe tomar acción(es) 

correctiva(s) para eliminar la(s) 

causa(s) de las no conformidades. 

La(s) acción(es) correctiva(s) deben 

ser apropiadas para los efectos de las 

no conformidades encontradas. 

     

4.11 Acciones preventivas 5 0  4  

El laboratorio debe determinar 

acciones para eliminar la(s) causa(s) 

de las no conformidades potenciales 

para prevenir que ocurran. Las 

acciones preventivas deben ser 

apropiadas a los efectos de los 

problemas potenciales.  

     

4.12 Mejora continua 25 14  21  

El laboratorio debe mejorar 

continuamente la eficacia del sistema 

de gestión de la calidad, incluyendo los 

procesos de pre-examen, examen y 

post-examen, a través de utilizar las 

revisiones por la dirección, para 

 

 

7 
  10   
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comparar el desempeño actual del 

laboratorio en su evaluación de 

actividades, acciones correctivas y 

acciones preventivas con sus 

intenciones, como se establece en la 

política de la calidad y objetivos de la 

calidad. Las actividades de mejora 

deben ser dirigidas en áreas de la más 

alta prioridad, basadas en 

evaluaciones de riesgo. Los planes de 

acción para mejora deben ser 

desarrollados, documentados e 

implementados, como sea apropiado. 

La eficacia de las acciones debe ser 

determinada a través de una revisión 

enfocada o auditoría del área en 

cuestión. 

La dirección del laboratorio debe 

asegurar que el laboratorio participe en 

actividades de mejora continua que 

abarquen áreas relevantes y 

resultados del cuidado del paciente. 

Cuando el programa de mejora 

continua identifique las oportunidades 

de mejora, la dirección del laboratorio 

debe aplicarlas independientemente de 

donde ocurran. La dirección del 

laboratorio debe comunicar al personal 

los planes de mejora y objetivos 

relacionados. 

 

7   11   
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4.13 Control de registros 25 16  25  

El laboratorio debe tener un 

procedimiento documentado para 

identificación, recolección, indexado, 

acceso, almacenamiento, 

mantenimiento, corrección y 

disposición segura de registros de la 

calidad y técnicos 

     

4.14 Evaluación y auditorías 30 15  30  

4.14.1 El laboratorio debe planificar 

e implementar los procesos de 

evaluación y auditoría interna 

necesarios para: 

 5   10   

a) demostrar que los procesos de pre-examen, examen y post-examen y los de apoyo, se llevan a cabo de manera que 

se cumplan las necesidades y requisitos de los usuarios; 

b) asegurar la conformidad con el sistema de gestión de la calidad; 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 

d) Los resultados de la evaluación y de las actividades de mejora se deben incluir en la información de entrada para la 

revisión por la dirección  

4.14.2 Auditoría interna  10  15  

El laboratorio debe efectuar auditorías 

internas a intervalos planificados para 

determinar si todas las actividades en 

el sistema de gestión de la calidad, 

incluyendo las de pre examen, examen 

y post examen: 
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4.14.3 Indicadores de la calidad  0  5  

El laboratorio debe establecer 

indicadores de la calidad para realizar 

el seguimiento y evaluar el desempeño 

observando los aspectos críticos de los 

procesos pre examen, examen y post 

examen 

     

4.15 Revisiones por la dirección 30 6   22   

La dirección del laboratorio debe 

revisar el sistema de gestión de la 

calidad a intervalos planificados para 

asegurar su continua adecuación y su 

eficacia en el apoyo al cuidado del 

paciente. 

     

4.15.1 Actividades de la revisión      

La revisión debe analizar la 

información de los elementos de 

entrada para detectar causas de no 

conformidades, tendencias y patrones 

que indiquen problemas de proceso. 

     

Esta revisión debe incluir la evaluación 

de las oportunidades para la mejora y 

la necesidad de introducir cambios en 

el sistema de gestión de la calidad, 

incluyendo la política de calidad y los 

objetivos de la calidad. 
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Los hallazgos y las acciones que 

surjan de las revisiones por la dirección 

se deben registrar e informar al 

personal del laboratorio. 

     

La dirección del laboratorio debe 

asegurar que las acciones que surjan 

de la revisión por la dirección se 

completen dentro de un plazo definido. 

     

5.. REQUISITOS TÉCNICOS      

5.1 Personal 70 39  55  

5.1.1 Generalidades      

El laboratorio debe tener un 

procedimiento documentado para la 

gestión del personal y para mantener 

registros de todo el personal para 

demostrar conformidad con los 

requisitos. 

     

El laboratorio debe contar con 

descripciones de los puestos de 

trabajo que describan las 

responsabilidades, niveles de 

autoridad y tareas para todo el 

personal. 

     

5.2 Instalaciones y condiciones 

ambientales 

50 15  30  
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El laboratorio debe de contar con un 

espacio destinado a la realización de 

su trabajo que esté diseñado para 

garantizar la calidad, seguridad y 

eficacia del servicio proporcionado a 

los usuarios de la salud y seguridad del 

personal del laboratorio, de los 

pacientes y de los visitantes. El 

laboratorio debe evaluar y determinar 

que el espacio destinado para la 

realización del trabajo es suficiente y 

adecuado. 

     

5.3 Equipo de laboratorio, reactivos 

y materiales consumibles 

90 55  80  

5.3.1 Equipo  25   40   

El laboratorio debe disponer de un 

procedimiento documentado para la 

selección, compra y gestión de 

equipos. 

     

El laboratorio debe estar dotado de 

todo el equipo necesario para la 

provisión de servicios (incluyendo la 

toma de muestras primarias, 

preparación de la muestra, proceso, 

análisis y almacenamiento de la 

muestra). En aquellos casos en los que 

el laboratorio necesite utilizar equipo 

fuera de su control permanente, la 
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dirección del laboratorio debe asegurar 

que se cumplen los requisitos de esta 

norma. 

5.3.1.1 Instrucciones de uso de los 

equipos 

     

El equipo debe ser utilizado en todo 

momento por personal formado y 

autorizado. 

Deben estar fácilmente disponibles las 

instrucciones vigentes para la 

utilización, seguridad, mantenimiento 

del equipo, incluyendo cualquier 

manual e indicaciones de uso 

pertinentes proporcionadas por el 

fabricante del equipo. 

     

Salvaguardas que impidan los ajustes 

o la manipulación indebida que 

pudieran invalidar los resultados de los 

exámenes. 

     

5.3.1.2  Registros de los equipos      

Se deben mantener registros para 

cada unidad del equipo que contribuye 

a la realización de los exámenes.  

     

5.3.2 Reactivos y materiales 

consumibles 

 30   40   
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El laboratorio debe disponer de un 

procedimiento documentado para la 

recepción, almacenamiento, ensayos 

de aceptación y gestión de inventario 

de los reactivos y materiales 

consumibles. 

     

5.4 Procesos pre-examen 70 44  67  

El laboratorio debe disponer de 

procedimientos documentados e 

información sobre las actividades pre-

examen para asegurarse de la validez 

de los resultados de los análisis. 

 15   17.5   

5.4.2 Información para los pacientes y 

usuarios 

 12   15   

5.4.3 Información del formulario de 

solicitud 

 0   17.50   

5.4.4 Toma y manipulación de la 

muestra primaria 

 17   17   

5.5 Procesos de examen o análisis  75 44  57  

5.5.1 Selección, verificación y 

validación de los procedimientos de 

examen. 

 10   10   

El laboratorio debe seleccionar 

procedimientos de examen que hayan 

sido validados para su uso previsto. Se 

debe registrar la identidad de las 
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personas que realizan actividades en 

los procesos de examen. 

5.5.1.2 Verificación de los 

procedimientos de examen 

 10   12   

Los procedimientos de examen 

validados utilizados sin modificaciones 

se deben someter a una verificación 

independiente por parte del laboratorio 

antes de ser introducidos en el uso de 

rutina. 

     

5.5.2 Intervalos de referencia 

biológicos o valores de decisión 

clínica 

 24   35   

El laboratorio debe definir los intervalos 

de referencia biológicos o valores de 

decisión clínica, documentar el origen 

de intervalos de referencia o valores de 

decisión y comunicar esta información 

a los usuarios. 

     

5.6 Aseguramiento de la Calidad de 

los Resultados 

100 20  80  

El laboratorio debe asegurar la calidad 

de los exámenes realizándolos bajo 

condiciones definidas. El laboratorio 

debe diseñar procedimiento de control 

de la calidad que verifique la obtención 
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de la calidad prevista de los resultados. 

5.7 Procesos de post examen 15 12  15  

El laboratorio debe tener 

procedimientos para asegurar que el 

personal autorizado revisa los 

resultados de los exámenes antes de 

la liberación y los evalúa frente al 

control interno de la calidad y, según 

corresponda, la información clínica 

disponible y los resultados de los 

exámenes anteriores. 

 2   5   

5.7.1 Almacenamiento, retención y 

disposición de muestras clínicas 

 5   5   

El laboratorio debe tener un 

procedimiento documentado para la 

identificación, obtención, retención, 

indexación, acceso, almacenamiento, 

mantenimiento y disposición segura de 

las muestras clínicas. 

     

5.8 Informe de resultados 15 5  15  

Los resultados de cada examen se 

deben informar de forma exacta, clara 

sin ambigüedades y de acuerdo con 

las instrucciones específicas de los 

procedimientos de examen. 
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5.9 Comunicación de los resultados  10 6  8 

 

 

5.10 Gestión de la información del 

laboratorio 

80 34  62  

El laboratorio debe tener acceso a los 

datos e información necesarios para 

prestar un servicio que cumpla con los 

requisitos y necesidades del usuario. 

     

El laboratorio debe tener un 

procedimiento documentado para 

asegurar que la confidencialidad de la 

información del paciente se mantiene 

en todo momento. 
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------------------------------------------ 
Evaluador líder /líder técnico 

Nombre: 

 

 

 

Opinión del grupo evaluador sobre la viabilidad de realizar la evaluación en sitio: Decisión sobre la viabilidad por Coordinación o 

Gerencia 

 Recomiendo que es viable realizar la evaluación en sitio porque la 

documentación de calidad y técnica cumple con los requisitos de la ISO 

15189:2012 

Nombre y firma: 

 Recomiendo que no es viable realizar la evaluación en sitio hasta que la 

documentación sea corregida y revisada nuevamente con base a las no 

conformidades detectadas y cumpla con los requisitos de la ISO 15189:2012 

Nombre y firma: 



TABLA DE RESUMEN DE VERIFICACIÓN 

Tabla 12: Resumen de Verificación de la Documentación de la Normativa 

TEMAS  NORMA INICIO FINAL 

    VALOR  PORCENTAJE VALOR  PORCENTAJE 

ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA 

DIRECCION  80 49 61,3 79 99 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  50 24 48,0 50 100 

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS  35 28 80,0 35 100 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  15 10 66,7 15 100 

EXAMENES POR LABORATORIOS SUBCONTRATADOS  40 30 75,0 40 100 

SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERNOS  25 18 72,0 25 100 

SERVICIOS DE ASESORIA  5 0 0,0 3 60 

RESOLUCIÓN DE QUEJAS  10 2 20,0 10 100 

CONTROL DE NO CONFORMIDADES  30 12 40,0 23 77 

ACCIONES CORRECTIVAS  20 10 50,0 18 90 

ACCIONES PREVENTIVAS  5 0 0,0 4 80 

MEJORA CONTIINUA  25 14 56,0 21 84 

CONTROL DE REGISTROS  25 16 64,0 25 100 

EVALUACIÓN Y AUDITORÍAS  30 15 50,0 30 100 

REVISIONES POR LA DIRECCIÓN  30 6 20,0 22 73 
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Fuente: Norma ISO 15189:2012. Requisitos competentes a la calidad de los Laboratorios 
Elaborado por: Bioq. Carolina Beltrán 

PERSONAL 70 39 55,7 55 79 

INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES  50 15 30,0 30 60 

EQUIPOS, REACTIVOS Y MATERIALES FUNGIBLES  90 55 61,1 80 89 

PROCESOS PRE EXAMEN  70 44 62,9 67 96 

PROCESOS ANALÍTICOS 75 44 58,7 57 76 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  100 20 20,0 80 80 

PROCESOS POSTANALÍTICOS  15 12 80,0 15 100 

INFORME DE LOS RESULTADOS  15 5 33,3 15 100 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS  10 6 60,0 8 80 

GESTION DE LA INFORMACION  80 34 42,5 62 78 

TOTAL  1000 508 50,8 869 86,9 



 

Figura 17: Cuadro comparativo entre la norma ISO 15189 y la evaluación inical  

Fuente: Norma ISO 15189:2012. Requisitos competentes a la calidad de los Laboratorios 
Elaborado por: Bioq. Carolina Beltrán 
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Figura 18: Cuadro comparativo entre el valor norma ISO vs valor de la evaluación final  

Fuente: Norma ISO 15189:2012. Requisitos competentes a la calidad de los Laboratorios 
Elaborado por: Bioq. Carolina Beltrán 
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Figura 19.. Cuadro comparativo entre el valor de la norma y el diagnóstico situacional inicial y el final 

Fuente: Norma ISO 15189:2012. Requisitos competentes a la calidad de los Laboratorios 
Elaborado por: Bioq. Carolina Beltrán 
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3.2.1.5 Indicadores del Proceso Operativo del Hospital Vozandes Quito 

Para cada indicador se trabajó con una matriz que incluyó: nombre del indicador, fórmula, meta 

de cumplimiento, justificación teórica de su implementación, fuentes de información, 

metodología para su obtención, periodicidad de medición y responsables. Posteriormente, se 

recopiló toda la información para el cálculo de cada indicador y se analizó el desempeño de 

cada uno de ellos durante tres meses, comparando los resultados con las metas establecidas. 

Para efectos de esta publicación, se tomaron en consideración aquellos indicadores relevantes 

para la atención, obtenidos de los datos del Laboratorio de Clínico del Hospital Vozandes Quito.  

A continuación se detalla los indicadores por fases analíticas, que el Laboratorio tendrá como 

base medular del seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad: 

 

 Fase Pre-analítica  

Nombre de Indicador: Incidencias Pre – analíticas por servicio 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =       N° de Incidencias Pre-analíticas  X  100 

                                                           N° total de de peticiones ingresadas 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Aplicar acciones correctivas para disminuir el número de incidencias por 

servicio (Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia) 

Fuente de información: Registro de 

incidencias pre – analíticas  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

Nombre de Indicador: Corrección de Información del Paciente en el LIS 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =       N° Corrección de Información del Paciente en el LIS X  

100 

                                                           N° total de peticiones ingresadas 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Aplicar acciones correctivas para disminuir el número de información errónea 

del paciente. 

Fuente de información: Registro de Responsable: Área de Gestión y Control 
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Modificación de Demográficos  de Calidad 

 

 

Nombre de Indicador: Porcentaje Muestras Rechazadas 

Fórmula de cálculo:  

% Indicador =       N° de Muestras Rechazadas  X  100_ 

                                                                        N° total de Muestras Ingresadas                       

Meta de cumplimiento:  ≤ 20% revisar  Frecuencia: mensual 

Objetivo: Aplicar acciones correctivas para disminuir el número de muestras rechazadas 

del Área de Microbiología. 

Fuente de información: Registro de 

Incidencia, Sistema LIS, Estadísticas  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

 Fase Analítica  

Nombre de Indicador: Control de Calidad Interno 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =       N° de Controles Internos Rechazados X  100 

                                                           N° total  de Controles  Internos Realizados 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear el comportamiento del Control Interno por cada procedimiento 

acorde a cada área (Emergencia, Microbiología, Bioquímica, Inmunología, Hematología, 

Hemostasia, Emos – Copros y Pruebas Especiales) y tomar las acciones correctivas en el 

caso que sea necesario. 

Fuente de información: Registro de 

Control de Calidad Interno   

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 
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Nombre de Indicador: Calibraciones 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador=       N° de Calibraciones no Satisfactorias X  100 

                                                           N° total de Calibraciones  Realizadas 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear el comportamiento del Control Interno  post calibración por cada 

procedimiento acorde a cada área (Bioquímica, Inmunología, Hematología, Hemostasia, 

Emos – Copros y Pruebas Especiales) y tomar las acciones correctivas en el caso que 

sea necesario. 

Fuente de información: Registro de 

Calibraciones  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

Nombre de Indicador: Repetición de Análisis  

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =         N° de Análisis Repetidos  X  100______ 

                                                           N° total de Análisis  Realizadas 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Aplicar acciones correctivas para disminuir el número de repeticiones de 

análisis acorde a cada área (Bioquímica, Inmunología, Hematología, Hemostasia, Emos – 

Copros y Pruebas Especiales). 

Fuente de información: Registro LIS Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

Nombre de Indicador: Mantenimiento Correctivo  

Fórmula de cálculo:  

No Aplica                          

Meta de cumplimiento:  ≤ 5 

Mantenimiento Correctivos por equipo 

Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear los mantenimientos  y aplicar acciones correctivas para disminuir el 

número de Mantenimientos Correctivos acorde a cada área (Emergencia, Microbiología, 

Bioquímica, Inmunología, Hematología, Hemostasia, Emos – Copros y Pruebas 

Especiales). 
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Fuente de información: Carpeta de 

Mantenimiento de Equipos 2014 N°8 

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

Nombre de Indicador: Mantenimiento Preventivo por Casa Comercial 

Fórmula de cálculo:  

No Aplica                       

Meta de cumplimiento:  100%  Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear los mantenimientos preventivos  realizado por las Casa Comerciales 

y aplicar acciones correctivas en el caso que sea necesario acorde a cada área 

(Emergencia, Microbiología, Bioquímica, Inmunología, Hematología, Hemostasia, Emos – 

Copros y Pruebas Especiales). 

Fuente de información: Carpeta de 

Mantenimiento de Equipos 2014 N°8 

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

Nombre de Indicador: Mantenimiento Preventivo por Operador 

Fórmula de cálculo:  

% Indicador =       N° de Mantenimientos Preventivos no Realizados  X  100______ 

                                                            N° total de Mantenimientos Preventivos  

Establecidos                        

Meta de cumplimiento:  > 3%  Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear los mantenimientos preventivos  realizado por el Operador y aplicar 

acciones correctivas en el caso que sea necesario acorde a cada área (Emergencia, 

Microbiología, Bioquímica, Inmunología, Hematología, Hemostasia, Emos – Copros y 

Pruebas Especiales). 

Fuente de información: Carpeta de 

Control de Calidad 2014- 2015 Bitácora  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 
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 Fase Post Analítica 

Nombre de Indicador: Incidencia en la Emisión de informes del laboratorio 

Fórmula de cálculo:  

% Incidencias =       N° de Incidencia en la Emisión de Informes del Laboratorio  X  100_ 

                                                            N° total de Informes del Laboratorio Emitidos                      

Meta de cumplimiento:  ≤ 10 Frecuencia: mensual 

Objetivo: Aplicar acciones correctivas para disminuir el número de incidencias en la 

emisión los informes del laboratorio. 

Fuente de información: Registro de 

Incidencia Fase Post Analítica  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

 Indicadores de Proceso  de Soporte  

Procedimiento Atención al Cliente. 

Nombre de Indicador: Satisfacción a clientes  

Fórmula de cálculo:  

 Número total de encuestados. 

 Porcentaje de respuesta con respecto al total de encuestados 

 Valor medio de las puntuaciones por cada pregunta de la encuesta.                          

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Mejorar la atención a los Clientes Interno (médicos) y Externo (pacientes y 

proveedores). 

Fuente de información: Encuesta de 

Satisfacción a clientes internos y externos  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

Procedimiento Sistema Informático. 

Nombre de Indicador: Fallo en Sistema Informático – LIS 

Fórmula de cálculo:  

No Aplica                          

Meta de cumplimiento:  ≤ 5 incidentes de 

Fallo LIS 

Frecuencia: mensual 
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Objetivo: Monitorear el optimo funcionamiento del LIS  y aplicar acciones correctivas en 

el caso que sea necesario. 

Fuente de información: Registro de Fallo 

del LIS  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

Nombre de Indicador: Incremento en la Producción 

Fórmula de cálculo:  

% Indicador =       N° de Muestras Procesadas en el 2014 X  100_ 

                                                                        N° de Muestras Procesadas en el 2013                       

Meta de cumplimiento:  >10% Frecuencia: anual 

Objetivo: Monitorear el incremento de producción de los Laboratorios de Emergencia, 

Central y Microbiología. 

Fuente de información: Archivo de 

Estadísticos de cada Unidad. 

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

Se realizó un análisis de 7 indicadores del Servicio de Emergencia, obteniendo los siguientes 

datos:  

 

 

FASE 

 

INDICADOR 

 

JUSTIFICACIÓN 

Preanalítica 

Solicitud de nueva muestra 

 

Existencia de criterios y aceptabilidad y 

rechazo contribuyen a la calidad de los 

resultados por el laboratorio clínico 

Cumplimiento tiempos de 

traslado 

 

El tiempo de traslado se determina para la 

mantención de las condiciones para análisis 

de muestras clínicas 

 

% de hemocultivos con volumen 

adecuado de sangre 

 

Rendimiento del hemocultivo depende, 
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entre otros factores del volumen de sangre 

inoculado en la botella  

 

 

Analítica 

Número de participaciones 

correctas en encuestas de 

control de calidad externo 

 

Resultados correctos en las encuestas de 

calidad externas aseguran la veracidad de 

los resultados generados en el laboratorio 

Postanalítica  

% de cumplimientos de plazos 

de entrega de resultados de 

exámenes 

 

Cumplimiento en plazo de entrega responde 

a calidad recibida por el paciente o  médico. 

Las oportunidades de resultado podrían 

además tener implicancia en el cuidado del 

enfermo  

% informes corregidos 

 

Un examen corregido es el resultado 

normalmente de un reclamo o 

disconformidad del médico respecto al 

resultado erróneo, el cual puede tener 

repercusión en el cuidado del paciente.  

% de aviso de valores de alerta 

al médico tratante antes de 30 

minutos 

 

Examen muy alterado con riesgo vital para 

el paciente. La comunicación oportuna 

permite tomar una decisión médica. 

 



 
 

105 
 

Tabla 13: Indicadores de la fase Preanalítica en el Servicio de Emergencia 

 Indicador Fórmula Meta Resultados 

Enero Febrero Marzo 

Solicitud de 

nueva muestra  

N° de solicitudes de nueva muestra x 

100/ n° total de exámenes recibidos  

 

≤ 0.5% 

 

          

     
       

 

          

     
       

 

          

     
       

Cumplimiento 

de tiempo de 

traslado  

N° exámenes recibidos en tiempo 

adecuado x 100 / n° total de exámenes 

recibidos 

 

≥ 80% 

 

            

     
     

 

            

     
     

 

          

     
     

% de botellas 

de 

hemocultivos 

con volumen 

adecuado 

N° botellas hemocultivos con volumen 

adecuado x 100 / n° total de botellas 

hemocultivos tomadas 

 

≥ 80% 

 

          

    
       

 

           

    
       

 

           

    
       

 

La tabla indica que los resultados de los indicadores: solicitud de nueva muestra, tiempos de traslado y botellas de hemocultivos 

inoculadas con volumen adecuado de sangre; observándose que el primero y el tercero no cumplen con la meta establecida, durante 

los dos primeros meses pero a partir de mes de marzo estos indicadores llegan a la meta, lo que demuestra que el personal aplica 

todo los conocimientos impartidos durante el proceso.  

Fase Analítica 

En indicador relativo participaciones en Encuestas de Control de Calidad Externo, se obtuvo 98 % de participaciones correctas (98  

resultados correctos de 100 exámenes totales evaluados), superando la meta establecida de 95%.  
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Tabla 14: Indicadores de la Fase Post analítica 

Indicador Fórmula Meta Resultados 

   Enero Febrero Marzo 

% 

cumplimiento 

de plazos de 

entrega de 

resultados de 

exámenes   

N° de exámenes dentro plazo entrega 

x 100 /n° exámenes recibidos  

 

≥ 80% 

 

 

           

    
      

 

           

    
      

 

           

    
      

% informes 

correctivos 

N° exámenes corregidos x 100/ n° 

exámenes recibidos 

 

≤ 

0.05% 

 

         

      
        

 

         

      
        

 

         

     
        

% de aviso de 

valores de 

alerta al 

médico antes 

de 30 minutos 

N° de valores de aviso reportados 

antes de los 30 min x 100 / n° total de 

valores de alerta  

 

≥ 90% 

 

            

    
      

 

           

    
      

 

           

    
      

La tabla muestra los resultados de los indicadores de esta fase: porcentaje de cumplimiento de plazos de entrega, porcentaje de 

informes corregidos y porcentaje de aviso de valores de alerta antes de los 30 minutos. En todos, las cifras logradas superan las 

metas fijadas. 



 
 

107 
 

 Solicitud de nueva muestra 

En el hospital el porcentaje promedio de muestras rechazadas es medio, sin duda, constituye 

un tema a analizar en conjunto con el Servicio de Enfermería y el personal encargado de 

flebotomía.  

 Cumplimiento de tiempos de traslado 

La supervisión de los tiempos de traslado es fundamental para asegurar que las muestras que 

entran a análisis conserven estables los analitos que se desean estudiar. El tiempo máximo de 

traslado de exámenes al laboratorio, definido por el CLSI, es de 2 horas para exámenes 

habituales y 15 minutos para aquellos urgentes o en los cuáles se desea medir analitos 

inestables. Publicaciones disponibles presentan cifras muy bajas de daño de muestras durante 

el traslado y/o tiempos de transporte al laboratorio inadecuados (0,002%). En nuestra institución 

el porcentaje de cumplimiento en este indicador es superior a la meta y sólo debe ser reforzado 

periódicamente en el personal de enfermería y de laboratorio. 

 Porcentaje de botellas de hemocultivos inoculadas con volumen adecuado de 

sangre 

Este indicador presentó porcentajes de cumplimiento muy bajos en las tres mediciones 

realizadas en el año. Este parámetro había sido previamente evaluado en nuestra institución y 

se conocía que era un punto por mejorar. En nuestro hospital se detectó mayoritariamente 

inoculación con volúmenes excesivos de sangre, salvo en las áreas pediátricas. El punto es que 

se sabe, que tanto volúmenes excesivos como escasos afectan el rendimiento de los 

hemocultivos por lo que debe ser corregido en conjunto con enfermería, lo más prontamente 

posible. 

 Porcentaje de participaciones correctas en encuestas de control de calidad 

Según lo publicado, este indicador varía según el área evaluada (99,9% en química, 94,5% en 

hematología y 93% en microbiología) y también según la experiencia del laboratorio en la 

participación en este tipo de encuestas. Nuestro laboratorio participa hace más de 20 años en 

estas encuestas y el porcentaje global de resultados aceptables es superior al 97%. 
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 Porcentaje cumplimiento plazos de entrega 

Los plazos de entrega adecuados son un elemento clave tanto en la eficiencia y efectividad de 

una institución de salud como en la satisfacción por parte del médico tratante respecto al 

servicio.  El cumplimiento es alto, teniendo en consideración que en nuestro laboratorio, la 

primera prioridad para el procesamiento la tienen los exámenes provenientes del Servicio de 

Urgencia. 

 Porcentaje informes corregidos 

En nuestro laboratorio este porcentaje es de 0,01-0,02% lo que resulta apropiado a las cifras 

publicadas. Un análisis adicional por realizar, sería establecer el impacto de estas correcciones 

en el cuidado del enfermo. 

 Porcentaje de avisos de valores de alerta antes de los 30 minutos 

Los valores de alerta corresponden a resultados que involucran riesgo para la vida del paciente 

por lo que deben ser avisados lo antes posible al médico tratante. En la literatura existe gran 

dispersión respecto al tiempo en que éstos se logran avisar lo que está relacionado a si se 

dispone o no de tecnologías de apoyo para ubicar al profesional. En nuestro hospital se ha 

fijado un plazo máximo de 30 minutos para ubicar al médico, lo cual cumplimos en más del 90% 

de los valores de alerta detectado. Esto debe ser mejorado con la incorporación de sistemas 

informáticos de laboratorio de clase mundial, capaces de generar estos avisos al médico 

tratante en forma automática (por pantalla). 

 

3.3 Resultado 3 

3.3.1 Reunión con los Directivos del Hospital para el planteamiento de cambios 

organizacionales  
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3.3.2 Conformación  de un grupo permanente,   Multidisciplinario encargado del  

seguimiento del  programa  del Sistema de Gestión de Calidad 

LÍDER DEL SIAP-ML

Dra. Mónica Pérez

Responsable Calidad

Anatomía Patológica

Dra. Maritza Quishpe

Responsable Calidad

 Medicina del Laboratorio

Dra. Evelyn Calva

GESTIÓN DE 

CALIDAD

Dra. Maritza Quishpe

CONTROL DE 

CALIDAD

Lic. Tania Arevalo

PROCESO ANALÍTICO

Dra. Malena Ortiz

Dr. Wilmer 

Campoverde

Dra. GabrielaJaramillo

Lic.   Nelso Pazmiño

PROCESO POST-

ANALITICO

Dra. Teresa Ponce

CONTROL DE 

CALIDAD

Bioq. Rodrigo Miño

PROCESO POST-

ANALITICA

Dra. Karina Reinoso

Dra. Denisse Costales

Dra. Ximena Salazar 

GESTIÓN DE 

CALIDAD

Bioq. Patricia Galarza

 BODEGA E INSUMOS

 Bioq. Carolina Beltran

PROCESO PRE-

ANALÍTICO 

Dra. Karina Reinoso

Dra. Denisse Costales

Dra. Ximena Salazar

PROCESO PRE-

ANALÍTICO

Dra. Gabriela Jaramillo

BODEGA E INSUMOS

Biq. Carolina Beltran

BIOSEGURIDAD Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS

Dra. Taisinha Aspiazu

AUXILIAR LIMPIEZA

Sr. David Orobio 

BIOSEGURIDAD Y 

ELIMINACIÓN DE 

DESECHOS

Dra. Ximena Salazar

COMITÉ DE 

CALIDAD

 

BIOETICA

 Dra. RositaPacheco

AUXILIAR LIMPIEZA

Sr. Javier Nacipucha

Bioq. Ma. Victoria Buitrón

 Lic. Paola Ramirez

Sr. Vicente Minga

 

Lic. Verónica Paredes

 

Lic. Vanessa González

Lic. Jessica Bravo

Lic. Carlos González

 

BIOETICA

 Dra. Denisse Costales

ATENCIÓN AL 

USUARIO

Sra. Erika Mendoza
ATENCIÓN AL 

USUARIO

Sra. Soraya Cisneros

Srta. Gabriela

 Cauritongo

Sra. Cristina 

Andrango 

Lic. Diana Salazar

 

Lic. Verónica  

 Paredes

Lic Giovanna 

Fernadez

 

Sr. Javier 

Nacipucha 

 

3.3.3. Elaboración  de las funciones y  normas por  escrito de las  actividades de cada 

profesional
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I. OBJETO 

El objeto del presente Manual es definir las responsabilidades del Servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes Quito, lo que asegura un adecuado desempeño de cada uno de 

los integrantes y desenvolvimiento en la comunicación interna y externa.  

II. ALCANCE  

Aplica todo el personal que labora en el Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

III. RESPONSABILIDADES  

 

 Jefe o Líder del Servicio  

 Supervisor de Laboratorio Clínico  

 

IV. DEFINICIONES  

Organización.- asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados propósitos.  

Gestión.- acción y efecto de gestionar o administrar que se origina para el cuidado de los 

interese propios del Laboratorio.  

V. DESARROLLO 

 

5.1 Descripción general de los puestos de trabajo  

 

 Jefe o Líder del Servicio:  

Es la máxima autoridad técnica en el Laboratorio del cual es responsable, siendo el él 

encargado de su gestión, funcionamiento, coordinación y demás funciones inherentes a su 

puesto.  
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Sus funciones fundamentales son las siguientes:  

 Colaborar con la dirección para llevar a cabo los objetivos que se fije en el ámbito de sus 

competencias.  

 Evaluar anualmente los objetivos alcanzados  

 Apoyar a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad  

 Asistir a las reuniones de revisión del Sistema de la Calidad  

 Promover los recursos humanos y técnicos necesarios  

 Establecer y documentar los acuerdos de cooperación con los clientes y conservar los 

registros de dichas cooperaciones.  

 Representar al Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito antes 

organizaciones externas.  

 Realizar la coordinación técnica del laboratorio a su cargo o designar la persona 

responsable en cada caso.  

 Definir, programar, coordinar y evaluar las actividades y recursos necesarios para la 

consecución de los objetivos asignados.  

 Elaborar los programas de capacitación técnica y calificación técnica del personal a su 

cargo y el seguimiento de los mismos con el fin de alcanzar los objetivos establecidos.  

 Asegurar el mantenimiento de la independencia y confidencialidad de las actividades 

que se presten para este cometido.  

 Incluir lo equipos en el inventario  

 Aprobar los planes de mantenimiento, calibración y verificación de los equipos bajo su 

responsabilidad.  

 Evaluar anualmente los objetivos alcanzados y analizar los factores inductores de fallos, 

incluyendo las acciones correctivas.  

 Decidir la emisión / actualización de los procedimientos técnicos que proceda.  

 Elaborar, actualizar, revisar, aprobar y difundir los procedimientos que asegure la 

integridad de las muestras una vez recibidas en el laboratorio.  

 Aceptar o denegar las solicitudes de ensayo.  
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 Programar los ensayos a realizar.  

 Priorizar los ensayos a realizar cuando proceda  

 Aprobar los informes de ensayo  

 Elaborar los planes de control de la calidad de los ensayos  

 Establecer el grado de validación requerido para los nuevos métodos de análisis 

desarrollados en el Laboratorio Clínico  

 Autorizar y validad el uso de herramientas informáticas específicas del ámbito de su 

laboratorio (programas informáticos de equipos, hojas de cálculo etc)  

 Seleccionar los estudios de aptitud y de intercomparación en los que va a participar el 

Servicio de Laboratorio Clínico.  

 Recibir y tramitar las reclamaciones  

 Cooperar con otros laboratorios y con Organismos de Normalización y/o 

Reglamentación y designar las personas encargadas de llevarlas a cabo.  

Otras actividades designadas en los diferentes documentos del sistema de Gestión de Calidad.  

En caso de ausencia del líder, las funciones de gestión serán asumidas por el Jefe de Área 

quien designará al personal que asuma las responsabilidades dentro del laboratorio.  

 Bioquímico Clínico  

Tiene designadas las siguientes funciones:  

- Implementación del Sistema de Gestión de calidad 

- Elaborar los programas de validación de nuevos métodos de análisis desarrollados 

antes de su implementación  

- Participar en estudios de aptitud e intercomparación programados.  

- Participar en el estudio de borradores de normas y en la realización de los ensayos 

correspondientes.  

- Informar al Jefe del Laboratorio Clínico las necesidades de incorporación y actualización 

de instrumentación.  
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- Informar al Jefe del Laboratorio Clínico de las necesidades de formación requerida para 

el personal bajo su responsabilidad  

- Participar en los planes de formación  

- Formar al personal a su cargo  

- Participar en grupos de trabajo nacional e internacional  

- Proponer al Jefe de servicio y/o elaborar según proceda los Procedimientos técnicos  

- Realizar la calibración y/o verificación de los equipos  

- Desarrollar y validar nuevos métodos de análisis para su implementación en el 

laboratorio  

- Controlar y supervisar la realización de ensayos  

- Revisar los resultados de los ensayos realizados y liberarlos  

- Velar por la correcta utilización de los equipos  

- Seleccionar y solicitar la petición de material fungible requerido en la realización de los 

ensayos  

- Participar en grupos de trabajo en el área de su competencia  

- Colaborar con otras unidades que lo requieran   

- Otras actividades designadas en los diferentes documentos del Sistema de Gestión de 

la Calidad.  

 

 Bioanalista de Laboratorio/ Licenciado en Tecnología Médica  

Sus principales funciones son:  

- Manejar, controlar y comprobar el funcionamiento de los equipos que corresponda, 

mediante la corrida de controles  

- Realizar la calibración y/o verificación, limpieza y conservación, mantenimiento 

preventivo y control de las reparaciones de los equipos y otros materiales que están bajo 

su responsabilidad.  

- Preparar el material y muestras necesarias para la realización de los ensayos.  
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- Realizar los ensayos para los que está cualificado según los procedimientos técnicos 

aprobados.  

- Participar en las líneas de trabajo que se estén llevando a cabo en el Laboratorio según 

su responsabilidad en el área de rotación asignada por la Dirección.  

- Registrar y almacenar en condiciones de correcta conservación el material entregado 

por el laboratorio clínico  

- Colaborar y participar en los programas de formación  

- Colaborar con el jefe de servicio en las funciones que éste determine.   

El Bioanalista que se encuentra en el servicio de emergencias tiene designada las 

siguientes funciones:  

- Ayuda en la digitación de los exámenes de emergencia y entrega de resultados.  

- Extracción de muestras de sangre  

El Bioanalista encargado de los recativos y de los suministros médicos tiene bajo su 

responsabilidad lo siguiente:  

- Hacer el seguimiento de stock de insumos, verificación de reactivos, materiales ya hacer 

las debidas peticiones.  

- Recibir por escrito y controlar la entrega de reactivos y materiales  

- Chequear la cantidad y hacer la lista de pedidos para 24 horas y fines de semana  

- Recibir los reactivos y materiales que vienen de bodega  

- Dar parte en caso que la bodega no entregue el material y pueda producirse una falta 

del mismo  

- Entregar al turno siguiente por escrito los reactivos y materiales de reserva.  

 

 Administrativos  

Tienen como función el realizar las tareas administrativas dentro del Departamento de 

Inspección:  
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Sus principales funciones son:  

- Aplicar el procesamiento de texto a los procedimientos de trabajo y otros documentos  

- Recepción cuadernos de toma de muestra, de pedidos de bodega y realizar los mismos.  

- Recepción de documentación y tramitación de la misma  

- Realizar horarios de personal semanal y mensual  

- Realizar los diferentes pedidos de compra y tramitar los mismo  

- Llevar el kárdex de consumo de reactivos  

- Ordenar y archivar correctamente toda la documentación  

- Colaborar con el Jefe del Servicio en las funciones que él dermine  

En ausencia de este personal, las funciones serán asumidas por los inspectores que el Jefe 

determine.  

 Auxiliar de archivo  

- Recibir de los pacientes, los pedidos, facturas y stickers de identificación  

- Verificar nombres y datos de los pacientes  

- Anotar el código y tipo de exámenes en la tarjeta de citas  

- Recibir las muestras de orina y heces de los pacientes, identificándoles el sticker  

respectivo.  

- Recibir los resultados de rutina, ordenarlos, clasificarlos y enviarlos a archivo.  

- Realizar las estadísticas mensuales en cuanto a producción  

- Distribuir material a los diferentes cubículos para extracción de sangre 

 

 Auxiliares de limpieza  

Tienen presente las siguientes funciones:  

- Limpiar los mesones y equipos en la mañana y en la tarde  

- Colocar el material limpio de acuerdo a las necesidades en cada área de trabajo como 

son (tubos de vidrio, gradillas)  
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- Descartar el material contaminado y los desechos tomando como guía las normas del 

manual de Bioseguridad.  

- Lavado y secado del material reutilizable para la realización de ensayos  

 

 Mensajero  

- Será el encargado de hacer llegar toda la documentación que sale del Laboratorio hacia 

los demás servicios.  

- Entrega los resultados de los pacientes hospitalizados en los diferentes pisos del 

hospital.  

 

1.3.3.1 Análisis de los perfiles de puesto para el Comité de Calidad. 

Responsable 1:  Área preanálisis y post análisis 

Perfil del cargo:  

1. Titulo terminal de cuarto nivel Médico con Especialidad en áreas afines a 

Laboratorio (Patología Clínica) 

2. Experiencia laboral: mínima de 5 años. 

3. Edad: sin restricciones. 

4. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 

5. Conocimientos: generales en las distintas áreas concernientes a Laboratorio 

Clínico.  

6. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios internos y externos 

del sector de salud. 

7. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

8. Conocimientos teórico – práctico en programas computacionales a nivel de 

usuario: Word, Excel, Access, PowerPoint y sistemas de información para 

laboratorio. 

9. Conocimientos teórico – práctico en gestión de calidad en Laboratorio. 
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10. Conocimiento de inglés medio. 

 

Funciones:  

1. Encargado de supervisar el manejo de la matriz de indicadores Pre-analíticos. 

2. Toma de decisiones en el proceso de rechazo de muestras pre y post 

centrifugación. 

3. Atender las inquietudes en los diferentes procesos del área Pre analítica. 

4. Realizar el seguimiento general en todas las actividades de la fase Pre-analítica. 

5. Evaluar el desempeño del personal involucrado en esta etapa. 

6. Participar en programa de aseguramiento de la calidad en el Laboratorio Clínico. 

7. Validar los resultados críticos de los pacientes. 

8. Reportar los resultados críticos al Líder del Servicio e informar inmediatamente al 

médico que está a cargo del paciente. 

 

 

Responsable 2: Área de preanálisis  

Responsable 3: Área de preanálisis 

Perfil del Cargo:  

1. Grado académico: Bioquímico, Tecnólogo Medico o Bioanalista. 

2. Experiencia laboral: mínima de 3 años. 

3. Edad: sin restricciones. 

4. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 

5. Conocimientos: teórico – práctico demostrables en Hematología, Hemostasia, 

Química, Inmunología, Urianálisis, Coprología y Microbiología. 

6. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios del sector de salud. 

7. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

8. Conocimientos teórico – práctico en programas computacionales a nivel de 

usuario: Word, Excel, Access, PowerPoint y sistemas de información para 
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laboratorio. 

9. Conocimientos teórico – práctico en gestión de calidad en Laboratorio Clínico. 

 

Funciones:  

1. Encargado del ingreso de los datos en la matriz de indicadores Pre-analíticos 

diariamente. 

2. Encargado de facilitar mensualmente las matrices de los indicadores al 

Responsable de Control de Calidad del Laboratorio. 

3. Responsable de coordinar con el personal encargado de validar las solicitudes 

analíticas. 

4. Responsable de realizar las modificaciones necesarias en las solicitudes que 

tengan alguna novedad reportado por el personal validador. 

5. Responsable de realizar cambio de demográficos de pacientes en el caso de ser 

necesario, además de registrar dichos cambios en el Formulario Cambio de 

Demográficos. 

6. Responsable de registrar las incidencias Pre analíticas en el Formulario del 

Laboratorio Clínico tanto de forma física como digital y de facilitar dicha 

información al Responsable de Control de Calidad para el monitoreo de los 

indicadores. 

7. Responsable de dar seguimiento a las órdenes que presenten alguna muestra 

rechazada y solucionarlo. 

 

Responsable 1:  Bioseguridad en el Laboratorio  

Perfil del cargo.  

1. Grado académico: Bioquímico, Tecnólogo Medico o Bioanalista. 

2. Experiencia laboral: mínima de 3 años. 

3. Edad: sin restricciones. 

4. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 
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5. Conocimientos: teórico – práctico demostrables en Hematología, Hemostasia, 

Química, Inmunología, Urianálisis, Coprología y Microbiología. 

6. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios del sector de salud. 

7. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

8. Conocimientos teórico – práctico en programas computacionales a nivel de 

usuario: Word, Excel, Access, PowerPoint y sistemas de información para 

laboratorio. 

9. Conocimientos teórico – práctico en gestión de calidad en Laboratorio Clínico. 

 

Funciones:  

1. Encargado de supervisar el manejo de desechos por parte del personal de 

servicios generales. 

2. Responsable de revisar la eliminación de desechos por parte del Personal 

operativo y servicios generales del laboratorio. 

3. Responsable de controlar que el personal se trabaje con las prendas de 

bioseguridad como:  

 Uniforme 

 Zapatos cerrados 

 Mandil 

 Gorro 

 Gafas (en casos necesarios) 

4. Responsable de controlar el orden en el trabajo como: 

 No ingerir alimentos dentro del laboratorio. 

 Trabajar con guantes. 

5. Responsable de controlar que todas las personas que ingresan en el laboratorio 

porten mandil o batas de protección. 

6. Controlar que los estudiantes que realizan pasantías cumplan con todas las 

normas bioseguridad del laboratorio. 

7. Controlar que todos los guardianes, basureros sean etiquetados por parte del 
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personal de servicios generales. 

8. Controlar los registros de los Formularios de Eliminación de Desechos  y Limpieza 

y Desinfección. 

9. Realizar el seguimiento de  las actividades del personal de Servicios Generales  

 

 

Responsable 1:  Bioseguridad en el Laboratorio y Postanálisis 

Perfil del cargo.  

1. Titulo terminal de cuarto nivel Médico con Especialidad en áreas afines a 

Laboratorio (Patología Clínica) 

2. Experiencia laboral: mínima de 5 años. 

3. Edad: sin restricciones. 

4. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 

5. Conocimientos: generales en las distintas áreas concernientes a Laboratorio 

Clínico.  

6. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios internos y externos 

del sector de salud. 

7. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

8. Conocimientos teórico – práctico en programas computacionales a nivel de 

usuario: Word, Excel, Access, PowerPoint y sistemas de información para 

laboratorio. 

9. Conocimientos teórico – práctico en gestión de calidad en Laboratorio. 

10. Conocimiento de inglés medio. 

 

Funciones:  

1. Encargado de supervisar el manejo de desechos por parte del personal de 

servicios generales. 

2. Responsable de revisar la eliminación de desechos por parte del Personal 
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operativo y servicios generales del laboratorio. 

3. Responsable de controlar que el personal se trabaje con las prendas de 

bioseguridad como:  

 Uniforme, Zapatos cerrados,  Mandil, Gorro, Gafas (en casos necesarios) 

4. Responsable de controlar el orden en el trabajo como: 

 No ingerir alimentos dentro del laboratorio. 

 Trabajar con guantes. 

5. Responsable de controlar que todas las personas que ingresan en el laboratorio 

porten mandil o batas de protección. 

6. Controlar que los estudiantes que realizan pasantías cumplan con todas las 

normas bioseguridad del laboratorio. 

7. Controlar que todos los guardianes, basureros sean etiquetados por parte del 

personal de servicios generales. 

8. Controlar los registros de los Formularios de Eliminación de Desechos  y Limpieza 

y Desinfección. 

9. Realizar el seguimiento de  las actividades del personal de Servicios Generales. 

10. Validar los resultados críticos de los pacientes. 

11. Reportar los resultados críticos al Líder del Servicio e informar inmediatamente al 

médico que está a cargo del paciente. 

 

 

Responsable 1:  Control de Calidad  

Responsable 2:  Control de Calidad  

Responsable 3: Control de Calidad  

Perfil del cargo.  

1. Grado académico: Bioquímico, Tecnólogo Medico o Bioanalista. 

2. Experiencia laboral: mínima de 3 años. 

3. Edad: sin restricciones. 
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4. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 

5. Conocimientos: teórico – práctico demostrables en Hematología, Hemostasia, 

Química, Inmunología, Urianálisis, Coprología y Microbiología. 

6. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios del sector de salud. 

7. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

8. Conocimientos teórico – práctico en programas computacionales a nivel de 

usuario: Word, Excel, Access, PowerPoint y sistemas de información para 

laboratorio. 

9. Conocimientos teórico – práctico en gestión de calidad en Laboratorio Clínico. 

10. Conocimiento en control de calidad. 

 

Funciones:  

1. Encargado de revisión y evaluación de las gráficas del control de calidad interno 

de cada una de las áreas. 

2. Supervisar el cumplimiento del cronograma de corrida de controles de calidad 

interno. 

3. Encargado de revisar los informes del control externo interlaboratorio de las áreas  

 Hemostasia  

 Hematología  

 Química Clínica  

 Inmunoquímica  

4. Responsable del análisis de los informes de control de calidad externo 

interlaboratorios. 

5. Responsable de monitoreo de los coeficientes de variación permisibles para cada 

una de los analitos. 

6. Revisar que se encuentren registrado los mantenimientos de los equipos en las 

bitácoras. 

7. Responsable de coordinar el mantenimiento externos con la casa comercial y 

verificar el cumplimiento del cronograma. 
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8. Responsable de ingresar los datos en la matriz de indicadores del Ministerio de 

Salud Pública. 

9. Responsable de reporte de las matrices del Ministerio de Salud Pública al 

departamento de Calidad del Hospital. 

10. Evaluar el desempeño de los operadores encargados de realizar la corrida y 

mantenimiento de equipos del laboratorio. 

 

Responsable 1:  Validación de resultados  

Responsable 2:  Validación de resultados 

 

Perfil del cargo.  

1. Grado académico: Bioquímico, Tecnólogo Medico o Bioanalista. 

2. Experiencia laboral: mínima de 3 años. 

3. Edad: sin restricciones. 

4. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 

5. Conocimientos: teórico – práctico demostrables en Hematología, Hemostasia, 

Química, Inmunología, Urianálisis, Coprología y Microbiología. 

6. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios del sector de salud. 

7. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

8. Conocimientos teórico – práctico en gestión de calidad en Laboratorio Clínico. 

9. Conocimiento en control de calidad. 

 

Funciones:  

1. Liberar los resultados que se encuentren aceptables. 

2. Reportar los resultados críticos al los Supervisores del laboratorio. 

3. Comunicar al Supervisor las novedades que encuentren en la validación. 
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3.4 Resultado 4 

3.4.1 Programar un taller en el cual se busque socializar y capacitar al equipo 

administrativo, y bioanalista sobre los estilos de trabajo y Sistemas de Gestión de la 

calidad. 

Se elaboró y envió un oficio al Dr. Iván Paredes Salvador (Subdirector Médico del Hospital 

Vozandes Quito), solicitando su autorización para llevar a cabo el programa de socialización del 

Sistema de Gestión de Calidad; además se firmaron un Acta de Compromiso para llevar a cabo 

la mencionada actividad.  

Se estableció el siguiente orden para la capacitación de la Implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad.  
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Tabla 15: Cronograma de capacitación al personal sobre el Sistema de Calidad en el Laboratorio Clínico 

NORMA ISO EXPOSITOR TEMARIO FECHA DE 

EXPOSICIÓN 

La Educación: Pilar de la 

Calidad de Laboratorio 
Dr. Iván Paredes 

1. Qué tan importante es la capacitación del personal 

para controlar la calidad del Laboratorio Clínico? 

2. Definición ISO 15189:2012  

3. ¿Cómo mejorar la exactitud, la seguridad y visibilidad 

de los laboratorios clínicos? 

4. Garantía de la calidad: fase preanalítica, analítica y 

post analítica. 

 

15 de Octubre 

de 2014 

Manual de calidad 
Bioq. Carolina 

Beltrán Sardi 

1. Descripción del Sistema de Gestión de Calidad del 

HVQ  

2. Requisitos para el Manual de calidad  

3. Política y objetivos de la calidad  

4. Organización, responsabilidad y autoridad  

5. Misión y visón del Servicio de Laboratorio Clínico del 

Hospital Vozandes Quito 

 

4 de Noviembre 

de 2014 

Módulo de Requisitos de 

Gestión 

Bioq. Carolina 

Beltrán 

A. Introducción  

 Sistemas de gestión de calidad.  

 Normas Disponibles, objetivos y alcances de la  

aplicación. 

 Definición de calidad  e inocuidad.  

 Importancia de la implementación de los Sistemas de 

Gestión de Calidad.   

 

 

8 a 20 de 

Noviembre de 

2014 
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 Costos de no calidad. Identificación de los clientes 

internos y externos.  

 Identificación de los procesos principales y de apoyo.  

 Mapas de proceso.  

 Identificación de puntos críticos.  

 Conceptos de acreditación y certificación, organismos 

vinculados según sea el caso.  

 

B. Organización y Gestión del Sistema de calidad  

 Planeamiento estratégico para la implementación del 

Sistema de gestión de la Calidad. 

  Definición de liderazgo, responsabilidad y autoridad, 

código de Ética, Misión, Visión, Política, Objetivos. 

 Aplicaciones y definiciones de estrategias  mediante 

análisis FODA 

 Indicadores de la calidad: definición y medición del 

desempeño.  

 Alineación del desempeño con las estrategias y los 

procesos Contrato.  

 Revisión por la Dirección.  

 Comunicación. 

  Metodología de implementación, mantenimiento y 

evaluación de la mejora alineados a los objetivos del 

SGC. 
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C. Documentación del Sistema de Calidad  

 Estructura de la documentación y su vinculación con 

los proceso.  

 Tipos de documentos y registros  

 Revisión, examen y aprobación de los documentos del 

SGC. 

 Contenido de los documentos  

 Sistema de control y  mantenimiento de la 

documentación  

 Política de control de cambios o modificaciones  

 

D. Gestión de proveedores y servicios contratados  

 Definiciones y conceptos Gestión de los proveedores.  

 Selección, calificación y evaluación de proveedores 

 Certificación de los proveedores  

 Gestión de compras  

 Criterios de subcontratación  

 Evaluación y calificación de los subcontratistas 

 Comunicación  

 

E. Auditorías 

 Principio de la auditoría  

 Tipos de auditorías  
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 Atributos y perfil del auditor 

 Competencia de los auditores : selección, calificación y 

evaluación de auditores. 

 Gestión de auditorías: objetivos, planificación y 

programación  

 Realización y ejecución de las auditorías  

 Contenido de los informes  

 Seguimiento de las no conformidades 

 

F. Tratamiento de acciones correctivas, preventivas, 

trabajo no conforme, reclamo y mejora  

 Definiciones conceptuales: no conformidades, causa 

raíz, acciones correctivas y preventivas 

 Tratamiento de las no conformidades: detección o 

hallazgo, identificación, clasificación priorización y 

redacción.  

 Fuentes de no conformidades  

 Análisis de causa  

 Fallas: ocurrencias, controles y probabilidades 

 Procedimiento de acciones correctivas y preventivas 

inmediatas, temporarias  y permanentes.  

 Tratamiento de los reclamos  

 Identificación de mejora en los procesos. 

 Herramientas de calidad para la mejora continua: 
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diagramas de flujo de las Oportunidades de Mejora 

 

 

Módulo de Requisitos 

Técnicos 

Bioq. Carolina 

Beltrán 

A. Organización de los recursos humanos y ambientes de 

trabajo  

 Conducción del personal  

 Perfiles de los puestos de trabajo  

 Funciones clave  

 Matriz de habilidades  

 Elaboración de programa de capacitación 

 Requisitos para la selección y calificación del personal  

 Inducción al sistema de gestión de calidad  

 Supervisión  

 Requisitos de habilitación y competencia del personal  

 Evaluación y mantenimiento del desempeño y 

competencia 

 Mejora continua  

 Registros de infraestructura y ambiente de trabajo 

 

 

B. Equipos de laboratorio, reactivos y materiales fungibles  

 Instrucciones de uso de equipos  

 Procedimiento por áreas: Hematología, Química 

sanguínea, inmunología, uroanálisis y coproanálisis, 

pruebas especiales.  

 

 

5 de Diciembre 

– 20 de 

Diciembre 2015 
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 Instrucciones de mantenimiento de equipos 

 Registro de equipos  

 Reactivos y materiales fungibles  

  C. Procedimientos preanalíticos  

 Información para los pacientes y usuarios  

 Información de la hoja de petición  

 Toma y manipulación de la muestra primaria  

 Instrucciones para las actividades previas a la toma de 

la muestra  

 Instrucciones para las actividades de toma de muestra  

 Transporte de la muestra  

 Recepción de la muestra  

 Manipulación, preparación y almacenamiento previo al 

análisis  

 

D. Procesos Analíticos  

 Incertidumbre  

 Definiciones y conceptos básicos de estadística  

 Criterios para la estimación de la incertidumbre de la 

medición en métodos cualitativos y cuantitativos. 

 Identificación de la fuentes de incertidumbre 

 Diseño del experimento  

 Reglas generales para la estimación de la desviación 

estándar de reproducibilidad.  
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 Concepto de validación y verificación  

 Definiciones y conceptos de validación y verificación  

 Criterios para la validación, verificación y revisión 

continua del proceso 

 Tipo y selección de los métodos de ensayo/diagnóstico 

 Proceso de validación  

 

 Trazabilidad  

 Trazabilidad de las mediciones, materiales y patrones 

de referencia 

 Calificación de los equipos  

 Calibraciones 

 Control de los reactivos y materiales: recepción, 

manipulación y almacenamiento 

 

 Aseguramiento de la calidad 

 Conceptos de control interno y control externo  

 Monitoreo de las instalaciones y condiciones 

ambientales  

 Verificación de los reactivos e insumos  

 Requisitos que debe cumplir el material de referencia  

 Gráficos de control  

 Aseguramiento de la calidad de los métodos  
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E. Procesos Postanalíticos  

 Revisión de los resultados  

 Almacenamiento, retención y derecho de las muestras 

clínicas  

 Notificación de los resultados  

 Atributos del informe de laboratorio  

 Contenido del informe de laboratorio  

 Gestión de la información del laboratorio  

Manual de bioseguridad  Bioq. Carolina 

Beltrán  

 Bioseguridad en el laboratorio  

 Identificación, toma, retención, acceso, 

almacenamiento, mantenimiento y desecho seguro de 

muestras clínicas.  

 Lavado de manos  

 

22 de Diciembre 

de 2015 

Buenas prácticas de 

Laboratorio Clínico 

Bioq. Carolina 

Beltrán  

 Infraestructura e instalaciones  

 Organización y personal  

 Equipos  

 Reactivos  

 Procedimientos operativos estandarizados  

 Control de calidad  

 Registros e informes  

 Gestión de la muestra  

 Seguridad del personal  
 

 

23 de Diciembre 

2015 

Servicio y seguridad al Bioq. Carolina  Objetivos de la calidad   
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paciente  Beltrán   ¿por qué se pierden a los clientes?  

 ¿Qué satisface a un cliente?  

 Expectativas del cliente en cuanto a la calidad  

 Atención inmediata  

 Trato cortés  

 Eficiencia al prestar el servicio  

24 de Diciembre  

de 2014 

 

Fuente: Norma ISO 15189:2012. Requisitos particulares para la calidad y la competencia 
Elaborado por: Bioq. Carolina Beltrán 
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1.4.2 Taller para la  socialización e  institucionalización  del Sistema de Gestión de 

calidad 
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3.4.3 Evaluar el rendimiento, conocimiento y aprendizaje, alcanzado sobre el proceso en 

el taller tanto del personal de salud como del personal administrativo del Hospital 

Vozandes 

Luego de la aplicación  del Plan de Capacitación o del Programa de Educación Continua, es 

necesario aplicar un mecanismo de evaluación del impacto que el plan o programa ha tenido en 

el Laboratorio, en al menos cuatro aspectos significativos: 

 Reacción o satisfacción, a fin de determinar el nivel de acogida que tuvo la actividad y la 

valoración que le asignan los participantes. 

 Aprendizaje, a fin de determinar si los asistentes a las actividades  adquirieron los 

conocimientos o habilidades objetivo de la actividad.  Se debe determinar el grado de 

conocimiento adquirido. 

 Comportamiento, a fin de determinar  si los asistentes han transferido a su trabajo el 

conocimiento o la habilidad que adquirieron. 

 Resultados, a fin de evaluar cuál fue el impacto de la actividad en cuanto a los objetivos 

planteados. En esta etapa se debe determinar si la actividad fue la adecuada al objetivo 

específico propuesto. 

Permítanos poner a su disposición nuestra experiencia en la administración de un Programa 

 Anual de Capacitación y un Programa de Educación Continua de su Laboratorio, diseñado  a 

la  medida de los intereses y necesidades del Personal y del Laboratorio. 

3.4.3.1 Cuestionario de Evaluación. 
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CUESTIONARIO 

 

Nombre del participante:……………………….. 

Fecha: …………………………………………….. 

 

 

1. Qué es el Sistema d Gestión de Calidad?  

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Detalle cómo está conformado el Comité de Calidad del Laboratorio Clínico?  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. De el concepto de una no conformidad 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuáles serían las acciones correctivas y preventivas ante un caso de queja o reclamo?  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

5. ¿En qué consiste el plan de auditorías?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿cuáles son los lineamientos para rechazo de muestras?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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7. ¿Cuál es la diferencia entre validación y verificación? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

8. ¿Cuál es el procedimiento para la notificación de los resultados críticos?  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

9. Indique qué es una Oportunidad de Mejora y de un ejemplo 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

10. Enumere algunos de los registros que el Laboratorio Clínico debe incluir en su 

documentación  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 
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3.4.3.2 Porcentaje de compresión 

Tabla 16: Porcentaje de comprensión de la evaluación del Sistema de Calidad 

 
PREGUNTAS 

 
RESPUESTA 

 

 
TOTAL 

 
SATISFACTORIA 

 
INSATISFACTORIA 

 
 NÚMERO % NÚMERO % NUMERO PORCENTAJE 

 
1 
 

45 90 5 10 50 100 

2 
 

48 96 2 4 50 100 

3 
 

44 88 6 12 50 100 

4 
 

40 80 10 20 50 100 

5 
 

40 80 10 20 50 100 

6 
 

45 90 5 10 50 100 

7 
 

50 100 0 0 50 100 

8 
 

50 100 0 0 50 100 

9 
 

50 100 0 0 50 100 

10 
 

48 96 2 4 50 100 

TOTAL  92%  8%   

 

 

Análisis:  

Los resultados de la prueba escrita aplicada a los trabajadores del servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes Quito, indica que existe un grado de comprensión elevado, en lo 

referente a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, ya que de un total de 10 

preguntas, aplicadas a todo el personal (n=50) existen 460 respuestas satisfactorias que 

representan el 92%, en relación a un 8%, que representan 40 respuestas insatisfactorias, 

referente principalmente a los referente a los requisitos de la gestión. Estos datos indican que 

luego de la capacitación recibida, el personal administrativo, analista y auxiliar adquirió los 

conocimiento necesarios para llevar a cabo todo este proceso.  
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 
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En este capítulo se presentan las conclusiones efectuadas en relación al cumplimiento de los 

objetivos, resultados esperados y propósito del proyecto así como también las 

recomendaciones, que tiene la finalidad de ampliar la cobertura del proyecto. 

 

4.1 CONCLUSIONES  

1. En base al diagnóstico inicial se identificó la documentación existente en el Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes Quito los mismos que son escasos, y demuestran el 

grado de control que posee el laboratorio en cuanto a lo referente a documentación, a 

partir de estos datos se procedió a la elaboración, revisión y aprobación de 

procedimientos y registros que servirán de complemento para la documentación 

existente, en concordancia a lo que estipula la norma ISO 15189:2012 

 

2. Se desarrolló el manual de calidad en base a la norma NTE INEN ISO 15189:2012 

referente a los requisitos particulares de la calidad y la competencia, siendo el manual la 

base para la implementación del sistema de calidad que beneficiara al personal que 

labora en el servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito y en mayor 

grado a los usuarios que requieren el servicio, estos antecedentes servirán para que el 

laboratorio opte por una futura acreditación.  

 

3. Posterior a la entrega del Manual de Calidad se obtiene una mejora del 35.2% en 

relación al estado inicial, gracias al acoplamiento paulatino de los diversos 

procedimientos y registros que se han desarrollado en el proceso de elaboración del 

Manual de calidad, cabe recalcar que no se obtiene un mayor incremento debido a que 

existen ciertos procedimientos y registros que solo están documentados pero aún no 

puestos en funcionamiento por motivos de presupuesto.  

 

4. Los componentes que muestran un porcentaje alto en cuanto a cumplimiento parcial 

son: organización y personal, equipos, reactivos, control de calidad, gestión de la 

muestra, seguridad del personal. Estos componentes serían los puntos de fortaleza de 

los laboratorios que deben ser encaminados para alcanzar el cumplimiento total.  
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5. Los componentes que muestran un porcentaje alto en cuanto a incumplimiento son: 

infraestructura e instalaciones, procedimientos operativos estandarizados, registros e 

informes, sistema de información del laboratorio. Estos componentes serían los puntos 

débiles de los laboratorios en los cuales se debe poner mayor énfasis para alcanzar la 

mejora continua.  

 

6. La implementación de la Norma ISO 15189:2012 ayudará a mejorar la calidad de cada 

uno de los componentes mencionados, en el laboratorio clínico para alcanzar el objetivo 

de la mejora continua. Además será utilizada por el Servicio de Laboratorio Cínico como 

documento, en el cual pueden basarse para alcanzar la acreditación por parte de la 

Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE).  

 

7. El trabajo en el servicio de Laboratorio Clínico bajo un componente documental sólido 

es pilar fundamental del Sistema de Gestión de Calidad, la elaboración de 

procedimientos y manuales, requisitos de calidad ISO se han convertido en fuente 

medular para guiar al personal en la realización de un trabajo organizado, planificado y 

sistematizado en el seguimiento continuo de buenas prácticas de Laboratorio. 

 

8. El aseguramiento de la calidad de la infraestructura del Laboratorio Clínico, la 

trazabilidad y mantenimiento de equipos e instrumentos, garantiza que los resultados 

analíticos sean fidedignos, cumpliendo con las especificaciones requeridas.  

 

9. Para enfrentar los retos de gestión de calidad, el Laboratorio Clínico debe contar con un 

talento humano competente al que se debe brindar oportunidades de capacitación 

continua y realizar evaluación del desempeño en área críticas.  

 

10. La utilización de la opinión del usuario es de suma importancia para la retroalimentación 

de la gestión de calidad en el Laboratorio Clínico por lo que las encuesta diseñada es un 

instrumento muy útil para realizar evaluaciones periódicas de la gestión del Laboratorio, 

en pro de toma de medidas preventivas en tendencia de mejora continua 

 

11. El proceso de socialización y capacitación sobre el proceso de implementación de la 

Norma ISO 15189 permite que el personal administrativo y técnico del Servicio de 

Laboratorio se prepare, y adquiera conocimientos, desarrolle habilidades y actitudes que 
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son necesarias para el mejor desempeño del proceso. 

 

12. La incorporación de indicadores de calidad para la monitorización de procesos críticos 

dentro del laboratorio, constituye indudablemente una oportunidad de identificar áreas 

por mejorar. Es necesario contar con más publicaciones de este tipo, para poder hacer 

las comparaciones necesarias y llegar a consensos aplicables y útiles para el laboratorio 

clínico y particularmente relevantes para el cuidado del paciente. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 

De acuerdo al desarrollo del proyecto y a los resultados alcanzados, se pone a consideración 

de los directivos del Hospital Vozandes Quito las siguientes recomendaciones. 

 

1. Se recomienda una integración tanto de la dirección del Hospital como del personal del área 

de laboratorio clínico para dar alcance al Sistema de Gestión de Calidad y cumplimiento a 

los parámetros de la normativa ISO 15189.  

 

2. Implementar un sistema de calidad externo como un complemento para la gestión de 

calidad interna y de este modo asegurar la calidad de los servicios técnicos y de gestión.  

 

3. Mantener una retroalimentación continua y constante en los análisis que se realizan en el 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, en base a los requerimientos de la Norma 

NTE INEN-ISO 15198:2009 con la finalidad de cumplir con las necesidades del usuario.  

 

4. Recomiendo realizar seguimiento y actualizaciones continuas del sistema documental y 

vigilar su cumplimiento para garantizar un soporte sólido para el alcance de los objetivos del 

Sistema de Gestión de Calidad e implementar indicadores como una herramienta para 

evaluar la gestión del Laboratorio.  

 

5. Fomentar la cultura de calidad en el talento humano del Laboratorio Clínico para el diario 

seguimiento de procesos de verificación instrumental, toma de temperaturas y realización de 

actividades de mantenimiento del operados para garantizar la idoneidad de equipos e 
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instrumentos y reactivos críticos del Laboratorio.  

 

6. Velar por el seguimiento del mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos con 

proveedores, gestionar recursos para mejorar las instalaciones y adoptar tecnología 

informática actualizada (sistema de información de laboratorio, LIS) para dar mejor 

trazabilidad a los procesos.  
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1. OBJETO DE CAMPO DE APLICACIÓN  

 

1.1  Establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad basado 

en la Norma Internacional Qmentum Internacional “Requisito particulares para la Calidad y 

competencia”  Norma 15189:2012; para demostrar la capacidad y consistencia del Servicio 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito en la prestación del servicio.  

Contribuir a un diagnóstico asistencial con calidad y eficiencia para una óptima atención a 

los usuarios internos y externos, mediante diagnosticos certeros,  metodologías exactas, 

precisas y de alto valor, garantizando la confiabilidad de los resultados.  

1.2 El campo de aplicación del Sistema de Gestión de Calidad del Servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes Quito, se enfoca al proceso de análisis clínicos y tiene las 

siguientes fases: 
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Fases del proceso del Laboratorio 

Clínico 

Área 

1. Pre-Analítica - Agendamiento de turnos 

- Toma de Muestras 

- Recepción de Muestras  

2. Analítica  

- Área de Bacteriología  

- Área de Bioquímica  

- Área de Inmunoquímica 

- Área de Hematología  

- Área de Hemostasia 

- Área de Pruebas Especiales 

- Área de Uroanálisis 

- Área de Coproanálisis 

3. Post-Analítica  

- Revisión y verificación de resultados 

- Validación 

- Entrega de Resultados  

 

2. NORMAS PARA LA CONSULTA  

 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de este 

Manual de Calidad del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito: 

a. ISO 17000  Evaluación de la Conformidad vocabulario y principios generales 

b. ISO 15025 Evaluación de la conformidad, Requisitos Generales para la competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración. 

c. ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad, Principio básicos y vocabulario. 
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d. ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos 

e. ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización enfoque de gestión de 

la calidad. 

f. ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de Gestión 

g. ISO 15189 Laboratorios Clínicos, requisitos particulares para la Calidad  y 

Competencia 

h. ISO 15190 Laboratorios Médicos, Requqrimientos para la Seguridad 

3. TÉRMINOS Y DEFINCIONES  

Acreditación: Procedimiento por el cual un organismo autorizado confiere el reconocimiento 

formal de que una organización es competente para efectuar tareas específicas. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

u otra situación potencialmente indeseable. 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación indeseable. 

Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. 

Análisis: conjunto de operaciones cuyo objetivo es determinar el valor o las características 

de una propiedad. 

Análisis cerca del paciente: Análisis efectuado en lugar donde se halla el paciente, cuyos 

resultados conducen a un posible cambio en el cuidado del paciente. 

Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 

la auditoria y evaluaras de manera objetiva con el fin de determinar el grado de 

cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos de la norma (ISO 9001 

Sistemas de Gestión de la Calidad.- Requisitos). 

Auditado: Organización que es auditada 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

Característica de la Calidad: Característica inherente de un servicio, proceso o sistema 

relacionada con un requisito. 
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Competencia: actitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 

Control de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad. 

Comparación Interlaboratorio: Organización realización y evaluación de mediciones o 

ensayos de artículos iguales o similares por dos o más laboratorios de acuerdo con 

condiciones predeterminadas. 

Usuario: Médico y pacientes pediátricos. 

Conformidad: Cumplimiento de un requisito 

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

Documento: Información y su medio de soporte. 

Ej. Registro, Procedimiento, norma, etc. 

El medio de soporte puede ser papel, disco electrónico. 

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Estructura de la Organización: Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones 

entre el personal. 

Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 

que son pertinentes para el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados 

como referencia y que son verificables. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Indicador de la calidad: Medida del grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple los requisitos. 

Gestión de la Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlas una organización en 

lo relativo a la calidad. 

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

Intervalo Alarmante; Intervalo crítico: Intervalo de resultados analíticos alarmante 

(críticos), para una magnitud que implica un riesgo inmediato para el paciente, de lesión o 

muerte. 
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Intervalo de Referencia biológica o intervalo de referencia: Intervalo especificado de la 

distribución de valores tomados a partir de una población de referencia biológica. 

Laboratorio de análisis clínicos; medicina de laboratorio: Laboratorio dedicado al 

análisis biológico, microbiológico, inmunológico , químico, inmunohematológico, 

hemtalógico, citológico, patológico, molecular o de otro tipo de materiales derivados del 

cuerpo humano con el fin de proporcionar información para el diagnóstico, la gestión , la 

prevención y el tratamiento de enfermedades o la evaluación de la salud de los seres 

humanos, y que pueden proporcionar un servicio consultivo , asesor que cubra todos los 

aspectos de los análisis del laboratorio, incluyendo la interpretación de los resultados y las 

recomendaciones sobre cualquier análisis apropiado adicional.. 

Líder de laboratorio: Persona con responsabilidad y autoridad sobre un laboratorio, 

decisiones de consenso. 

Manual de la Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad de una 

organización. 

Muestra: una o más partes tomadas de una muestra primaria. 

Muestras primarias: Porción discreta de un líquido corporal, aire espirado, pelo, o tejido, 

extraida para la investigación el estudio o el análisis de una o más magnitudes o 

propiedades q se suponen aplicables al todo. 

Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito 

Objetivo de la Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 

Política de la Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la 

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Plan de la Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados 

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, 

servicio o contrato específico. 

Planificación de la Calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento 

de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y 

de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
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Procedimiento documentado: forma específica para efectuar una actividad o un proceso 

que está documentado, implementado y mantenido. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. 

Procesos post analíticos; fase post analítica: El proceso que siguen al análisis 

incluyendo la revisión de los resultados, la retención y almacenamiento del material clínico, 

el desecho de la muestra (residuos), y el tipo de formato autorización para entrega, 

preparación del informe del laboratorio y retención de los resultados del análisis. 

Procesos pre analíticos; fase pre analítica: Proceso que comienza cronológicamente a partir 

de la petición del médico clínico e incluyen la petición de los análisis, la preparación e 

identificación del paciente, la toma de las muestras primarias y el transporte hasta el interior 

del laboratorio y que termina cuando comienza el proceso analítico.  

Producto: Resultado de un proceso. 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un servicio. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del 

tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

Satisfacción del usuario: Percepción del usuario sobre el grado en que se han cumplido 

sus requisitos. 

Selección y notificación automatizadas de los resultados: Proceso por el cual los resultado 

del análisis del paciente se envían al Sistema de Información del laboratorio y se comparán 

con los criterios de aceptación definidos por el Laboratorio, y en el que los resultados que se 

hallan dentro de los criterios definidos se incluyen automáticamente en los formatos de 

comunicación al paciente sin ninguna intervención adicional. 

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

Sistema de Gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 

Supervisión de laboratorio: Persona (s) que dirigen y gestionan las actividades del 

laboratorio. 



 

 

Hospital de Vozandes Quito 

MANUAL DE CALIDAD 

CÓDIGO: 

HVQ-SPL- MC-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:156 de 720 

 
 

156 
 

Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido entre dos momentos especificados durante el 

proceso pre analítico, analítico y post analítico, siguiendo estandares. 

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 

aquello que está bajo consideración. 

Validación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación prevista especifica. 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 

Material de control: sustancia que tiene una o varias de sus propiedades establecidas para 

permitir su uso en una serie analítica cuantitativa que permita conocer la imprecisión de las 

mediciones. 

Material de Referencia: material o sustancia en que uno o varios valores de la(s) 

propiedad(es) es (son) suficientemente homogéneo(s) y bien definido(s) para permitir su 

usopara calibrar un aparato, evaluar un método de medición o asignar valores a materiales. 

Media (x): La media aritmética de una variable estadística es la suma de todos sus 

posiblesvalores (Σxn), ponderada por las frecuencias de los mismos (n). 

x= Σ xnn 

Desviación estándar (s): es la raíz cuadrada (√) de la media de las diferencias cuadráticas 

den puntuaciones con respecto a su media aritmética (imprecisión o error aleatorio). 

Coeficiente de variación (%CV): corresponde a la desviación estándar (s) como 

porcentajede la media (x), %CV= (s x 100) / x 

Carta control de Levey-Jennings (gráfica n20): método gráfico para mostrar los 

resultadosde los controles. Los resultados se grafican secuencialmente en el tiempo (eje X), 

de acuerdoa su concentración (eje Y). 

Corrida analítica: se define como un intervalo (período de tiempo menor a 24 hrs. o 

númerode muestras) para el cual se espera que la precisión y la exactitud del método sean 

estables. 

 Variación biológica interindividual: fenómeno por el que los valores de una misma 

magnitud biológica de los individuos pueden variar en el curso del tiempo, en más de 

unindividuos. 
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Variación biológica intraindividual: fenómeno por el que los valores de las 

magnitudesbiológicas de un individuo pueden variar en el curso del tiempo. 

Medición: conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar un valor de 

unamagnitud. 

Veracidad (exactitud de la medición): grado de concordancia entre el valor promedio 

obtenido de una gran serie de resultados de mediciones y un valor verdadero. 

Exactitud de la medida: grado de concordancia entre el resultado de una medición y 

unvalor verdadero del mensurando. 

Inexactitud: grado de dispersión entre el resultado de una medición y un valor verdadero 

delmensurando. 

Sesgo, medida (error): diferencia del valor de una medida y el valor verdadero del 

mensurado. 

Precisión: grado de concordancia entre resultados de ensayo independientes obtenidos 

bajocondiciones prescritas (estipuladas). 

Imprecisión: grado de dispersión entre mediciones repetidas de la misma muestra estable. 

Elparámetro estadístico que la caracteriza es el % de CV (%de imprecisión). 

Incertidumbre: parámetro, asociado a los resultados de una medición, que caracteriza 

ladispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al mensurando. 

Repetibilidad: precisión de los resultados de una medición obtenidos con el mismo 

método,el mismo operador, el mismo instrumento de medida y durante un tiempo corto. 

Reproducibilidad: precisión de los resultados de una medición obtenidos con el 

mismométodo, sobre el mismo mensurado pero en distintas condiciones (diferentes 

operadores, lotede reactivos, equipos de medida, laboratorios, etc.) 

Verificación: confirmación mediante examen y obtención de evidencia objetiva de que 

secumplen unos requisitos específicos. 

 

4. REQUISITOS DE GESTIÓN 

 

4.1. Organización y Gestión. 

4.1.1. El Servicio de Laboratorio Clínico, se constituye como parte integral del 

Hospital Vozandes Quito, legalmente en el año 1955 con RUC 1791989791001.El 
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Servicio de Laboratorio del Hospital Vozandes Quito,  cuenta con los respectivos 

permisos legales para su correcto funcionamiento. 

 

4.1.2. Los servicios que brinda, han sido diseñados para satisfacer las necesidades 

de los pacientes, médicos y empresas; todo su personal se encuentra capacitado 

para brindar una adecuada atención a sus clientes (Revisar Perfiles de 

Puesto,Carpetas de Personal, Actas de Compromiso, Reglamento Interno de 

Trabajo); en el caso de que el usuario venga con pedido de examen los 

requerimientos se determinan mediante el ingreso de la información del pedido 

en el sistema informático del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Vozandes Quito. Anexo HVQ-SLMC-FR-001 / Anexo HVQ-SLMC-FR-002 

 

4.1.3. El Servicio Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito,  es una entidad 

que cumple con los requisitos pertinentes de la Norma Qmentum Internacional 

“Requisito de calidad y competencia”  Norma ISO 15189:2012. El Servicio de 

laboratorio Clínico se encuentra ejecutando trabajos en su nueva instalación 

física, la misma que será entregada julio del 2015; ubicada en la Calle Villalengua 

y Av. 10 de Agosto, así  aplicamos los puntos establecidos en el presente Manual 

de Calidad.  

 

4.1.4. Las responsabilidades del personal en el Servicio de Laboratorio Clínico del 

Hospital Vozandes Quito,  que están involucrados en el examen de muestras 

primarias, están descritas en los Perfiles de Puestos, Actas de Compromiso y 

Contratos de Trabajo, mismos que definen los salarios (Contratos de Trabajo 

Departamento de Talento Humano del Hospital Vozandes),  prestaciones 

correspondientes y posibles conflictos de interés (Actas de Compromiso) para 

que estos no alteren la calidad del servicio prestado. 

 

4.1.5. El Líder el Equipo de calidad del Servicio de Laboratorio Clínico, tiene la 

responsabilidad de diseñar, implementar, mantener y mejorar el sistema de 
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gestión de calidad; a esto se le da seguimiento llevando una revisión periódica a 

las áreas involucradas en el mismo. 

a) El líder ha implementado una adecuada distribución de responsabilidades 

proporcionando al personal autoridad apropiada (Organigrama y Perfiles 

de Puesto) y recursos para realizar sus tareas. Anexo HVQ-SLMC-FR-001 

b) El líder  y el personal están obligados afirmar un acta de compromiso ético 

en la cual aseguran estar libres de cualquier presión e influencia interna y 

externa indebidas, comercial, financiera y otras, que puedan afectar 

adversamente la calidad de su trabajo (Acta de Compromiso). Anexo 

HVQ-SLMC-FR-002 

c) El Servicio de laboratorio Clínico asegura la confidencialidad y protección 

de la información de nuestros usuarios implementando políticas y 

procedimientos para esta finalidad (Acta de Compromiso), así mismo toda 

información relacionada con los pacientes se encuentra en el sistema 

informático donde se ha designado a cada usuario una contraseña y un 

nivel de autoridad para elingreso y modificación de datos del paciente, de 

esta forma el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes, se 

asegura que toda información proporcionada por sus usuarios sea 

confidencial. 

d) Se cuenta con políticas y procedimientos para evitar involucrarse en 

cualquier actividad que pudiera disminuir la confianza en su competencia, 

imparcialidad, juicio o integridad operacional (Acta de Compromiso, 

Perfiles de Cargo). 

e) El Servicio de Laboratorio del Hospital Vozandes Quito, cuenta con una 

estructura organizacional y de gestión dentro del laboratorio 

(Organigrama). Se relaciona de manera independiente con otras 

organizaciones que le brindan prestación de servicios y proveedores de 

materia prima. Anexo HVQ-SLMC-FR-003 

f) El personal del Servicio de Laboratorio Clínico,  cumple con 

responsabilidades, autoridad, e interrelaciones específicas para realizar su 

trabajo dentro del laboratorio. (Perfiles de Puesto). 
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g) Todo el personal del Servicio de Laboratorio Clínico,  tiene la formación y 

experiencia apropiada la cual es evaluada y supervisada periódicamente 

(Carpetas del Personal, Perfiles de Puesto, Evaluación de personal) 

realizado por Talento Humano y Líder del Servicio. 

h) El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes, establece en su 

Organigrama y en los Perfiles de Puestos responsabilidades involucradas 

en operaciones técnicas, de igual manera cuenta con los recursos 

necesarios para realizar dichas operaciones 

i) El Líder del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes, ha 

asignado a un responsable de la calidad en conjunto con el Equipo de 

Calidad, quienes tienen la responsabilidad y autoridad delegadas para 

aplicar el cumplimento de los requisitos del sistema de calidad, mismos 

que informarán al Líder del Servicio. 

J) En la descripción de puestos del Servicio de Laboratorio Clínico del 

Hospital Vozandes,  se mencionan funciones clave o extras para las que 

el personal está asignado a realizar, lo cual satisface la designación de 

suplentes entre el mismo personal con el que cuenta el laboratorio. 

(Perfiles de puestos). 

4.1.6 El líder del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes, asegura una 

comunicación interna apropiada a través de diversos medios como son: reuniones 

periódicas donde se revisan los resultados de los objetivos de calidad e indicadores de 

proceso; reuniones informativas para conocer los resultados del nivel de satisfacción de los 

usuarios, quejas, avances de las acciones correctivas generadas por auditorías internas o 

externas, o cualquier otra información importante considerando la eficacia del SGC; así 

mismo existen otros medios de comunicación interna como son: memorándum, circulares, 

oficios y folletos o trípticos impresos.  

 

4.2 Sistema de Gestión de Calidad 

4.2.1. El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes, documenta sus políticas, 

procedimientos, formatos y anexos de trabajo para asegurar la calidad del servicio de 
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sus actividades (Lista maestra de documentos y registros). La Líder del Servicio 

asegura que éstos son comprendidos e implementados por el personal, ya que es 

parte de su evaluación. (Evaluación de personal, Capacitación de personal).   

 

4.2.2. El sistema de gestión de calidad del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Vozandes aun no implementa evaluaciones externas; si las realiza con la supervisión 

interna del Departamento de Calidad del Hospital.  

 

4.2.3. El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes implementa una Política de 

Calidad aprobada por la Líder del servicio  como se describe a continuación:  

“El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes, provee de Servicios de 

Calidad con tecnología de punta y personal competente, comprometido en satisfacer 

las necesidades del usuario, elementos básicos para el alcance de nuestros 

objetivos,  con la activa participación de un personal calificado, para aplicar y dar 

seguimiento a nuestro Sistema de Gestión  de Calidad”. 

 

4.2.4. El sistema de gestión de calidad del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Vozandes cuenta con el apoyo del presente manual de calidad estructurado de tal 

forma que se tiene acceso a los procedimientos que contribuyan al cumplimiento de 

la NORMA TÉCNICA ISO 15189:2012 y donde la estructura de la documentación 

utilizada en el sistema de gestión de la calidad es la siguiente: 
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PIRÁMIDE DE DOCUMENTOS  

 

Figura  1:  Pirámide Documentación de la Norma ISO 

Fuente: Fernández Espina, C. (2009). Gestión de la calidad en el laboratorio clínico. Buenos Aires: Medica 

Panamericana. 
Elaborado por: Bioq. Carolina Beltrán  
 

El Líder del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes, ha designado a un 

responsable de Supervisión y de Calidad, además de un Comité de Calidad cuyas funciones 

y responsabilidades se describen en los Perfiles de Cargo. Los cuales aseguran el 

cumplimiento del presente manual.  

 

El personal está capacitado para el uso e implementación del manual de calidad del Servicio 

de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes así como de todos los documentos emitidos 

por éste, según el registro Planificación de la Mejora Continua. El manual de calidad es 
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actualizado por la líder del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes en 

conjunto con el  Responsable y el equipo de Calidad.  

 

4.2.5. El seguimiento de calibración y el apropiado funcionamiento de los equipos utilizados 

en el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes, es ofrecido y 

garantizado por  los proveedores de nuestro laboratorio y se encuentra planificado 

mediante un Programa anual de Mantenimiento y Calibración preventiva de equiposy 

su cumplimiento se evidencia mediante los Registros de Mantenimiento Preventivo 

de los diferentes equipos analíticos. 

 

4.3. Control de los documentos 

 

4.3.1. El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes establece y mantiene 

un procedimiento para controlar todos los documentos que forman parte del 

sistema de Gestión de calidad. Los Responsables de Gestión de Calidad son 

las personas capacitadas para controlar la documentación, definir la ubicación y 

las copias controladas. (Procedimiento de Control de documentación, Lista 

Maestra de Documentos). 

 

4.3.2. En el Procedimiento de Control de la Documentación se establecen los 

lineamientos del manejo de los documentos de gestión y son controlados a 

través de la Lista Maestra de Documentos en donde están disponibles todos los 

documentos emitidos, las revisiones actualmente autorizadas de los mismos, 

así como su ubicación y disponibilidad. Este formato y la actualización de la 

misma se revisará periódicamente por los Responsables deGestión de  Calidad. 

 

4.3.3. Todos los documentos del sistema de calidad del Servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes, están identificados de la siguiente manera: se 

utiliza un recuadro en el encabezado de cada página el cual incluye el logo y 

nombre de la institución, nombre y tipo de documento, estado (elaboración, 

revisión, vigencia), codificación con la que es identificado, número de páginas, 
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número de revisión. En cada  procedimiento se encuentra mencionado en la 

primera  página la gestión de documentación, que contiene Responsable, fecha 

de elaboración, revisión y aprobación del documento. 

 

4.4. Revisión de contratos 

4.4.1. El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes establece un 

procedimiento para revisar los contratos, a la actualidad no contamos con estos 

servicios; en los que se ve involucrado el laboratorio con respecto a los 

servicios clínicos que ofrece. 

 

4.4.2. Cuando surge un cambio significativo se lleva a cabo la revisión y discusión 

colocándose en el Registro de Novedades Comunicadas al Usuario. 

 

4.4.3. El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes no referencia 

pruebas de acuerdo al alcance de este manual de calidad por lo tanto este 

punto no aplica.  

 

4.5. Exámenes practicados por laboratorios de referencia. 

El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes deriva pruebas de acuerdo 

al alcance de este manual de calidad, que se detallará en el procedimiento de 

Análisis efectuados por Laboratorios Subcontratistas. 

  

4.6. Servicios externos y suministros 

4.6.1. El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes tiene establecido un 

procedimiento a seguir para la selección y evaluación continua de sus 

proveedores: 

La evaluación de los proveedores se realiza anualmente mediante el Registro 

de Evaluación de Proveedores, esta evaluación está a cargo del Supervisor de 

reactivos e insumos médicos. (El mínimo aceptable es del 70 %. En el caso de 

que un proveedor obtenga un valor menor, se le comunica la inconformidad con 

la finalidad de buscar mejorar su servicio). 
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El Plan Anual de  Compras (PAC) y la Planificación Operativa Anual (POA); 

contiene las especificaciones adecuadas para la adquisición de  equipos y 

materia prima de uso en el laboratorio, que se describen en el Procedimiento de 

Reactivos e Insumos Médicos. 

Los pedidos de materiales y reactivos de las diferentes áreas del laboratorio, 

incluyendo especificaciones se realizan a través del PAC. 

La verificación de las especificaciones de calidad se efectúa en la nota de 

entrega mediante la firma del Supervisor. 

 

4.6.2. El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito realizará una 

verificación de equipos y los materiales consumibles adquiridos; por medio de  

controles de calidad internos o externos o mediante certificación de verificación 

de la casa comercial cuyos registros se guardarán en los Centros de 

Documentación del Área correspondiente cuando esto amerite. 

El control de los equipos de seguimiento y medición se efectúa a través del 

documento Matriz de dispositivos de Seguimiento y Medición. 

La evidencia del control de los equipos de seguimiento y medición se la realiza 

en los Registros de calibración y/o verificación. 

 

4.6.3. Se cuenta con un stock de bodega y una bitácora de entradas y salidas de 

materias primas a la bodega del laboratorio (Bitácora de entradas y salidas de 

bodega), lo cual está controlado y se supervisa para que se mantenga 

abastecido con todo lo necesario para las pruebas clínicas que se realizan en el 

laboratorio. Así mismo se tiene un registro de Ingresos y Egresos de todos los 

suministros que se reciben, indicándose la fecha de recepción, proveedor, 

cantidad recibida, lote, caducidad, resultado de la verificación interna entre otras 

observaciones que puedan aportar información adicional. 

 

4.6.4. Se realiza una evaluación a los proveedores (Registro de Evaluación de 

Proveedores) para adquirir sus servicios. 
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4.7. Servicios de asesoría 

En el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito se brinda asesoría 

completa sobre la elección de los análisis, utilización de los servicios, frecuencia de 

repetición, capacitaciones, participación de comités, tipo de muestra que se requiera e 

interpretación de resultados tanto a los pacientes como al personal de los servicios clínicos 

que ofrece el laboratorio (Registro de Asesoría al Usuario). 

El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito realiza reuniones 

interdisciplinarias con médicos  especialistas de manera cronologica pre-establecida, los 

temas que se pueden tratar es con respecto a la utilización de los servicios del laboratorio o 

discusion de casos científicos; y serán registradosen el Registro de Asesoría al Cliente.  

4.8. Resolución de quejas 

El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito cuenta con un procedimiento 

para la resolución y estudio de quejas recibidas en el laboratorio por parte de médicos, 

usuarios u otras personas involucradasen el cual se mantiene un registro de dichas quejas 

(Registro de Quejas y Reclamos) y de las acciones correctivas tomadas por el laboratorio. 

De igual manera, se realizará una Encuesta de satisfacción al cliente para conocer la 

opinión y disponer de una retroalimentación tanto positivo como negativa de los pacientes. 

4.9. Identificación y control de no conformidades. 

4.9.1. El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito cuenta con 

Procedimiento de Servicio no conforme, donde se establece la actuación a 

seguir en caso de aparecer una situación que no se ajusta con los 

procedimientos establecidos por el laboratorio, con los requisitos acordados con 

el cliente o el sistema de gestión de calidad, en este procedimiento se describe 

el análisis y las acciones correctivas que corresponden al personal responsable 

de Servicio para resolver las no conformidades cada cuatrimestre. 

a) se designa el personal responsable para la resolución del problema; 

b) se definen las acciones a tomar; 
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c) se considera el significado médico de los exámenes no conformes y cuando 

sea apropiado se informa al médico solicitante; 

d) los análisis se interrumpen y los informes se detienen cuando sea 

necesario; 

e) se toman inmediatamente las acciones correctivas; 

f) se recuperan los informes de los resultados no conformes de los exámenes 

ya liberados, o se identifican adecuadamente, si es necesario; 

g) se define la responsabilidad para reanudar los exámenes; y 

h) cada episodio de no conformidad está documentado y registrado, de 

manera que se detectan las tendencias por parte de los Responsables de 

Gestión de Calidad de Servicio Integral y se inicia la acción correctiva. 

 

4.9.2. Ante la aparición de una no conformidad el responsable para su estudio, 

tratamiento y resolución debe seguir el procedimiento, identificación y control de 

las no conformidades  para eliminar las causas provenientes de las no 

conformidades.  

 

4.9.3. En el caso de que una no conformidad afecte la correcta implementación de 

los procedimientos de calidad se procede a Identificación y control de las no 

conformidades para la liberación de los resultados previamente revisados. 

 

NOTA: Las no conformidades son revisadas cuatrimestralmente por eL Líder del Servicio de 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito 

Todo el proceso de identificación, estudio, tratamiento y resolución de no conformidades se 

refleja en Identificación y control de las no conformidades. 

5. REFERENCIAS 

 

1) ISO 15189: 2012. Laboratorios Clínicos, requisitos particulares para la Calidad  y 

Competencia 
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2) ISO 17000  Evaluación de la Conformidad vocabulario y principios generales 

3) ISO 15025 Evaluación de la conformidad, Requisitos Generales para la competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración. 

4) ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad, Principio básicos y vocabulario. 

5) ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos 

6) ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización enfoque de gestión de 

la calidad. 

7) ISO 19011 Directrices para la auditoria de los sistemas de Gestión 

8) ISO 15190 Laboratorios Médicos, Requqrimientos para la Seguridad 

6. ANEXOS  

 Perfiles de Puesto HVQ-SLMC-FR-001 

 Acta de compromiso HVQ-SLMC-FR-002 

 Organigrama HVQ-SLMC-FR-003 

7. DISTRIBUCIÓN 

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro 

Informático 

Especificaciones 

Manual de 

Calidad 

HVQ-SPL-MC-

001 
Físico/Digital 
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Gestión de 

Calidad 

Gestíon de 

Calidad 
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PERFILES DE CARGO. LÍDER DEL SERVICIO 

Identificación de cargo: Líder  del Servicio de Medicina de Laboratorio  

 

Educación: Cuarto nivel                                   Requisito académico: Postgrado 

Perfil del cargo: 

1. Doctor en Medicina y cirugía 

             Especialista en áreas afines a Laboratorio (Patología Clínica) 

2. Experiencia laboral: mínima de 5 años. 

3. Edad: sin restricciones. 

4. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 

5. Conocimientos: generales en las distintas áreas concernientes a Laboratorio 

Clínico y Administración.  

6. Se dará preferencia a postulantes con experiencia laboral en Laboratorio que 

pertenezcan a Hospitales, con experiencia en bioestadísticas, investigación, 

diseño de proyectos y experiencia en liderazgo de áreas dentro de la salud. 

7. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios internos y externos 

del sector de salud. 

8. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

9. Conocimientos teórico – práctico en programas informáticos a nivel de usuario: 

Word, Excel, Access, PowerPoint y sistemas de información para laboratorio. 

10. Conocimientos teórico – práctico en gestión de calidad en Laboratorio. 

11. Conocimiento de inglés medio – alto 

Funciones: 

1. Participar en todas las actividades generales de Laboratorio. 

2. Aprobación, supervisión, actualización y control de los procesos administrativos 

que se aplican en la resolución de las prestaciones de servicio del Laboratorio. 

3. Emitir dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Gerente del 

Hospital, Subdirecciones Médicas y Administrativa o Coordinación de Laboratorio 
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Integral. 

4. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el 

desempeño de labores del personal a su cargo y de la unidad encomendada a su 

cargo, asignación de responsabilidades, estímulos y/o sanciones al personal. 

5. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas de Salud generales que rigen para 

el buen funcionamiento del Laboratorio. 

6. Ordenar y comunicar resoluciones o acuerdos internos del Hospital en los cuales 

se encuentre involucrado los procesos del Laboratorio, o acuerdos externos con 

instituciones públicas o privadas. 

7. Proponer o mejorar políticas aplicables en el marco del desempeño del 

Laboratorio. 

8. Tramitar los lineamientos y requisitos necesarios para obtener los permisos 

pertinentes de funcionamiento. 

9. Capacitación permanente en diferentes actividades concernientes a 

administración de servicios de salud o gerenciamientos de servicios de salud. 

10. Realizar el seguimiento general en todas las actividades administrativas. 

11. Atender a los diversos clientes internos y externos, reclamos que se formulen en 

la prestación de los servicios y coadyuvar para su resolución. 

12. Participación en reuniones del consejo directivo del Hospital. 

13. Participar en comisiones  y grupos de trabajo técnico para la evaluación e 

implementación de procesos administrativos, el diseño de proyectos de 

investigación y canalización de recursos. 

14. Realizar el programa operativo anual (POA)  

15. Manejar PC, programas computacionales y bases de datos informáticas. 

16. Participar en programa de aseguramiento de la calidad en el Laboratorio Clínico. 
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PERFIL DE CARGO.  SUPERVISOR DEL SERVICIO  

Identificación de cargo: Supervisor  del Laboratorio  

Especialidad: Médico especialista en Patología Clínica 

 

Educación: Cuarto nivel                                   Requisito académico: Postgrado 

 

Perfil del cargo: 

11. Titulo terminal de cuarto nivel Médico con Especialidad en áreas afines a 

Laboratorio (Patología Clínica) 

12. Experiencia laboral: mínima de 5 años. 

13. Edad: sin restricciones. 

14. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 

15. Conocimientos: generales en las distintas áreas concernientes a Laboratorio 

Clínico.  

16.  Se dará preferencia a postulantes con experiencia laboral en Laboratorio que 

pertenezcan a Hospitales, con experiencia en bioestadísticas, investigación, 

diseño de proyectos y experiencia en liderazgo de áreas dentro de la salud. 

17. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios internos y externos 

del sector de salud. 

18. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

19. Conocimientos teórico – práctico en programas computacionales a nivel de 

usuario: Word, Excel, Access, PowerPoint y sistemas de información para 

laboratorio. 

20. Conocimientos teórico – práctico en gestión de calidad en Laboratorio. 

21. Conocimiento de inglés medio. 

 

Funciones: 

1. Aprobación, supervisión, actualización y control de las metodologías que se 
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aplican en la resolución de las prestaciones de servicio del Laboratorio. 

2. Toma de decisiones en los diferentes procesos o análisis del Laboratorio. 

3. Capacitación permanente en diferentes actividades concernientes al Laboratorio y 

administración o gerenciamientos de servicios de salud. 

4. Realizar el seguimiento general en todas las actividades técnicas (etapas pre-

analíticas, analíticas y post-analíticas) involucradas en la realización del algoritmo 

analítico para el diagnóstico. 

5. Validación de resultados de las diferentes  

6. Atender a los diversos clientes internos y externos. 

7. Conocer o actualizarse en nuevas tendencias de tecnologías automatizadas por 

consecuente actualización de análisis para Laboratorio. 

8. Evaluación del desempeño a estudiantes de pregrado y postgrado. 

9. Seguimiento de resultados obtenidos y apoyo al equipo médico en consejería en 

el caso de exámenes posteriores que requieran realizarse. 

10. Informar por escrito a las autoridades u órganos reguladores, en los términos, 

forma y periodicidad que la misma determine, los casos de enfermedades 

transmisibles de notificación obligatoria, así como adoptar medidas necesarias 

para la vigilancia epidemiológica. 

11. Participar en comisiones  y grupos de trabajo técnico para la evaluación e 

implementación de nuevas técnicas, el diseño de proyectos de investigación y 

canalización de recursos. 

12. Manejar PC, programas computacionales y bases de datos informáticas. 

Participar en programa de aseguramiento de la calidad en el Laboratorio Clínico. 
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PERFIL DE CARGO.  ANALISTA DE LABORATORIO  

Especialidad: Profesional Técnico para Medicina de Laboratorio 

Educación: Universitaria                                   Requisito académico: Licenciatura 

Perfil del cargo: 

10. Grado académico: Bioquímico, Tecnólogo Medico o Bioanalista. 

11. Experiencia laboral: mínima de 3 años. 

12. Edad: sin restricciones. 

13. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 

14. Conocimientos: teórico – práctico demostrables en Hematología, Hemostasia, 

Química, Inmunología, Urianálisis, Coprología y Microbiología. 

15. Se dará preferencia a postulantes con experiencia laboral en áreas de Laboratorio 

que pertenezcan a Hospitales, con experiencia en bioestadísticas, investigación, 

diseño de proyectos. 

16. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios del sector de salud. 

17. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

18. Conocimientos teórico – práctico en programas computacionales a nivel de 

usuario: Word, Excel, Access, PowerPoint y sistemas de información para 

laboratorio. 

19. Conocimientos teórico – práctico en gestión de calidad en Laboratorio Clínico. 

20. Conocimiento de inglés técnico. 

Funciones: 

1. Participar en todas las actividades técnicas (etapas pre-analíticas, analíticas y 

post-analíticas) involucradas en la realización del algoritmo analítico para el 

diagnóstico. 

2. Atender a los diversos clientes o usuarios del sector de salud, identificando los 

requerimientos para realizar el análisis tanto en la recolección de muestras como 

en flebotomía. 

3. Identificación y trazabilidad de las distintas muestras biológicas obtenidas para su 
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respectivo análisis. 

4. Desarrollar  y realizar las diferentes técnicas analíticas de Laboratorio Clínico para 

el análisis respectivo de las muestras. 

5. Manejo de equipos analíticos automatizados. 

6. Adiestramiento en el manejo de equipos a estudiantes de pregrado y postgrado. 

7. Revisión, verificación y seguimiento de resultados obtenidos en el procesamiento 

de las respectivas muestras biológicas. 

8. Participar en comisiones  y grupos de trabajo técnico para la evaluación e 

implementación de nuevas técnicas, el diseño de proyectos de investigación y 

canalización de recursos. 

9. Manejar PC, programas computacionales y bases de datos informáticas. 

10. Participar en programa de aseguramiento de la calidad en el Laboratorio Clínico. 

 

 

PERFIL DE CARGO. AUXILIAR DE LABORATORIO  

Especialidad: Auxiliar de Laboratorio para Medicina de Laboratorio  

Educación: Media Completa                          Requisito académico: N/A 

Perfil del cargo: 

1. Grado académico: Técnico medio en Laboratorio Clínico, Auxiliar de enfermería 

2. Experiencia laboral: no indispensable. 

3. Edad: sin restricciones. 

4. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 

5. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios del sector de salud. 

6. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

7. Conocimientos básicos en programas computacionales a nivel de usuario: Word, 

Excel, Access, PowerPoint y sistemas de información para laboratorio. 

8. Conocimientos básicos en gestión de calidad. 
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Funciones: 

1. Lavado de material del Laboratorio Clínico. 

2. Preparación de material para todas las actividades técnicas (etapas pre-analíticas, 

analíticas y post-analíticas). 

3. Esterilización de material (estufa y autoclave) 

4. Aseo y mantenimiento diario de las diferentes áreas del Laboratorio Clínico 

5. Responsabilidades propias del Laboratorio. 

6. Desecho de material biopeligroso según normas y lineamientos que rigen a los 

Laboratorios. 

7. Atender a los diversos clientes o usuarios del sector de salud. 

8. Manejar PC, programas computacionales y bases de datos informáticas. 

9. Participar en programa de aseguramiento de la calidad en el Laboratorio Clínico. 

 

 

PERRFIL DE CARGO. ATENCIÓN AL CLIENTE  

Especialidad: Personal Administrativo para Medicina de Laboratorio  

Educación: Media Completa                           Requisito académico: N/A 

Perfil del cargo: 

1. Grado académico: secretariado o ramas afines. 

2. Experiencia laboral: mínima de 1 años. 

3. Edad: sin restricciones. 

4. Salud: compatible con el cargo, vacunación al día. 

5. Conocimientos: teórico – práctico en manejo de herramientas informáticas y 

en atención al cliente. 

6. Se dará preferencia a postulantes con experiencia laboral en áreas de 

atención al cliente en Hospitales o casas de salud. 
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7. Capacidad para interrelacionarse y atender diversos usuarios del sector de 

salud. 

8. Capacidad para trabajar en grupos o equipos multidisciplinarios 

9. Conocimientos teórico – práctico en programas computacionales a nivel de 

usuario: Word, Excel, Access, PowerPoint y sistemas de información para 

laboratorio. 

10. Conocimientos generales en gestión de calidad 

11. Conocimiento de inglés medio. 

Funciones: 

1. Participar en todas las actividades generales del Laboratorio (etapas pre-

analíticas, analíticas y post-analíticas). 

2. Atender a los diversos clientes o usuarios del sector de salud. 

3. Resolución de problemas técnicos concernientes a su actividad. 

4. Revisión, verificación y seguimiento de la documentación emitida por el 

Laboratorio. 

5. Preparación o transcripción de informes o resultados emitidos por el 

Laboratorio. 

6. Participar en comisiones  y grupos de trabajo como apoyo para mejoras de los 

procesos.  

7. Manejar los stocks de materiales concernientes al área de Laboratorio. 

8. Transcripción de oficios y comunicaciones. 

9. Manejar PC, programas computacionales y bases de datos informáticas. 

10. Participar en programa de aseguramiento de la calidad en el Laboratorio 

Clínico. 
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ACTA DE COMPROMISO 

  

Para los efectos de trabajo, actividades y propósitos; el Servicio de Laboratorio Clínico del 

Hospital Vozandes Quito, a través de su Líder y el personal de la Institución suscriben el 

presente acta.  

 

Sr. o Sra. ………………………………………………………......…………., en el cual se 

compromete a: 

 

1.- Respetar el marco legal vigente y enmarcar sus actos en las normas, objetivos y reglas 

del Laboratorio.  

 

2.- Establecer un estrecho trabajo de COOPERACIÓN MUTUA para el logro de los 

objetivos propuestos. 

 

3.- Establecer los valores de confiabilidad, honestidad, honorabilidad, cumplimiento, 

responsabilidad y reserva de la información, tareas, funciones, actividades y procesos; 

brindando atención de calidad con eficacia y eficiencia a todos los usuarios del laboratorio 

clínico del HVQ, aplicando la norma de calidad  ISO 15189:2012. 

 

4. Establecer reserva y confidencialidad absoluta de la documentación emitida por el 

laboratorio clínico del HVQ, por ejemplo: lista de proveedores y clientes, listas de precios y 

documentos declarados en la lista maestra de documentos.  

 

 

5.- Conflictos de interés: 

 

a) Forzar análisis o resultados de laboratorio por interés familiar o de amistad. 
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b) Influir en alguna fase de la prestación del servicio por interés no ético o  económico, 

tanto interno como externo. 

c) Intervenir en análisis y emisión de resultados que no han sido debidamente registrados, 

siguiendo el procedimiento respectivo. 

d) Influir en la compra de insumos y reactivos a familiares, amigos o por interés económico 

sin que se cumplan los parámetros técnicos. 

 

Incurrir en alguno de estos literales implica una falta grave que será sancionada de acuerdo 

al Código de Trabajo. 

 

POR PARTE DEL HOSPITAL VOZANDES QUITO, Dra. Jeannete Zurita se compromete a: 

 

1.- Cancelar los haberes correspondientes de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

2.- Prestar la colaboración que sea necesaria en los aspectos técnicos, para el normal 

desenvolvimiento de las actividades del laboratorio clínico del Hospital Vozandes Quito. 

  

 

En constancia firman: 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

  

Dra. Jeannete Zurita     ………………………………………. 

LÍDER DEL SERVICIO      C.I 
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1. OBJETO 

El objeto de la presente guía es describir la organización interna del Servicio de 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, como Laboratorio de ensayos de esta 

casa de salud. Además se describen las funciones, responsabilidades interrelaciones y 

dependencias que aseguran un funcionamiento óptimo y una comunicación fluida tanto 

interna como externamente. 

2. ALCANCE  

Aplica a todo el personal del Laboratorio, técnicos, administrativos y auxiliares, 

encuadrados en el del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, 

institución que brinda servicios de salud. 

3. DEFINICIONES 

Organización.- asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función 

de determinados fines.  

Gestión.- acción y efecto de gestionar o administrar que se origina para el cuidado de los 

intereses propios del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

HGC.- Unidad de Garantía de Calidad  
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JUGC.- Jefe de Unidad de Garantía de Calidad  

DT.- Director técnico  

RC.- Responsable de la calidad 

4. DESCRIPCIÓN 

El Hospital Vozandes Quito, es una organización con personalidad jurídica que asume sus 

responsabilidades legales, como Hospital de Especialidades, para brindar servicio médico 

a todos los miembros del Hospital y cobertura a nivel nacional.  

Está ubicado entre las calles Villalengua Oe2-37 y Av. 10 de Agosto y su representante 

legal es el Dr. Guillermo Bossano. 

A continuación se describe la organización funcional del Servicio de Laboratorio Clínico 

del Hospital Vozandes Quito, incluye el organigrama del Hospital y el del Comité de 

Calidad. 

4.1.- Organización para la calidad 

4.1.1. Unidad de Garantía de calidad UGC  

Conformada por:  

- Jefe de la Unidad de Garantía de la calidad que es el Jefe del Servicio de 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito 

- Responsable Técnico, Director del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Vozandes Quito que es el Dr. Bioquímico. 

- Responsable de la Calidad, Dr. Bioquímico, segundo en antigüedad del Servicio 

de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

Esta Unidad se reúne periódicamente, al menos una vez al trimestre, para coordinar 

los temas de gestión de la calidad que les competen.  
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La Unidad es responsable de llevar a cabo las siguientes funciones:  

- Programar y hacer seguimiento de las actividades de mejora acordadas en la 

Revisión del Sistema  

- Propuesta de modificación/actualización del Manual de Calidad y Procedimientos 

Generales. 

- Evaluar y proponer los programas de formación generales en calidad para el 

conjunto de las Secciones del Laboratorio. 

- Estudiar la armonización de las sistemáticas de actuación para mejorar la 

eficiencia del Sistema en beneficio del cliente interno y externo del Hospital.  

- Informar sobre la evolución de las actividades de calidad y sobre el cumplimiento 

de los objetivos en materia de calidad.  

- Informar previamente sobre los procedimientos específicos propuestos en su área 

de competencia.  

- Buscar soluciones a los problemas de calidad que se presentan en las distintas 

secciones.  

- Promover y apoyar las actividades relacionadas con las auditorías internas.  

 

4.1.2 Jefe de Unidad de Garantía de calidad  

Es el responsable del Sistema de la Calidad en lo que se refiere a la supervisión de su 

implementación, mantenimiento y mejora continua. En su actuación como tal, está 

exclusivamente bajo la autoridad de la Dirección Médica del Hospital Vozandes Quito, tal 

como se muestra en el organigrama. 

Sus funciones son básicamente las siguientes:  

- Supervisar la implementación y mantenimiento del Sistema de la Calidad, 

controlara y asegurar, junto con el Responsable de la Calidad, que es conforme a 

la Norma ISO/IEC 15189:2012 establecido como guía.  
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- Convocar a las reuniones de revisión del Sistema de la Calidad y elaborar, 

distribuir y archivar los informes de dichas reuniones.  

- Codificar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad  

- Representar a la Unidad de Garantía de la Calidad del Servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes Quito, en las reuniones del Directorio del Hospital 

Vozandes Quito y en reuniones nacionales.  

- Mantener las relaciones pertinentes en el SAE  

- Participar en la selección de subcontratistas y proveedores de quipos, suministros 

y servicios.  

- Asegurar el archivo de los registros generados en la evaluación de los 

subcontratistas.  

- Elaborar el Programa de Auditorías Internas y nombrar el quipo auditor.  

- Archivo de los registros generados en las Auditorías Internas.  

4.1.3 Responsable de Calidad  

Las distintas secciones del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito 

tiene un Responsable de Calidad, cuya función es, desde sus propias áreas de actividad, 

cooperar en el JUGC, de quien depende, los temas de gestión de calidad.  

Sus funciones básicamente son las siguientes:  

- Formar parte de la UGC  

- Administrar, supervisar y aprobar el Manual de Calidad del Servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

- Distribuir, controlar y difundir los documentos en vigor del Sistema de la Calidad 

dentro de las diferentes secciones del Laboratorio.  

- Proponer actualización/modificación del Manual de Calidad y Procedimientos 

Generales. 

- Proponer revisiones del sistema para su área  

- Gestionar los registros del personal en los aspectos de calidad 
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- Controlar los nuevos programas informáticos de sus organización  

- Gestionar las no conformidades  

- Evaluar las no conformidades del Sistema de Calidad 

- Verificar el cumplimiento e implementación de acciones correctivas 

- Colaborar y apoya al JUGC, en lo que éste solicite 

- Mantener y custodiar el archivo de documentos  

- Tramitar la difusión escrita de documentos de calidad, cuando proceda.  

- Mantener actualizados los registros de calidad  

- Supervisar la eficacia del Sistema de la Calidad.  

- Programar auditorías internas 

 

4.1.4 Responsable Técnico o Director del Servicio de Laboratorio Clínico del 

Hospital Vozandes Quito 

La Supervisión del Laboratorio, estará a cargo del Dr. Bioquímico/a más antiguo del 

Servicio y tendrá la responsabilidad sobre el diseño, implementación, mantenimiento y 

mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.  

Sus funciones son básicamente las siguientes:  

- Proporcionar liderazgo eficaz del servicio de laboratorio clínico, incluyendo la 

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

institucional de tales responsabilidades;  

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

de reglamentación aplicables, las administraciones apropiadas, la comunidad 

sanitaria, la población de pacientes objeto del servicio y los proveedores de 

acuerdos formales, cuando sea preciso. 

- Asegurarse de que existe personal cualificados en número suficiente con la 

educación, formación y competencia requeridas para proporcionar los servicios del 

laboratorio clínico que satisfagan las necesidades y los requisitos de los usuarios. 
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- Asegurarse de la implementación de la política de la calidad.  

- Asegurar al laboratorio clínico un entorno seguro que cumpla las buenas prácticas 

y los requisitos aplicables 

- Asegurarse de proporcionar asesoramiento clínico que cubra la elección de los 

análisis del laboratorio, la utilización del servicio y la interpretación del análisis 

- Seleccionar y realizar seguimiento de los proveedores  

- Seleccionar a los laboratorios subcontratistas y realizar el seguimiento de la 

calidad de su servicio  

- Proporcionar programas educativos para el personal del laboratorio y 

oportunidades para participar en las actividades científicas y de otras índoles de 

organizaciones profesionales de laboratorios.  

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

mejora de la calidad del servicio  

- Tratar cualquier reclamación, solicitud o sugerencia proveniente del hospital y/o 

usuarios de los servicios del laboratorio  

- Diseñar e implementar un plan de contingencia para asegurarse de que existen 

disponibles los servicios esenciales durante situaciones urgentes u otras 

contingencias cuando los servicios del laboratorio son limitados o no están 

disponibles. 

 

5. REFERENCIAS 

 

9) ISO 15189: 2012. Laboratorios Clínicos, requisitos particulares para la Calidad  y 

Competencia 

10) ISO 17000  Evaluación de la Conformidad vocabulario y principios generales 

11) ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad, Principio básicos y vocabulario. 
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12) ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos 

I. DISTRIBUCIÓN 

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro 

Informático 

Especificaciones 

ORGANIZACIÓN 

Y GESTIÓN 

HVQ-SPL-

OG-001 
Físico/Digital 

Área de 

Gestión 

de 

Calidad 

Gestión de 

Calidad 

Computadora de 

supervisión 

Laboratorio 
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LÍDER DEL SIAP-ML

Dra. Mónica Pérez

Responsable Calidad

Anatomía Patológica

Dra. Maritza Quishpe

Responsable Calidad

 Medicina del Laboratorio

Dra. Evelyn Calva

GESTIÓN DE 

CALIDAD

Dra. Maritza Quishpe

CONTROL DE 

CALIDAD

Lic. Tania Arevalo

PROCESO ANALÍTICO

Dra. Malena Ortiz

Dr. Wilmer 
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1. OBJETO 

EL objeto del presente procedimiento es describir las políticas y objetivos para el Sistema de 

Gestión de la Calidad del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito y el 

desempeño de sus actividades de ensayos de acuerdo a la Norma Técnica ISO 

NTE115189:2012. 

2. ALCANCE  

Las políticas dadas en este procedimiento son aplicables a todo el personal del Servicio de 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito que participe en la realización de ensayos o 

que realizan actividades que afectan a la calidad de los ensayos.  

3. DEFINICIONES 

Políticas.- Orientaciones o directrices que rigen la actuación de las personas que forman parte 

del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 
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Calidad.- conjunto de condiciones que contribuyen al Sistema de Gestión de la calidad del 

Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

Objetivos.- fin o intento a que se dirige o encamina una acción u operación.  

PEEC.- Programa de Evaluación Externa de la Calidad utilizado por el Servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

4. RESPONSABILIDADES 

- Jefe de la Unidad de Garantía de la Calidad 

- Director Técnico 

- Responsable de la Calidad.  

5. DESCRIPCIÓN 

5.1 Requisitos generales 

 

 Las Políticas, Procesos, Programa, Procedimientos e Instrucciones se encuentran 

documentadas y estarán  debidamente comunicadas a todo el personal relevante.  

 La Dirección del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, asegura 

que los documentos del Sistema de la Calidad se comprendan y se pongan en práctica.  

 El Sistema de Gestión de la calidad del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Vozandes Quito incluye entre otros el control de la calidad interno y de participación en 

comparaciones inter laboratorios organizadas. 

 El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito establece, documenta, 

implementa y mantiene un sistema de gestión de la calidad y mejora continuamente su 

eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma internacional ISO 15189.2012 Se 

estableció cuando la alta Dirección decide estratégicamente adoptar un sistema de 

gestión de la calidad para la organización, se realiza toda la documentación necesaria 

para cumplir con la norma internacional, se implementa en la organización creando un 

proceso de gestión de la calidad y capacitando a todo el personal en su proceso y se 
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mantiene este sistema de gestión de calidad a través de auditorías, revisiones por la 

dirección y el control de acciones preventivas y correctivas. 

5.2 Políticas de la Calidad  

 

 El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, tiene como políticas, 

brindar una atención eficaz, precisa y oportuna tanto al cliente interno como al cliente 

externa para satisfacer sus expectativas, cumpliendo con los estándares internacionales, 

adoptando como guía la NTE INEN ISO/IEC 15189 siendo compromiso de todo el 

personal cumplirla en todos sus requerimientos para asegurar la calidad y confiabilidad 

de los resultados de los análisis que se realizan en las instalaciones del Laboratorio, 

ofreciendo la completa trazabilidad de los mismos.  

 El Hospital Vozandes Quito es una institución dedicada a la investigación y el desarrollo 

basado en la calidad, en la calidez y el respeto integral, al ser poseedor de liderazgo 

organizacional que privilegia el trabajo en equipo sin marginar la creatividad y la 

iniciativa de sus integrantes, potencializando el factor humano. 

 El Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito asegura además su independencia, 

autonomía de gestión de la calidad y además la competencia técnica de todo su 

personal en las diferentes áreas de trabajo, contando con instalaciones adecuadas, 

equipamiento con tecnología de punta y un personal altamente capacitado y 

comprometido que permitan satisfacer las necesidades de sus pacientes, con quienes 

mantendrá una comunicación eficaz. Integrar a los proveedores de servicios, equipo y 

suministros en el compromiso de la calidad.  

 Dentro de la estructura de la calidad, el Directo de la Calidad, es el responsable de 

supervisar la implantación del Sistema de la Calidad, controlar su eficacia y asegurar, 

junto con el Director Técnico del Laboratorio, que es conforme a las normas 

internacionales establecidas cono guía.  
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5.3 Objetivos de la Calidad  

 

 Implementar el manual de Normas de calidad, Manual de Bioseguridad, Procedimientos 

específicos y generales, presentación y capacitación a todo el personal involucrado 

hasta Abril de 2015. 

 Desarrollar su programa de control interno de la calidad mediante el uso de materiales y 

materiales de referencia, certificados, hasta alanzar coeficientes de variación menores al 

5% en los ensayos de los analitos y tomando en cuentas las varianzas máximas 

permitidas intra individuales del 3%. 

 Participar activamente en un Programa de Evaluación externa de la Calidad (PEE) a 

nivel internacional con aval de la FAB y mediante la asistencia de la Servicio de 

Acreditación Ecuatoriana (SAE), hasta completar al menos cuatro rondas inter 

laboratorios hasta Enero de 2016, trazándose como estar entre los tres primeros 

laboratorios del país, asegurándose así la calidad de todos los ensayos que realiza.  

 Alcanzar del SAE la acreditación del laboratorio Clínico hasta Mayo de 2016. 

 

5.4 Requisitos de la documentación  

 

Las políticas, procesos, programas, manuales, procedimientos e instrucciones están 

documentados y comunicados a todo el personal pertinente. El Jefe del Servicio de Laboratorio 

Clínico de HVQ se asegura de que los documentos se comprenden y se implementan. Los 

elementos documentados del sistema de gestión de calidad se encuentran en la Lista Maestra 

de Documentos.  

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de incluye los Indicadores del Sistema de Gestión de la 

Calidad, el Programa de Mantenimiento Preventivo y Calibración de los equipos, Controles 

Internos y está en proceso de implementarse los Controles Externos en Programas de 

evaluación externa de la calidad (EPEC-Ecuador; Sysmex-USA y EPEC-Chile). Microbiología 



 

Hospital de Vozandes Quito 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

CÓDIGO: 

HVQ-SPL-GC-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:196 de 720 

 
 

 

utiliza controles externos con cepas ATCC-CLSI y EPEC-Chile, además participa en la Red 

Nacional de Control Externo. 

6. REFERENCIAS 

 

13) ISO 15189: 2012. Laboratorios Clínicos, requisitos particulares para la Calidad  y 

Competencia 

14) ISO 17000  Evaluación de la Conformidad vocabulario y principios generales 

15) ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad, Principio básicos y vocabulario. 

16) ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos 

17) ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización enfoque de gestión de la 

calidad. 

7. ANEXOS  

 Lista Maestra HVQ-SLGC-FR-001  

 

8. DISTRIBUCIÓN  

 

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro 

Informático 

Especificaciones 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

HVQ-SPL-

GC-MC-001 
Físico/Digital 

Área de 

Gestión 

de 

Calidad 

Gestión de 

Calidad 

Computadora de 

supervisión Lab. 

Central 
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N° UNIDAD 
SERVICIO 

CODIGO Y TIPO 
DE DOCUMENTO 

NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

INICIO DE 
VIGENCIA 

DISTRIBUCIÓN 
INTERNA 

DISTRIBUCIÓN 
EXTERNA 

FECHA 
DE 

REVISIÓN 

N° 
REVISIÓN 

CAMBIOS 
REALIZADOS 

 

1 Lab. Clínico HVQ-SPL-MA-001 
/ Manual  

Manual de 
Calidad 

      

2 Lab. Clínico HVQ-LED-PG-
001/Procedimiento  

Procedimiento 
de Control de 
Documentación 

      

3 Lab. Clínico HVQ-LEH-PG-
002/Procedimiento  

Procedimiento 
de 
Organización y 
recurso 
Humano 

      

4 Lab. Clínico HVQ-LEC-PG-
003/Procedimiento  

Procedimiento 
de 
Capacitaciones 

      

5 Lab. Clínico HVQ-LEQ-PG-
004/Procedimiento  

Procedimiento 
de 
Aseguramiento 
de la Calidad 
Analítica 

      

6 Lab. Clínico HVQ-LEA-PG-
005/Procedimiento  

Procedimiento 
de Auditoria 
Interna 

      

7 Lab. Clínico HVQ-LEI-PG-
006/Procedimiento  

Procedimiento 
para Trabajos 
de 
investigación 
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8 Lab. Clínico HVQ-LEN-PG-
007/Procedimiento  

Procedimiento 
de no 
conformidades 

      

9 Lab. Clínico HVQ-LEC-PG-
008/Procedimiento  

Procedimiento 
de 
Planificación 
Anual de 
Compras 

      

10 Lab. Clínico HVQ-LEO-PG-
009/Procedimiento  

Procedimiento 
para Plan 
Operativo 
Anual 

      

11 Lab. Clínico HVQ-LEB-PG-
010/Procedimiento  

Procedimiento 
Buenas 
Practicas de 
Laboratorio 

      

12 Lab. Clínico HVQ-LEU-PG-
011/Procedimiento  

Procedimiento 
Comunicación 
al Usuario  

      

13 Lab. Clínico HVQ-LTM-MA-
003/Manual de  

Manual de 
Toma de 
Muestras 
Primarias 

      

14 Lab. Clínico HVQ-LPA-PG-
001/Procedimiento  

Procedimiento 
Fase Pre-
analítica 

      

15 Lab. Clínico HVQ-LAB-PG-
002/Procedimiento  

Procedimiento 
de Área de 
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Química 
Clínica 

16 Lab. Clínico HVQ-LAI-PG-
003/Procedimiento  

Procedimiento 
de Área de 
Inmuniquímica 

      

17 Lab. Clínico HVQ-LAH-PG-
004/Procedimiento  

Procedimiento 
del Área de 
Hematología 

      

18 Lab. Clínico HVQ-LAC-PG-
005/Procedimiento  

Procedimiento 
Área de 
Hemostasia 

      

19 Lab. Clínico HVQ-LAU-PG-
006/Procedimiento  

Procedimiento 
Urianálisis y 
Coprología 

      

20 Lab. Clínico HVQ-LAB-PG-
007/Procedimiento  

Procedimiento 
Pruebas 
Especiales 

      
 
 
 

21 Lab. Clínico HVQ-LPA-PG-
001/Procedimiento  

Procedimiento 
de 
Microbiología 

      

22 Lab. Clínico HVQ-LPA-PG-
001/Procedimiento  

Procedimiento 
de Emergencia 

      

23 Lab. Clínico HVQ-LPA-PG-
001/Procedimiento  

Procedimiento 
Fase Post-
Analítica 

      

24 Lab. Clínico Manual Manual de 
Bioseguridad y 
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Eliminación de 
Desechos 

25 Lab. Clínico Procedimiento  Procedimiento 
de Reactivos e 
Insumos 
Médicos 

      

26 Lab. Clínico Procedimiento  Procedimiento 
de Laboratorios 
de Referencia 

      

27 Lab. Clínico Procedimiento  Procedimiento 
de Sistema 
Informático 

      

28 Lab. Clínico Procedimiento  Procedimiento 
Código de 
Ética 

      

29 Lab. Clínico Procedimiento  Procedimiento 
Infraestructura/ 
Ambiente 

      

30 Lab. Clínico Procedimiento  Procedimiento 
de Gestión de 
Equipo 

      

31 Lab. Clínico Procedimiento   Procedimiento  
de Seguridad 
de Reactivos 

      

32 Lab. Clínico Procedimiento  Procedimiento 
de Plan de 
Contingencia 

      

33 Lab. Clínico Procedimiento  Procedimiento       
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de 
Contingencia 
frente a 
Desastres 
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II. OBJETO 

Establecer y controlar los documentos que forman el Sistema de la Calidad para el Servicio de 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

III. ALCANCE  

Este procedimiento se aplica a todos los documentos que definen el sistema de Gestión de la 

Calidad del Servicio de Laboratorio Clínico del HVQ, tanto en soporte de papel como en soporte 

informático y son:  

 Manual de Calidad  

 Requisitos de Gestión  

 Requisitos Técnicos  

 Instructivos  

 Formularios  

 Documentos externos 

IV. DEFINICIONES  

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).- Conjunto de la estructura de la Organización, de 

responsabilidades, de procedimientos, de procesos y de recursos que se establecen para llevar 
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a cabo la Gestión de la Calidad (aspecto de la función general de la Gestión que determina y 

aplica las directrices y objetivos de una entidad, relativos a la calidad, expresado formalmente 

por la dirección).  

Los documentos que definen el Sistema de Gestión de la Calidad responden básicamente a las 

siguientes definiciones:  

 Manual de la calidad (MC).- documento que establece la política de la calidad y 

describe el Sistema de la calidad de una organización. Establece la organización, 

actividades a desarrollar y responsabilidades básicas. En algunos casos, describe  

 Requisitos de gestión.- desarrollan el Manual de la Calidad cuando así se consideran 

necesario y describen detalladamente cómo se realizan las actividades de carácter 

general (gestión de documentos, realización de auditorías internas, etc), cuándo y por 

quién. Su utilización tiene carácter general y son aplicables por cualquier persona del 

laboratorio para realizar funciones sujetas a requisitos de la calidad.  

 Requisitos técnicos.- describen cómo se realiza las actividades técnicas (ensayos, 

calibraciones, mantenimientos, etc) cuándo, dónde y por quién. Su utilización está 

restringida al personal responsable de realizar las actividades e su alcance. 

 Instructivos.- desarrollan los procedimientos, cuando se considera necesario, 

describiendo cómo se realizan las actividades particularizadas (manejo de equipos, 

mantenimiento). Normalmente describen actividades de carácter técnico que se repiten 

en múltiples requerimientos técnicos. Su utilización está restringida al personal 

responsable de realizar las actividades que describen.  

 Formularios.- son hojas normalizadas destinadas a recoger información derivada de 

una actividad concreta que se lleva a cabo en relación con el Sistema de Gestión de la 

Calidad o con trabajos técnicos concretos (hojas de toma de datos).  

 Documentos externos.- son documentos que no han sido elaborados por el Laboratorio 

cuya información es aplicada en el desarrollo de los trabajos y con influencia en la 

calidad de los mismos. 
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V. RESPONSABILIDADES 

 Director Técnico  

 Responsable de la Calidad  

 Bioquímico clínico encargadas de la elaboración de la documentación  

VI. DESCRIPCIÓN 

La sistemática establecida por el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, 

para llevar a cabo la elaboración de los Documentos y la Gestión de la Documentación se 

describe en los requisitos de gestión y técnicos. 

Los aspectos básicos de gestión que tiene en cuenta este procedimiento son:  

 Fases de un documento  

 Elaboración por primera vez  

 Actualización de documentos  

 Archivos  

 Gestión de los documentos del Sistema de la Calidad  

 Propuesta de emisión / actualización  

 Decisión de emisión / actualización  

 Elaboración / actualización  

 Codificación  

 Revisión  

 Aprobación y puesta en circulación  

 Distribución y control  

 Difusión  

 Recepción y envío de documentos  

Los registros son legibles, en caso de existir un error en documento físico se lo enmienda 

borrando o tachando el dato erróneo y con la respectiva sumilla de responsabilidad 

(manteniendo la legibilidad de la información) hasta crear uno nuevo. Los registros cambiados 

en el Sistema Smart Lab quedan guardados en la memoria del mismo, pudiendo ser identificado 

el usuario que realizó el cambio.  
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Todos los documentos se identifican:  

 Un título  

 Un identificador único en cada página  

 La fecha de edición actual y/0 el número de la edición o versi´n  

 El número de la página respecto al número total de páginas  

 Quién a autorizado su emisión  

La Lista Maestra de Documentos cuenta con un ítem (Distribución), donde se establece el sitio 

en el que reposa el registro o si está en la intranet, con lo que se evita que el registro pueda 

perderse. El personal del laboratorio es conciente de la importancia de entregar al área 

responsable del registro, en caso de encontrar alguno extraviado apoyado en la Lista Maestra 

de Documentos. Los registros son agrupados en un sitio específico de cada área en los Centros 

de Documentación identificados por un rótulo.  

El Responsable del Área es el designado para mantener protegidos los registros que constan 

en la Lista Maestra de Documentos (Distribución). Los archivos magnéticos de los Resultados 

de los exámenes del Data Lab TS son respaldados cada 15 días en los a cargo del Director 

Técnico.  

 

El tiempo de retención de los registros se ha establecido:  

 Resultados de exámenes del laboratorio: 5 años (excepto Citología 10 años).  

 Registros de la Norma ISO 15189:2012: 2 años.  

 Registros del SRI: 7 años.  

Un vez que el registro ha cumplido con el tiempo de retención, se destruye y luego se considera 

desecho común.  
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I. OBJETO 

Describir las medidas empleadas por el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes 

Quito para la revisión de los contratos de los ensayos.  

II. ALCANCE  

Este procedimiento aplica a todas las solicitudes de ensayo, para asegurar que se cumplan con 

los requisitos y aceptación del cliente.  

III. DEFINICIONES  

Contrato.- El Laboratorio Clínico del HVQ, bajo condiciones de un convenio escrito con el 

cliente se compromete a cumplir en función de requisitos técnicos y administrativos, cumpliendo 

con la satisfacción del cliente.  

Ensayo.- aplicación de técnicas constantes, específicas para la determinación de uno o más 

parámetros o ítems requeridos en una muestra.  
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IV. RESPONSABILIDADES  

 Responsable de la calidad  

 Bioquímico  

 Bioanalistas o licenciados en tecnología médica 

V. DESCRIPCIÓN  

El Laboratorio Clínico del HVQ establece y mantiene procedimientos específicos para la revisión 

de contratos de ensayos. Las políticas y procedimientos para estas revisiones que lleven a un 

cambio en la planificación de los ensayos o en la concertación de contratos garantiza que:  

 Los requisitos incluyendo los métodos a utilizar, se encuentran adecuadamente 

definidos, documentados y comprendidos en procedimientos específicos-procedimientos 

examen. 

 El Laboratorio clínico del HVQ posee la capacidad y recursos físicos de personal y la 

información necesaria para prestar los diferentes servicios del contrato.  

 El personal del laboratorio posee las calificaciones y conocimientos técnicos necesarios 

para la realización de los ensayos que se pretende. 

 Presenta resultados de participaciones de programas externos de aseguramiento de la 

calidad con muestras de valores conocidos para determinar la incertidumbre de 

medición, límites de detección, límites de confianza, los cuales están debidamente 

registrados.  

 Los procedimientos apropiados seleccionados serán los adecuados para cumplir con los 

requisitos del contrato y las necesidades clínicas. Se detallará en los requisitos técnicos 

de pre análisis, análisis y postanálisis.  

 El Laboratorio Clínico cuenta con un formato de contrato de los ensayos que ofrece y 

con un formato de los cambios en la planificación de los ensayos o cuando se concierte 

un nuevo contrato. 
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 El laboratorio Clínico mantendrá los registros de las revisiones incluyendo también los 

registros a cualquier cambio significativo y discusiones pertinentes. 

 La revisión incluirá también, cualquier trabajo solicitado por el laboratorio o los 

laboratorios de referencia. 

 En el caso de una derivación de contrato, el Laboratorio Clínico deberá informar a los 

clientes, facultativos clínicos, compañías que subscriben seguros de enfermedad y otros 

al respecto.  

VI. REFERENCIAS 

1. Organización Mundial de la Salud. (2008). OMS. Sitio web: 

http:whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO IER PSP 2008.07 spa.pdf. 

2. Curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio segunda edición “OPS”, 

2009 

3. Borrador de la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (norma-guía MSP). 

VII. ANEXOS  

 Solicitud aceptada por el Laboratorio Clínico para efectuar el análisis 
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FECHA: ……………………………………….. 

ENSAYO:  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

OBSERVACIONES:  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

CONCLUSIONES:  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  

NOMBRE DERL RESPONSABLE: …………………………………………………………………………. 

 

FIRMA: ………………………………..................... 
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I. OBJETO 

Definir las políticas del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, para los 

ensayos que pudiesen ser realizado en un Laboratorio de Referencia a sin de asegurar que se 

mantengan como mínimo, los niveles de competencia técnica y calidad establecido por el 

Laboratorio de Referencia. 

II. ALCANCE  

Cualquier tipo de ensayo clínico que se realizará en el Laboratorio de referencia y aquellos que 

en el futuro puedan presentarse. 

III. DEFINICIONES  

Subcontratista.- contrato que hará el Laboratorio del HVQ con otro laboratorio para que realice 

determinados servicios, asignados originalmente al laboratorio.  

IV. RESPONSABILIDADES  

 Responsable de la calidad  
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 Director técnico 

 Responsable del Laboratorio de referencia 

V. DESCRIPCIÓN  

El Laboratorio clínico tiene establecido un procedimiento de subcontratación de ensayos con 

laboratorios de referencia, a pesar de que cuenta con equipos modernos y automatizados  que 

se encuentran bajo la modalidad de comodato. 

El Laboratorio clínico del HVQ tiene como política asegurar a sus pacientes la máxima 

competencia técnica y de calidad en las distintas áreas de ensayo; por tal motivo, y dada la 

especialización en su actuación habitual, en el caso de llegar a subcontratar exámenes 

efectuados por laboratorios de referencia se darían en los siguientes casos:  

 Sobrecarga de trabajo 

 Incapacidad temporal  

 Por falla técnica de los equipos 

 Falta de provisión oportuna de insumos o reactivos 

 Ausencia temporal de personal con competencia técnica  

 Pruebas especiales no implementadas en el laboratorio  

Los acuerdos con los laboratorios de referencia deberán revisarse periódicamente para 

asegurar que:  

 Los requisitos incluyendo los procedimientos preanalíticos y postanalíticos, están 

adecuadamente definidos, documentados y son comprendidos  

 El laboratorio de referencia será capaz de cumplir los requisitos y que no exista 

conflictos de interés  

 La selección de los procedimientos de examen será apropiada para su utilización  y las 

responsabilidades para la interpretación de los resultados del examen estarán 

claramente definidas, bajo el criterio de la dirección del laboratorio.  
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El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, mantendrá un registro de todos 

los laboratorios de referencia que utiliza el Formulario, un registro de todas las muestras que 

han sido enviadas a otro laboratorio. Anexo 1. Fotos de libro de registro.   

El nombre y dirección del laboratorio responsable del resultado del examen deberá  ser 

proporcionado al usuario de los servicios, cuando proceda. Se archivará un duplicado del 

informe, uno de ellos en la historia del paciente y el otro en el archivo permanente del 

laboratorio.  

El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, será el responsable de asegurar 

que los resultados del análisis del laboratorio de referencia se suministran a la persona que 

efectúa la petición. En el caso de que el Servicio de Laboratorio Clínico del HVQ prepare el 

informe, éste incluiría todos los elementos esenciales de los resultados comunicados por el 

laboratorio sin alteraciones que puedan afectar la interpretación clínica.  

VI. REFERENCIAS 

4. Curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio segunda edición “OPS”, 

2009 

5. Borrador de la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (norma-guía MSP). 

6. Reglamento para funcionamiento de laboratorios clínicos 2012. 

 

VII. ANEXOS  

 

- Anexo 1. Fotos del libro de registro  
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ANEXO 1:  
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Figura  2: Registro de examines realizados en laboratorios de referencia 
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I. OBJETO 

 Describir las medidas adoptadas por el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Vozandes Quito para la selección y compra de servicios y suministros que se utilizan y 

que afectan a la calidad de los ensayos, con el fin de asegurar de satisfacer las 

especificaciones de compra establecidos.   

 El objetivo Asegurar que los reactivos e insumos que se adquieren y receptan en el 

laboratorio cumplen las especificaciones establecidas para mantener la calidad de los 

ensayos  

II. ALCANCE: 

Todas las áreas o dependencias del Laboratorio Clínico y Microbiología del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo.  

III. RESPONSABLES: 

Responsable de Supervisión: 

Líder y/o Supervisor del Laboratorio 

Responsable de Aplicación: 

Supervisor de Reactivos e Insumos Médicos 

Responsable de Monitoreo del Indicador: 

Equipo Gestión de Calidad 

IV. DEFINICIONES: 

Bodega: Lugar donde se guardan o almacenan ordenadamente los materiales, se despachan y 

reciben materiales. También incluyen patios de almacenamiento, zonas de cargue y descargue. 

Apilar: Colocar ordenadamente un objeto sobre otro. 
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Embalaje: Empaque o cubierta que protege una mercancía o material. 

Manipular: Mover, trasladar, transportar o empacar mercancías con las manos o con ayuda 

mecánica 

V. DESCRIPCIÓN: 

5.1. Desarrollo del Proceso: 

El presente manual establece procedimientos que debe seguir el personal de salud, en 

particular aquellos que están a carago del almacenamiento de los reactivos e insumos médicos, 

a fin de asegurar las condiciones adecuadas de almacenamiento y mantener las características 

de calidad, seguridad y eficacia de los mismos siguiendo los lineamientos dados por las Buenas 

Prácticas de Almacenamiento, mediante las cuales se asegura la conservación y protección de  

los reactivos e insumos médicos durante su periodo de vida útil, además, de aprovechar el 

espacio físico para un adecuado almacenamiento y mantenimiento de un nivel mínimo de 

existencias según las necesidades de la institución.  

5.1.1 Elaboración de la Matríz Compras (MC HVQ) 

La realización de la MC- HVQ tiene como principal objetivo agilitar, simplificar y adecuar los 

procesos de adquisición a las distintas necesidades de las políticas del Hospital Vozandes Quito 

y a su ejecución oportuna.  

A continuación se describe los requisitos necesarios que se deben tener para elaborar la MC- 

HVQ 

1. Presupuesto y POA aprobado, donde se encuentra claramente identificado las partidas 

presupuestarias y los proyectos.  

2. Un detalle histórico del consumo que se ha realizado el laboratorio clínico del Hospital. 

3. Realizar un listado de todos los bienes  

4. Consultar los precios referenciales de los ítems a referirse  
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5. La MC- HVQ, es enviado al servicio desde la Dirección Nacional de Medicamentos e 

Insumos Estratégicos, con previa revisión de la Supervisora del Hospital.  

 

5.1.2 Proceso  de Compra 

Antes de iniciar con el requerimiento, el supervisor será el responsable de controlar lo que 

existe en bodega y planificar la adquisición de reactivos e insumos médicos con una antelación 

que asegure que los ensayos y actividades relacionadas no sean interrumpidas.  

El proceso se da lugar con la elaboración de un cronograma. En el encabezado debe 

especificar: Fecha de elaboración, fecha de entrega al departamento de Compras, persona que 

elabora el documento, número de cronograma y los meses de abastecimiento.  

La programación de la compra anual se realiza  en tres cuatrimestres: 

 Cuatrimestre 1: Enero, Febrero, Marzo, Abril 

 Cuatrimestre 2: Mayo, Junio, Julio, Agosto 

 Cuatrimestre 3: Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. 

En el cronograma se debe ingresar cada uno de los ítems con el nombre del producto y las 

especificaciones técnicas respectivas. 

Los cronogramas están divididos por área clínica: 

 Hematología  

 Química Sanguínea  

 Inmunoquímica  

 Hemostasia 

 Pruebas especiales  

 Uroanálisis 

 Coproanálisis 
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Así mismo los cronogramas están elaborados de acuerdo a las casas comerciales y por equipos 

en los que se realiza el procesamiento de las muestras. Cada mes que corresponde al 

cuatrimestre,  debe especificar la fecha de entrega, las cantidades de los insumos médicos o 

reactivos que se recibirán, lo cual dependerá del stock y espacio físico disponible. 

Finalmente,  todos los cronogramas deberán estar revisados y aprobados con firma y sello del 

Líder del Servicio.  

Todo proceso de Adquisición inicia con la elaboración del Justificativo de Requerimiento y 

Solicitud de Compra por parte del servicio, quien deberá constatar previamente que lo solicitado 

se encuentre en Matriz y POA aprobado por la máxima autoridad.  

Se solicita a la persona responsable de Insumos del Hospital, autorizar la contra de los 

reactivos, especificando el periodo de compra y la casa comercial a la que pertenece el 

producto. Se debe especificar si es que la compra se trata de un sistema cerrado, es decir que 

solo pueden utilizarse reactivos de la misma marca comercial, indicando que esto garantizará 

un correcto funcionamiento de los equipos y la calidad de los resultados en cuanto a precisión, 

confiabilidad y veracidad. Lo anterior nos permitirá cumplir con los estándares de calidad para 

asegurar el adecuado servicio de los pacientes. 

Se debe indicar también en la solicitud, que el requerimiento se ha realizado en base a 

estadísticas de consumo mensual, que ha sido entregado por parte de los analistas de cada 

área y los datos que se reciben del sistema informático DataLab TS. 

Posteriormente la Unidad de Adquisiciones recibirá la documentación completa y dará trámite 

siempre y cuando se constate la existencia de lo solicitado en el Plan Anual de Compras 

vigente, caso contrario se devolverá a la unidad de servicio.  

Una vez certificado la Matriz de Compra y el POA, se solicita al Departamento Financiero emita 

el documento que acredite la correspondiente disponibilidad de fondos, es necesario tener 

presente que no se podrá realizar ninguna compra si no se cuenta previamente con la 

certificación presupuestaria.  
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Seguidamente se solicita en Gerencia la autorización requerida para iniciar el proceso de 

contratación.  

Del Departamento de Compras, solicitan al servicio que el líder asuma la responsabilidad 

administrador del contrato, quién es el responsable de emitir el informe técnico para la 

adquisición, analizar que las características técnicas solicitadas no sean dimensionadas, si no 

que se encuentre acorde con la realidad de cada una de las dependencias demandantes.  

La Comisión Técnica además de intervenir de manera eficiente en cada una de las etapas del 

proceso de contratación, emitirá cumplidamente informes requeridos durante el desarrollo del 

proceso. 

Luego de esta etapa intervienen delegados para la evaluación de las ofertas y finalmente la 

firma del contrato. A partir de la misma, se establece el plazo de entrega de los reactivos o 

insumos médicos, indicando las entregas parciales que se llevarán a cabo de acuerdo al 

cronograma establecido por el servicio de Laboratorio Clínico.  

El laboratorio establece el contrato con cada proveedor de servicios identificando claramente los 

requerimientos del servicio. 

El Laboratorio asegura anualmente sus contratos con los proveedores para confirmar que los 

requerimientos se hayan llevado a cabo a conformidad de las partes, mediante un formulario. 

HVQ-SLSES-FR-006. El laboratorio mantiene los cambios de los contratos siempre y cuando 

estos sean aplicables, con el consentimiento del contratante y el contratista, previa autorización 

del Administrador del contrato.  

5.1.3 Evaluación y Calificación de Proveedores 

Según lo establecido en las normas ISO 15189, todo proveedor de insumos, reactivos, 

equipamiento y servicios del laboratorio deben ser evaluados y aprobados para operar con el 

laboratorio. 

Dentro de los Criterios Generales podemos evaluar el nivel del servicio en cuanto al: 
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 Cumplimiento del Cronograma 

 Servicio de entrega de la muestra 

 Precio 

 Capacidad tecnológica y competencia técnica 

 Grado de Comunicación 

Dentro de los Criterios Específicos se puede evaluar: 

 Calidad y cantidad de la muestra enviada 

 Proceso o criterios de selección de los participantes: homogeneidad del criterio, 

alcance geográfico del programa (local, regional o internacional) de los participantes. 

 Informe de resultados; 

 Suministro de Información en forma clara y precisa 

 Análisis estadístico apropiado según número de participantes 

 Posibilidad de emitir objeciones al informe 

 Plan de ejecución del Programa: cumplimiento del plan, identificación clara de los 

responsables y condiciones. 

 Confidencialidad de la información 

 Indicación de subcontratistas involucrados en el muestreo, procesamiento del ítem 

de ensayo, ensayos de homogeneidad y asignación de valor de referencia. 

 Cumplimiento con los lineamientos normativos indicados cuando el proveedor no se 

encuentre acreditado. 

Finalmente, se debe registrar la evaluación del proveedor en función de los criterios 

establecidos y se debe calificar al mismo (aprobado/no aprobado) para operar con el 

laboratorio. 

El Laboratorio Clínico cuenta con una lista e proveedores de insumos, reactivos y medios. 

Formulario HVQ-SLSES-FR-007 

5.1.4 Recepción de los Reactivos e Insumos  



 

 

Hospital de Vozandes Quito 

SERVICIOS EXTERNOS Y 

SUMINISTROS 

CÓDIGO: 

HVQ-SPL- SES-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:228 de 720 

 

 

Todos los insumos, reactivos y suministros que ingresan a bodega de laboratorio clínico,  deben 

cumplir con un proceso de documentación y clasificación de acuerdo a su procedencia o 

naturaleza a fin de que facilite su localización y distribución. 

5.1.4.1 Recepción Administrativa 

Previo a la recepción de reactivos e insumos médicos, en cada pedido que ingresa a bodega 

debe adjuntarse la documentación respectiva y reactivos e insumos deben ser previamente 

inspeccionados y comprobar que su fecha de vida útil al momento de la recepción sea mayor a 

un año, excepto aquellos que por su naturaleza se degradan.  

Para ellos se debe ubicar los reactivos e insumos en la zona de recepción y verificar que 

cumplan las condiciones pactadas con el proveedor en cuanto a cantidades, precios, tiempos 

de entrega, entre otros, y se verificará la siguiente documentación:  

a) En el caso de reactivos adquiridos:  

1. Cronograma de entrega 

2. Factura  

3. Guías de remisión  

4. Copia del contrato de adquisición  

b) En el caso de reactivos o insumos donados:  

1. Nota de egreso (copia)  

2. Información técnica adicional (fichas técnicas)  

Además se debe verificar que las cantidades recibidas coincidan con el pedido y lo facturado 

por el proveedor.  

En el caso de encontrar inconsistencias, no se recibe el reactivo o insumo y se procede a llenar 

las novedades conforme el formato de Registro de Novedades durante la Recepción. (HVQ-

SPL-SES-FR-001). 

5.1.4.2 Recepción Técnica  
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En caso de recibir desde Suministros, se verifica que el Egreso de almacén sea numerado y 

fechado y cuente con las firmas de responsabilidad correspondientes, en original y copia que 

servirá de respaldo para el ingreso y control en la bodega de laboratorio. Se realiza la 

constatación de ítems en cantidades, descripción de acuerdo a lo solicitado y fechas de 

caducidad y se inicia con la recepción de los bienes. 

Cuando se trata del ingreso de reactivos, las diferentes Casas Comerciales envían una carta de 

autorización dirigida al administrador del contrato, en el cual solicita la conformación de una 

comisión para la recepción de las entregas de conformidad con los cronogramas. Está comisión 

está integrada por el administrador del contrato, el Supervisor de Bodega y el Asesor de ventas 

de la Casa Comercial. Se realiza la verificación en cuanto a cantidades, números de lote y 

fechas de caducidades de los productos entregados con las guías de remisión.  

El procedimiento es el siguiente:  

1. Revisión de documentación:  

Para el caso de reactivos adquiridos:  

a) Copia Notariada del Certificado de Registro Sanitario de cada reactivo  

b) Copia notariada del certificado de control de calidad del fabricante de cada lote de los 

reactivos o insumos entregados. El certificado de análisis de control de calidad deberá 

tener la siguiente información: Número de análisis, nombre del producto, principio activo 

y concentración, presentación, número de lote, fecha de análisis, fecha de elaboración, 

fecha de vencimiento, especificaciones de las pruebas físico-químicas y microbiológicas 

correspondientes.  

 

5.1.4.3 Verificación del envase externo  

La impresión en el estuche o caja deber ser legible, indeleble; el material debe estar limpio, sin 

arrugas o algún otro signo que demuestre deterioro del reactivo y se debe verificar las 

siguientes especificaciones técnicas:  
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a) Nombre del reactivo o insumo médico  

b) Contenido del envase  

c) Presentación  

d) Número de lote  

e) Fecha de elaboración  

f) Fecha de vencimiento  

g) Número de registro Sanitario  

h) Nombre del fabricante, ciudad y país de origen  

i) Temperatura de conservación (condiciones de almacenamiento)  

Si los reactivos o insumos médicos inspeccionados cumplen con todas las especificaciones 

establecidas y no presenta defectos, el lote es aprobado y está listo para ingresar al inventario 

de bodega. 

En caso de encontrarse incumplimiento de las especificaciones técnicas, se identifica la clase 

de defecto encontrado según el formato de Clasificación de Defectos técnicos. (HVQ-SPL-SES-

FR-002). 

La finalización de la entregase lleva a cabo con las firmas  de las nota de ingreso o guías de 

remisión tanto originales como copias de la persona encargada de la supervisión de bodega de 

Laboratorio Clínico. 

Los reactivos refrigerados deben ingresarse en forma inmediata a las refrigeradoras 

respectivas, previa validación de que mantuvieron  el proceso en cuanto a tiempo y 

refrigerantes para no perder la cadena de frío.Los materiales que sean refrigerados deben venir 

en coolers individuales y en su interior debe existir un dataloger que registre la temperatura de 

llegada de los reactivos. De la misma manera existe un control en cuanto a la temperatura y 

hora de salida del material desde las Casas Comerciales. Si la temperatura es mayor a la 

temperatura registrada por el fabricante, el producto no es recibido en la bodega de la 

Institución. (HVQ-SPL-SES-FR-003). 
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El responsable de bodega debe trasladar los reactivos e insumos médicos que se encuentran 

en la zona de recepción a la zona de almacenamiento, para ellos debe tomarse en cuenta el 

volumen, cantidad, tipo de reactivo o insumo médico y condiciones particulares de 

almacenamiento que requiera cada uno de ellos.  

Las entregas se llevan a cabo cuatrimestralmente y para un mejor almacenamiento se usa 

stickers de colores que identifica cada entrega y por lo tanto corresponden a los primeros 

productos que debería salir por su fecha de caducidad:  

Primera entrega  

Segunda entrega 

Tercera entrega 

Cuarta entrega 

Los ítems son ingresados al sistema informático de control de inventarios con: fecha de 

recepción, número de lote, fecha de caducidad y cantidades (cajas y/o determinaciones). 

Se debe verificar la fecha de vencimiento de los reactivos e insumos y comprarlo con las fechas 

de vencimiento de las posibles existencias antiguas de ese mismo reactivo, teniendo siempre la 

precaución de que el reactivo o insumo con fecha de vencimiento más próxima sean 

distribuidos oportunamente.  

En el sistema informático se colocará alertas de colores para aquellos reactivos o insumos que 

tienen fecha de caducidad próxima para evaluar las acciones a fin de evitar su vencimiento en 

las estanterías; es por esta razón que deben ser notificados con 60 días de anticipación para 

iniciar la devolución del producto de acuerdo al formato de Nota de Devolución. (HVQ-SPL-

SES-FR-004). 

                          Aquellos reactivos que faltan 60 días por caducar  

                          Aquellos reactivos que faltan 90 y 120 días por caducar  
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                          Aquellos reactivos que han sido notificados y devueltos.  

La Casa Comercial, a la firma del contrato, otorgará la garantía técnica del fabricante por el 

plazo de un año. Esta garantía estará vigente a partir de la recepción de los reactivos 

adquiridos, a estera satisfacción de la Entidad, y certificará que son nuevos y que cumplen con 

las normas técnicas exigidas por el Contratante, además de comprometerse sin costo alguno 

para el servicio, a cambiar los reactivos que presentes desperfectos, durante su uso inicial o si 

esto son entregados con menos de un año de su fecha de caducidad. Lo anteriormente 

mencionado queda constancia mediante un oficio de compromiso de parte de gerencia de cada 

una de las Casas Comerciales. 

5.1.4.4 Bajas de reactivos e insumos médicos 

Anualmente, el responsable de bodega debe notificar al departamento administrativo sobre la 

existencia de medicamentos vencidos o deteriorados que se encuentran almacenados en la 

zona de bajas, a fin de que se siga el proceso establecido para el efecto en las leyes y normas 

vigentes, determinando a la vez las responsabilidades de acuerdo al caso, posteriormente el 

departamento administrativo debe disponer su eliminación en la forma más adecuada de 

manera que no se ocasione ningún peligro a la salud pública y al ambiente. 

5.1.5 Egreso de Reactivos e Insumos 

Todos los insumos, reactivos y suministros que egresan de la bodega de laboratorio clínico,  

deben cumplir con un proceso de documentación, con firmas de responsabilidad, autorización y 

entrega. 

El Egreso de los reactivos e insumos se realiza mediante un pedido de bodega que es 

elaborado por cada responsable de área del laboratorio clínico, debe ser en original y copia, con 

firma del solicitante y autorización por parte del líder o supervisora del servicio,  así como con 

fecha de la última entrega del material solicitado. (HVQ-SPL-SES-FR-005). 

Una vez verificada la legitimidad del formulario que debe estar sin enmendaduras ni tachones, 

se procede a la entrega, caso contrario no es despachado el material. 
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Si todo está en orden, se procede al despacho de lo solicitado. El original  del pedido queda 

como respaldo del supervisor y los pedidos de bodega  entregados son ingresados al sistema 

informático de control de inventarios. 

Los analistas responsables del procesamiento de las muestras, cuando vayan a usar un 

reactivos, o insumo médico, de realizar el registro de los mismos, colocando el ssticker de color 

que lleva cada uno de los productos; de esta manera permite llevar un mejor control  y los 

analistas están obligados en realizar las pruebas de control de calidad y confirmar que los 

resultados son aceptables, realizando los test de controles y calibraciones.  

 

VI.   INDICADORES 

 

Nombre de Indicador: Incidencias – Suministros Reactivos 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =                N° de Incidencias X  100                                . 

N° total entregas 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Aplicar acciones correctivas para disminuir el número de incidencias en el Área 

de Suministros y reactivos 

Fuente de información: Registro de 

incidencias (HVQ-LSR-FR-001) 

Responsable: Área de Gestión y 

Suministros y reactivos 

VII. REFERENCIAS: 

1. AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), 2013, Laboratorio 

Clínico, Requisitos particulares para la calidad y competencia (ISO 15189:2012), 

Madrid. 
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2. La Gestión del Suministro de Medicamentos – Management Sciences for Health. Inc. 

2da. Edición, Boston , U.S.A 

3. Manual de Políticas y procedimientos de la Bodega Central del SNEM- Managment 

Science for Helth. Diciemre 2008 Henry Espinoza. 

4. Guía del Sistema Descentralizado del manejo del Medicamentos en las Áreas de 

salud Pública 1999. 

5. Guía para el Manejo de los Medicamentos en Unidades Operativas del Ministerio de 

Salud Pública. 1998 

VIII. ANEXOS 

1) Formulario de Registro de Temperatura de llegada de Reactivos e Insumos Médicos 

(HVQ-SLSES-FR-001). 

2) Formulario de Egreso de los reactivos e insumos médicos de Bodega (HVQ-SPL-

SES-FR-002). 

3) Registro de conformidad de los contratos (HVQ-SLSES-FR-003)  

4) Registro de lista de proveedores calificados (HVQ-SLSES-FR-004) 

IX. DISTRIBUCIÓN  

 

Registro 

Código 

impres

o 

Sistema 

archivo 
Lugar archivo 

Responsable 

archivo 

Registro 

informático 

especificaciones 

SERVICIOS 

EXTERNOS Y 

SUMINISTROS 

HVQ-

SPL-

SES-

001 

Físico/Digital 

Área de 

reactivos e 

insumos 

médicos 

Supervisor de 

Reactivos e 

Insumos 

médicos y 

Personal  

Computador de 

Jefatura 
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PROVEEDOR:           HOJA DE REPORTE: 

 
FECHA 

 
NUMERO 

DE 
FACTURA 

 
COOLER 

 
HORA DE 
SALIDAD 

 
HORA DE 
LLEGADA 

 
TEMPERATURA 

DE SALIDA 

 
TEMPERATURA 

DE LLEGADA 

 
RESPONSABLE 

 
OBSERVACIONES 
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NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:  

PÁGINA:  

SOLICITUD DE BODEGA PARA ENTREGA DE REACTIVOS E INSUMOS MÉDICOS 

ÁREA:  RESPONSABLE DE ÁREA: 

FECHA DE ENTREGA: RESPONSABLE BODEGA:  

 

N° CANTIDA

D 

INSUMO O REACTIVO ÚLTIMA 

ENTREG

A 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

SOLICITADO POR:    AUTORIZADO POR:             ENTREGADO POR:  
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FECHA 

NÚMERO 
DE 

CONTRATO 

 
OBJETO 

 
CONTRATISTA 

 
APODERADO 

 
FIRMA DE 

CONTRATO 

 
VIGENCIA  

 
OBSERVACIONES 
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TIPO DE 
CONTRA 

 
CASA COMERCIAL  

 
ASESOR 

COMERCIAL 

 
TELÉFONO DE 
REFERENCIA 

 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
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SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO 
 

  

 

 

   

Elaborado por: 
Bioq. Carolina Beltrán 
Gestión de Calidad del 

Laboratorio 

Revisado por: 
Dra. Jeannete Zurita 

Líder del Servicio 

Aprobado por: 
Dr. Oswaldo 

Váscónez 
Dirección Médica 

FECHA:     FECHA:  FECHA:  
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I. OBJETO 

El objetivo del presente procedimiento es tratar de establecer una comunicación constante 

cliente-laboratorio, para un seguimiento del desempeño, lo cual nos permitirá mejorar el 

Sistema de Calidad y el servicio al cliente.  

II. ALCANCE  

Se aplica a todos los servicios de asesoramiento que pueda prestar el Laboratorio Clínico del 

Hospital Vozandes Quito al cliente. 

III. DEFINICIONES  

Asesoramiento.- criterios y directrices dadas y que son aplicables a los acuerdos de 

colaboración o a cualquier otro criterio que regule la cooperación con los clientes.   

IV.  RESPONSABILIDADES  

 

 Responsable de la calidad  

 

V. DESCRIPCIÓN  

 

5.1 Servicio al cliente 

El personal apropiado del laboratorio es quien se encarga de proporcionar asesoramiento sobre 

la elección de los exámenes y la utilización de los servicios, puede incluir la frecuencia de 

repetición y el tipo preciso de muestra. 

El personal técnico del laboratorio puede dar un asesoramiento general de la interpretación de 

los resultados, sin embargo el personal médico es el único responsable del diagnóstico y 

tratamiento del paciente. 

El laboratorio cuenta con registros para asesoramiento en muestras especiales, que será 

detallado en los procedimientos de preanálisis.  



 

 

Hospital de Vozandes Quito 

SERVICIOS DE 

ASESORAMIENTO  

CÓDIGO: 

HVQ-SPL- SA-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:241 de 720 

 

 

5.2 Reuniones del personal profesional con el personal clínico 

Las reuniones dentro del laboratorio se coordina con los jefes de servicio cuando existe un 

reclamo, no conformidad, o exista situaciones que afecten a la efectividad del laboratorio tanto 

en general como en casos particulares.  

Las reuniones también dependerán de los ensayos que se vieran afectados, en este caso las 

reuniones se harán con los jefes de cada servicio.  

En el laboratorio se tratará de documentar las reuniones del personal, las mismas que se 

realizarán cuando la situación lo amerite.  Anexo HVQ-SLSA-FR-001 

VI. REFERENCIAS 

7. Borrador de la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (norma-guía MSP). 

8. Reglamento para funcionamiento de laboratorios clínicos 2012. 
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I. OBJETO 

El objetivo central del manual de procedimiento para la atención de quejas y sugerencias es 

servir como instrumento de mejoramiento continuo, presentando en forma ordenada, secuencial 

y detallada el seguimiento de las quejas y sugerencias de nuestros clientes, y así poder 

implementar correctivos que se concreten a ofrecer satisfacción de nuestros clientes.  

II. ALCANCE  

Este procedimiento aplica para la recepción de todas las quejas y reclamos transmitida por los 

usuarios del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

III. DEFINICIONES  

Resolución.- cualquier cosa que se decida en el laboratorio bajo acción o efecto de resolver un 

reclamo. 

Reclamo.- es un llamado de atención que indica que un producto o servicio no está cumpliendo 

con su propósito fundamental que es satisfacer las necesidades del cliente. 
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IV.  RESPONSABILIDADES  

 

 Responsable de la calidad  

 Director técnico 

 Médicos y paramédicos 

V. DESCRIPCIÓN  

Un reclamo es una declaración acerca de las expectativas del cliente que no han sido 

cumplidas por el producto o servicio brindado por una organización. La información del reclamo 

permite analizar las causas de la insatisfacción o la falta de conformidad y llevarnos a los 

puntos del proceso que necesitan mejoras. 

 

Para muchos laboratorios las quejas de los clientes son un verdadero “dolor de cabeza” y no 

desean enfrentar a las personas que manifiestan su disconformidad con la calidad de un 

informe o con la atención recibida en la toma de muestra. 

 

Sin embargo un manejo adecuado de estas situaciones representa una ventaja competitiva, ya 

que las quejas y reclamos son evidencias de algo mucho más profundo que está ocurriendo –y 

que debe ser resuelto– en el seno de la organización.  

 

Las principales razones para la implementación de un sistema de manejo de quejas o reclamos 

son: 

 

• Identificar las “no conformidades” del o servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes. 

• Reducir los costos de la falta de calidad o costos por deficiencias. 

• Agregar valor al producto. 

• Reforzar la confianza de los usuarios. 

• Mejorar la imagen del laboratorio. 
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El tratamiento y la resolución de los reclamos, permitirá recuperar la satisfacción del usuario y 

mantener su lealtad al identificar la fuente de la “no conformidad”. Al mismo tiempo, se pueden 

mejorar los procesos a través de las acciones correctivas implementadas. 

 

La insatisfacción es un tema de conversación más popular que la satisfacción y de allí proviene 

el gran desprestigio que la insatisfacción genera para el Servicio de Laboratorio. 

 

Se estima que más del 90% de los clientes no comunica su insatisfacción al servicio y se retira 

en forma silenciosa para no regresar jamás. Una de las principales razones que alegan los 

clientes es que “todo seguirá igual y nada mejorará”. Esta percepción también es válida en las 

redes nacionales de laboratorio en los cuales el personal puede temer además las sanciones 

administrativas y financieras del laboratorio supervisor.  

 

La implementación de un sistema de resolución de quejas ayudará a cambiar esa imagen; por 

ello, todos los reclamos e información relacionada con el servicio pueden producir 

inconformidades que deben ser examinados cuidadosamente. 

Al implementar un sistema de gestión de los reclamos, la Dirección deberá nombrar a una 

persona responsable de atender los reclamos y decidir las medidas a adoptar; esa persona 

podrá ser el director del laboratorio o quien él designe, quien deberá informar de todo reclamo, 

su investigación y resultados. 

 

También debe elaborarse un POE que describa el sistema de recepción de reclamos, su 

investigación, el informe de los resultados y eventual retiro del servicio, si existiera una “no 

conformidad”. Todo reclamo debe ser registrado, incluyendo los detalles y la investigación 

realizada. 

El área de calidad debe participar en todas las investigaciones. Si se descubre una “no 

conformidad” en el servicio deben investigarse todos los demás aspectos que puedan estar 

involucrados para asegurar que no tengan el mismo defecto. En caso de la sospecha o 

detección de otras “no conformidades”, deben ser comunicados inmediatamente a todas las 

partes afectadas. 
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Como fundamento para incrementar el compromiso de todo el personal hacia la satisfacción de 

los usuarios, la norma IRAM 90600 recomienda fortalecer el compromiso organizacional 

basando el sistema de gestión de los reclamos en 

tres elementos esenciales: 

 

• Respuesta inmediata 

• Resolución eficiente y rápida 

• Información y atención personalizada 

5.1 Tipos de queja 

  

1. Exactitud  

2. Rapidez  

3. Atención  

4. Técnicos  

5. Personal  

6. Instalaciones y condiciones ambientales  

7. Métodos de ensayo  

8. Equipos  

9. Trazabilidad de la medición  

10. Muestreo  

11. Manejo de las muestras  

12. Aseguramiento de la calidad de los resultados  

13. Informe de los resultados 

 

5.2 Procedencia de las quejas  

  

1. Personalizada  

2. Vía Telefónica  
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3. Vía Correo Electrónico  

4. Encuestas  

5. Formato de sugerencias  

6. Otros  

 

5.3 Procedimiento de atención de quejas según el tipo 

 

Estas quejas serán atendidas por el coordinador técnico en primera instancia y/o en su defecto 

por el coordinador de calidad.  

 

Serán atendidas y/o resueltas en un periodo no mayor de 24 horas después de recibidas  

 

Se utilizara el formato de Control de quejas y sugerencias  

 

5.3.1 Mecanismo  

  

 Se recibe la queja y se procede a clasificarla, según tipo y procedencia.  Inmediatamente 

se contacta al cliente. El coordinador donde se produce la queja se identifica con el 

cliente, le ofrece una disculpa y le escucha con atención. Una vez el cliente se ha 

expresado, el coordinador reitera las disculpas por los inconvenientes ocasionados, 

agradece la queja y hace la promesa de investigar el motivo que originó la queja, 

además de comprometerse a informarle el curso de la misma en un periodo no mayor de 

24 horas. 

 Luego de hacer las investigaciones pertinentes si la queja es fundamentada, el 

coordinador técnico o el departamento de calidad procede a llamar al cliente, le reitera 

las disculpas por la falla y procede a indemnizar al paciente, con el costo total o parcial 

de sus análisis u otra forma de indemnización establecida por la Dirección.  

 Se documenta y se le da seguimiento a la vez que se implementan medidas correctivas.  
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 Si la queja no procede, comprobando que no hubo falla por parte del laboratorio, se 

ilustra al cliente con las explicaciones técnicas, además demostrar la garantía de calidad 

de nuestros resultados con controles de calidad del parámetro medido.  

 Si el cliente es médico esta comunicación debe procurarse personalmente y la  

efectuará el personal de calidad designado para tal fin.  

 

5.4. Procedimiento de atención de quejas según procedencia  

  

5.4.1 Personalizada. Esta queja es presentada personalmente o vía telefónica por el cliente 

afectado.  

 

 En primera instancia el coordinador, se identificará con nombre y cargo frente al cliente a 

la vez que le expresa el interés de escuchar su inconformidad.  

 Una vez que el paciente ha expresado su queja o inconformidad, el coordinador le 

ofrece una disculpa respetuosa por los inconvenientes que haya experimentado en 

nuestras instalaciones, y le agradece su queja.  

 Se compromete a hacer las investigaciones pertinentes y comunicarse con el cliente en 

un periodo no mayor de 24 horas o menos dependiendo del caso.  

 Se documenta y se le da seguimiento a la vez que se implementan medidas correctivas.  

 Si la queja no procede, comprobando que no hubo falla por parte del laboratorio, se 

ilustra al cliente con las explicaciones técnicas, se demuestra la garantía de calidad de 

nuestros resultados con controles de calidad del parámetro medido.  

  

5.4.2 Vía Correo electrónico. Este tipo de queja es recibido en el Departamento de Ventas y 

Mercadeo. 

  

 El personal asignado en Ventas y Mercadeo, responde de inmediato al correo acusando 

recibo del mismo, si el cliente deja su teléfono se le hace una llamada. El personal de 

Ventas y Mercadeo se identifica con nombre y cargo, agradece la queja, se despide con 
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la promesa de que el encargado de atención al cliente se comunicará con él en breve. 

Procede a contactar al personal asignado para tal fin y le da el reporte impreso.  

 El Coordinador de Calidad o a quien se designe del departamento de calidad 

documentará, investigará y resolverá la queja.  

 Luego de hacer las investigaciones pertinentes si la queja es fundamentada, el 

Coordinador Técnico o el Departamento de Calidad procede a llamar al cliente, le reitera 

las disculpas por la falla y se procede a indemnizar al paciente con el costo total o 

parcial de sus análisis u otra forma de indemnización establecida por la Dirección. Se 

documenta y se le da seguimiento a la vez que se implementan medidas correctivas.  

 Si la queja no procede, comprobando que no hubo falla por parte del laboratorio, se 

ilustra al cliente con las explicaciones técnicas, además demostrar la garantía de calidad 

de nuestros resultados con controles de calidad del parámetro medido.  

 

5.4.3 Vía Encuestas: Estas quejas serán reclutadas por el Departamento de Ventas y 

Mercadeo y serán procesadas de igual forma de las recibidas vía correo electrónico.  

 

5.4.4 Otros. Estas son las quejas o sugerencias recibidas a través de comentarios de 

familiares, amigos y Médicos que son recogidos verbalmente. 

 

 El coordinador de Técnico de la sucursal origen procederá a documentar en el formato 

para tal fin y le dará curso para su investigación y resolución hacia el Departamento de 

Calidad que impondrá los correctivos pertinentes. 

VI. REFERENCIAS 

9. Borrador de la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (norma-guía MSP). 

10. Reglamento para funcionamiento de laboratorios clínicos 2012. 

VII. ANEXOS  

 Encuesta de satisfacción al usuario  
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 Registro de los reclamos HVQ-SLRR-FR-001 
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Registro 
Código 
Impreso 

Sistema 
Archivo 

Lugar de 
Archivo 

Responsable 
de Archivo 

Registro 
Informático 

Especificaciones 

RESOLUCIÓN DE 
LAS 

RECLAMACIONES 

HVQ-SPL-
RR-008 

Físico/Digital 

Área de 
Gestión 

de 
Calidad 

Líder del 
Servicio 

Computador de 
Supervisión 



 

Hospital de Vozandes Quito 

RESOLUCIÓN DE LAS 

RECLAMACIONES  

CÓDIGO: 

HVQ-SPL- RR-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:252 de 720 

 
 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO 

El Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes, considera de vital importancia su 

opinión y agradece su colaboración al llenar esta encuesta; información que nos permitirá 

mejorar continuamente para ofrecer un servicio de calidad con calidez. 

Esta evaluación es sumamente importante para el mejoramiento de nuestros servicios. 

Evalúe cada aspecto del 1 al 5, siendo 5 la mejor puntuación. Coloque un x en el número seleccionad. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.- El servicio brindado en secretaría fue:      

2.- Evalúe la calidad del servicio del personal de recepción y registro      

3.- Evalúe la calidad del servicio del personal de recepción y registro      

4.- Fueron adecuadas las instalaciones de limpieza       

5.- Fueron adecuadas las instalaciones de ventilación       

6.- Fueron adecuadas las instalaciones de iluminación       

7.- El trato recibido en nuestro servicio fue cortés y respetuoso       

8.- La comunicación con usted fue clara y comprensible       

9.- Considera que se ha respetado la confidencialidad de su datos       

10.- Recibe los informes con interpretaciones, valores de referencia, 

comentarios adecuados  

     

11.- le Satisface el nivel técnico del laboratorio clínico       

12.- Responden a sus opiniones y sugerencias      

En el caso de haber sido MALA su calificación con respecto al personal, por favor escriba el nombre 

de la persona que lo atendió y el porqué? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Si tiene la necesidad de que volver a realizarse exámenes,  regresaría a este laboratorio: 

SI___________     NO_________   
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Si su respuesta es negativa, explique el porqué? 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.-  La atención brindada por el servicio superó sus expectativas: 

SI___________     NO_________   

Porqué?______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_ 

AGRADECEMOS SUS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 

____________________________________________________________________________

____ 

____________________________________________________________________________

____ 

GRACIAS POR SU TIEMPO Y COLABORACIÓN
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N° de reclamo:   …………                                                    Fecha de ingreso del reclamo:     
………………………… 
 
 

Origen: 
 
Cliente:         ……………………………… 
 
Organismo:  …………………………….. 

 
Tipo de reclamo :  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Sectores involucrados 
 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 
 

Tratamiento:  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 

Conclusiones:  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Notificación al cliente: 
 
Fecha: ……………………………………..                                 
Vía:      ……………………………………. 
Persona a la que fue dirigida: …………………………………………………………………….. 
 

Observaciones:  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
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I. OBJETIVO 

Delinear las medidas necesarias para identificar, registrar, analizar, definir las acciones a tomar 

para el control y la verificación de las soluciones planteadas a los servicios identificados como 

no conformes. 

II. ALCANCE 

Aplicable a todas las áreas del Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

III. RESPONSABLES 

1.1. Responsable de Supervisión 

Líder del Laboratorio. 

1.2. Responsable de Aplicación 

Supervisor del laboratorio /Operador Técnico. 
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1.3. Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Gestión de Calidad del Laboratorio. 

IV. DEFINICIONES 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación indeseable. 

Acción inmediata: Es la que se toma sobre el servicio no conforme para que cumpla con los 

requisitos. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u 

otra situación potencialmente indeseable. 

Corrección: Es la acción tomada para eliminar una NO CONFORMIDAD en forma inmediata y 

puntual. Puede entenderse también como un correctivo provisional que se aplica frente a 

situaciones  coyunturales.  

No conformidad: incumplimiento de un requisito, implícito u obligatorio. 

Conformidad: cumplimiento de un requisito. 

Requisito: condición necesaria para una necesidad generalmente implícita u obligatoria. 

Servicio no conforme: aquel al que se le detecta el incumplimiento de un requisito 

(previamente definido por cada proceso) antes, durante o después de la prestación del servicio. 

La identificación de un servicio no conforme puede ocurrir por la medición de indicadores, las 

auditorias o las quejas y reclamos. 

V. DESARROLLO 

5.1 Desarrollo del Proceso 

5.1.1 Identificación del Servicio No Conforme 

a) No conformidades en la fase pre-analítica  

Esta fase se relaciona con el usuario interno externo, es decir, empieza con el paciente y se 

pueden identificar no conformidades en el laboratorio en cada una de las siguientes etapas:  
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- Atención inicial:  

o No brindar un servicio de calidad con calidez. 

o No dar información adecuada. 

- Toma de la muestra:  

o Errores de Identificación 

o Errores en la extracción sanguínea y la recolección de la muestra clínica. 

- Conservación y transporte de la muestra: 

o Error en la centrifugación 

o Transporte inadecuado de las muestras. 

o Conservación de las muestras  

- Error en el ingreso de datos en el sistema de informático del laboratorio. 

o Datos demográficos 

o Exámenes solicitados 

 

b) No conformidades en la fase analítica 

Esta fase se relaciona con el proveedor interno – cliente interno y proveedor externo – cliente 

interno, es decir, es la realización propiamente dicha del examen. El Laboratorio Clínico del 

HVQ identifica una serie de no conformidades potenciales:  

- Recurso humano:  

o Competencia del Personal basándose en su capacitación, formación, 

habilidades y experiencia. 

- Reactivos:  

o La estabilidad 

o La cadena de frío  

o Fecha de Caducidad 

- Equipos:  

o La calibración y verificación  

o Mantenimiento de los equipos 

o Mantenimientos correctivos frecuentes. 
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- El control de calidad interno:  

o Realización siguiendo el cronograma, registro y análisis. 

 

c) No conformidades en la fase post-analítica 

Esta fase se relaciona con el proveedor  interno – cliente interno y proveedor interno – cliente 

externo, es decir, es la etapa definitiva, en la cual el analista operativo del laboratorio se 

compromete con un resultado que va a tener importantes implicaciones en el paciente, bien 

sean positivas o negativas.  

- Verificación de los resultados: 

o Error en la transcripción del resultado 

- Variables de información del resultado:  

o Error en las magnitudes biológicas 

o Errores relacionados con la comunicación de valores alarmantes. 

- Errores en el cumplimiento de tiempo respuesta en la entrega de resultados. 

5.1.2 Accidente 

Se denomina accidente a un evento adverso no planeado, que ocasiona lesión, enfermedad, 

muerte o daño, en todo caso, es una desviación no planificada que generalmente está fuera del 

control del servicio como por ejemplo: 

 Por defectos en los envases utilizados en las pruebas del laboratorio. 

5.1.3 Efectos adverso 

Es cualquier evento indeseable como por ejemplo mareo o desmayo de un paciente durante la 

toma de muestra de sangre, un corte en el suministro de energía, por lo cual el laboratorio debe 

contar con un plan de contingencia. 

5.1.4 Elementos del Sistema de Gestión de No Conformidades 

Concretamente comprende las siguientes etapas: 

1. Detección y reconocimiento  
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2. Documentos e informe 

3. Investigación y análisis  

4. Tratamientos de las no conformidades  

5. Acciones reparadoras, correctivas y preventivas 

6. Planes de Contingencia 

7. Seguimiento y monitoreo 

8. Iniciativas para la mejora continua 

5.1.4.1 Detección y Reconocimiento 

Fuentes que permiten identificar una no conformidad: 

a) Reclamo de los usuarios 

 Mala atención a los pacientes 

 Hematomas y dolor por una mala venopunción 

 Demora en la entrega al laboratorio por parte del área de toma de muestras 

 Demora en el procesamiento de las muestras y posterior retraso en entrega de 

resultados. 

 Resultados incoherentes 

b) Autoevaluaciones y auditorías 

5.1.4.2 Documentación e Informe 

La persona que detecta una no conformidad debe informarla al supervisor y documentarla en 

detalle suficiente mediante un Formulario de Servicio No Conforme. 

Se debe tener la siguiente información: 
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 Quién detectó el problema? 

 Qué problema se detectó? 

 Cuando se detectó el problema? 

 Dónde se produjo el problema? 

 Qué acción se toma para resolver el problema? 

5.1.4.3 Investigación y Análisis 

En esta etapa se determina la causa del evento, respondiendo a dos preguntas básicas: 

 Cómo ocurrió? 

 Por qué? 

Como ayuda en la determinación de la causa del problema, se puede considerar el uso de la 

siguiente tabla: 

Características Causas Objeto 

El mismo error se produce 

independientemente de las 

personas involucradas 

El proceso está mal definido  
Organización del 

proceso 

El mismo tipo de error o varios 

errores relacionados son 

cometidos por la misma 

persona 

La persona no fue entrenada o 

el entrenamiento no fue efectivo 

Capacitación del 

personal 

Diferentes errores no 

relacionados son cometidos 

por la misma persona. 

Es un problema de falta de 

esmero en la realización de la 

tarea. 

Insatisfacción laboral, 

condiciones de trabajo 

desfavorables. 

La dirección del laboratorio no 

ejerce un liderazgo adecuado 

Conducta del 

personal 
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5.1.4.4 Tratamiento de No Conformidades 

El procedimiento debe asegurar que: 

 Tener personal responsable para la resolución del problema. 

 Definir las acciones a tomar. 

 Tomar acciones reparadoras o medidas correctivas inmediatas. 

 Registrar todo lo actuado. 

5.1.4.5 Acciones Reparadoras, Correctivas y Preventivas 

Las acciones necesarias para resolver los problemas son de tres tipos: 

Acciones Reparadoras (parches).- Son acciones dispuestas en el lugar de trabajo donde 

ocurrió el problema, estas no eliminan el problema. 

Acciones Correctivas (reactivas).- Son acciones tomadas para eliminar la causa de una no 

conformidad que ha sido detectada, evitando su repetición. 

Acciones Preventivas (proactivas).- Son acciones tomadas para evitar posibles fuentes de no 

conformidad e identificar oportunidades de mejora. Es necesario analizar los registros y otros 

documentos que ayuden a anticipar donde ocurre el problema. 

5.1.4.6 Planes de Contingencia 

Las acciones reparadoras inmediatas son una parte esencial en la solución de problemas, por lo 

cual debe existir una planificación adecuada. 

5.1.4.7 Seguimiento y Monitoreo 

Permite determinar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas implementadas, 

mediante el análisis periódico de los informes de desviaciones, se puede verificar si el problema 

desapareció. 
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VI. INDICADORES 

Nombre de Indicador: No Conformidades 

Fórmula de cálculo:  

No Aplica                          

Meta de cumplimiento:  ≤ 20 de Registro 

de No Conformidades 

Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear el cumplimiento de los proceso  y aplicar acciones correctivas y 

preventivas para disminuir el número de registros de no conformidades 

Fuente de información: Registro de 

Servicio No Conforme 

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

VII. REFERENCIAS: 

1. Asociación Española de Normalización y Certificación. (Junio 2013). Norma ISO 

15189:2012. Madrid-España. 

2. OMS. (2009). Curso de Gestión de Calidad y BUenas Prácticas de Laboratorio. 

Washington D.C. 

3. Universidad Sergio Arboleda. (2009). Procedimiento para el tratamiento del servcio no 

conforme. Santa Marta. 

 

VIII. ANEXOS 

- Instructivo de Manejo de errores 

- ANEXO 1. Formulario de Registro de No Conformidades  
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IX. DISTRIBUCIÓN 

 

 

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro 

Informático 

Especificaciones 

IDENTIFICACIÓN Y 

CONTROL DE LAS 

NO 

CONFORMIDADES  

HVQ-SPL-

NC-001 
Físico/Digital 

Área de 

Gestión de 

Calidad 

Líder del 

Servicio 

Computador 

central 



 

Hospital de Vozandes Quito 

INSTRUCTIVO DE 

MANEJO DE ERRORES  

CÓDIGO: 

HVQ-SLNC- INST-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:265 de 720 

 

 

INTRODUCCION 

Los exámenes realizados en el laboratorio clínico sirven para el diagnóstico o exclusión de una 

enfermedad, el seguimiento del tratamiento de un  paciente, el pronóstico, etc.  

La información que aporta el laboratorio al clínico es de gran importancia. En un elevado 

porcentaje de casos la decisión tomada por el médico clínico respecto a la actuación sobre el 

paciente está basada en esta información.  

Por este motivo, la calidad de los resultados del informe del laboratorio clínico es esencial.  

Todo el proceso debe estar controlado, desde la solicitud de las determinaciones hasta la  

interpretación de los resultados, ya que cualquier  error podría potencialmente tender  

consecuencias negativas sobre los pacientes. 

  

La Organización Internacional de Normalización (ISO) define error de laboratorio clínico como  

el fracaso de una acción planificada, que no se cumple como estaba previsto, o el uso de un  

plan equivocado para la consecución de un propósito, que ocurre en cualquier parte del  

proceso del laboratorio [clínico], desde la petición de las determinaciones hasta la emisión de  

los resultados correspondientes y su adecuada interpretación y acciones consecuentes. 

 

Existen diferentes clasificaciones de los errores según se haga la clasificación en función de la  

fase en la que se producen, la localización, el impacto que pueden tener potencialmente sobre  

el paciente, etc. Clásicamente se han clasificado en las mismas tres fases en las que se dividen  

los procesos llevados a cabo en el laboratorio clínico: la fase pre-analítica, la analítica y la post-

analítica. El laboratorio clínico debe hacerse responsable y tratar de evitar los errores en todos 

los procesos, aunque no todos dependan directamente de él, como ocurre en la fase pre-

analítica.  

 

1. Errores en la fase pre-analítica 

Diversos estudios ponen de manifiesto que la mayor  parte de los errores se dan en la fase  pre-

analítica.  

Diversos factores ajenos al propio laboratorio clínico influyen en este hecho, como la existencia  

de centros de extracción sanguínea externos en los  que se obtienen las muestras clínicas que  
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posteriormente son transportadas al laboratorio. A veces se trata de largas distancias por lo que 

las condiciones de transporte deben estar bien  controladas, como por ejemplo la  temperatura 

a la que se conservan. Otro factor importante es que muchas veces el personal  que realiza las 

flebotomías y la recogida de las muestras clínicas, no es personal experto o no  está bien 

entrenado, por lo que aumentan las probabilidades de error. A continuación se describen los 

tipos de errores y estrategias de solución que se pueden dar en esta fase:  

 

1.1 Errores en la solicitud de exámenes y de identificación:   

 

Existen principalmente dos tipos de errores de identificación: por falta de información y por 

identificación incorrecta del paciente.  

La identificación puede ser incompleta por falta del nombre o número de historia del paciente, 

del motivo para realizar la medición o el examen in vitro, del médico solicitante, etc.  

Las acciones correctivas a tomar son verificar que los datos del paciente en la solicitud se 

encuentren correctamente, que el examen solicitado sea el adecuado para la muestra enviada, 

los datos del médico solicitante consten en el pedido como firma y sello. De no contar con estos 

datos se rechaza el pedido hasta que este sea completado correctamente, y de haber sido este 

recibido se llamara al piso correspondiente  para obtener la información faltante. 

 

Para aquellos exámenes considerados como especiales se solicita que los pedidos tengan la 

firma y sello de médicos tratantes autorizados en cada servicio. 

 

Errores en las condiciones de la extracción sanguínea y la recogida de la muestra clínica, son 

los errores que más frecuentemente se producen  en la fase pre-analítica:  

 Interferencias por toma de medicamentos o ingesta  de determinados alimentos que  

afectan a la medición o al examen  in vitro 

 Hora de extracción sanguínea inadecuada. Debe tenerse en cuenta que ciertas  

propiedades biológicas están sometidas a ritmos circadianos.  

 Posición incorrecta durante la extracción sanguínea.  
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 Contaminación de la muestra clínica con infusiones intravenosas, por ejemplo suero  

glucosado o suero salino.  

 Hemólisis debida a una extracción sanguínea dificultosa.  

 Extracción sanguínea siguiendo un orden inadecuado de los tubos, provocando una  

contaminación entre ellos de anticoagulantes. Esto  puede afectar a las mediciones o  

exámenes  in vitro. 

 Extracción con recipiente incorrecto.  

 Volumen insuficiente de la muestra clínica.  

 Mala recogida de la orina de 24 horas.  

 Falta de aditivos en la muestra clínica.  

 Muestra clínica coagulada.  

 Tiempo de ayuno antes de la extracción insuficiente.  

 Muestra clínica extraviada.  

 

La estrategia para solventar estos errores, que se  producen principalmente fuera del laboratorio  

clínico, es la formación. Por una parte formación de los flebotomistas mediante cursos o talleres 

que informen acerca de las condiciones en las que realizar las extracciones sanguíneas y cómo 

interrogar al paciente acerca de la toma habitual de medicamentos, tiempo de ayuno, etc. El 

personal externo al laboratorio clínico debe tomar conciencia de la importancia de la correcta 

realización de esta fase. 

 

Se realiza charlas de capacitación al ingreso de nuevos internos al hospital para minimizar los 

errores en esta fase. Por otra parte hay algunas muestras clínicas que las recoge el propio 

paciente en su casa, como las muestra de orina y heces, y las transporta al laboratorio clínico, 

se le informa al paciente verbalmente por parte del personal de secretaria, y por escrito se 

entregan unas instrucciones dispuestas en la parte posterior del turno del laboratorio. 

 

1.2 Errores en la entrada de datos en el sistema de información del laboratorio clínico  
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Este tipo de errores se deben al fallo humano en la entrada de peticiones en el sistema de  

información del laboratorio clínico o del traspaso  entre programas informáticos.  

Evitar este tipo  de errores se debe entrenar al personal administrativo en el manejo del sistema 

informático, además de realizar un control periódico del correcto funcionamiento del  sistema de 

información del laboratorio clínico.  

 

1.3 Errores de conservación de la muestra clínica  

 

Se sabe que para cada propiedad biológica existe un tiempo y una temperatura óptimos de  

conservación. Si no se consideran, la determinación de la propiedad biológica puede dar lugar  

a valores falsamente elevados o disminuidos. Estos  aspectos deben tenerse en cuenta tanto  

para el transporte de la muestra clínica al laboratorio como para conservarla dentro del mismo.  

Los errores producidos en la fase pre-analítica, el 88,8 % de las causas de rechazo de muestras 

clínicas corresponden a muestras no recibidas, hemolizadas, coaguladas o insuficientes. 

Para corregir el error en esta fase se debe instruir al personal que transporta las muestras al 

laboratorio, siendo imprescindible la capacitación a los internos que son los responsables de 

este proceso.  

 

2. Errores en la fase analítica 

Los errores que principalmente se producen y soluciones son: 

 

 

2.1   

Error: Medición o examen in vitro de una propiedad biológica sin haber procesado antes un 

material de control de calidad interno o habiendo obtenido un resultado incorrecto para dicho 

material de control.  

Solución: Se procesan control de calidad interno y en algunas áreas también control de calidad 

externo para cada analito, periódicamente dependiendo de la prueba se lo realiza diariamente o 

a su vez de conformidad con el calendario de controles establecidos en cada área, antes de 

realizar  la corrida diaria.  
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2.2  

Error: Uso de reactivos caducados o mal conservados.  

Solución: Los reactivos se deben conservar a la temperatura indicada por el fabricante y se 

debe registrar la fecha de caducidad y la fecha del inicio de la utilización de cada reactivo. Se 

realiza control de Temperatura en los refrigeradores del Laboratorio Clínico lo que garantiza que 

estos se encuentren a la temperatura indicada. 

 

2.3  

Error: Procesamiento de una serie de muestras empleando una calibración defectuosa. 

Solución: Cuando se realiza una calibración se debe revisar los datos de dicha calibración y en 

caso que esos datos no sean aceptables, la calibración se debe repetir. 

 

2.4  

Error: Interferencias (por propiedades influyentes). Ejemplos de interferencia son las reacciones 

inmunológicas cruzadas o la presencia de cromógenos no deseados. Por otro lado, el exceso 

de lípidos, bilirrubina o hemoglobina en las muestras clínicas (muestras lipémicas, ictéricas y 

hemolizadas) puede influir en la medición.    

Solución: El límite de interferencia está determinado por el fabricante de los reactivos. En caso 

de no poder evitarlas se debe informar  a piso a los médicos solicitantes sobre la posibilidad de 

que ocurran y si hay la necesidad de que envíen una nueva muestra al laboratorio. 

Para evitar los diferentes errores que se pueden dar tanto en la fase pre-analítica como en la 

analítica, todos los resultados deben ser revisados antes de entregarse al médico solicitante. 

Se someten al proceso de control de la validación,  en el que se deben decidir si cada uno de 

los resultados obtenidos es correcto, y por tanto se entrega al médico que lo ha solicitado, o 

requiere alguna acción extra para que pueda ser entregado. 

 

3. Errores en la fase post-analítica 

 

Los errores más comunes en esta fase son los siguientes: 
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3.1 Errores en la transcripción de resultados 

 

La mayor parte de errores en esta fase se deben a la transcripción manual de resultados. El uso 

de la informática ha evitado estos errores ya que los resultados pasan directamente del 

analizador al sistema de información del laboratorio clínico, en la mayoría de los casos. En caso 

de que los resultados deban ser pasados manualmente estos deben ser validados por una 

persona diferente a la que transcribió el resultado. 

 

3.2 Errores en el cálculo de magnitudes biológicas 

 

Algunas magnitudes se calculan a partir de otras, como por ejemplo el cálculo de la 

concentración de colesterol de LDL en el suero a partir de las concentraciones de colesterol 

(total), colesterol de HDL y triglicéridos en el suero.  

El cálculo manual puede dar lugar a errores, pero actualmente estos errores se pueden evitar 

ya que el programa informático del laboratorio clínico realiza los cálculos necesarios.



 

Hospital de Vozandes Quito 

FORMULARIO DE SERVICIO NO 
CONFORME  

CÓDIGO: 
HVQ-SLNC-FR-001 

VERSIÓN N°:           1 

        
     ELABORACIÓN                          REVISIÓN                  VIGENCIA    

 
 
 

Página: 271 de 720 

 

 

 

 

FECHA 

RESPONSABLE DE 

LA 

IDENTIFICACIÓN 

DE LA NO 

CONFORMIDAD 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL 

SERVICIO NO CONFORME 

(CAUSAS DE LA NO 

CONFORMIDAD Y NECESIDAD 

DE TOMAR ACCIONES 

PREVENTIVAS Y 

CORRECTIVAS) 

FECHA DE LA 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

ACCIÓN 

CORRECTIVA A 

APLICAR 

FECHA DE LA 

VERIFICACIÓN 

VERIFICACIÓN DE 

LA EFICACIA 
FIRMA 

        

        

        

        

        



 

Hospital de Vozandes Quito 

ACCIONES  

CORRECTIVAS 

CÓDIGO: 

HVQ-SPL- AC-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:272 de 720 

 

 

 

 

 

ACCIONES 

 CORRECTIVAS 
 

 

 

 

   

Elaborado por: 
Bioq. Carolina Beltrán 
Gestión de Calidad del 

Laboratorio 

Revisado por: 
Dra. Jeannete Zurita 

Líder del Servicio 

Aprobado por: 
Dr. Oswaldo 

Váscónez 
Dirección Médica 

FECHA:     FECHA:  FECHA:  

 

 

 



 

Hospital de Vozandes Quito 

ACCIONES  

CORRECTIVAS 

CÓDIGO: 

HVQ-SPL- AC-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:273 de 720 

 

 

 

Contenido 

I. OBJETO ................................................................................................................. 273 

II. ALCANCE .............................................................................................................. 273 

III. DEFINCIONES .................................................................................................... 273 

IV. RESPONSABLES .............................................................................................. 274 

V. DESARROLLO DEL PROCESO ............................................................................ 274 

VI. REFERENCIAS: ................................................................................................. 276 

VII. ANEXOS ............................................................................................................. 276 

I. DISTRIBUCIÓN ...................................................................................................... 277 

 

I. OBJETO 

Establecer e implementar el procedimiento de acciones correctivas en el Servicio de Laboratorio 

Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

II. ALCANCE 

Aplicar este procedimiento en el servicio de laboratorio cuando se haya identificado trabajo no 

conforme o desviaciones con respecto a los procedimientos del sistema de calidad o de las 

operaciones técnicas. 

III. DEFINCIONES  

Acción correctiva.- toda acción tomada inmediatamente para la solución de una no 

conformidad que pueda afectar a la calidad de los ensayos dentro del servicio de Laboratorio 

Clínico del HVQ. 
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IV. RESPONSABLES 

Responsable de Supervisión 

Líder del Laboratorio. 

Responsable de Aplicación 

Supervisor del laboratorio /Operador Técnico. 

Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Gestión de Calidad del Laboratorio. 

V. DESARROLLO DEL PROCESO 

La identificación de problemas con el sistema de calidad o con las operaciones técnicas pueden 

ser identificadas a través de actividades como control de trabajo no conforme, auditorías 

internas o externas, revisiones de la gerencia, reclamos de clientes u observaciones del 

personal. 

 

En este procedimiento se detallan las acciones correctivas a seguir cuando hay una desviación 

en las medidas de control de calidad. Las acciones correctivas son anotadas en el registro. 

Anexo HVQ-SLAC-FR-001. 

 

Para implementar las acciones correctivas se requiere realizar: 

 

5.1 Análisis de la causa  

 El Jefe de laboratorio, el Encargado de Calidad y el responsable de la actividad deben 

analizar la o las causas potenciales que originaron el problema. Las causas potenciales 

pueden incluir los requisitos del cliente, las muestras, las especificaciones de la muestra, 

los métodos y procedimientos, las habilidades y capacitación del personal, los materiales 

fungibles o el equipo y su calibración. 

  Anotar la o las causas en el registro “Registro acciones correctivas”. 
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5.2 Selección e implementación de acciones correctivas  

 Al tener identificadas las causas potenciales, el Jefe de laboratorio, debe identificar las 

acciones correctivas correspondientes. 

 Seleccionar las acciones correctivas que tienen más probabilidades de eliminar el 

problema y prevenir su ocurrencia. 

  Implementar las acciones correctivas 

 

Algunas actividades y acciones correctivas se describen a continuación: 

A) Desviaciones en Procedimientos operativos normalizados o instructivos de trabajo. En 

caso de detectar este tipo de desviaciones se debe revisar con el funcionario 

responsable el desarrollo de éstos y supervisar para ver si se requiere una nueva 

capacitación. 

B) Calidad de reactivos, material de vidrio y de laboratorio. En caso de detectar alguna 

desviación a la calidad solicitada por el laboratorio, se devuelven a área de compra 

especificando la diferencia. 

C) Temperatura de equipos. La persona designada es responsable de verificar la 

temperatura de los equipos dos veces al día y mantener sus registros. Cuando existe 

una desviación, ajustar la temperatura en el rango correcto de funcionamiento del equipo 

y registrar la modificación en el registro de control de temperatura. 

D) Ciclos de esterilización. Si en el registro de los ciclos de esterilización se detectan 

variaciones por el funcionamiento del equipo, se hace una orden de trabajo para 

contactarse con el Servicio Técnico correspondiente.  

E) Control de esterilidad de medios de cultivo y diluyente. Si los resultados de los controles 

realizados a los medios de cultivo y diluyentes no cumplen los requerimientos, se elimina 

la partida y se prepara una nueva partida. 

F) Control de esterilidad de material de vidrio. Si luego de la incubación el resultado es 

positivo, todo el material se reesteriliza en el autoclave según corresponda. 

G) Control de ambiente del laboratorio. Si las placas expuestas tienen más de 15 ufc de 

microorganismos ya sean bacterias, mohos o levaduras se realiza sanitización del 

ambiente. 
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H)  Reparación de equipos. En caso de desperfecto, segregar el equipo, rotularlo “Equipo 

fuera de uso” y realizar orden de trabajo para solicitar su reparación al Servicio Técnico. 

Si el equipo tiene incidencia directa en el resultado analítico se invalida el análisis y se 

solicita un nuevo muestreo. 

I) Cortes de luz.  Si se producen cortes de luz, el laboratorio cuenta con un equipo 

electrógeno, el que funciona a los 10 segundos de producido el corte, si éste presentara 

desperfectos y no funciona se invalidan las muestras o los resultados de las pruebas 

que están en proceso. 

 

5.3 Seguimiento de las acciones correctivas 

Hacer seguimiento de los resultados para asegurar que las acciones correctivas tomadas hayan 

sido efectivas. Anotar esta información en el registro “Registro acciones correctivas”. 

 

5.4 Auditorías Adicionales  

Si surgieren dudas con respecto a la implementación de acciones correctivas y su efectividad se 

puede realizar auditorías adicionales. 

VI. REFERENCIAS: 

4. Asociación Española de Normalización y Certificación. (Junio 2013). Norma ISO 

15189:2012. Madrid-España. 

5. OMS. (2009). Curso de Gestión de Calidad y BUenas Prácticas de Laboratorio. 

Washington D.C. 

6. Universidad Sergio Arboleda. (2009). Procedimiento para el tratamiento del servcio no 

conforme. Santa Marta. 

VII. ANEXOS 

 Formulario de registro de acciones correctivas. HVQ-SLAC-FR-001. 
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I. OBJETO 

Prevenir situaciones que afecten la calidad de los resultados de análisis. 

II. ALCANCE 

Aplicar este procedimiento en el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito  

III. DEFINICIONES  

Acción preventiva.- medida tomada por el Laboratorio para prevenir cualquier no conformidad 

o reclamo  

IV. RESPONSABLES  

1.4. Responsable de Supervisión 

Líder del Laboratorio. 
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1.5. Responsable de Aplicación 

Supervisor del laboratorio /Operador Técnico. 

V. DESARROLLO  

El laboratorio ha implementado las siguientes acciones preventivas. Anexo HVQ-SLAP-FR-001: 

 

1.1 Verificación mensual por parte del Encargado de Aseguramiento de Calidad de los 

registros de calidad con el fin de realizar trazabilidad de la información. 

 

1.2 Confección de gráficos de control lo que permite visualizar puntos fuera de control o 

tendencias. 

1.3 Colocación de topes en los mesones donde están ubicados los equipos con el fin de 

evitar que durante un temblor o terremoto puedan sufrir alguna caída. 

 

1.4 Se cuenta con un equipo electrógeno, el que funciona a los 10 minutos de producido el 

corte de luz con el fin de que los equipos permanezcan en funcionamiento. 

 

1.5 Control del agua usada en análisis  

 

1.6 Control de temperatura de incubadoras, baños termorregulados y refrigeradores. 

 

1.7 Control de funcionamiento del autoclave mediante el uso de registros de cada ciclo, 

verificación mensual de temperatura de funcionamiento con termómetros de registro 

máximo, control biológico mensualmente y calibración anual con termocuplas según 

 

1.8 Control de funcionamiento de horno esterilizador utilizando control biológico según las 

normas INEN 

 

1.9 Control de calibración de peachímetro según las normas INEN 
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1.10 Controlar condiciones de manejo y almacenamiento del material de referencia 

según las normas INEN. 

 

1.11 Contrastación de termómetros de trabajo según las normas INEN 

 

VI. REFERENCIAS: 

7. Asociación Española de Normalización y Certificación. (Junio 2013). Norma ISO 

15189:2012. Madrid-España. 

8. OMS. (2009). Curso de Gestión de Calidad y BUenas Prácticas de Laboratorio. 

Washington D.C. 

VII. ANEXOS 

 Formulario de Registro de Acciones preventivas. HVQ-SLAP-FR-001  
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I. OBJETO  

Establecer el proceso de mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad para identificar y 

utilizar las oportunidades de mejora, con la finalidad de incrementar la capacidad para cumplir 

los requisitos y aumentar la satisfacción de los clientes. 

II. ALCANCE  

Aplica a todos los procedimientos definidos en el Sistema de la Calidad y al personal técnico 

involucrado con los mismos.  

III. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable de Supervisión 

Líder del Laboratorio. 
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Responsable de Aplicación 

Supervisor del laboratorio /Operador Técnico. 

IV. DEFINICIONES  

 

Mejora Continua (MC).- actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

Oportunidad de Mejora (OM).- condición o circunstancia que posibilita el incremento del 

desempeño de procesos, productos  . 

V. DESCRIPCIÓN 

 

5.1 Oportunidades de Mejora  

5.1.1 Generalidades  

Con base a los conceptos de Mejora Continua y Oportunidad de Mejora Continua, se 

considerarán en el proceso de Mejora Continua aquellas acciones adicionales al cumplimiento 

de los requisitos comprometidos y que las Oportunidades de Mejora propuestas incrementen el 

desempeño de los procesos, productos o personal. 

Lo anterior, con la finalidad de establecer una diferencia clara con una no conformidad, que es 

el incumplimiento de un requisito; las acciones correctivas; que son acciones tomadas para 

eliminar la causa de una no conformidad detectada y con acciones preventivas, que son 

acciones tomadas para eliminar la causa de no conformidad potencial u otra situación 

potencialmente indeseable. 

El personal relacionado con los proceso sujeto al SGC, proponen OM al Responsable de la 

Mejora, de acuerdo a la experiencia en el desarrollo del trabajo. 

 

El personal de las áreas en donde se reciban o identifiquen OM, debe llenar el formulario con 

los siguientes datos:  Anexo HVQ-SLMC-FR-001 

 Área dónde se genera la OM 
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 N°: identificación de la OM como se indica: OM (siglas del área) (número 

consecutivo/Año 

 Descripción de la OM: en forma clara y concisa 

 Descripción de la situación actual: descripción de las condiciones que existen en este 

momento, referente al proceso, documentación o personal a los que va a beneficiar con 

la OM. 

 Nombre y firma de la persona que genera la OM  

 Fecha de emisión  

 

El Jefe del Departamento del Área sujeta al Sistema de Gestión de Calidad, fungirá como 

responsable de la Mejora, el cual recibe, analiza y jerarquiza las OM.  

 

5.1.2 Plan de Mejora Continuo  

En el caso de que la OM propuesta proceda, el Responsable de la Mejora llena el formulario 

“Plan de Mejora Continua” con los siguientes datos:  

 

 Encabezado  

1. Cifra de Identificación.-  se identifica como sigue: siglas del área/ N° consecutivo/ Año 

2. Nombre del área sujeta  

3. Responsable de la Mejora  

4. Revisión  

5. Áreas que proponen las OM.-  nombres o siglas de las áreas que han contribuido con 

sus propuestas de OM  

6. Fecha de elaboración  

 

 Planear  

1. N°.- Se clasifica por orden de importancia a la OM, por su impacto en el proceso, 

producto o personal e identificarla con la categoría de OMS (oportunidad de mejora 

significativa) más un número significativo.  
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2. OM.- transcribir la OM, tal como haya sido documentado por el personal de las áreas 

internas 

3. Descripción de la situación actual.- respecto a la OM, transcribir tal como esté 

documentado en la OM o investigarlo y llenarlo.  

4. Análisis.- identificar la viabilidad para alcanzar las OM 

5. Propuestas de acciones.- concertar con el área involucrada las acciones que se deben 

ejecutar, tomando en cuenta los recurso necesarios para realizarlas.  

 

 Hacer  

1. Responsables del cumplimiento de acciones y fecha de realización 

 

 Verificar  

1. Verificación de los resultados.- una vez que se realizaron las acciones, el auditor 

asignado del área, verifica los resultados logrados mediante la aplicación del 

procedimiento de Auditorías.  

 

 Actuar 

1. Implementación y normalización de la solución.- las soluciones las debe implementar el 

Responsable de la Mejora; en los procesos, en el servicio o en el desarrollo del 

personal, mediante: la documentación de los cambios en los documentos aplicables, 

modificación de los procesos y subprocesos y sus mapeos; adecuaciones en el servicio 

y sus especificaciones; propuesta de cambios en el Sistema de Gestión de Calidad o en 

la organización del área correspondiente, especialización o capacitación del personal y 

actualización de sus expedientes personales. Una vez que vez que se ha cumplido con 

este nivel, lo envía al Director de Calidad para que sea analizado en las reuniones del 

comité. 

 

En las reuniones convocadas por el Director del Comité de Calidad se realiza:  

1. Evaluación de la eficacia.- el Comité revisa mediante pruebas objetivas documentadas 

que: los resultados satisfacen la OM; se incrementa el desempeño de los proceso y 
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personal, así como la satisfacción del cliente y de las partes interesadas; cambios en el 

servico, procesos, Sistema de Gestión de Calidad o personal se ejecuten; los resultados 

se revisen para derminar oportunidades adicionales de mejora.  

2. Una vez cumplido con lo anterior se procede al cierre de cada OM en este mismo 

apartado.  

3. Preparación, aprobación y cierre del Plan de Mejora Continua  

VI. REFERENCIAS 

1. Curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio segunda edición “OPS”, 2009 

 

2. Borrador de la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (norma-guía MSP). 

3. Reglamento para funcionamiento de laboratorios clínicos 2012. 

VII. ANEXOS 

 Formulario de Registro de Oportunidades de Mejora. HVQ-SLMC-FR-001  
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Área: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Número: (siglas de área y número consecutivo)………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Descripción de la OM: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
 
 
Descripción de la situación actual:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 

 

 
 
 
Nombre y 
firma:…………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
Fecha:  ………………………………………. 
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PLAN DE MEJORA CONTINUA Identificación:  

Versión:  

Responsable de la mejora:  Revisión:  

Área que proponen la OM:  Fecha:  

 

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

N
° 

OM 
DESCRIPCIÓ

N 

DESCRIPCIÓ
N 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

ANÁLISI
S 

PROPUEST
AS DE 

ACCIONES 

RESPONSAB
LE DEL 

CUMPLIMIEN
TO Y FECHA 

VERIFICACI
ÓN DE LOS 

RESULTADO
S 

IMPLEMENTACI
ÓN Y 

NORMALIZACIÓ
N DE SOLUCIÓN 

EVALUACIÓ
N DE LA 

EFCICIENCI
A 

  
 

 

       

  
 
 

       

 
 

        

 

ELABORACIÓN:  PREPARACIÓN:  CIERRE:  
 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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I. OBJETO 

 Establecer el proceso para que los documentos, en el desempeño del trabajo estén 

aprobados, se mantengan actualizados, estén fácilmente disponibles para los usuarios y 

que sean adecuadamente: archivados, preservados y destruidos cuando fuese 

necesario en el Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

 Definir las instrucciones para la preparación, control, aprobación, difusión, revisión, 

archivo, distribución y destrucción de la documentación. 

 Promover su eficiente implementación. 

  Estructurar la documentación para que vincule las políticas, los procesos y los 

procedimientos del Sistema de Gestión del Laboratorio Clínico. 

II. ALCANCE 

Este procedimiento es de aplicación a los documentos del SGC en todas las áreas del 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito: Manuales, procesos, procedimientos, 

instructivos, formularios, registros y lineamientos que implican desde su elaboración, revisión, 

aprobación hasta su distribución y archivo 

Asimismo, es de aplicación a la documentación de origen externo o cualquiera información 

adicional que sea de interés para el desarrollo de las actividades relacionadas al Laboratorio 

Clínico del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

III. RESPONSABLES 

3.1. Responsable de Supervisión 

El Líder y/o Supervisor del Laboratorio. 

3.2. Responsable de Aplicación 

Equipo de Gestión de Calidad y analistas técnicos del Laboratorio. 

3.3. Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Gestión de Calidad 
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IV. DEFINICIONES: 

Archivo Histórico: espacio o zona definida para archivo de documentación obsoleta. 

B: Bioseguridad 

C: Calidad 

CO: Contingencia 

CD: Control de Documentos 

Copia Controlada: Versión oficial que está en custodia de un responsable. 

Copia No Controlada: Versión no oficial marcada como no controlada para fines didácticos y 

comerciales. 

Documento electrónico: Descripción elaborada en un medio de almacenamiento digital o 

electrónico. 

Documento físico: Descripción impresa en papel. 

Documento: Se define como cualquiera información escrita. 

Formularios: Formato donde dejan los atestados de las actividades desarrolladas, tipo registro. 

Instructivos: Información escrita detallada de cómo realizar una actividad. 

Lista de verificación.- Cuestionario referido a proceso auditar 

LD: Laboratorio de Derivación. 

Lineamiento: Criterios, guías y/o requisitos que se deben cumplir para la ejecución de una 

actividad. 

LM: Lista Maestra. 

M: Manual.- Conjunto de procedimientos junto a lineamientos que definen un proceder. 

PG: Procedimientos.- Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
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Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados.  

RH: Recursos Humanos. 

SC: Sistema de Calidad. 

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad. 

SNC: Servicio No Conforme. 

 

V. DESCRIPCIÓN 

5.1. Desarrollo del Proceso 
 

5.1.1. GENERALIDADES DE LA DOCUMENTACIÓN: 
 

El Laboratorio Clínico del HVQ tiene sus documentos divididos en las siguientes áreas de 

ejecución: 

 Estratégicos  

 Operativos 

 Apoyo 

Los documentos atraviesan diferentes situaciones en el laboratorio los mismos que se resumen 

en el Anexo HVQ-SLCR-INST-001. 

La documentación del laboratorio   debe  ser controlada y abarca: 

 DOCUMENTACIÓN INTERNA: 

 Manuales: de calidad, de toma de muestras, de bioseguridad, equipos 

 Manual de procedimientos 

 Instructivos 

 Formularios y Registros 
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 Otros aplicables al laboratorio 

 

 DOCUMENTACIÓN EXTERNA: 

 Manual de Equipos entregada por proveedores 

 Insertos de Reactivos 

 Contratos 

 Facturas de proveedores 

 Certificados de capacitación continua 

 Otros aplicables al laboratorio 

 

5.1.2. ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

 

Según los requerimientos del Líder de Laboratorio, solicita la  elaboración del documento del 

Sistema de Calidad que pueden ser: procedimientos, instructivos, registros, formularios, 

lineamientos; que son elaborados por el Equipo de Gestión de Calidad, quien entrega para su 

revisión al Líder del Servicio, para ser aprobados por la Dirección Médica previa su emisión. 

Los documentos del SC una vez elaborados y aprobados  se ingresan en la Lista Maestra de 

documentos, formulario, manuales, instructivos y registros, con sus respectivos códigos como 

se observa en el Anexo 2. HVQ-SLCR-FR-001 

Una copia física se encuentra en la carpeta de documentos internos bajo la responsabilidad del 

Líder de Laboratorio, quien emite las copias controladas y las registra en el formulario de la  

Lista de Distribución como se observa en Anexo 3. HVQ-SLCR-FR-002 

Para evitar el uso de documentos no válidos u obsoletos, una copia controlada de la Lista 

Maestra estará almacenada bajo la responsabilidad del Supervisor de Calidad quien facilitará su 

emisión cuando esta sea requerida. 

Los registros pueden encontrarse en medio electrónico: hojas electrónicas, Excel, documentos 

de texto; o en copias físicas dependiendo donde se  generen. 
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La aplicación del documento se inicia normalmente el mismo día de su recepción o difusión, a 

no ser que se indique lo contrario. 

El Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Clínico del Hospital del HVQ, permite tres (3) 

modificaciones manuales dentro del documento antes de realizar una re-impresión. 

5.1.3. IMPLEMENTACIÓN Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 

 DOCUMENTOS 

Las versiones vigentes de todos los procesos, procedimientos y formularios se guardan en el 

archivo maestro digital en la carpeta Sistema de Calidad del Laboratorio Clínico del Hospital 

Vozandes Quito (SGCHVQ) magnético, y en papel (físico) se encuentra en el archivo maestro 

de documentación impresa (AMDI). Este archivo contiene las versiones vigentes de los 

documentos y formularios que sirven para preparar las copias controladas a ser distribuidas por 

el Líder de Laboratorio, en las áreas de trabajo que las requieran. 

Las versiones anteriores de los documentos físicos que han sido modificados se deben 

identificar con el sello de obsoletos (anulados) para evitar que se confundan con las 

actualizadas. Los documentos obsoletos deben ser removidos de las áreas en las que se 

encuentran y ubicados en el archivo histórico del Sistema de Calidad del Laboratorio Clínico del 

HVQ, en una carpeta que lleva su mismo nombre.  

Las versiones anteriores de los documentos magnéticos se archivan en una carpeta electrónica 

denominada Archivo Histórico Magnético del HVQ. 

El tipo de copia se la identifica como controlada o no contralada en su portada utilizando un 

sello, junto con la firma o rúbrica  del Líder de Laboratorio, indicando el número de copia 

correspondiente. 

 REGISTROS 

Una vez aprobados los registro, el Líder de Laboratorio debe: 

 Archivar el registro impreso y aprobado, junto con la documentación del SC. 
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 Ingresar el registro en la Lista Maestra de Documentos y Registros. 

 Capacitar al personal involucrado en el levantamiento de la información. 

 Revisar periódicamente toda la información registrada y analizarla. Esto 

apoya a la mejora continua del SC. 

 El personal involucrado archiva los registros magnéticos y/o papel en su 

propio sistema de cómputo, para garantizar su seguridad y confidencialidad; 

realizan respaldos que se los incluye en un archivo central. 

 

5.1.4. ESTRUCTURA Y FORMATO DE DOCUMENTOS 
 

Debe contener el siguiente patrón: 

1. Carátula contiene: 

 Encabezado del formato de documentación general 
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- En el encabezado constara el título del procedimiento, proceso, manual 

documento, formulario, instructivos o registro.  

- El logotipo y nombre del Hospital 

- La codificación  reglamentada del documento  

- El número de versión. 

- El número de página con respecto al número total de páginas. 

 En el centro de la hoja consta nombre completo del documento  

 Final  debe constar de: 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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- El nombre de la o las personas que elaboran el documento. 

- De la persona encargada de revisar el documento y 

- De la persona que autoriza o aprueba su emisión.  

    

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

FECHA: FECHA:  FECHA: 

 

2. Segunda página constará el índice: 

2. Objetivo 

3. Alcance 

4. Responsabilidades 

5. Definiciones 

6. Descripción  

7. Indicadores 

8. Referencias 

9. Anexos 

10. Distribución 

 

3. FORMATO EN GENERAL DE LOS DOCUMENTOS  

Todos los documentos internos del Sistema de Gestión de Calidad llevarán el siguiente formato: 

 Encabezado ya descrito 

 Detalles 

o Texto del encabezado: Tipo Arial Narrow 

o Texto de carátula: 

 Título del procedimiento: Tipo Arial Narrow 

 Final de carátula: Tipo Arial Narrow 11pp 

o Índice: 

 Tipo Calibri (cuerpo), tamaño 11pp. 

o Texto del documento:  
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 Título 1: Tipo Arial, tamaño 12pp y en negrita. 

 Título 2,3,…: Tipo Arial Narrow, tamaño 11pp y en negrita 

 Texto: Tipo Calibri (cuerpo), tamaño 11pp. 

 Interlineado entre caracteres es de 1,5 líneas. 

o Todas las firmas de documentos originales deben ser registradas con 

esferográfico azul. 

o No se debe utilizar lápiz en ninguno de los documentos dentro del Sistema de 

Gestión de Calidad; para los registros del SGC únicamente se utilizarán 

esferográfico azul o negro. 

o Todos los documentos serán firmados por los responsables en el lugar 

correspondiente. 

o Toda la documentación de SGC del Laboratorio Clínico del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo será en idioma castellano. 

 

 Al inicio de todo documento adicional ( formularios, registros, lista de verificación, 

instructivos) debe constar: 
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5.1.5. MODIFICACIÓN DE UN DOCUMENTO 
 

El responsable solicita de manera verbal o escrita la modificación del documento al Líder de 

Laboratorio, según la complejidad del laboratorio, quien analiza y resuelve la aceptación o no de 

la modificación. Anexo 4. Formulario de Control de Cambios. 

Si se acepta la modificación del documento se realizan dichas modificaciones y se procede con 

la revisión, aprobación e implementación del documento de acuerdo al procedimiento 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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establecido; se imprime el documento cambiando el número de versión de manera secuencial y 

se procede a actualizar el documento y la lista maestra. 

5.1.6. ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 

Para la eliminación de documentación, el laboratorio dispone de una tabla que consta de plazos 

de conservación documental (Ver Tabla 1) 

REGISTRO TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

Resultados de análisis clínicos 5 años  

Resultados de control de calidad interno 5 años 

Documentos de mantenimiento de 

equipos 

Mientras esté en funcionamiento el 

equipo 

Resultados de citología y anatomía 

patológica 

Permanente 

Informe de corrección de errores 5  años 

Solicitud de pedidos 5 años 

Certificados de capacitación continua CV en físico mientras trabaje la persona 

Documentos administrativos y contables 7  años 

Tabla 1.- Plazos de Conservación Documental 

Únicamente se podrá eliminar la documentación del laboratorio clínico del HVQ, cuando no 

existiera alguna impugnación relacionada a tal documentación. Previa a la eliminación de los 

documentos que han cumplido el plazo de conservación, el Laboratorio solicitará la autorización 

respectiva al departamento de Gerencia Médica y Jurídico. Aquellos documentos que estos 

departamentos consideren con valor permanente o histórico, deberán ser guardado en el 

Archivo Histórico del Laboratorio, y aquellos que no sean calificados como tales se dispondrá su 

eliminación, previo informe escrito. 

Los archivos en papel se destruyen (rompen o trituran) después del tiempo de conservación en 

el archivo histórico, los archivos electrónicos se eliminan del disco después de 5 años de su 

almacenamiento de la carpeta denominada archivo histórico digital. 
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5.1.7. MODIFICACIONES MANUALES 
 

Deben realizarse con letra imprenta legible, deben tener la fecha y firma del encargado del área. 

Los encargados de área pueden aprobar los cambios manuales de los documentos generados 

por sus áreas, siempre y cuando se informe al Líder de Laboratorio (directivo) para garantizar 

que todas las copias que circulen sean actualizadas. 

5.1.8. COPIAS CONTROLADAS 
 

Es la copia de un documento cuyo control está evidenciado por la firma de la persona 

autorizada que garantiza la conformidad con la original y la lista de distribución. La lista de 

distribución permite recuperar las copias controladas de los documentos anulados (obsoletos) y 

el suministro de las versiones vigentes.  

Las copias controladas anuladas serán marcadas como obsoletos, con fecha y la firma del 

personal autorizado, y posteriormente se colocaran en el archivo histórico del laboratorio. 

Siempre se debe contar con la versión actualizada y autorizada del documento, siendo 

responsabilidad de la persona encargada del SC. 

Todas las copias de los documentos oficiales y vigentes que se distribuyan en las diferentes 

áreas deben estar controladas. 

5.1.9. COPIAS NO CONTROLADAS 
 

Es el documento del cual no se puede garantizar su validez (estado de vigencia, el origen, su 

distribución). 

Son aquellas que se distribuyen de forma digital o impresa a nivel informativo y se las identifica 

con la frase “copia no controlada”.  
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Se emitirán con fines tales como auditorías, evaluación de proveedores, capacitaciones, 

asesoría, u otras que se amerite. 

El Laboratorio Clínico del HVQ no es responsable de actualizar las copias no controladas. 

5.1.10. REVISIÓN DE DOCUMENTOS 
 

La revisión de toda la documentación debe realizarse una vez al año en cumplimientos de las 

diferentes Normas Nacionales e Internacionales. 

5.1.11. DOCUMENTOS EXTERNOS 
 

La documentación externa como: facturas, certificados de cursos, insertos de reactivos, 

informes de control externo, contratos, entre otros; recibidos en el Laboratorio Clínico del HVQ, 

serán archivados en carpetas con su identificación respectiva y ubicadas  en el sitio 

correspondientes a su requerimiento durante el año en curso, posteriormente pasarán al archivo 

histórico físico por el tiempo correspondiente. Si los impresos generan un alto volumen serán 

digitalizados para su archivo electrónico.  

La solicitud de exámenes es archivada en sobres de manila e identificados con la fecha 

correspondiente, y son archivados. 

VI. INDICADORES 

No Aplica. 

VII. ANEXOS 
 

 Anexo 1: Situaciones que atraviesa el documento en un laboratorio. HVQ-SLCR-INST-
001 
 

 Anexo 2: Formato de elaboración de Listas Maestras HVQ-SLCR-FR-001 
 

 Anexo 3. Formato de lista de distribución.  HVQ-SLCR-FR-002 
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 Anexo 4.  Formato de Control de los cambios en la documentación.  HVQ-SLCR-FR-003 
 

 Anexo 5. Áreas de ejecución de Laboratorio clínico 
 

VIII. REFERENCIAS 

1. Curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio segunda edición “OPS”, 2009 

2. Borrador de la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (norma-guía MSP). 

3. Reglamento para funcionamiento de laboratorios clínicos 2012. 

IX. DISTRIBUCIÓN 
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Vigencia 
El documento tiene pleno efecto. Se debe 

especificar desde cuándo. 

Revisión 

Se incluye en este concepto la revisión periódica 

de los documentos (POE) para evaluar la validez 

del procedimiento, sin necesariamente traducirse 

en una modificación. 

En la medida en que se realizan mejoras a los 

procedimientos, los documentos deben ser 

actualizados. 

Suspensión 

El documento pierde vigencia  momentáneamente 

por un motivo determinado. Se debe establecer y 

comunicar la fecha de suspensión. 

Anulación (obsoleto) 

El documento es suprimido definitivamente del 

sistema (Por ejemplo las versiones obsoletas, 

luego de una revisión). 

Actualización, 

modificación 

 

El documento sufre una modificación para hacerlo 

más apropiado. 
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 Nº  de cambio:  

FORMULARIO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Documento a modificar Código del documento 

 
 

 
 
 
 

Descripción del cambio: 
 
 
 
 

Razones para el cambio: 
 
 
 
 

Lista de procedimientos relacionados afectados: 
 
 
 
 

Lista de formularios relacionados afectados: 
 
 
 
 

Afectó la validación?          Sí ____     No____ 
¿Por qué? 
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I. OBJETO: 

El objetivo primordial es el establecer el método para las auditorías internas del Laboratorio 

Clínico del HVQ. 

II. ALCANCE: 

Todas las áreas o dependencias del Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito.  

III. RESPONSABLES: 

3.1. Responsable de Supervisión: 

Líder y/o Supervisor del Laboratorio 

3.2. Responsable de Aplicación: 

Líder y/o Géstión de Calidad 

3.3. Responsable de Monitoreo del Indicador: 

Equipo Gestión de Calidad 

IV. DEFINICIONES: 

Cliente: Es la persona u organismo que solicita la auditoria 

Auditor: es una persona calificada para las auditorias de la calidad 

Auditado: es la persona, comité o unidades a quienes se les auditara 
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V. DESCRIPCIÓN: 

5.1. Diagrama del Proceso 

AUDITORIA - ACTIVIDADES

Comité de Calidad

 Informe 

de 

auditoria

Resultados
Responsable 

Unidad Auditada

Reunión inicial

Revisión de 

documentación

Verificación “in situ”

Cuestionario de 

auditoria

Reunión final

Auditor Interno

 Revisión del 

sistema de 

Gestión de 

la Calidad

 Cambios 

importantes 

en el 

 Sistema

 Resultados 

de otras 

auditorias

Entradas

Planificación 

auditorias internas
Calificación 

auditoria interna

Aviso de la 

auditoria al 

personal

Realización de la auditoria 

interna

Realización y entrega del 

informe de auditoria o copia 
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Informe de acción 

correctiva/preventiva

Informe acción 

correctiva/preventiva
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5.2. Desarrollo del Proceso: 

5.2.1. Planificación de las auditorias 

Para evaluar de una forma sistemática todas las actividades relativas a la calidad, el Comité de 

la Calidad definirá anualmente la programación de la auditoría interna que serán realizadas. 

El plan de auditoría (HEE-SPL-FR-001) y el cronograma (HEE-PLA-FR-002) se realizará 

anualmente y se contempla: 

a) Número de Auditoria 

b) Comité, unidad o procesos a auditar 

c) Fecha prevista  

d) Horario 

e) Auditores 

Los auditores son estructurados por unidad o por proceso a auditar, según capítulos de la 

norma, y anualmente son auditados el Sistema de Gestión de la Calidad del servicio. 

Unos de los meses se pueden realizar auditorías extraordinarias por alguna causa de 

seguimiento como: 

a) Cambios importantes del Sistema de Gestión de la Calidad o algún proceso 

b) A consecuencia de resultados obtenidos en auditorias anteriores 

 

5.2.2. Nombramientos de auditores 

Los criterios para la realización de los nombramientos para auditores internos se especificará en 

la reunión previa del comité de calidad bajo de los lineamientos acorde a la auditoria que se 

vaya a realizar. Las personas serán seleccionadas según los criterios a auditar y serán durante 

un período de valides de cinco años. 
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La persona que realice la auditoria es denominada por el Comité de la Calidad o Líder del 

Servicio y no debe tener ninguna relación directa con la unidad a la que vaya a auditar, a la vez 

también podrán ser auditores externos al servicio. 

5.2.3.    Ejecución de la auditoria 

 5.2.3.1. Aviso de las auditorias 

La programación de las auditorias es comunicada a todas las unidades y personas afectadas. 

La persona que será responsable de socializar será el Líder del Servicio en conjunto con el 

Responsable de Calidad. 

La realización de cualquier tipo de auditoría es comunicada por el Líder de Servicio o 

Responsable de la Unidad de Calidad a los miembros del comité, o unidad/es afectadas y al 

auditor, con un mínimo de 15 días hábiles. El avisó se podrá realizar a través del plan de 

auditoría anual Anexo (HVQ-SLEA-FR-001) o mediante un memorando interno del Servicio, con 

su correspondiente cronograma. Anexo (HVQ-SLEA-FR-002) 

5.2.3.2. Equipo auditor 

El equipo auditor puede estar formado por uno o varios auditores. En el proceso de la auditoria 

uno de ellos actuará como un auditor líder y será responsable de la realización de la auditoria. 

Los auditores son siempre independientes de la unidad auditada. 

Los auditores externos pueden participar si el servicio lo ha considerado conveniente, serán 

subcontratados total o parcialmente o podrán ser personal que no pertenezca al servicio. 

5.2.3.3. Realización de la auditoria 

a. Plan de auditoría  

Las auditorias son acorde a los temas acordados a un cronograma previamente confeccionado 

por el auditor externo o por lo siguientes pasos: 
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a) Reunión inicial entre el auditor y el responsable/s de la unidad/es auditadas, donde se 

informa al auditado del desarrollo de la auditoría. 

b) Verificar con auditado fecha de auditoría. 

c) Confeccionar plan de auditoría según registro  

d) Especificar el objetivo y alcance de la auditoría 

e) Identificar las personas que tienen responsabilidad directa con los objetivos y alcance 

f) Identificar los documentos de base, (norma del sistema de calidad y manual de calidad 

del auditado) 

g) Identificar la o las áreas que se auditarán. 

h)  Identificar equipo auditor que participará 

i) Fecha y horario que se efectuará la auditoría. 

j) El horario y la duración estimados para cada actividad de la auditoría 

k)  El programa de reuniones que se harán con los ejecutivos del auditado 

l) Especificar la confidencialidad de la auditoría 

m) Distribución del informe de auditoría y la fecha estimada de edición 

b. Etapa de Ejecución  

1. Reunión inicial  

 Presentar el equipo auditor a los auditados 

 Revisar el alcance y los objetivos de la auditoría 

  Entregar un breve resumen de los métodos y procedimientos que se usarán en la 

ejecución de la auditoría. 

 Establecer las relaciones de comunicación oficial entre el grupo de auditor y el auditado 

  Confirmar que están disponibles los recursos e instalaciones que utilizará el grupo 

auditor. 

 Confirmar el tiempo y la fecha para la reunión final del grupo auditor y las jefaturas 

superiores al auditado. 

 Aclara cualquier duda del plan de auditoría 
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2. Recolección de la evidencia  

 Recolectar las evidencias objetivas a través de entrevistas, examen de documentos y 

observación de las actividades y condiciones en las áreas auditadas. 

 Anotar en el checklist los indicios de no conformidades si son importantes e 

investigarlos. 

  Las información recogida a través de entrevistas debe ser comprobada a través de 

observación física, mediciones y registros. 

3. Observaciones de auditoría 

 Documentar todos los hallazgos encontrados en la auditoría. 

 Luego de que todas las actividades hayan sido auditadas, el auditor o grupo de 

auditores deben revisar todas las observaciones para determinar cuáles deben 

informarse como no conformidades. 

 Identificar las no conformidades por número correlativo y a que ítem de la norma 

corresponde. 

 Las observaciones deben ser revisadas por el auditor jefe con el jefe del auditado. 

 Todas las observaciones de no conformidad deben ser conocidas por el jefe del 

auditado. 

4.. Reunión Final  

 Realizar una reunión final con la (s) jefaturas superiores del auditado y los responsables 

de las funciones concernientes para aclarar dudas y para comunicar informalmente las 

observaciones de la auditoría con el fin de que se asegure que se han comprendido 

claramente los resultados de la auditoría. 

 El auditor jefe debe presentar las conclusiones del grupo auditor para asegurar que los 

objetivos de calidad se cumplirán. 

 Guardar los registros de la reunión final. Anexo (HVQ-SLEA-FR-003) 
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5.2.3.4. Informe de la auditoría  

a) Preparación del informe  

Preparar el informe bajo la dirección del auditor jefe, quien es responsable de su exactitud y 

que esté completo. Registrar esta información en el registro código. Anexo (HVQ-SLEA-FR-

004) 

b) Contenido del informe  

 El informe debe reflejar fielmente el sentido y contenido de la auditoría. 

  Debe ser fechado y firmado por el auditor jefe. 

 El informe debe contener lo siguiente: 

o el alcance y objetivos de la auditoría 

o detalles del plan de auditoría 

o la identificación de los miembros del grupo auditor 

o identificación del representante del auditado 

o la fecha de la auditoría 

o identificación de la organización y área auditada 

o identificación de los documentos de referencia con los que se efectuó la auditoría 

o observaciones de no conformidad 

 

c) DISTRIBUCION DEL INFORME 

 El auditor jefe debe enviar el informe al Jefe del laboratorio. 

 Los informes de auditoría que contienen información confidencial o reservada deben ser 

guardados apropiadamente por el auditor jefe y la jefatura de distribución. 

 El informe de auditoría debe emitirse en un plazo de 15 días 
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5.2.3.5. Acciones correctivas o preventivas 

El responsable de unidad auditada ha de proponer las acciones correctivas o preventivas por 

cada punto observado durante la auditoria, la persona responsable de esta aplicación y tendrá 

una fecha límite de cumplimiento al informe de acción correctiva o preventiva.  

5.2.3.6. Archivo de los registros de auditoria 

Los documentos relacionados con una auditoría interna o externa son archivos que se 

encuentran bajo la responsabilidad de la unidad de calidad por un período mínimo de dos años. 

Además una copia de los informes de la auditoría interna o externa es entregada al responsable 

de la unidad auditada. 

VI. INDICADORES: 

 

INDICADORES DESCRIPCION FUENTE 

(No.de auditorias internas 

realizadas por unidad/total 

de auditorias programadas)x 

100 

Porcentaje de Auditorias 

cumplidas al año 

Informes y cronograma  de 

auditorias durante el año 

No. De informes de acciones 

correctivas 

Acciones correctivas 

abiertas por auditoria por 

año 

Informe de auditoria y 

registro de acciones 

correctivas abiertas 

VII. REFERENCIAS: 

1) AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), 2013, Laboratorio 

Clínico, Requisitos particulares para la calidad y competencia (ISO 15189:2012), 

Madrid. 
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2) Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2010, Guía de Buenas Prácticas de 

Laboratorio Clínico, Ecuador. 

VIII. ANEXOS: 

1) Formulario de Registro de plan de auditorías (HVQ-SLEA-FR-001) 

2) Formulario cronograma de auditoría anual (HVQ-SLEA-FR-002) 

3) Formulario de registro de Cuestionario o documentos de auditoría (HVQ-SLEA-FR-003) 

4) Formulario Informe de auditoría (HVQ-SLEA-FR-004) 

IX. DISTRIBUCIÓN: 

Registro 
Código 

impreso 

Sistema 

archivo 

Lugar 

archivo 

Responsable 

archivo 

Registro 

informático 

especificaciones 

EVALUACIÓN Y 

ADUTORÍAS  

HVQ-SPL- 

EA-001 
Físico/Digital 

Área de 

Calidad 

Responsable 

de Calidad 

Computarora de 

supervisión 

Laboratorio Clínico 
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Unidad / Área 
/Cómite: 

 N°:  

1. Objetivo: 

 

2. 
Alcance/actividades: 

 

3. Auditor: 

 

4. Referencias: 

 

5. Calendario: 

 

6. Anexos: 

 

APROBACIÓN DEL PLAN 
 
 

Firma:______________________________ 
 

Nombre:____________________________ 
 

Cargo:______________________________ 
 

Fecha:______________________________ 
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OBJETIVO DE LA 
AUDITORIA: 

 

N° UNIDAD/AREA/COMITE DOCUMENTOS AUDITOR/ES 
RESPONSABLE DEL 
PROCESO (Nombre y 

cargo) 
FECHA HORA 

DURACIÓN 
AUDITORIA 
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OBJETIVO DE 
LA AUDITORIA: 

 
FECHA 

AUDITORI
A: 

 

 RESPUESTAS  

N° PREGUNTA SI NO N/A OBSERVACIONES 
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Unidad / Área /Comite: 
 Fecha auditoria: N°: 

1. Resultado: 

 

2. Porcentaje  
Cumplimiento 
auditoria: 

 

3. Valoración global: 

 

4. Personal 
entrevistado: 

 

5. Documentación 
evaluada: 

 

6. 
Observaciones/recome
n- daciones: 

 

AUDITOR LÍDER 
 
 

Firma:______________________________ 
 

Nombre:____________________________ 
 

Fecha informe:_______________________ 
 



 

 

Hospital de Vozandes Quito 

INSTRUCTIVO 

INDICADORES DE LA 

CALIDAD 

CÓDIGO: 

HVQ-SLEA-IC-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:324 de 720 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE 

CALIDAD 
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I. OBJETIVO: 

Evaluar de forma objetiva los procesos estratégicos, operativos y de apoyo del Laboratorio 

Clínico del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

II. ALCANCE: 

El siguiente procedimiento aplica al área de Gestión de Calidad del Laboratorio Clínico. 

III. RESPONSABLES: 

3.1. Responsable de Supervisión: 

Líder y/o Supervisor del Laboratorio. 

3.2. Responsable de Aplicación 

Equipo de Control de Calidad del Laboratorio. 

3.3. Responsable del Monitoreo 

Líder del Equipo de Calidad del Laboratorio. 

IV. DESARROLLO 

4.1. Desarrollo del Proceso 

Los indicadores son variables que intenta medir en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos 

para así, poder respaldar acciones, políticas, evaluar logros y metas y proceder a la mejora 

continua de los procesos  del Laboratorio. 

Los indicadores son un soporte de información (habitualmente en expresión numérica) que 

representa una magnitud, de manera que a través del análisis del mismo permite la toma de 

decisiones sobre las variables del control asociadas. 
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El indicador debe ser debidamente seleccionado a fin que sea lo más representativo posible y 

aplicable a todas las fases del trabajo del Laboratorio. 

4.1.1 Indicadores Fase Preanalítica 

N° INDICADORES OBJETIVO FRECUENCIA 
 

CALCULO 
 

1 

% de muestras de 
Laboratorio 
identificadas 

inadecuadamente 

Disminuir el porcentaje de 
muestras de Laboratorio 

identificadas 
inadecuadamente 

Semanal 

N° de muestras de 
Laboratorio 
identificadas 
inadecuadamente/ 
N° de muestras 
recolectadas 

2 

% de muestras de 
Laboratorio 

rechazadas previo al 
proceso de análisis 

Disminuir el porcentaje de 
muestras de Laboratorio 

rechazadas antes del 
proceso de análisis según 
criterios de aceptación y 

rechazo de muestras 

Semanal 

N° de muestras de 
Laboratorio 
rechazadas previo al 
proceso de 
análisis/N° de 
muestras de 
Laboratorio 
recolectadas 

 

4.1.1 Indicadores Fase Analítica 

 
N° 

 
INDICADORES 

 
OBJETIVO 

 
FRECUENCIA 

 
CALCULO 

 

1 

% de muestras de 
procesadas de 
análisis bajo un 

sistema de control 
de calidad 

Aumentar el porcentaje de 
muestras en el proceso de 
análisi procesadas bajo un 

sistema de control de 
calidad 

Semanal 

N° de muestras de 
Laboratorio 
procesadas en el 
proceso de análisis 
bajo un sistema de 
control de calidad/ 
N° de total de 
muestras del 
Laboratorio 
procesadas en el 
proceso de análisis 
 

2 % de equipos Aumentar el porcentaje de Semestral N° de equipos 
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operativos de 
Laboratorio con 
mantenimiento 

preventivo interno 

equipos operativos de 
laboratorio con 

mantenimiento preventivo 
interno 

operativos de 
laboratorio con 
mantenimiento 
preventivo 
interno/N° total de 
equipos operativos 
de laboratorios 

3 

% de equipos 
operativos de 

Laboratorio con 
mantenimiento 

preventivo interno 

Aumentar el porcentaje de 
equipos operativos de 

laboratorio con 
mantenimiento preventivo 

externo (casas comerciales) 

Semestral 

N° de equipos 
operativos de 
laboratorio con 
mantenimiento 
preventivo externo 
(casas 
comerciales)/N° total 
de equipos 
operativos de 
laboratorios 

 

4.1.1 Indicadores Fase Posanalítica 

N° INDICADORES OBJETIVO  FRECUENCIA CALCULO 

1 

% de reporte de 
resultados de 
exámenes de 

laboratorio 
aprobados por el 

responsable técnico 
de laboratorio 

Aumentar el porcentaje de 
resultados de exámenes de 
laboratorio aprobados por el 

responsable técnico del 
laboratorio 

Semanal 

N° de reportes de 
resultados de 
exámenes de 
laboratorio aprobados 
por el responsable 
técnico del laboratorio/ 
N° total de reporte de 
resultados de 
exámenes de 
laboratorio 

2 

Índice de reporte de 
resultados críticos 
de exámenes de 

laboratorio 

Dismunuir el tiempo de 
respuesta de los resultados 

críticos de exámenes de 
laboratorio 

Semanal 

Promedio de tiempo de 
reporte de resultados 
críticos de exámenes 
de laboratorio/ Tiempo 
de reporte de 
resultados críticos 
(10min) 

 

4.1.1 Indicadores Proceso Estratégico 
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N° INDICADORES OBJETIVO  FRECUENCIA CALCULO 

1 
% de capacitación 

continua 

Monitorear el cumplimiento 
de capacitaciones 

contínuas 
Mensual 

Capacitaciones 
realizadas 
mensualmente 
acorde al 
cronograma 
 

2 
% de culminación de 

proyectos 

Monitorear la culminación 
de proyectos de 

investigación 
Semestral 

N° de proyectos de 
investigación 
terminados/N° de 
proyectos 
presentados 

3 
% cumplimiento de 

proyectos 

Monitorear el progreso de 
los proyectos de 

investigación 
Anual 

N° de proyectos de 
investigación 
presentados en el 
año/% de avances 
de proyectos al año 

4 
% calibraciones no 

satisfactorias 

Monitorear el 
comportamiento del Control 
Interno pos calibración por 
cada procedimiento acorde 

a cada área 

Mensual 

N° de calibraciones 
no satisfactorias/N° 
total de 
calibraciones 
realizadas 

5 
% de no 

conformidades 

Monitorear  el cumplimiento 
de los procesos y aplicar 
acciones correctivas para 

disminuir el  nregistro de no 
conformidades 

Mensual 

N° de no 
conformidades 
levantadas 

6 
% de auditorías 

cumplidas al año 
Cumplir con los planes de 

auditorias 
Anual 

N° de auditorias 
internas realizadas/ 
N° total de auditorias 
programadas 

7 
% de cumplimiento 

de planificación 
anual de compras 

Monitorear el cumplimiento 
del proceso de 

adquisiciones de reactivos 
e insumos 

Anual 

% cumplimiento de 
la Planificación 
anual de compras 

8 
% de cumplimiento 
del plan operativo 

anual 

Monitorear el cumplimiento 
del plan operativo anual 

Anual 
% cumplimiento del 
plan operativo anual 
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V. REFERENCIAS 

1) AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), 2013, Laboratorio 

Clínico, Requisitos particulares para la calidad y competencia (ISO 15189:2012), 

Madrid. 

2) Organización Mundial de la Salud (2008). OMS sitio Web: 

http//whqlibdoc.who.int/2008/WHO_IER_PSP_2008-07_SPA.PDF. 

3) Organización Panamericana de la Salud, 2009, Curso de Gestión de Calidad y 

Buenas Prácticas de Laboratorio, Washington DC. 

VI. DISTRIBUCIÓN: 

Registro 
Código 

impreso 

Sistema 

archivo 

Lugar 

archivo 

Responsable 

archivo 

Registro 

informático 

especificaciones 

Procedimiento  

Indicadores de 

Calidad 

HVQ-SLEA-IC-

001 
Físico/Digital 

Área gestion 

de calidad y 

control de 

calidad 

Todo el 

personal 

Computadora de 

Supervisión y 

Control de 

calidad 

 

 

 



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROGRAMA DE REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN 

CÓDIGO: 

HVQ-SLRD-FR-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:330 de 720 

 
 

 

 
  

 
 

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN 

 
 
 
 
 

   

Elaborado por: 

Bioq. Carolina Beltrán 

Gestión de Calidad del 

Laboratorio 

Revisado por: 

Dra. Jeannete Zurita 

Líder del Servicio 

Aprobado por: 

Dr. Oswaldo 

Váscónez 

Dirección Médica 

FECHA:     FECHA:  FECHA:  

 



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROGRAMA DE REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN 

CÓDIGO: 

HVQ-SLRD-FR-001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:331 de 720 

 
 

 

      I..       OBJETO 

Verificar que el sistema de calidad es efectivo tanto para alcanzar los objetivos de calidad del 

laboratorio, como para satisfacer los requisitos establecidos en la Norma ISO 15189. 

II. ALCANCE 

Aplicar este procedimiento a las revisiones de gerencia realizadas anualmente.  

III. RESPONSABILIDAD  

Responsable de Supervisión 

El Líder y/o Supervisor del Laboratorio. 

Responsable de Aplicación 

Equipo de Gestión de Calidad y analistas técnicos del Laboratorio. 

Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Gestión de Calidad 

IV. DEFINICIONES: 

Revisión.- comprobación realizada por la dirección en un periodo de tiempo determinado, para 

el aseguramiento del Sistema de Gestión de la Calidad.  

V. DESARROLLO 

 

Las revisiones gerenciales son de responsabilidad del Jefe del laboratorio, quien planifica y 

programa anualmente dichas revisiones, conjuntamente con el Encargado de Calidad. Este 

programa se registra en el documento “Programa de Revisión de Gerencia”.  

El Jefe del laboratorio elabora un documento a través del cual informa al personal que deberá 

participar en la revisión de gerencia, la fecha y hora programada, la lista de personas que deben 

asistir y el programa de la reunión, indicando los puntos que serán analizados. 
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El Encargado de Calidad es el responsable de recopilar y procesar la información cuando se 

requiera, referente a los temas que serán objeto de discusión. 

La revisión de gerencia comprende el análisis de los siguientes puntos, sin limitarse solo a ellos: 

 Temas pendientes de la revisión anterior, cumplimiento de objetivos según política  

 Informes de auditorías externas, de clientes u otros organismos. 

 Resultados de auditorías internas desde la última revisión, resumen de auditorías  

  Implementación de acciones correctivas. 

 Documentación del sistema y necesidades de cambios en la documentación. 

 Detalles de reclamos de los clientes, no conformidades y acciones correctivas. 

 Resultados de interlaboratorios y la necesidad de participación en otras áreas. 

 Resultados de verificaciones internas. 

 Resumen de no conformidades última auditoría interna 

 Responsabilidades del sistema de calidad 

 Revisión de políticas y objetivos 

 Capacitación y entrenamiento del personal- actualización del personal existente. 

 Planes futuros y estimaciones de nuevos trabajos, personal, equipos, otras 

 

La revisión de gerencia se registra en el registro “Acta de revisión de gerencia”, que contiene la 

siguiente información. El jefe de laboratorio debe elaborar el acta correspondiente. 

1. Fecha 

2. Lista del personal que participó 

3. Temas tratados y sus conclusiones 

4. Acuerdos, responsable de su implementación y plazo estimado. 

5. El jefe de laboratorio proporcionará los recursos necesarios para la implementación de los 

acuerdos establecidos. 
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VI. REFERENCIAS 

 

1. Curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio segunda edición 

“OPS”, 2012 

2. Borrador de la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (norma-guía MSP). 

3. Reglamento para funcionamiento de laboratorios clínicos 2012. 

VII. ANEXOS  

- Programa de revisión por la dirección HVQ-SLRD-001 

VIII. DISTRIBUCIÓN 
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Puntos a ser analizados  Fecha 

 
Temas pendientes de la revisión anterior  

 

 
Informes de auditorías externas 

 

 
Resultados de auditorías internas 

 

 
Implementación de acciones correctivas  

 

 
Documentación Sistema de Calidad y necesidad de cambios  

 

 
Detalles de reclamos, no conformidades y acciones correctivas  

 

 
Resultados participación en interlaboratorios y necesidades de participación en otras 
áreas. 

 

 
Resultados de verificación interna  

 

 
Resumen de no conformidades (últimas auditorías) 

 

 
Responsabilidades del Sistema de Calidad  

 

 
Revisión de políticas y objetivos 

 

 
Capacitación y entrenamiento del personal  

 

 
Planes futuros y estimaciones de nuevos trabajos, personal, equipos etc 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 
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I. OBJETIVO 

 

 Establecer un procedimiento de personal que garantice la oferta de servicios con 

calidad. 

 Reconocer las ventajas de contar con un organigrama de cargos y funciones; y de 

trabajar en equipo dentro de un Sistema de Calidad.  

 Demostrar que se cuenta con un personal capacitado, técnico y competente para dar un 

servicio de calidad al cliente. 

 Definir un proceso para la selección y evaluación  del personal, estableciendo los 

perfiles para los distintos cargos, sus habilidades, don de gentes, experticia y 

competitividad. 

 Definir los requisitos de un programa de capacitación para todo el personal, según los 

requerimientos del  Sistema de Calidad, para obtener empleados competentes y 

productivos que permanentemente perfeccionen sus conocimientos y aprendan a 

implementar las BPLC y medidas de bioseguridad. 

 Diseñar un programa de educación y capacitación apropiado para el laboratorio de 

acuerdo a los perfiles del puesto, necesidades propias del laboratorio. 

 Diseñar un programa para la evaluación de la competencia y de la capacitación continua 

del personal del laboratorio. 

II. ALCANCE 

Se aplica al personal del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

III. RESPONSABLES: 

Responsable de Supervisión 

Líder y/o Supervisor del Laboratorio. 

Responsable de Aplicación 

Todo el personal que labora en el Laboratorio. 
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Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Gestión de Calidad del Laboratorio. 

IV. DEFINICIONES 

Actividad: producir un efecto, acción cumplir una petición. 

Cliente: Usuarios internos y externos. 

Líder de Laboratorio (directivo): persona que dirige el laboratorio. 

Coordinadores del Laboratorio: persona que dirige todo el sistema técnico operativo y 

supervisa el sistema de gestión de la calidad. 

Capacitación: La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan un mejor 

desempeño en sus labores habituales. 

Calidad: Proveer calidad significa “Realizar las cosas correctas de manera correcta”. Cumplir 

con los requisitos establecidos y satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. 

V. DESARROLLO 

5.1 Generalidades  

5.1.1. Organización 

El laboratorio clínico del Hospital Vozandes cuenta con un líder, que organiza todo lo referente a 

las políticas del personal concerniente a la organización, descripción del trabajo y archivo de 

información del personal. 

Además el laboratorio clínico cuenta con un organigrama Anexo 1, que describe, como el 

personal puede comunicar los problemas existentes que podrían afectar la calidad de las 

pruebas o la seguridad del personal, el cual estará disponible y visible en el área administrativa 

del laboratorio, de esta manera se fomenta una comunicación vital que asegura la integridad del 

laboratorio y la confiabilidad de los resultados, además de la solución rápida y oportuna de 

cualquier inconveniente. 
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5.2.2 Número de personal 

El laboratorio tomando en cuenta la complejidad del servicio y la demanda de usuarios, para 

brindar servicios de calidad deberá contar con la siguiente plantilla: 

PROFESIONAL Nro. EXISTENTE 

LIDER DEL SERVICIO: Médico Patólogo 1 

SUPERVISORES: Bioquímico Farmacéutico 1 

LICENCIADOS DE LABORATORIO  19 

BIOQUIMICOS CLINICOS 3 

AUXILIARES DE LABORATORIO  5 

ATENCION AL USUARIO  5 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE SALUD 5 

RESPONSABLE DE BODEGA 1 

 

5.2.3 Solicitud de personal 

Será responsabilidad de la coordinación del servicio, evaluar si el número de personal que 

cuenta el Laboratorio de acuerdo al volumen y complejidad es el suficiente para brindar 

servicios de calidad. De necesitar más personal para el servicio se deberá crear la necesidad de 

acurdo a la normativa institucional. 

5.2.4 Selección y Contratación del Personal 

El recurso humano es el activo más importante que posee un laboratorio. La política de 

selección, capacitación y evaluación del recurso humano se encuentran a cargo del Servicio de 

Talento Humano del Hospital. 

El laboratorio cuenta con una descripción de las funciones de cada puesto de trabajo, que 

establezca también la experiencia y calificaciones mínimas requeridas, lo que conforma el “perfil 

del cargo”. Anexo 2. 
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5.2.5 Definición de funciones 

La definición de funciones se encuentra detallada en el perfil de cargo. Anexo 2 

5.2.6 Identificación del personal 

Firmas, iniciales o códigos se utilizan como identificadores del personal en toda la 

documentación del laboratorio. Existe una lista documentada en donde se registra el nombre y 

apellido. Cambios en las firmas del personal, las inciales o los códigos, así como identificadores 

para el nuevo personal deberían  ser inmediatamente registrados en la lista documentada del 

laboratorio. Los registros de la firma son archivados, de manera que aquellas personas que 

llevaron a cabo un análisis relacionado con juicios o aspectos legales puedan ser identificados a 

lo largo del juicio. Anexo 3. Formulario de Registro del personal para responsabilidad 

institucional. 

5.2.7 Introducción del personal al entorno organizativo 

El Laboratorio dispone de un programa para introducir al personal nuevo a la organización, el 

departamento o el área en el que la persona trabajará, los periodos y condiciones laborales, las 

instalaciones del personal, los requisitos de salud y seguridad laboral, y los servicios de salud 

ocupacional. Anexo 4. Formulario de inducción al personal 

5.2.8 Formación  

El servicio de laboratorio clínico proporciona formación para todo el personal que incluya las 

áreas siguientes: 

a) El sistema de gestión de calidad (Manual de Calidad)  

b) Los procesos y procedimientos de trabajo asignados  

c) El sistema aplicable de información de laboratorio  

d) La salud y seguridad, incluyendo la prevención o contención de los efectos de los 

incidentes adversos. Referirse al Procedimiento de Salud Ocupacional  

e) La ética. Referirse al procedimiento de ética  

f) Confidencialidad de los informes. Referirse al documento de confidencialidad  
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5.2.9 Archivo del personal 

Contiene la siguiente información acerca del personal de laboratorio:  

a) Formación académica 

b) Experiencia  

c) Copia de título debidamente legalizado y registrados  

d) Currículum Vitae  

e) Registro de educación continua  

f) Referencias de empleos anteriores, si procede  

g) Asistencia a talleres y seminarios con su trabajo. Para un ejemplo de un registro de 

asistencia a capacitaciones incluye Anexo 5. Asistencia a capacitación. 

h) Carnet ocupacional  

 

5.2.10 Capacitación  

La base del sistema de calidad es asegurar que los procesos y procedimientos sean ejecutados 

de manera normalizada y predecible, por lo cual es indispensable la capacitación ya que 

permite, al personal desempeñar sus tareas del modo previsto.  
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CAPACITACIONES

RESULTADOSPROCEDIMIENTO TOMA DE DECISIONESENTRADAS

 Análisis de 

necesidades de 

capacitación

 Personal nuevo

 Personal con 

requerimiento de 

capacitación

Planificación de 

Capacitaciones 

anuales

Aviso de 

capacitaciones al 

personal

Evaluación
Aprobado

SíNO

Nueva 

Capacitación

Informe anual 

de 

capacitaciones, 

con % de 

cumplimiento 

alcanzado

 

La capacitación permite obtener buenos resultados para lo cual en el laboratorio clínico se 

realizan una serie de capacitaciones, tanto para el personal antiguo como para el personal 

nuevo. 

a) Inducción del Personal 

Una vez que se haya elegido el candidato comienza la fase de inducción que comprende lo 

siguiente: 

 Presentación de la Organización 
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 Presentación de la Política de Calidad 

 Presentación del Departamento. 

 Definición del Trabajo Específico. 

 Definición de las líneas de mando dentro del equipo. 

Durante ellas se informa al nuevo personal sobre la estructura, el sistema de calidad adoptado, 

toda inducción se registrará el Formulario Registro de Inducción del Personal. 

b)  Capacitación 

Una vez completada la inducción al personal, se brinda al empleado una capacitación adecuada 

al cargo específico que ocupará. 

5.1.10.1 Diseño del Programa de Capacitación 

El programa de capacitación se planifica adecuadamente, de manera que pueda asegurarse la 

asignación de recursos suficientes para su implementación. 

La elaboración de un programa de capacitación involucra tres etapas: 

a) Análisis de Necesidades.- Evaluar cada uno de los puestos de trabajo, para saber que 

se necesita tanto en conocimiento como en habilidades. 

b) Diseño y Desarrollo del Programa de Capacitación.- se realiza bajo una guía de 

capacitación en la cual se considera el objetivo, método, importancia de la capacitación 

c) Evaluación del programa de capacitación.- se realizar mediante evaluaciones por 

competencia. 

 

5.1.11. Evaluación de la Competencia  

Las evaluaciones por competencia se las realiza una vez al año, y tiene como objetivo comparar 

las actividades del empleado con lo requerido por el perfil de cargo. Dicha evaluación es 

enviada a talento humano y también se documenta en el laboratorio con el fin de elaborar un 

plan de mejora, considerando los puntos débiles encontrados.  
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En el caso que el empleado no responda satisfactoriamente a la evaluación, o cuando no haya 

realizado la tarea asignada por un tiempo prolongado, se podrá necesitar cursos de 

actualización, entrenamiento en el lugar de trabajo, o incluso una nueva capacitación, por lo 

cual se ve la gran importancia que tiene el programa de capacitación continua del personal. 

La implementación del programa de capacitación continua es coordinada por Líder y 

Supervisores del servicio. 

5.1.12 Capacitación Continua 

Todo el personal recibirá educación continua como mínimo una vez al año referido a:  

 La función que desempeñan. 

 Las BPLC. Refiérase al procedimiento de “Buenas prácticas de Laboratorio Clínico” 

 Bioseguridad y Manejo de desechos.  

 

Los cursos que se realicen pueden ser dados por:  

 La autoridad sanitaria competente. 

 Por el Líder o Supervisores de Laboratorio. 

 Profesionales con capacidad y competencia del tema. 

 

El laboratorio clínico anualmente generara un formulario de detección de necesidades, el cual 

consta de un calendario completo de capacitaciones por cada una de las personas que laboran 

en el laboratorio. 

Además de las capacitaciones ya establecidas anualmente, puede generar otro tipo de 

capacitaciones según las necesidades que se vayan presentando como:  

 

 Entrenamiento del fabricante del equipo o reactivos o por parte del personal interno. 

 Conferencias o charlas internas del laboratorio sobre temas de interés específico 

 Videos, libros o asistencia técnica de un proveedor 

 Participación en Talleres, cursos, Simposios, Congresos 
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 Capacitación interna en ensayos bajo la supervisión de personal autorizado en el 

laboratorio y externa en otro laboratorio. 

 

Para constancia de la capacitación se genera el Formulario Registro de Asistencia a 

Capacitación. 

VI. INDICADORES: 

Nombre de Indicador: Capacitación Continua 

Fórmula de cálculo:  
No Aplica                       

Meta de cumplimiento:  100%  Frecuencia: Mensual 

Objetivo: Monitorear el cumplimiento de capacitación continua basándose en el 
formulario de Detección de Necesidades generados anualmente. 

Fuente de información: Formulario 
Asistencia a Capacitación. 

Responsable: Área de Gestión y Control 
de Calidad 

 

VII. REFERENCIAS: 

 

o Curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio segunda edición 

“OPS”, 2009 

o Borrador de la Guía de buenas prácticas de laboratorio clínico (norma-guía 

MSP). 

o Norma ISO 15189. 

VIII. ANEXOS  

 

1. Anexo 1: Organigrama  

2. Anexo 2: Perfil de cargo. Referirse al Anexo HVQ-SLMC-001  

3. Anexo 3. Formulario de Registro del personal para responsabilidad institucional. 

4. Anexo 4. Formulario de inducción al personal 

5. Anexo 5. Asistencia a capacitación 
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6. Anexo 6. Procedimiento de Salud Ocupacional 

7. Anexo 7. Procedimiento de ética  

8. Anexo 8. Documento de confidencialidad  
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Personal administrativo 

Inmunoquímica  

Responsable del Área 

 

rser 

 

Pruebas Especiales 

Responsable del Área 

 

rser 

 

Microbiología 

Responsable del Área 

 

rser 

 

Hematología  

Responsable del Área 

 

rser 

 

Coordinador de calidad 
Coordinador de Bodega e 

Insumos 

Hemostasia 

Responsable del Área 

 

rser 

 

Química Clínica 

Responsable del Área 

 

rser 

 

LIDER DEL SERVICIO 

SUPERVISORES DEL LABORATORIO 

Urianálisis 

Responsable del Área 

 

rser 

 

Coprología 

Responsable del Área 

 

rser 

 

Profesional Técnico 

laboratorio 

 

Auxiliar de lab. 

 Personal técnico 

Auxiliar de lab. 

 
Personal técnico 

Auxiliar de lab. 

 Personal técnico 

Auxiliar de lab. 

 Personal Técnico 

Profesional Técnico 

 Personal técnico 

 Auxiliar de lab. 

 
Personal técnico 

Auxiliar de lab 

Personal técnico 

 Auxiliar de lab. 

Coordinador técnico 
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NRO. NOMBRES FIRMA 

      

1 ALDÁZ GUEVARA SUSANA 
PAULINA 

  

2 ALENCASTRO ALICIA   

3 ANDRANGO CRISTINA   

4 ARAUZ ANA   

5 ARBOLEDA JAIME   

6 ARMAS MARINA   

7 BORJA VICTOR   

8 BRAVO JESSICA   

9 BUITRON MA. VICTORIA   

10 CARRILLO ADRIANA   

11 CARRION MARIA FERNANDA   

12 CASTRO MARCELINA   

13 CAYAN VERONICA   

14 COSTALES DENISSE   

15 CHACON ARMANDO   

16 CHAVEZ KATTY   

17 DAVILA MARIA EUGENIA   

18 ENRIQUEZ RAQUEL   

19 ESPINOZA WILSON   

20 GALLO VLADIMIR   

21 GARCIA JAQUELINE   

22 GONZALEZ CARLOS   

23 GONZALEZ VANESSA   

24 HIDALGO ANA   

25 HUERTAS JAIRO   

26 JACOME PAULINA   

27 JARAMILLO PATRICIA   

28 JATIVA HUGO   

29 JUMBO WILMAN   

30 LASTRA ANDREA   

31 LEINES VERONICA   

32 MACHARE MARGARITA   

33 MENDOZA ERIKA   

34 MIÑO RODRIGO   
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35 MORILLO LEONARDO   

36 NARANJO CRISTINA   

37 NARANJO GLORIA   

38 NAULA DARIO   

39 OÑA LORENA   

40 OROBIO DAVID   

41 PAREDES VERONICA   

42 PUCHA WILMA   

43 QUILUMBA GARCÍA MIRIAM 
ELIZABETH 

  

44 QUISHPE MORALES DARÍO 
JAVIER 

  

45 QUISPE DANIELA   

46 RAMIREZ PAOLA   

47 REINOSO KARINA   

48 SALAZAR XIMENA   

49 SIERRA BETTY   

50 TAPIA MERCEDES   

51 TOAPANTA AQUINO AÍDA 
YADIRA 

  

52 VASCONEZ FABRICIO   

53 VELASCO DAYSI   

54 VIERA TANIA   

55 VILLAGOMEZ PAOLA   

56 VIZUETE MARCELO   

57 YUGCHA SIXTO   

58 ZAPATA AMPARITO   
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Nombre y apellido 

 
Código 

 
Firma 

 
Iniciales 

 
Fecha de 
registro 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Formulario aprobado por:  Fecha:  
 
 

Fecha de revisión:   Firma:  
 
 

 

Instructivos de llenado:  

1. Todo el personal que labora en el laboratorio deberá registrar este formulario  

2. Colocar nombre y forma del empleado, el código que se le asigna una vez que empieza a la laborar en el 

laboratorio, firma, iniciales de los nombres ( inicial del primer nombre y primer apellido o como el laboratorio 

lo considere evitando confundirse) y fecha de registro  

3. Colocar el cargo o función de la persona que aprobó este registro y la fecha en la que se aprobó  

4. Cada vez que se revise este registro se deberá colocar la fecha de revisión y la firma de responsable. 
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SERVICIO  

NOMBRE DEL EMPLEADO  

Área de Capacitación Fecha Completado 
Iniciales del 
Instructor 

Iniciales del 
Empleado 

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Políticas    

Organización    

Visita de Instalaciones    

Seguridad Básica    

CONOCIMIENTO DE CALIDAD 

Sistema de Gestión de 
Calidad 

   

Servicio al Cliente    

CONOCIMIENTO DEL SERVICIO 

Visita del área    

Vestimenta    

Organización    

Reglas y Política    

Programa de Capacitación    

Tareas Generales del  
Servicio 

   

ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. 
2. 
3. 

   

Cargo Nombre Firma Fecha 

Empleado    

Supervisor    
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FECHA TEMA TUTOR HORA 
INCIO 

HORA FINAL 

     

 

N° PARTICIPANTES 
N° CÉDULA 
IDENTIDAD 

CARGO FIRMA 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
 

    

11 
    

 

   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Gestión de Calidad del 
Servicio 

Líder del Servicio Dirección Médica 

FECHA:  FECHA:  FECHA: 

 



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO DE 

RIESGO LABORAL Y 

SALUD OCUPACIONAL 

CÓDIGO: 

HVQ-OLP- SL-002 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:353 de 720 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

RIESGO LABORAL 

Y SEGURIDAD 

 

 

   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

Gestión de Calidad 

Laboratorio 

 

Líder del Servicio 

 

Director Médico 

FECHA:  FECHA: FECHA: 
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I. OBJETIVOS: 

 Prevenir, eliminar o minimizar los riesgos a los que están expuestos el personal, las 

instalaciones y el medio ambiente del Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito.  

 Capacitar a los miembros del Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito para 

controlar los riesgos y la seguridad laboral que se derivan de sus actividades y, 

consecuentemente, mejorar su actuación en términos generales. 

II. ALCANCE: 

Aplicable a todas las áreas del Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

III. RESPONSABLES: 

Responsable de la Supervisión: 

Líder y/o Supervisor del Laboratorio. 

Responsables de la Aplicación: 

Todo el personal que labora en el laboratorio. 

Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Gestión de Calidad del laboratorio. 

IV. DEFINICIONES: 

Riesgo aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con 

respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S y SO. 

Accidente: es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o a una 

fatalidad. 

Accidente de trabajo: toda lesión corporal que sufre el trabajador, como consecuencia o con 

ocasión del trabajo que realiza por cuenta ajena. (El Laboratorio Clínico del HVQ lo denomina 

grave cuando al trabajador le produce lesiones graves desde el punto de vista médico o la 

muerte). 
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Accidente grave: un incidente, tal como una emisión en forma de fuga o vertido, incendio o 

explosión importantes, que sea consecuencia de un proceso no controlado durante el 

funcionamiento de una instalación, que suponga una situación de grave riesgo, inmediato o 

diferido, para las personas, los bienes y el medio ambiente, bien sea en el interior o exterior de 

las instalaciones, y en el que estén implicadas una o varias sustancias peligrosas. 

Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa o causas de una "no conformidad" 

detectada u otra situación indeseable, para evitar que vuelva a producirse. 

Acción preventiva: acción adoptada para eliminar la causa o causas de una "no conformidad" 

potencial, con objeto de prevenir que vuelva a producirse. 

Evaluación de riesgos: proceso de estimar la magnitud del riesgo o riesgos que surgen de uno 

o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el 

riesgo o riesgos son o no aceptables. 

Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “evidencias” y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios 

de auditoría” de acuerdo a la norma. 

Documento: información y su medio de soporte, ya sea papel, disco magnético, óptico o 

electrónico, fotografía o muestras patrón, o una combinación de éstos. 

Control de riesgos: es el proceso de toma de decisión encaminado a eliminar o reducir los 

riesgos mediante la implantación de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la 

evaluación periódica de su eficacia. 

Deterioro de la salud: condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora 

por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. 

Especificación: conjunto de requisitos que deben cumplir un producto, un proceso o un 

sistema. 
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Gestión de riesgos: aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión 

para identificar, estimar, evaluar y controlar los riesgos existentes. 

Identificación del peligro: proceso por el que se reconoce que existe un peligro y se definen 

sus características. 

Incidente: suceso o sucesos relacionados con el trabajo, en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. 

Desempeño de la SGS: resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus 

riesgos para la SGR: 

(1) La medición del desempeño de la SGR incluye la medición de la eficacia de los controles de 

la organización. 

(2) Los resultados se pueden medir respecto a la política y los objetivos de SSO de la 

organización, y otros requisitos de desempeño de la SGR. 

Mejora continua: proceso de enriquecimiento del SGR, para perfeccionar el comportamiento 

global de la organización en dicho campo, de acuerdo con la política de SGR adoptada. 

NOTA: No es necesario que el proceso tenga lugar simultáneamente en todas las áreas de 

actividad de la organización. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. (Desviación de normas de trabajo, prácticas, 

procedimientos, requisitos del sistema de gestión de la SGR entre otros). 

Objetivo de SGR: propósito de SGR, en términos de desempeño de la SGR, que una 

organización se fija alcanzar. 

NOTA: Los objetivos deben cuantificarse cuando sea posible. 

Organización: compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución o parte o 

combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones 

y administración. 
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NOTA: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una de éstas puede ser definida 

como una organización. 

Partes interesadas: persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o 

está afectado por el desempeño de la SGR de una organización. 

Peligro: fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o 

deterioro de la salud, o una combinación de éstos. 

Política de SGR: intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su 

desempeño del SGR, como las ha expresado formalmente la alta Dirección. 

Procedimiento: forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

NOTA: Incluye la medición de las actividades de gestión del SGR y los efectos producidos. 

Revisión por la dirección y/o Líder del Servicio del Laboratorio Clínico: evaluación formal, 

por parte de la Dirección, del estado y de la adecuación del sistema de gestión de la prevención 

de riesgos en relación con la política de prevención. 

Riesgo: combinación de la probabilidad y consecuencias de que tenga lugar un suceso 

identificado como peligroso. 

Seguridad y salud en el trabajo (SST): condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a 

la salud y seguridad de los, empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores 

temporales y personal contratado), visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

Este término, se lo usa en el sistema de gestión propuesta por el instrumento andino, adoptado 

por el Ecuador y auditado actualmente por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Seguridad integrada: concepto que concibe la seguridad como parte inseparable e inherente 

de cada una de las actividades o tareas que se realizan por todas las personas que componen 

las estructuras organizativas de la empresa. 

Sistema de gestión de la SGR: parte del sistema de gestión de una organización, empleada 

para desarrollar e implementar su política de SGR y gestionar sus riesgos para la SGR. 
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Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados, usados para establecer la 

política y los objetivos, y para cumplir estos objetivos. 

Un sistema de gestión incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las 

actividades desempeñadas. 

Vigilancia de la salud laboral: medidas y actuaciones médicas encaminadas a la prevención 

de accidentes y enfermedades profesionales, así como a la promoción de la salud. 

V. DESCRIPCIÓN 

5.1 Desarrollo del Proceso 

El Laboratorio Clínico del HVQ mantiene el presente Manual de Riesgos y Seguridad  

Ocupacional en el cual se presenta el alcance del Sistema de Gestión de Calidad , detalles y 

referencia a los manuales que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad. 

5.1. Política de Gestión de Calidad 

La política de gestión de la Calidad se encuentra en el Manual de Calidad. 

5.2. Planificación  

A) Identificación de peligro, evaluación de riesgos y determinación de controles 

El Laboratorio Clínico del HVQ ha establecido, implementado y mantiene una Matriz de 

Riesgos en la cual se han tomado en cuenta los siguientes elementos: 

a) Actividades rutinarias y no rutinarias 

b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo 

contratistas y visitantes) 

c) Comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas 
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d) Identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar 

adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de la organización 

dentro del lugar de trabajo 

e) Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades o trabajos 

relacionados bajo el control de la organización. 

f) Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo. 

g) Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales 

h) Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades se realizan 

mediante el documento  

 

5.3. Requisitos Legales y Otros Requisitos 

El Laboratorio Clínico del HVQ”, establece su marco legal aplicable mediante el registro 

Identificación de Requisitos Legales  el cual está a cargo del Jefe de Calidad y/o Seguridad 

Ocupacional. 

La información relevante es comunicada a sus empleados por mecanismos como el comité 

paritario y en caso necesario a partes interesadas.   

 

5.4. Objetivos y Programas de Riesgos y Seguridad Ocupacional 

La planeación de los objetivos de Prevención de Riesgos y Seguridad Ocupacional se efectúa a 

través del documento Planificación y Evaluación de  Objetivos en Prevención de Riesgos y  

Seguridad  Ocupacional. 

1. Implementar un sistema informático para la identificación de requisitos legales y para la 

evaluación de los mismos para el mes de noviembre de 2014. 

2. Diseñar, establecer, implementar y certificar Laboratorio Clínico del HVQ de acuerdo a un 

sistema de gestión en salud y seguridad laboral OHSAS 18001:2007 para el 10 marzo de 

2015. 
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3. Establecer un plan para la preparación y respuesta ante emergencias del Laboratorio 

Clínico del HVQ para el mes de diciembre de 2014. 

4. Implementar indicadores para accidentes y riesgos laborales que se puedan generar en el 

Laboratorio Clínico del HVQ para el mes de junio del 2015. 

5. Establecer una metodología para identificar riesgos dentro de la organización, los cuales 

puedan disminuir los peligros sobre los empleados y un método para evaluarlos para el 

mes de septiembre de 2015. 

6. Solicitar la Implementación de  un sistema de gestión en riesgos y seguridad ocupacional  

La gerencia y/o Líder del Servicio revisa y aprueba estos objetivos designando responsables 

para la consecución de éstos. De esta forma se aprueban los objetivos de SSO, los cuales 

anualmente deben ser revisados, aprobados, distribuidos y explicados a todos los miembros de 

la organización. 

El Programa de Gestión en SGR es la recopilación de todos los planes de acción relativos a la 

prevención, siendo el responsable de prevención de riesgos quien informará a la alta dirección. 

La dirección puede modificar el programa si esta encuentra que los planes de acción no son de 

acuerdo a los objetivos. 

Se realizará reuniones entre el responsable de prevención de riesgos y la alta gerencia y/o 

Líder del Servicio con una periodicidad de una vez al mes, donde se expondrán las dificultades 

o riesgos que puedan surgir, seguimiento del programa de gestión en SGR y de su grado de 

cumplimiento y los mecanismos de corrección y su posterior evolución. En estas reuniones 

podrán establecerse nuevos planes de acción, modificarse los que están vigentes o eliminarse 

del Programa si se lo considera oportuno. 

El responsable de prevención de riesgos registrará mediante un acta cada reunión.    
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5.5. Implementación y Operación 

a) Recursos, Roles, Responsabilidades, Funciones y Autoridad 

El Laboratorio Clínico del HVQ identifica y proporciona los recursos necesarios para implantar 

y mantener el Sistema de Gestión de Riesgos y Seguridad Ocupacional y mejorar 

continuamente mediante el cumplimiento de sus requerimientos.  

Las responsabilidades, autoridades y su interrelación están definidas y comunicadas dentro del 

Laboratorio Clínico del HVQ a través del Organigrama y de los Perfiles de Cargo.   

El Director y/o Líder del Servicio del Laboratorio Clínico HVQ ha designado al Jefe de Calidad, 

Riesgos y Seguridad Ocupacional como Representante en prevención de riesgos 

ocupacionales, quien con independencia de otras responsabilidades, tiene la autoridad para: 

1. Asegurar que los Procesos del Sistema de Gestión de Riesgos y Seguridad Ocupacional 

estén establecidos a través de la distribución de manuales, implementados por medio de 

las auditorías internas, revisados y controlados por las acciones correctivas y preventivas. 

2. Definir roles, asignar responsabilidades y funciones, y delegar autoridades, para facilitar la 

gestión efectiva de Prevención de Riesgos y Seguridad Ocupacional y que estas se 

encuentren documentadas y comunicadas. 

3. Informar a la alta dirección y/o Líder del Servicio del Laboratorio del HVQ del 

funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y cualquier necesidad de mejora, lo cual 

se efectúa a través de los registros de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y  

Análisis de Indicadores. 

 

b) Competencia, Formación y toma de Conciencia 

La competencia, formación y toma de consciencia del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional se lo realiza mediante  manual de gestión de calidad. 
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c) Comunicación, Participación y Consulta 

 Comunicación 

El Líder del Servicio del Laboratorio Clínico del Hospital HVQ asegura que se ha establecido 

un mecanismo adecuado de comunicación dentro del Laboratorio Clínico y que la 

comunicación se produce en referencia a la eficacia del Sistema de Gestión de Riesgos y 

Seguridad Ocupacional.  

a) La Comunicación Interna se efectúa a través de la Lista Maestra de Documentos, 

Carteleras Informativas, Memorándums, Casilleros de Correspondencia, Emails. 

b) Para visitantes se ha establecido una cartelera de seguridad y la señal ética necesaria.  

c) Las comunicaciones de partes externas interesadas se archivan en la carpeta de 

comunicaciones externas conjuntamente con las respuestas pertinentes.  

 Participación y Consulta 

Con la finalidad de involucrar al personal en la comunicación y búsqueda de retroalimentación 

sobre los temas de SGR, se cuenta con el comité paritario de Gestión de Riesgos y Seguridad  

Ocupacional, el cual se reúne mensualmente. De igual manera se realizan charlas cortas de 

seguridad semanalmente en las cuales se tratan temas referentes a la prevención de riesgos.   

Las sugerencias o quejas presentadas en los eventos mencionadas anteriormente por el 

personal encaminadas a la mejora de aspectos del sistema SGR, serán canalizadas, estudiadas 

y registradas por el Responsable de prevención de riesgos en SGR, el cual, si lo estima 

oportuno, serán tratadas como una no conformidad o una potencial no conformidad o una ODM. 
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5.4  Preparación y Respuesta ante Emergencias 

En el documento Plan de Emergencia Laboratorio Clínico del HVQ se describe como se tratan 

los incidentes relativos a la Salud y Seguridad Ocupacional y las situaciones de emergencia en 

general, para asegurar que se dará una respuesta adecuada y que en todo caso se cumplirán 

los requisitos especificados. Se tiene en cuenta los posibles incidentes debidos a condiciones 

anormales de operación, y accidentes o potenciales situaciones de emergencia. 

Los planes de preparación y respuesta en situaciones de emergencia contemplan los siguientes 

aspectos: 

- Organización y responsabilidades en situaciones de emergencia. 

- Comunicación interna y externa 

- Acciones a llevar a cabo en las diferentes situaciones posibles. 

- Planes de formación y simulacros de emergencia. 

- Participación de las brigadas.  

Se realizan simulacros por cada uno de las situaciones de emergencia detectadas, por lo 

menos una vez al año. La ejecución y desempeño de dichos simulacros se presentan en el 

documento registro de realización de simulacros de acuerdo al plan de simulacros. 

5.5 Verificación 

a) Medición y Monitoreo del desempeño en SGR 

El Laboratorio Clínico del HVQ determina, recolecta y analiza los datos apropiados  para 

establecer la adecuación y eficacia del Sistema de Gestión en Riesgos y Seguridad 

Ocupacional para determinar en dónde el mejoramiento continuo del SGR puede ser 

efectuado.  

El Laboratorio Clínico efectúa las mediciones necesarias para asegurar el cumplimiento legal.  

Se mantienen los certificados de calibración de los dispositivos utilizados para el efecto. 

Además se realiza el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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b) Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

 Investigación de Incidentes 

Los accidentes de trabajo y los incidentes en el trabajo son una fuente de información 

primordial para conocer, en primer lugar y a través de la correspondiente investigación, la 

causa o causas que los han provocado, lo que permitirá efectuar la necesaria corrección.  

El Laboratorio Clínico ha establecido el Procedimiento de investigación de accidentes e 

incidentes. Y el reporte de incidentes / accidentes. Esto permite identificar la necesidad de 

acciones correctivas y/o preventivas. Además de identificar oportunidades de mejoramiento 

continuo. Los resultados de las investigaciones son comunicadas por el responsable de 

prevención de riesgos a la alta dirección y a la empresa. 
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I. OBJETIVO 

Reunir las políticas, sistemas, normas de comportamiento ético y de buen gobierno que orienten 

las actuaciones del  Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito,  en cabeza de sus 

directivos y colaboradores, que generen confianza a los clientes internos, externos, y en 

general, a los grupos de interés que interactúan con el laboratorio. 

II. ALCANCE 

El presente Código constituye un marco de referencia para todas las personas vinculadas al 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

III. RESPONSABLES 

Responsable de Supervisión 

Líder y/o Supervisor del Laboratorio. 

Responsable de Aplicación 

Todo el personal que trabaja en el laboratorio 

 

IV. DEFINICIONES 

 

Ética: se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana, es decir, es conjunto de 

normas y costumbres que regulan el comportamiento humano.  

Código de ética: fija normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de 

una empresa u organización.  

Bioética: Disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos. No 

es una normativa. Es el estudio interdisciplinario de los problemas creados por el progreso 

medico y biológico y su repercusión en la sociedad y su sistema de valores tanto en el momento 

presente como en el futuro. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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Espécimen: Ejemplar, muestra, porción de sustancia, tejido, etc.; destinado al examen químico 

o microscópico. 

 

V. DESCRIPCION 

5.1. Desarrollo del Proceso 

5.1.1. De los principios éticos básicos 

La Bioética no es normativa, busca un consenso moral entre los interesados a través de la 

fuerza y razonabilidad de los argumentos, lo que se conoce como el diálogo bioético. 

La National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research (1974-78), ha formulado tres principios éticos básicos: de respeto a las personas, de 

beneficencia y de justicia, que forman el cuerpo doctrinal del informe que redactó la National 

Commission y que recibió el nombre de Informe Belmont. Estos principios se han generalizado. 

 

5.1.1.1. PRINCIPIO DE  AUTONOMIA 

El respeto a la dignidad de las personas, incluye dos convicciones éticas: en primer lugar que 

todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos y en segundo que las 

personas con autonomía reducida tienen derecho a ser protegidas.  

Ello significa que el paciente tiene derecho a ser informado correctamente y a rehusar el 

tratamiento que se le propone si no es compatible con su escala de valores.  

La aplicación práctica de estos principios se traduce en el consentimiento informado (CI), el 

respeto a la confidencialidad, la valoración de riesgos y beneficios y la selección equitativa de 

sujetos en la investigación. 

 

5.1.1.2. PRINCIPIO DE LA BENEFICENCIA 

En el principio de Beneficencia se entiende la obligación de evitar o disminuir el posible perjuicio 

para el paciente y maximizar los posibles beneficios. El principio de Justicia exige la equidad en 

la distribución de cargas y beneficios. 
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5.1.1.3. PRINCIPIO DE JUSTICIA 

¿Quién debe ser el beneficiario de la investigación y quién debería sufrir sus cargas? Este es un 

problema que afecta a la justicia, en el sentido de "equidad en la distribución", o "lo que es 

merecido". Se da una injusticia cuando se niega un beneficio a una persona que tiene derecho 

al mismo, sin ningún motivo razonable, o cuando se impone indebidamente una carga.  

 

5.1.1.4. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS BASICOS EN EL LABORATORIO  

El respeto a la dignidad de las personas nos exige dar al tejido que recibimos el uso para el que 

fue obtenido y asegurar la calidad en todas las etapas de su procesamiento y diagnóstico: la 

identificación correcta de las muestras en todas las etapas del proceso, un almacenamiento y 

procesamiento adecuados a la finalidad que se pretende, el mantenimiento de la 

confidencialidad y la emisión de informes correctos, velando porque se hallen a disposición del 

paciente en el lugar y momento adecuados. 

 

5.1.1.5. CONFIDENCIALIDAD 

a) Es necesario establecer mecanismos que aseguren la confidencialidad en el acceso a 

las muestras y a los diagnósticos en todo momento, durante y después del 

procedimiento diagnóstico, para proteger la intimidad del paciente y evitarle un posible 

perjuicio.  

b) La entrega de informes debe hacerse al propio paciente o a la persona autorizada por él 

mismo en el caso de pacientes externos. 

c) La transferencia de muestras a terceros para realizar pruebas diagnósticas es 

responsabilidad del servicio y debe ser registrada y autorizada expresamente por el 

Líder o Supervisión responsable del Servicio. 

d) Cuando el paciente solicita sus muestras o la cesión a terceros de las mismas, debe 

constar por escrito su solicitud debidamente firmada y las muestras deben entregarse al 

propio paciente o a la persona que él autorice. Se recomienda que también conste en el 

documento la firma del Líder o Supervisión que autoriza la salida de la muestra y 

establecer un protocolo de actuación para estos casos. 
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5.1.1.6. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
a. El respeto a las personas exige que se dé a los sujetos, en la medida de sus 

capacidades, la oportunidad de escoger lo que les pueda ocurrir o no. El acuerdo para el 

procedimiento debe constar de tres elementos: información, comprensión y 

voluntariedad. 

b. Una de las aplicaciones prácticas del principio de respeto a la dignidad de las personas 

es el consentimiento informado: después de una información completa, el paciente debe 

autorizar el procedimiento que se le propone.  

c. En las muestras diagnósticas que se reciben habitualmente consta (debe constar) en la 

historia clínica la autorización para el procedimiento diagnóstico.  

d.  Un tema importante es el de la información y los análisis genéticos. Existe la percepción 

social de que la información genética corresponde al tipo de información personal más 

sensible ya que identifica al sujeto fuente, contiene información que concierne al entorno 

familiar y poblacional y existe el temor ante un posible mal uso de esta información que 

pueda llevar a una posible discriminación del paciente o de su familia. La ley entiende 

por “análisis genético” el “procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o 

variantes de uno o varios segmentos de material genético, lo cual incluye las pruebas 

indirectas para detectar un producto génico o un metabolito específico que sea indicativo 

ante todo de un cambio genético determinado”.  

 

5.1.1.7.  EXEDENTE DE MUESTRAS 

a) En lo que se refiere a la investigación, en los últimos tiempos se ha ido considerando 

que el respeto a la dignidad de la persona exige el consentimiento del paciente para esta 

reutilización.  

b) La Ley de Investigación Biomédica establece que el consentimiento informado será 

siempre necesario cuando se pretendan utilizar con fines de investigación muestras 

biológicas obtenidas con una finalidad distinta, se proceda o no a su anonimización. 

c) También establece el recurso al Comité de Ética de la Investigación para autorizar la 

utilización de estas muestras con fines de investigación biomédica sin el consentimiento 
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del sujeto fuente cuando la obtención de dicho consentimiento no sea posible o suponga 

un esfuerzo no razonable. La ley enfatiza la información por escrito que debe recibir el 

sujeto antes de otorgar su consentimiento, el derecho del paciente a revocar su 

consentimiento con la consiguiente destrucción de la muestra.  

d) Como conclusión, nuestra actividad, asistencial e investigadora, debe orientarse al bien 

del paciente, respetando su dignidad y sus decisiones. 

 

5.1.2. DE LOS PRINCIPIOS ETICOS ESENCIALES Y DE LA IDONEIDAD 

a) El Laboratorio Clínico del HVQ no realiza prácticas reñidas con la ley y mantiene la 

reputación de la profesión. 

b) El Laboratorio Clínico del HVQ es liderado bajo la responsabilidad de un profesional 

autorizado y debidamente calificado. 

c) Es deber de todo Profesional que trabaja en el Laboratorio Clínico del HVQ, tener como 

fin fundamental, conciencia plena de su responsabilidad profesional en ofrecer sus 

servicios en forma eficiente y capaz, basando sus análisis e investigaciones en los 

conceptos siguientes: 

 Los conocimientos científicos y prácticos adquiridos durante su formación profesional. 

 Los principios éticos y en el respeto a los derechos humanos. 

 La integridad personal y profesional, son conceptos que se mantienen siempre 

presentes en Laboratorio Clínico del HVQ con el fin de no perjudicar los derechos de los 

profesionales de esta rama y los derechos de la comunidad. 

 

5.1.2.1 DE LA COLABORACIÓN 

Es un deber del Laboratorio Clínico atender el llamado de autoridades respectivas, en caso de 

emergencias, epidemias, pandemias, catástrofes, desastres naturales y deliberados, o 

situaciones de urgencia nacional. 
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5.1.2.2 DE LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES 

a) El Laboratorio Clínico del HVQ garantiza la seguridad y el bienestar del paciente y 

respeta sus intereses y dignidad, asegurando su consentimiento informado. 

b) El Laboratorio Clínico del HVQ, no discrimina a sus pacientes por motivos de 

nacimiento, edad, etnia, raza, género, condición congénita o estado de salud, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole. 

c) La rectitud, honradez, profesionalismo y el respeto por los derechos humanos, son 

normas que siempre mantienen los profesionales del Laboratorio Clínico del HVQ donde 

quiera que se encuentren. 

d) En el Laboratorio Clínico del HVQ, la toma de muestra primaria se realiza con adecuado 

procedimiento y respeto a los aspectos culturales propios del paciente y la comunidad. 

La información solicitada a los pacientes se trata con la suficiente confidencialidad. 

e) Para el procedimiento de toma de muestra, el profesional del Laboratorio Clínico del 

HVQ informará detalladamente al paciente y se requerirá su consentimiento previo. 

Además, le advertirá sobre los probables riesgos, posibles complicaciones, efectos 

colaterales y reacciones adversas del mismo. 

f) El Laboratorio Clínico del HVQ, recogerá la información necesaria para una correcta 

identificación de los pacientes, pero no se procurará información personal innecesaria.El 

paciente tendrá conocimiento de la información recopilada y de la finalidad para la cual 

está destinada. 

g) La información solicitada por el Laboratorio Clínico del HVQ puede incluir datos para 

brindar seguridad al personal y a otros pacientes como cuando exista la posibilidad de 

enfermedades transmisibles o cuando dicha información se requiera como para datos 

epidemiológicos solicitados por la autoridad sanitaria. Todos estos datos son 

confidenciales y se respetará siempre la identidad del paciente. 

h) Cuando en situaciones de emergencia, no fuera posible requerir el consentimiento 

previo, se podrán llevar a cabo los procedimientos necesarios siempre que sean en el 

mejor interés del paciente y en aplicación  de la legislación vigente, y en estricto apego a 

los principios de confidencialidad.  
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5.1.2.3 DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

a) Las muestras o especímenes deben ser manejados bajo la responsabilidad general de 

un profesional autorizado. 

b) Es inaceptable cualquier falsificación o modificación de los resultados.  

c) El Laboratorio Clínico del HVQ se asegura que el material obtenido sea el adecuado 

para los análisis solicitados y deberá evitarse la obtención de volúmenes superiores a 

los necesarios.  

d) La notificación de los resultados obtenidos con la mayor exactitud disponible, debe 

asegurar, en la medida de lo posible, que se interpreten correctamente y se apliquen en 

el mejor interés del paciente.  

e) La información almacenada debe asegurar una protección adecuada contra la pérdida, 

acceso no autorizado, manipulación indebida u otros usos incorrectos de la misma.  

f) No podrán utilizarse las muestras de pacientes para fines diferentes a lo solicitado por el 

profesional pre escribiente sin consentimiento previo.  

g) La utilización de muestras residuales de pacientes para fines ajenos a los previstos, sólo 

podrá permitirse para la elaboración de controles de calidad o programas de evaluación 

externa. Sin fines de lucro, siempre que se asegure su uso en forma anónima.  

 

5.1.2.4 DE LA CONFIDENCIALIDAD 

 

a) Los resultados de los estudios pertenecen al paciente. Serán confidenciales y se 

notificarán al profesional solicitante. Se podrán notificar a otras partes, solo cuando 

exista consentimiento del paciente o según lo requiera la ley.  

b) Para los estudios epidemiológicos, geográficos o estadísticos se separará toda 

identificación del paciente. 

c) Es inherente a la esencia misma de la profesión, guardar el Secreto Profesional como 

parte del respeto  y dignidad del paciente. 

d) El laboratorio contará con procedimientos escritos para el manejo de los resultados que 

estarán disponibles cuando el paciente lo solicite. 
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5.1.2.5 DE LA PROTECCION DE LA CONFIDENCIALIDAD 

a) El laboratorio establecerá protecciones seguras de la confidencialidad de los datos de 

investigación de los pacientes. 

b) Se informará al personal del laboratorio, de las limitaciones legales o de otra índole, en 

la capacidad del investigador para proteger la confidencialidad de los datos y las 

posibles consecuencias de su quebrantamiento.  

c) Se comprometerá por escrito a guardar el principio de confidencialidad (Formulario de 

Carta de compromiso HEE-LSE-FR-001) 

 

VI. INDICADORES 

No aplica. 

VII. REFERENCIAS 

1) Ética (http://definicion.de/etica/) 

2) Guía Latinoamericana para la implementación de código de ética en los laboratorios de 

salud. (2007) 

3) Reglamento para el funcionamiento de laboratorios clínicos. 

4) Informe Belmont. National Commission for the Protection of Human Subjects of 

Biomedical andBehavioral Research, 1978.  

5) Declaración de Helsinki 1964 – 2013. 

 

VIII. ANEXOS. 

1) Formulario de Carta de Compromiso HEE-LSE-FR-001 
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CARTA DE COMPROMISO – BIOETICA 

Yo,_____________________________________________________________________________________________   

Cargo_______________________________________________________________ Mayor de edad,   con Documento Único de 

Identidad N° ________________________________, por medio de este instrumento declaro y me comprometo:  

1. Se me ha dado conocer detalladamente el contenido del la “Guía interna para la Implementación del código de  

Bioética en el Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito” 

2.      Es mi deber tener conciencia plena  de responsabilidad profesional ofreciendo mis servicios en forma eficiente y 

capaz. 

3. Cumplir con los principios básicos del Código de ética. 

4. Garantizar la seguridad y el bienestar del paciente, respetando sus intereses y dignidad, asegurando su 

consentimiento informado. 

5. No discriminar a los pacientes por ningún motivo o diferencia de cualquier índole. 

6. La rectitud, honradez, profesionalismo y el respeto por los derechos humanos. 

7. Recoger la información necesaria para una correcta identificación de los pacientes, pero no se procurará información 

personal innecesaria. 

8. Cuando el tipo de análisis lo requiera, como algunos genéticos, se asesorará adecuadamente al paciente sobre los 

procedimientos, objetivos y riesgos de la investigación.  

9. Manejar  las muestras o especímenes con completa responsabilidad y de acuerdo a normas científicas reconocidas.  

10. Es inaceptable cualquier falsificación o modificación de los documentos.  

11. Proteger la información del Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito, de la pérdida, acceso no autorizado, 

manipulación indebida u otros usos incorrectos de la misma.  

12. No utilizar las muestras de pacientes para fines diferentes a lo solicitado por el profesional sin consentimiento previo.  

13. Los resultados de los estudios pertenecen al paciente son  confidenciales y se entregarán al mismo previa 

presentación del documento de identidad. Se podrán notificar a otras partes, solo cuando exista consentimiento del 

paciente o según lo requiera la ley.  

14. Guardar el Secreto Profesional como parte del respeto  y dignidad del paciente. 

15. En caso de faltar al Código de Bioética me someteré a las repercusiones civiles y penales pertinentes. 

 

Para constancia del compromiso,  firmo  el presente documento, en la ciudad de Quito a los ________ días del mes 

de_______________________ del año_________________. 

Firma: ___________________________ 

Nombres: ___________________________________________ 
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     I. OBJETIVO: 

 Establecer, diseñar y preparar un ambiente seguro para las tareas que se llevan a cabo, 

prevenir posibles riesgos laborales, facilitando un servicio efectivo y eficiente. 

 

II. ALCANCE: 

Aplica a todos los ambientes del Servicio de Anatomía  Patológica y Laboratorio Clínico del 

hospital Vozandes Quito 

III. RESPONSABLES: 

Responsable de Supervisión 

Responsable del mantenimiento de los ambientes:  Todo el personal de Anatomía Patológica y 

Laboratorio Clínico. 

Responsable de Aplicación 

Todo el personal que trabaja en el Servicio de Anatomía Patológica y Laboratorio Clínico. 

IV. DEFINICIONES   

Actividad : Producir un efecto, acción, cumplir una petición 

Riesgo laboral : Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. La calificación de su gravedad dependerá de la probabilidad de que se produzca el 

daño y de la severidad del mismo. 

Seguridad Laboral: Conjunto de medidas  técnicas, educativas, médicas y psicológicas 

utilizadas para prevenir accidentes, eliminar las condiciones inseguras  del ambiente, 

instruyendo o convenciendo a las personas sobre la necesidad de implantar prácticas 

preventivas. 
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V. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS FISICOS: 

El Servicio de Laboratorio Clínico se encuentra ubicado en un espacio de contingencia debido a 

los cambios estructurales que se llevarán a cabo en el Hospital Vozandes Quito. 

El nuevo Laboratorio unificará los servicios de Anatomía Patológica, Laboratorio Clínico y 

Laboratorio de Microbiología, por lo tanto la descripción del siguiente procedimiento se realizó 

en base a las nuevas especificaciones dadas por la Guía de Buenas prácticas de Laboratorio 

Clínico. 

5. 1 Espacios Físicos del Laboratorio Integral de Anatomía Patológica y Laboratorio 

Clínico  

El Laboratorio está ubicado en un sitio específico y está diseñado de tal manera que la calidad 

de los análisis y la seguridad de los trabajadores no se vea comprometida.  

Las instalaciones cumplen con:  

 Normativas legales que se exige para su autorización o habilitación. 

 Requisitos de la norma a la que se adjudica, el Sistema de Gestión de Calidad 

desarrollado o que se va a desarrollar. 

Lógicamente la complejidad y características de las instalaciones estarán en función del:  

 Número de pacientes atendidos en el laboratorio por día  

 Número de muestras por paciente y por día recibidas en el laboratorio  

 Número de exámenes por área realizados en el laboratorio  

El movimiento de la muestra y el flujo del trabajo a través del laboratorio se ha realizado de tal 

manera, que las oportunidades para la pérdida de la muestra y la confusión entre muestras se 

han minimizado.  

Los  laboratorios de Anatomía Patológica y Laboratorio Clínico ,cuenta con espacios físicos 

para  desarrollar sus actividades distribuidas de la siguiente manera:  
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AMBIENTES DE LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA 

 

ESPACIOS 

La unidad  de Anatomía Patológica cuenta con las siguientes : 

 Área de recepción de muestras 

 Área de secretaria 

 Área técnica:Histotecnologia/Citología/ Biología Molecular 

 Área de procesamiento de piezas quirúrgicas 

 Área de autopsias 

 Área de diagnostico 

 Área de Bodegas 

 Área de limpieza 

 

AREA DE RECEPCION DE 

MUESTRAS Y 

SECRETARIA 

Dispone de espacio físico donde se realiza la recepción y codificación 

de muestras quirúrgicas de los diferentes servicios del HVQ . 

El área de secretaria cuenta con área definida para estas funciones, 

archivos, informes 

 

AREA TECNICA 

Histotecnologia/Citología/BiologíaMolecular cuenta con:   

 Superficies de trabajo de madera y melaminico, muebles 

bajos para almacenar insumos, lavamanos. 

AREA DE 

PROCESAMIENTO DE 

PIEZAS QUIRURGICAS Y 

AUTOPSIAS 

Histotecnologia / Cito tecnología / Biología Molecular cuenta con: 

 Superficies de trabajo madera, pisos de baldosa, paredes 

lisas. 

 

AREAS DE DIAGNOSTICO 

Cuenta con : 

 Estaciones de trabajo y de diagnostico microscópico de 

histopatología, citología, biología molecular 

 

AREA DE BODEGAS 
Cuenta con: 

 Espacios con estanterías para almacenar insumos y 
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reactivos, palet para colocar tanques de metal con reactivos 

controlados 

 

AREA DE ESTUDIO 
Muebles de sala de mimbre, libreros con libros de especialidad 

 

AREA DE DESCANSO 
Mesón ,mesa y taburete 

 

AREA DE MORGUE 

Frigorífico de cadáveres, mesones de madera, camillas 

trasportadoras de cadáveres, armarios metálicos para especímenes 

 

AREA DE LIMPIEZA 

 

Deposito de almacenamiento intermedio 

 

 

 

AMBIENTES DE LABORATORIO CLINICO 

 

ESPACIOS 

La unidad  de Laboratorio Clínico  cuenta con las siguientes : 

 Área de recepción y toma muestras 

 Área de atención al usuario 

 Área técnica:  Hematología y hemostasia, inmunología, química, 

pruebas especiales, emos y copro-analisis, Microbiología y 

Emergencia. 

 Área de validación post analítica 

 Área de Bodegas 

 Área de limpieza 

 

AREA DE RECEPCION Y 

TOMA DE MUESTRAS 

PARA ATENCION 

USURARIO 

Dispone de espacio físico donde se realiza el agendamiento y entrega 

de resultados. 

Dispone de área para recepción y toma de muestras 
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AREA TECNICA 

Área de analítica cuenta con: 

 Espacios para equipos automatizados de química, inmunología, 

hematología y hemostasia, urianalisis y  microbiología  

 

AREA DE 

MICROBILOGIA 

Cuenta con:  

 Espacios para clasificación, siembra y proceso de muestras con 

superficies de trabajo de acero inoxidable , pisos de baldosa, 

paredes lisas. 

 

AREAS DE 

PREPARACION DE 

MEDIOS 

Cuenta con:  

 Espacios para mesas de acero inoxidable donde se realiza la 

preparación de medios de cultivo. 

 

AREA DE BODEGAS 

Cuenta con: 

Espacios con estanterías para almacenar insumos y reactivos, espacios 

de bodegas para documentación pasiva. 

 

 

AREA DE DESCANSO 
Mínimo espacio, con sofá y dos mesitas pequeñas. 

 

AREA DE LIMPIEZA 

Deposito de almacenamiento intermedio 

 

 

 

5.2  Estructura  

La estructura del laboratorio responde a la demanda del mismo. El área de secretaria y 

recepción de muestras esta diseñada de tal manera que exista una buena comunicación con los 

usuarios internos y externos. 
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Los equipos de laboratorio de la unidad están localizados optimizando espacios y minimizando 

errores de accidentes. Las condiciones ambientales, instalaciones están bajo la responsabilidad 

de cada profesional con la supervisión de la coordinación. 

Los espacios para el desarrollo de las actividades son separadas de acuerdo al grado de 

afectación considerando que manejamos muestras biológicas. 

El laboratorio no cuenta con ambientes estériles, se manipula especímenes biológicos que no 

necesitan ambientes estériles. 

5.2.1 AMBIENTES SEGUROS: 

El Servicio, cuenta con una frecuencia de limpieza e higiene con un circuito de dos veces al día, 

puede incrementarse de acuerdo a las necesidades del mismo. 

Las áreas de laboratorio se mantienen limpias y el cuidado de las mismas es responsabilidad de 

todo el personal. 

El personal de limpieza tiene la obligación de desinfectar todos los materiales y áreas de 

laboratorio de manera correcta según protocolos de limpieza establecidos, asegurando que sea 

eficiente para evitar infecciones al personal . 

El personal tiene conocimiento y aplicación del correcto lavado de manos, para efecto se 

dispone de protocolos ubicados en cada sitio de lavado de manos que están adecuadamente 

disponibles.  

El laboratorio maneja la clasificación de desechos de acuerdo al Manual de Eliminación de 

desechos, que se encuentra en el Manual de Bioseguridad. 

5.3 Espacio Requerido  

Mínimo de 3m2 por operador o lo que estipule la reglamentación vigente. Tomando en cuenta 

que, se debería asegurar área física suficiente que permita cumplir con los requerimientos de 
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configuración establecida por los fabricantes de instrumentos, sin perjudicar las áreas de 

circulación personal y asegurando áreas ergonómicas para el operador.  

5.4 Altura del techo  

2.50 m altura mínima o lo que estipula la reglamentación vigente. La altura dependerá de los 

equipos a instalarse.  

5.5  Ancho de pasillos para circulación de las personas 

0.80 a 2.40 m de ancho o lo que estipule la reglamentación vigente. 

5.6 Ancho de puertas de entrada 

Ancho libre mínimo de 0.90m aproximadamente y la altura 2.05 m aproximado o lo que se 

estipule en la reglamentación vigente.  

5.7 Apertura de la puerta  

El sentido de apertura de la puerta debe respetar el sentido de circulación del laboratorio; 

idealmente las puertas dentro del área de análisis deberían permitir su apertura sin la utilización 

de manos, por lo tanto en el nuevo laboratorio las puertas serán eléctricas. 

5.8 espacio libre entre frentes de trabajo 

Ancho de área libre entre cubículos de trabajo de 1.50 – 1.80 m aproximado  

5.9 Escaleras principales (paciente y público en general)  

Ancho 1.50 m, huella 0.30 m y contra huella 0.17 m. 

5.10 Climatización  

Temperatura: 18 – 20 °C Variación ± 5°C 

Humedad: 37 – 70%  Ideal 25 – 55% 
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5.11 Iluminación  

Todas las áreas deben contar con la suficiente iluminación para que el trabajo técnico sea 

adecuado y no afecte la capacidad visual de los operadores.  

5.12 Pisos  

Los pisos son resistentes a productos químicos y de fácil limpieza. Sen evitado al mpaximo las 

uniones  

5.13 Paredes  

Son de fácil limpieza y de  materiales lisos:  

 Área de microbiología y laboratorio clínico: tienen pintura lavable sin poros  

 Área de lavado: hecho de materiales higroscópicos.  

 

5.14 Ventanas  

Dependiendo del niel de bioseguridad, las ventanas cumplen con los siguientes requerimientos:  

 Nivel de bioseguridad 1: ventanas libres de apertura, con malla de protección para 

insectos, en caso de que sea necesario  

 Nivel de bioseguridad 2 y 3: ventanas cerradas con vidrio de seguridad  

  

5.15 Redes eléctricas  

Debe existir la instalación de sistemas de alimentación interrumpida individualizada para cada 

instrumento o general selectiva a la red. Además debe cumplirse con los requerimientos 

industriales en base a las recomendaciones del fabricante.  
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5.16 Sistema de protección contra incendios  

Se debe cumplir con el Reglamento de prevención de Incendios (Ministerio de Bienestar Social- 

Ecuador, Quito, 27 abril de 1998) o su equivalente en su versión vigente.  

5.17 Sistemas de manejo de desechos  

Apegarse a los requerimientos establecidos por la autoridad sanitaria competente en su versión 

vigente. 

5.18 Normas de protección personal  

Las normas de protección ambiental deberían ajustarse a los requerimientos establecidos por 

las autoridades ambientales en su edición vigente.  

 

5.19 Limpieza de las instalaciones  

Todas las áreas del laboratorio incluyendo los pisos, paredes, techos y superficies del 

laboratorio deben permanecer limpias y bien mantenidas.  

 

VI. INDICADORES 

No Aplica. 

VII. ANEXOS 

 

1. Planos de proyecto  
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1. OBJETIVO: 

Describir los equipos técnicos  del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito 

para garantizar la disponibilidad y correcto funcionamiento de sus equipos. 

2. ALCANCE: 

El sistema establecido es aplicable a todos los equipos del servicio de Medicina de Laboratorio. 

3. RESPONSABLES: 

Responsable de la Supervisión 

Líder del Servicio 

Responsable de la Aplicación 

Todo el personal del Laboratorio 

4. DEFINICIONES  

Trazabilidad: propiedad del resultado de una medición realizado por el Laboratorio que pueda 

relacionarse con referencias determinadas, generalmente a patrones nacionales o 

internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las 

incertidumbres determinadas.  

5. DESCRIPCIÓN: 

a. Desarrollo del Proceso 

El personal técnico de laboratorio debe tener acceso a todo el equipo necesario para realizar 

todos los análisis dentro del ámbito del laboratorio.  

Se debe mantener todo los documentos e información pertinente, tales como los procedimientos 

operativos estandarizados  (POEs), registros de mantenimiento, etc, para demostrar que toda la 

instrumentación  y los equipos están debidamente validados y que se realiza inspección, 

limpieza, mantenimiento, control y estandarización para asegurar la calidad óptima de los 

resultados.  
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Los técnicos y auxiliares de laboratorio son encargados directos de la adecuada utilización, 

mantenimiento y conservación de los instrumentos, equipos y materiales que tengan asignados 

de acuerdo a sus funciones y competencias.  

Cuando el manejo de un equipo, por su complejidad, requiera capacitación previa, esta se 

llevará a cabo mediante el programa de educación continua del personal. Como referencia se 

incluye el procedimiento de instalación de equipos nuevos. Se describen a continuación una 

serie de elementos, actuaciones, directrices y criterios que configuran el sistema de control. 

5.2 Normas para la gestión de equipos. Directrices de documentación 

El laboratorio mantiene la documentación de todo el mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo, los registros de servicio y calibración para todos los equipos utilizados, según lo 

definido por el laboratorio. Esta documentación es accesible y se la debe conserva 

debidamente. Anexo 1. Programa de mantenimiento de equipos.  

El jefe o líder del Servicio debe revisar, firmar y fechar todos los documentos de mantenimiento 

de los equipos por lo menos una vez al mes. Anexo 2. Instalación de nuevos equipos.  

5.2.1. Codificación 

Se designara un código acorde al procedimiento de la Unidad de Inventario.  

5.2.2. Recepción 

Una vez realizada la compra de un equipo y recibido éste en el Laboratorio, se llevará a cabo 

bajo la supervisión directa del Líder del Servicio y de la Supervisión del Laboratorio, cumpliendo 

las siguientes actividades para su recepción. 

a) Inspección visual para detectar posibles golpes, daños, etc. 

b) Desembalaje y comprobación de modelo, cantidad, documentación, etc 

c) Asignación y acondicionamiento de ubicación e instalaciones de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante, cuando proceda. 

d) Asignación de código y colocación de la etiqueta de identificación. 

e) Inclusión en el inventario. 
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f) Calibración y/o verificación funcional, si procede. 

g) Verificación de que los equipos cumplan con lo establecido por la norma y/o 

documentación aplicable. 

5.2.3. Inventario 

El Laboratorio dispondrá de un inventario, que deberá mantenerse actualizado para disponer de 

un listado de todos los equipos existentes en el momento que sea necesario. Anexo 3. Control 

de inventario. 

5.2.4. Listado 

Existirá un listado General de Equipos por área, en el que se incluirá equipos o instrumentos, 

descripción, marca/ modelo, ubicación,  y código de inventario. Anexo 4. Matriz de 

Infraestructura. 

El servidor enlace se responsabilizara en tener la documentación actualizada. Los Analistas 

serán los responsables de mantener informado al servidor enlace de cualquier cambio u 

observación. 

5.2.5. Documentación 

Se recopilara toda la documentación disponible del fabricante o suministrado de los equipos y 

se encontrará en el Laboratorio a disposición del personal que los utilicé. 

5.2.5. Utilización 

Los equipos solamente son operados por el personal autorizado, los mismos que serán 

capacitados por el técnico de la casa Comercial. 

De todos los equipos se dispondrá  de procedimientos específicos de utilización, io bien el 

Manual de Instrucciones de fabricante. 

Estos documentos deberán estar accesibles al personal del Laboratorio. 

Siempre que un equipo vaya a ser utilizado se comprobará visualmente su estado y si la 

calibración/verificación está en vigencia (si aplica), etc. 

5.2.6. Almacenamiento de equipos 
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Todos los equipos existentes en el Laboratorio están ubicados en áreas que tienen las 

condiciones ambientales recomendadas por el fabricante para su almacenamiento, las 

superficies sobre las cuales se las dispone son duras, con las medidas necesarias y ubicadas 

en sitios que garantizan estabilidad, ausencia de vibraciones y corrientes de aire. Anexo 5. 

Gestión de equipos 

5.2.7. Control de anomalías. 

Cuando se detecte, por medio de una calibración – verificación, mantenimiento u observaciones 

durante la utilización que el equipo da resultados sospechosos e incorrectos o ha sido sometido 

a sobrecarga o manejo inadecuado, el responsable técnico analizará el estado del mismo a 

partir de los datos disponibles y los identificará con una señalización de estado no operativo en 

color rojo. 

La detección de una anomalía en un equipo así como las acciones a tomar sobre el equipo, se 

registrarán en un apartado de observaciones o incidencia en las hojas de resultados de la 

actividad que se está realizando. 

5.2.8. Reparación de Equipos 

En el caso que se realice una reparación interna se llevará un registro indicando las actividades 

llevadas a cabo y los resultados obtenidos. Si la reparación es externa se solicitará a la 

empresa que realice esta actividad, registro sobre los trabajos realizados mediante un informe. 

En cualquier caso, todo quipo que sea sometido a una reparación será sometido a 

calibración/verificación, si le aplica, para comprobar su estado. 

5.2.9. Archivo de documentos 

Cada equipo dispondrá de una carpeta o archivador que se identificará por su código o 

descripción y dentro de ella se encontrarán, debidamente organizados todos los registros 

generados. 

El Responsable de Calidad es el responsable del mantenimiento del archivo de equipos. 
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5.2.10. Baja de equipos 

El Líder del servicio puede decidir la baja de un equipo, que puede ser por no tener reparación, 

encontrarse obsoleto, etc. Se anotará esta circunstancia en la ficha del equipo indicándose la 

razón de la decisión. En algunos casos será necesaria la aprobación del Líder de inventario y 

de Biomédica. 

El equipo será segregado e identificado convenientemente. Si esto no fuera posible, será 

identificado con una etiqueta fuera de uso indicando que la causa es por baja. 

En este caso, el equipo podrá dejar de aparecer en el inventario (si no fuera así aparecerá 

como baja), aunque toda su documentación permanecerá archivada al menos de 5 años 

después de la fecha de baja, o el tiempo que establezca la reglamentación aplicable o requisitos 

contractuales. 

5.2.11. Sistema de mantenimiento 

El responsable  de cada área conjuntamente con la supervisión y el área de calidad, definir las 

actividades de mantenimiento preventivo que sea necesarias para los equipos sometidos al plan 

de mantenimiento y su periodicidad. 

Estas actividades se indicarán, junto con su periodicidad, en la ficha del equipo. Se realizarán 

de acuerdo con instrucciones escritas, pudiendo ser las del fabricante, si son adecuadas y 

completas. Salvo las que sean necesario realizar diariamente o con cada uso. 

Los mantenimientos preventivos de los equipos se registrarán en los correspondientes 

formularios. 

Si las actividades se realizarán por una empresa externa, en su oferta o en el contrato que se 

firme, se deberán especificar las actividades a realizar y de cada intervención deberá facilitar un 

documento que indique las actividades realizadas, fecha y firma, el cual se archivará con toda la 

documentación del equipo. 

El Líder del Laboratorio es responsable de mantener al día la Programación de mantenimiento 

de equipos. Anexo 6. Registro de programa de mantenimiento preventivo y correctivo. Anexo 7. 

Registros de Mantenimiento por equipos. 
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La periodicidad de las actividades de mantenimiento establecerá el Supervisor con el 

responsable de Calidad y del área técnica, en base a la experiencia, recomendaciones del 

fabricante, uso, etc. Y se revisará siempre que sea necesario en función de los datos históricos, 

de funcionamiento, etc, de que se disponga. 

El personal debe mantener los equipos limpios, evitando la acumulación de polvo, suciedad y 

derrames que puedan afectar negativamente la seguridad dl personal o el rendimiento del 

equipo.  

Las tarjetas de garantía, registros de mantenimiento y número de teléfonos del personal de 

contacto en caso de mal funcionamiento del equipo, debe estar disponible para todo el 

personal. 

5.2.12 Instrucciones para el Personal técnico 

El personal de laboratorio capacitado debe realizar como parte de sus responsabilidades 

técnicas, la calibración de quipos, para lo cual debe registrar los datos de calibraciones en el 

calendario de calibración. Anexo 7. Calendario de Calibración 

A los siguientes equipos de laboratorio se deben efectuar las siguientes actividades:  

 Pipetas automáticas ajustables y fijos por volumen: verificar la exactitud volumétrica y la 

reproductibilidad y volver a calibrar si es necesario antes de la puesta en servicio. Esto 

se realiza una vez al año.  

 Termómetros: deben ser calibrados según dicta las normas INEN  

 Refrigeradores y congeladores: los refrigeradores se utilizan en el laboratorio para 

almacenar y conservar reactivos y especímenes con el fin de evitar el deterioro y el 

crecimiento microbiano. Los congeladores se usan con el mismo propósito para la 

conservación a largo plazo de aquellas sustancias que admitan y requieran ser 

congeladas, para ello se deben tomar en cuenta las siguiente recomendaciones:  

 Establecer límites de tolerancia de la temperatura de los refrigeradores o los 

congeladores  
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 Los congeladores de nitrógeno deben ser colocados en las instalaciones que 

estén ventiladas o supervisadas por el contenido de oxígeno. 

 Mantener al día el registro de temperatura y niveles de nitrógeno líquido según el 

caso. Anexo 8. Registro de temperatura de refrigeradores. 

 Centrífugas: la calidad de las centrífugas está determinada por la ausencia de 

vibraciones ya que éstas retardan la separación y pueden producir el remezclado de los 

componentes ya separados. Se recomienda medir las velocidades de operación 

periódicamente, cada año como mínimo. 

 Autoclaves: realizar el mantenimiento de la autoclave cada año o según el fabricante 

indique, incluyendo una prueba de presión y calibración de la temperatura. Comprobar 

periódicamente el dispositivo de tiempo de la autoclave. Mantener los registros de 

operación y mantenimiento de autoclaves, en el registro del equipo. Anexo 9. Registro 

de operación y mantenimiento de autoclave.  

 Balanzas analíticas: calibración de acuerdo a Norma INEN, archivar informes.  

 

6. REFERENCIAS: 

 AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), 2013, Laboratorio 

Clínico, Requisitos particulares para la calidad y competencia (ISO 15189:2012), 

Madrid. 

 Organización Panamericana de la Salud, 2009, Curso de Gestión de Calidad y 

Buenas Prácticas de Laboratorio, Washington DC. 

 

7. ANEXOS: 

1) Anexo 1. Programa de mantenimiento de equipos.  

2) Anexo 2. Instalación de nuevos equipos.  

3) Anexo 3. Control de inventario. 

4) Anexo 4. Matriz de Infraestructura. 
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5) Anexo 5. Gestión de equipos 

6) Anexo 5. Registro de programa de mantenimiento preventivo y correctivo.  

7) Anexo 6. Registros de Mantenimiento por equipos.  

8) Anexo 7. Calendario de Calibración 

9) Anexo 8. Registro de temperatura de refrigeradores. 

10) Anexo 9. Registro de operación y mantenimiento de autoclave.  

  

8. DISTRIBUCIÓN: 

Registro 
Código 

impreso 

Sistema 

archivo 

Lugar 

archivo 

Responsa

ble archivo 

Registro 

informático 

especificacio

nes 

Procedimiento 

de Gestión de 

Equipos 

HVQ-OLERM-

PG-006 

Físico/Digit

al 

Área de 

insumos y 

Reactivos 

Guarda-

almacén/ 

Todo el 

personal 

Computadora 

de Insumos y 

Reactivos 
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EQUIPO SERIE ING A CARGO FRECUENCIA MES SEMANA FECHA REALIZADO

FEBRERO 7 09  -  13

AGOSTO 33 10 -  14

ABRIL 15 06  -  10

NOVIEMBRE 38 16 - 20

ABRIL 15 06  -  10

NOVIEMBRE 47 16 - 20

SP 10 11588 HUGO PERENGUEZA SEMESTRAL
ABRIL

NOVIEMBRE

15

47

06  -  10

16 - 20

FEBRERO 7 09  - 13 

AGOSTO 33 10  -  14

ABRIL 15 06  -  10

SEPTIEMBRE 40 28  -  02

FEBRERO 6 02  -  06

AGOSTO 33 10  -  14

FEBRERO 6 02  -  06

AGOSTO 32 03  -  07

ENERO 3 12  -  16

JULIO 31 27  -  31

ENERO 5 26  -  30

MAYO 22 25 - 29

SEPTIEMBRE 39 21 - 25

ABRIL 17 20 - 24

OCTUBRE 42 12 - 16

ABRIL 17 20 - 24

OCTUBRE 44 26 - 30

CORE UNIT 6000 1235-13 HUGO PERENGUEZA SEMESTRAL NOVIEMBRE 45 02 - 06

Elecsys 2010 

COBAS E 601 2543-21

13703

13704

XN 1000 EMER

AVL 9180 

COBAS C 501 1371-01

12935

HOSPITAL VOZANDES QUITO

SERVICIO DE LABORATORIO  CLÍNICO

CALENDARIO DE VISITAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO ROCHE
AÑO 2015

1842-05

16063

XN 1000

XN 1000

HUGO PERENGUEZA

HUGO PERENGUEZA

SEMESTRAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL

HUGO PERENGUEZA

HUGO PERENGUEZA

HUGO PERENGUEZA

HUGO PERENGUEZA

SEMESTRAL

CUATRIMESTRAL

HUGO PERENGUEZA

HUGO PERENGUEZA

HUGO PERENGUEZA

SEMESTRAL

COBAS B 221 9170 HUGO PERENGUEZA SEMESTRAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL

COBAS B 221 EMER 19141 HUGO PERENGUEZA SEMESTRAL

JULIO 30 20  -  24

 COBAS U 411 7809

SISTEMA DATALAB 480037561 HUGO PERENGUEZA

9982COBAS B 121 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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Recepción de Equipos  

Recepción documentación. Inspección inicial 

Descripción física 

Descripción funcional 

Calificación, instalación  

Instalación servicios  Calibración instrumental  Evaluación elementos  Mantenimiento y repuestos   

Revisión documentación  

Aprobación 

Calificación funcionamiento  

Documentación desempeño del equipo 

Exactitud   Precisión   Estabilidad 

Calificación funcionamiento  

Aprobación 

Archivar documentación   Equipo apto para usar   

Recalifique    

Aprobó 

Devolución 
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FECHA DE 
RECEPCIÓN 

EQUIPO/SUMINISTRO CÓDIGO/LOTE CANTIDAD EXISTENCIA 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO:  

Registrar:  

1. Fecha en el que se recibe el equipo o suministro  
2. Nombre del equipo o suministro  
3. Código del equipo o Número de lote de suministros  
4. Cantidad recibida  
5. Existencias: la cantidad que hay en stock
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No. EQUIPO MARCA 
MODELO 

SERIE UBICACION AREA 

1 ROCHE 
Elecsys 2010  

1842-05 LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA 

2 ROCHE 
SYSMEX XN 1000 

13703  LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGIA 

3 ROCHE 
SYSMEX XN 1000 

13704 LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGIA 

4 ROCHE 
SP 10 

11588 LABORATORIO CLÍNICO HEMATOLOGIA 

6 COBAS 6000  
CORE UNIT 

1235-13 LABORATORIO CLÍNICO INMUNO-QUIMICA 

7 ROCHE 
COBAS 501 

1371-01 LABORATORIO CLÍNICO QUIMICA 

8 ROCHE 
COBAS 601 

2543-21 LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA 

9 ARKRAY 
AU4050 

11209004 LABORATORIO CLÍNICO UROANALISIS 

10 SIEMENS 
IMMULITE 2000 

K4569 LABORATORIO CLÍNICO INMUNOLOGIA 

11 SIEMENS 
SYSMEX CA 1500 

A7326 LABORATORIO CLÍNICO HEMOSTASIA 

12 ROCHE 
AVL 9180  

12935 LABORATORIO CLÍNICO ELECTROLITOS 

13 ROCHE 
COBAS U 411  

7809 LABORATORIO CLÍNICO TIRILLAS DE 
UROANÁLISIS 

14 ROCHE 
COBAS B 121  

9982 LABORATORIO CLÍNICO GASÓMETRO 

15 ROCHE 
COBAS B 221 

19141 LABORATORIO CLÍNICO GASÓMETRO 

16 ROCHE 
CARDIAC READER 

005340 LABORATORIO CLÍNICO PRUEBAS 
CARDUACAS 

17 ORGENTEC 
ALEGRIA 

220753 LABORATORIO CLÍNICO PRUEBAS 
ESPECIALES 

18 NEPHSTAR 
NEFELOMETRO 

20051067 LABORATORIO CLÍNICO PRUEBAS 
ESPECIALES 
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EQUIPO/CÓDIGO: ……………………………………………………………… 

 

 

Parámetro Necesidad Adecuado (sí/no) 

 
Espacio  
 
 

  

Electricidad 
 
 

  

Ventilación  
 
 

  

Agua 
 
 

  

Aire  
 
 

  

Otros  
 
 

  

 

Evaluador por:…………………………………………………………………………. 

 

Firma: ……………………………………………………………………………………… 

 

Fecha de la evaluación:……………………………………………………………….
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Equipo/código 
Fecha de 
recepción 

Datos 
después 

de 
ajuste 

Datos 
después 

de 
reparación 

FRECUENCIA 

Diario Semanal Mensual semestral 

        

        

        

        

        

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO:  

1. Nombre y código del equipo  
2. Fecha de recepción del equipo  
3. Datos de calibración después de algún ajuste que se haya hecho al equipo  
4. Datos de calibración después de alguna reparación que se le haya hecho al equipo  
5. Frecuencia de calibración 



 
 
 

 

 

Hospital de Vozandes Quito 

 

CALENDARIO 
 DE CALIBRACIONES  

 
CÓDIGO: 

HVQ-OLERM-FR-005 

VERSIÓN N°:   1       1 

 
ELABORACIÓN                 REVISIÓN                VIGENCIA 

 
 
 

Página: 1 de 1 

 

Equipo/código 
Fecha de 
recepción 

Datos 
después 

de 
ajuste 

Datos 
después 

de 
reparación 

FRECUENCIA 

Diario Semanal Mensual semestral 

        

        

        

        

        

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO:  

6. Nombre y código del equipo  
7. Fecha de recepción del equipo  
8. Datos de calibración después de algún ajuste que se haya hecho al equipo  
9. Datos de calibración después de alguna reparación que se le haya hecho al equipo  
10. Frecuencia de calibración 
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CÓDIGO: …………………………………………… 

 MES/AÑO:……………………………

…… 

DÍA HORA TÉCNICO TEMPERATURA PRESIÓN TEMPOS OBSERVACIONES 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
31       

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 

1. Código de autoclave 4. Nombre del Técnico   
2. Mes y año en que se realiza el registro 5. Temperatura 
3. Hora en  la que se realiza el registro  6. Precisión, tiempo y observaciones 
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FECHA 

Y HORA 

CASA COMERCIAL 

CAUSA DE REPORTE 

RESPUESTA 

N°CASO 

RESPONSABLE 

 DEL REPORTE 

OBSERVACIONES 
ROC

HE 

SIME

D 

LABQ TEL

F 

PERSONA

L 

HOR

A 
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OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________
______________ 

DIARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Llenar contenedor de agua desti lada 

(añadir Sys  Wash)

Actual izar inventario de: procel l , 

cleancel l , puntas , copas  y reactivos

Real izar l impieza  de aguja  S/R

Real izar l impieza  de pipetas  s ipper y 

mixer

Real izar cebado de pipetas  S/R 10 veces

Real izar cebado de pipeta de aspiración 

10 veces

Real izar l impieza  externa del  equipo 

incubador

SEMANAL

Real izar l impieza  del  incubador

Real izar l impieza  de estación de lavado 

Mixer, Sipper y S/R

Real izar l impieza  de estación de Procel l  y 

Cleancel l

Real izar protocolo de l impieza  LFC 

(sysclean)

QUINCENAL (Pantalla Apagada) 

Lavar tarro de desechos  l íquidos  y sól idos  

con hipoclori to a l  10% 

MENSUAL (Pantalla Apagada) 

Real izar l impieza  de los  disco y 

compartimentos  de muestras  y reactivos

RESPONSABLE (INICIALES)

El iminar los  de desechos  (sól idos  y 

l íquidos)

MES:  EQUIPO: Elecsys NÚMERO DE SERIE: 184205 

AÑO:  MARCA: Roche NÚMERO DE CÓDIGO FIJO: 911.13.04.17735.00002 

UNIDAD:  Laboratorio Clínico MODELO: 2010   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RESPONSABLE (INICIALES)

Descontaminación del  equipo

Vaciar contenedores  de res iduos  sól idos  y l íquidos

Llenar botel la  de substrato

Llenar botel la  con solución del  lavado

Llenar botel la  con agua des ionizada

Prueba de agua interna

Limpieza  exterior del  equipo

Waste tube cleaning

Secar el  carrusel  de reactivos  de cualquier condensación

Actual izar tubos  de reacción en la  tolva

MANTENIMIENTO DIARIO

Limpieza  del  fi l tro de a i re

Primar sonda de agua y sustrato

Primar DRDs

Limpiar puntas  de reactivo y de muestra  (DAILY PROBE 

CLEANING)

Real izar Home Al l  Motors

Primado del  detector de coágulos  (CLOT PRIME)

Limpieza  de botel lones  de agua, probewash y desechos

MANTENIMIENTO SEMANAL

MANTENIMIENTO MENSUAL

MES:  EQUIPO: Inmulite NÚMERO DE SERIE: K4569 

AÑO:  MARCA: Siemens NÚMERO DE CÓDIGO FIJO: 911.13.04.02016.00001 

UNIDAD:  Laboratorio Clínico MODELO: 2000   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

 

MANTENIMIENTO DIARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Limpieza de sondas 

Eliminación de desechos líquidos

Eliminación de desechos sólidos (copas)

Verificación de agua destilada

Revisar clean solution (E3- A2)

Encendido del equipo

Colocar copas nuevas en contenedor

Revisar presiones

Comprobación y eliminación del líquido 

de la cámara de vacio

MANTENIMIENTO SEMANAL

Secado del bloque de reactivos

Limpieza del instrumento

RESPONSABLE (INICIALES)

MES:  EQUIPO: Coagulómetr
o 

NÚMERO DE SERIE: A7326 

AÑO:  MARCA: Sysmex NÚMERO DE CÓDIGO FIJO: 911.13.04.10096.00001 

UNIDAD:  Laboratorio Clínico MODELO: CA1500   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

MANTENIMIENTO DIARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Encendido del equipo

Revisión de reactivos

Corrida de controles

Shudown final del trabajo

MANTENIMIENTO SEMANAL

Limpieza externa del equipo

RESPONSABLE (INICIALES)

MES:  EQUIPO: Sysmex NÚMERO DE SERIE: A1172 

AÑO:  MARCA: Roche NÚMERO DE CÓDIGO FIJO: 911.13.04.02016.00004 

UNIDAD:  Laboratorio Clínico MODELO: XN 3000   
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OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

MANTENIMIENTO DIARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

El iminacion de desechos

Limpieza de contenedores

Preparacion de reactivos  de trabajo

Lavado de agujas

MANTENIMIENTO SEMANAL

Limpieza externa del  equipo

MANTENIMIENTO QUINCENAL

Limpieza Flush Rutine

Enjuague con agua des ionizada

RESPONSABLE (INICIALES)

MES:  EQUIPO: Inmunoensayo NÚMERO DE SERIE: 220753 

AÑO:  MARCA: Orgentec NÚMERO DE CÓDIGO FIJO: 141.01.04.70514.00001 

UNIDAD:  Laboratorio Clínico MODELO: Alegria   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Limpieza externa del  equipo

Limpieza del  contenedor de res iduos

El iminación del  fluido de  desechos  l íquidos

Limpieza de la  boqui l la  de aspiración de 

muestras

Limpieza de los  a l imentadores  

Limpieza de la  cubierta  de expuls ión de ti ras  

de ensayos

Limpieza de bandeja  de ti ras  de ensayo

RESPONSABLES (INICIALES)

MES:  EQUIPO: Urianalisis NÚMERO DE SERIE: 11209004 

AÑO:  MARCA: Arkray NÚMERO DE CÓDIGO FIJO: 911.13.04.17735.00006 

UNIDAD:  Laboratorio Clínico MODELO: AU4050   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs


 
 

 

Hospital de Vozandes Quito 

FORMULARIO REGISTRO DE MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS 

    CÓDIGO: 
    HVQ-OLERM-FR-008 

VERSIÓN N°:           1 
                             ELABORACIÓN                 REVISIÓN                VIGENCIA 

 
 
 

Página: 1 de 1 

 

 

 

MANTENIMIENTO DIARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Limpiar superficies del instrumento (Co-I-C)

Cambio de agua

Purga de aire

Purga de reactivo ISE

Chequeo fotómetro 

Limpieza baño ISE

Limpieza pipeta de muestra ISE

Limpieza aguja sippers ISE

Limpieza de aguja de lavado de cubetas

Desechar casette de reactivos

MANTENIMIENTO SEMANAL

Lavado de copas de reaccion

Medida de blanco de cubetas

Comprobar trampa de agua (Co)

Limpieza de estaciones de lavado de muestras - reactivo-ISE

Limpieza de baño de ISE

Limpieza de cubiertas de cubetas (lunes)

MANTENIMIENTO MENSUAL

Limpiar tanque de agua destilada  (Co)

Cambiar cubetas de reacción 

Limpieza baño de incubación 

Limpiar filtro de condensador del refrigerador ( C )

Examinar filtro de detergente ( C )

Examinar tanque de vacío ( C )

Sustituir carpetas de reacción  - limpiar baño de incubación y 

filtro ( C )

MANTENIMIENTO TRIMESTRAL

Limpiar filtro del agua de entrada ( Co)

Limpiar ventiladores (Co)

Lavado de paso de flujo (I)

PERSONAL (INICIALES)

MES:  EQUIPO: Cobas Core ISE – 
501 

NÚMERO DE SERIE: 1343-12 

AÑO:  MARCA: Roche NÚMERO DE CÓDIGO 
FIJO: 

911.13.04.17736.00001 

UNIDAD:  Laboratorio Clínico MODELO: 6000   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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Co: CORE I:ISE         C:C501 

 

DIARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Cambiar el  contenedor de desechos  

sól idos

Actual izar inventario de: Procel l , 

Cleancel l ,  Preclean, puntas , copas  y 

reactivos

Real izar l impieza  de pipetas  de muestras  

y reactivos
Real izar l impieza  de pipetas  mixer y 

s ipper.

SEMANAL

Real izar l impiaza  de agujas  de 

procel l/cleancel l  

Real izar l impieza  de estación de 

mezclado (vortex) y estación de lavado

Real izar l impieaza  de estación de 

prewash

Real izar l impieza  de incubador

Real izar l impeza del  agi tador de 

microparticulas  

QUINCENAL (con pantalla apagada)

Real izar protocolo de l impieza  LFC con ISE 

cleaning solution

MENSUAL (con pantalla apagada)

Lavar tarro de desechos  con hipoclori to a l  

10%

Limpiar rotores  de: muestra  y reactivos

RESPONSABLE (INICIALES)

MES:  EQUIPO: Cobas  NÚMERO DE SERIE: 1339-04 

AÑO:  MARCA: Roche NÚMERO DE CÓDIGO 
FIJO: 

911.13.04.17736.00001 

UNIDAD:  Laboratorio Clínico MODELO: E 601   

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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Hora Responsable Hora Responsable Hora Responsable

8:30 12:00 16:00

1
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22
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24

25

26
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28
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30
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Dia

Registro de Temperatura ( º C  )

 OBSERVACIONES 
1era. Toma 2da. Toma 3era.Toma
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I. OBJETIVO 

Obtener resultados precisos, confiables y reproductivos, garantizando la fiabilidad de cada 

análisis químico (analito) a todos los pacientes del Hospital Vozandes Quito.  

II. ALCANCE: 

Usuarios externos e internos del Hospital de Vozandes Quito. 

III.  RESPONSABLES: 

Responsable de la Supervisión 

Líder de Servicio. 

Responsable de la Aplicación 

Personal Técnico: Bioquímicos, Licenciados en Laboratorio Clínico, Bioanalistas  

Responsable del monitoreo del indicador 

Área de Control de Calidad del Laboratorio 

IV. DEFINICIONES: 

Fotometría: La Fotometría es la parte de la Óptica que se ocupa del  estudio de las 

características de los focos luminosos, así como de las iluminaciones que producen. 

PotenciometrÍa: Potenciometría es la ciencia cuyo fundamento las propiedades 

electroquímicas con las que cuenta una determinada solución para precisar debidamente la 

concentración que ésta posee de un analito. 

Aglutinación: La aglutinación es un agregado de células o partículas debido a una reacción 

entrecruzada, cuyo fundamento es una reacción inmunoquímica que produce la agregación de 

células o partículas recubiertas de antígeno anticuerpo 

Proteinuria: Presencia de proteínas en orina. 
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V.DESCRIPCIÓN: 

5.1 Diagrama del Proceso 

DIAGRAMA DEL PROCESO

PRE-ANALÍTICA POST-ANALÍTICAANALÍTICA

Fa
se

MUESTRA
LISTADOS DE TRABAJO 

PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO

COBAS c501 VDRL

REGISTRO DE 
CONTROLES 
ARCHIVAR

RESULTADOS 
PROVISIONALES

RESULTADOS 
FINALES

VALIDACIÓN 
TÉCNICA

Puesta en marcha los procesos analíticos: 
Ajuste de la Técnica/Controles

Procesamiento de Muestras 

INFORME FINAL

PROCESAMIENTO 
MANUALES

CONTROLES

 

5.2 Desarrollo del Proceso 

5.2.1 Verificación de las listas de trabajo en el Sistema Informático 

 

a) Ingresar al sistema informático; generar la lista de trabajo de las pruebas  serológicas 

(VDRL), digitando en pruebas el  código de la misma (1419) PACIENTES - LISTA DE 

TRABAJO. La lista debe gobtenerse de todos los pacientes ingresados en el sistema 

tanto  emergencia, hospitalización y consulta externa (1 - 9999). 
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b) Realizar el mismo procedimiento para la lista de la prueba Hemoglobina Glicosilada 

(código 120), verificando que todas las muestras se encuentren en las condiciones 

adecuadas para su análisis.  

c) Proteinurias, Clearance y Creatinina en orina de 24 horas deben ser registradas 

manualmente en los formatos respectivos con todos los datos y cálculos necesarios. 

 Proteinuria de 24 horas PUC * VOL 24H/1000 mg / 24 h 

 Creatinina de 24 horas: CrO* VOL 24 H/ 100 mg / 24 h 

 Clearance de Creatinina: CrO* VOL 24H / CrS * 1440 ml/ min 

 

5.2.2 Condiciones y conservación de las muestras  

a) Todas las muestras que vayan a ser procesadas para el análisis de pruebas bioquímicas 

y electrolitos  deben ser recolectadas en tubos tapa roja, sin ningún tipo de aditivo. 

b) Una vez que se hayan coagulado las muestras centrifugar durante 15 minutos a 3500 

rpm en las centrifugas existentes en el área de pre análisis de laboratorio. 

c) Los sueros deben ser separados lo más pronto posible  en copas HITACHI (1000 ul 

aproximadamente) para evitar el consumo de ciertos sustratos. Todas las muestras  

deben ser ordenadas y colocadas en las gradillas correspondientes a la numeración 

establecida para cada servicio  (Unidad de cuidados intensivos (códigos 1-30) 

Hospitalización (códigos 31-299) , Consulta externa (códigos 300-600) y emergencia 

(códigos 601-999)). 

d) Las muestras que presenten hemolisis, lipemia e ictericia  deben ser notificadas al 

técnico responsable de área para que se solicite una nueva toma de la misma. 
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e) Las muestras para Hemoglobina Glicosilada deben ser  obtenidas con sangre total con 

EDTA (tubo tapa lila) y siempre debe verificarse que se encuentre sin la presencia de 

coágulos. 

f) Es importante enviar siempre por emergencia los racks con la sangre total para procesar 

HbA1C, evitando que se sedimente los glóbulos rojos de las muestras y así se obtenga 

un valor confiable de la prueba.  

El buen proceso pre-analítico es indispensable para que la parte analítica realizada en 

bioquímica  brinde resultados confiables y seguros. 

5.2.3 Procesamiento Automatizado 

a) Nombre: COBAS C 501 

b) Método  

El equipo automatizado se basa en la determinación de analitos por medio de fotometría  

multicanal.  

c) Fundamento  

La Fotometría es la parte de la Óptica que se ocupa del estudio de las características de 

los focos luminosos, así como de las iluminaciones que producen. Todos los focos 

luminosos emiten energía, y en la mayor parte de los casos lo son a causa de su 

elevada temperatura, gracias a la cual tiene lugar en ellos una emisión térmica de 

energía cuya longitud de onda corresponde precisamente a la zona visible del espectro. 

El equipo modular COBAS c501 realiza la determinación de electrolitos (Na, K, Cl) por 

medio de potenciometría indirecta, con un sistema de pipeteo exclusivo y usando las 

ventajas de la agitación por ultrasonido. 

d) Condiciones generales de los reactivos  
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Los reactivos deben conservarse ya sea de 2 a 6 ºC o 37 ºC según sean las 

características y condiciones de almacenamiento  que el fabricante indique  

e) Reactivos 

Soluciones de Lavado 

 W1: Multiclean 

 W2: ISE Clean solution 

 Hitergent 

 Basic Wash 

 Acid wash 

 Activador  

 Agua bi- destilada 

 

Para el equipo  Cobas c 501 la presentación es reactivos totalmente cerrados (casets). 

 

Los reactivos utilizados son: 

Sustratos Enzimas ISE 

Albúmina 

Bilirrubina - directa 

Bilirrubina - total 

Calcio 

Colesterol 

Colesterol HDL Directo 

Colesterol LDL Directo 

Creatinina  

Glucosa 

Fosfatasa ácida 

Fosfatasa alcalina 

ALT / GPT 

Amilasa 

AST / GOT 

CK 

CK-MB 

GGT 

LDH 

Cloruro 

Potasio 

Sodio 
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f) Controles: 

Los controles utilizados son: 

1: Precinorm U 

2: Precipat U 

3: Precinorm Lípidos 

4: Precinorm Protein 

5: Precipat Protein 

6: Precinorm HbA1C 

7: Precicontrol RF 

8: Precinorm PUC 

9 : Precinorm HbA1C  

10 : Precinorm PUC 

Hierro 

Magnesio 

Fósfato 

Proteínas Totales  

Proteína en Orina / LCR 

Triglicéridos 

Urea / BUN 

Lipasa 
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Cada control debe ser almacenado y reconstituido tal como el inserto del mismo especifique. 

Una vez que los controles sean reconstituidos, almacenados  y alicuotados en las condiciones 

óptimas se encuentran listos para su uso. 

Cada control debe encontrarse a temperatura ambiente  (5 minutos previos) antes de su uso. 

 Los controles deben ser procesados todos los días. 

 Para los dos equipos ir a controles y activar  los controles necesarios.  

 PRECINORM UNIVERSAL PNU. 

 PRECIPAT UNIVERSAL PPU. 

 PRECINORM LIPIDOS: controlar HDL – colesterol. 

 PRECINORM HbA1C: controlar  Hemoglobina Glicosilada. 

 PRECINORM PROTEIN: Controlamos PCR – S, ASTO (etc).  

 PRECINORM PUC: controlar proteínas en orina y líquidos. 

 Pulsar el botón STARD. 

Una vez Activados los controles verificar la posición en el rotor  o el rack 

correspondiente  y mandar a procesar. 

Con los resultados obtenidos revisar en la gráfica en datos diarios observar que no pase 

las 2DS, acumular los datos y verificar en el DTA QC. 

Siempre debe verificarse que los valores de los controles cumplan con todas las reglas 

de Westgard para asi poder confiar en los resultados obtenidos durante la jordana de 

trabajo. 
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Si cualquiera de las reglas es violada, entonces la corrida analítica debe invalidarse y los 

resultados de la pruebas no son aceptados. Son varias las reglas de Westgard. Algunas 

son diseñadas para detector error aleatorio; otras detectan error sistemático que puede 

indicar un sesgo en el sistema. Refiérase al Procedimiento de Aseguramiento de la 

Calidad del área Analítica. 

En caso de que los valores que sobrepasen las 2DS deben ser llevados a calibrar y 

utilizar nuevas alícuotas de control, tomando siempre en cuenta las reglas de control de 

calidad y la variabilidad de cada analito  

Siempre verificar el lote de cada control, que sea el correspondiente al lote que se está 

utilizando. 

CRONOGRAMA DE CONTROLES QUIMICA CLINICA 

ANALITO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

GLUCOSA PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

UREA PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

CREATININA PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

ACIDO URICO PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

COLESTEROL PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

TRIGLICERIDOS PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

TGO/ AST PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

TGP/ ALT PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

ALP PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 
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BILIRRUBINA DIRECTA PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

BILIRRUBINA TOTAL PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

CALCIO PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

FOSFORO PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

PROTEINA TOTAL PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

ALBUMINA PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

LIPASA PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

AMILASA PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

LDH PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

GGT PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

MAGNESIO PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU PNU-PPU 

TRANSFERRINA PNU PNU PNU PNU PNU 

HDL-COLESTEROL PC 

LIPIDOS 

PC 

LIPIDOS 

PC LIPIDOS PC LIPIDOS PC LIPIDOS 

CK-MB PC- CKMB PC- CKMB PC- CKMB PC- CKMB PC- CKMB 

PCR PC 

PROTEINS 

PC 

PROTEINS 

PC 

PROTEINS 

PC 

PROTEINS 

PC 

PROTEINS 

ASTO PC 

PROTEINS 

PC 

PROTEINS 

PC 

PROTEINS 

PC 

PROTEINS 

PC 

PROTEINS 

FACTOR REUMATOIDEO PC-RFN PC-RFN PC-RFN PC-RFN PC-RFN 
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HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA 

PC HBA1C PC HBA1C PC HBA1C PC HBA1C PC HBA1C 

BETA2MICROGLOBULINA  PC B2M PC B2M PC B2M PC B2M PC B2M 

TPU  PC - PUC  PC - PUC PC - PUC PC - PUC PC – PUC 

TPCSF PC – PUC PC - PUC PC - PUC PC - PUC PC - PUC 

 

g) Calibradores: 

Los calibradores deben reconstruirse y prepararse tal como cada inserto lo especifica, 

utilizando agua bi destilada esterilizada. 

Las calibraciones deben ser realizadas cada tiempo  que la casa comercial indique pese 

a que los controles se encuentren dentro de los limites aceptados. 

Los calibradores utilizados son: 

 C.F.A.S.U 

 Agua bi destilada 

 CFAS lipidos 

 CFAS HbA1c 

 CAFAS Protein 

 Precicet RF 

 Calibrador B2Microglobulina 

 CFAS PUC 

 CFAS PAC 

 CFAS CKMB 

 ISE hight 

 ISE low 
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 ISE compensador  

Activar las calibraciones de todos los reactivos nuevos o los que necesiten nueva calibración 

(Blanco, Un punto, Dos puntos, Completa) 

Los reactivos nuevos  cargados en el COBAS c501  que son de un lote nuevo y se encuentren 

marcados en rojo (REACTIVOS - ESTADO) deben ser calibrados. 

Los calibradores empleados son: 

 C.f.a.s. Lípidos: Calibración de HDL- colesterol; a 2 puntos. 

 C.f.a.s. Proteín: Calibración de PCR –S, asto ; a 2 puntos 

 C.f.a.s RF: Calibración de Factor reumatoideo; a 2 puntos 

 Calibraciones de HbA1C: hemoglobina Glicosilada, calibración completa 4 puntos (etc). 

 C.f.a.s PUC: Calibración Proteínas en orina y líquidos. 

 C.f.a.s. CKMB : Calibración CKMB. 

 B2microglobulina: Calibración B2 microglobulina.   

 ISE LOW, ISE HIGTH, ISE COMPENSADOR: Calibradores de electrolitos, (Na, K, Cl 

Una vez que se haya impreso la calibración y esta sea aceptada por el sistema proceder a 

procesar el control de la prueba calibrada (Usar un control nuevo). 

h) Manejo del equipo 

 Encender periféricos primero (Impresora Computador Equipo) 

 Ingresar al equipo : 
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USER: bmserv 

PASSWORD: nakakojo 

 Realizar la conexión de la interface INICIO - HOST - ON LINE ( CONECTAR CON 

INTERFACE SI) 

 Realizar todos los mantenimientos respectivos ( ver mantenimiento COBAS c501) 

UTILIDADES - MANTENIMIENTO, una vez que se haya realizado cada mantenimiento 

señalar los marcados con rojo para que el sistema sepa que ya se hizo dicho 

mantenimiento  

 Una vez realizado todos los mantenimientos revisar y cargar todos los reactivos 

necesarios. 

 Seleccionar y enviar a procesar todos los controles ( ver control diario) revisar los datos 

en DATA QC 

 Verificados los valores de controles colocar en las bandejas los racks de muestras: 

(racks plomos: muestras, racks negros: calibradores, racks blancos: controles, racks 

rojos emergencia, rack verde : mantenimiento), los racks se encuentran y se procesan 

de acuerdo a su enumeración: 

 Racks 1-88 sueros 

 Racks 89-91 orina 

 Racks 92-98 Sobrenadante ( hemoglobina glicosilada) 

 Racks 99-100 LCR 
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 Colocar las muestras en los racks asignados respectivamente, llevar la bandeja con los 

racks al interior del equipo. (Observar siempre que la luz de ingreso o salida de bandejas 

este en verde para el ingreso o salida de racks respectivamente)  

 Dar INICIO - INICIO  

  Esperar a que cada prueba sea efectuada revisar en el sistema y validar. En caso de 

que se efectué alguna prueba mayor a la linealidad especificada por parte de la casa 

comercial realizar la repetición de la muestra con la especificidad DISMINUCION o 

señalar  la dilución respectiva (1-50, 1-100, etc, MENU:  TRABAJO -  SEK TEST- 

ERROR LECTOR CODIGO DE BARRAS - ASIGNAR NUMERO DE RACK - ASIGNAR  

POSICION - ANADIR - OK - GUARDAR) 

  Revisar los valores obtenidos de muestras mandadas con dilución y pasar al sistema 

DATALAB 

 Para procesar líquidos centrifugar durante cinco minutos a 3500 rpm, colocar el código 

respectivo y llevar al equipo en rack plomo. En LCR sacar los dos códigos emitidos por 

el sistema (.60 y .65) y llevar a la lectura .60 en rack plomo del 1-88 y .65 en rack del 99-

100 

 Para muestras de orina realizar los siguientes cálculos : 

Proteinuria de 24 horas PUC * VOL 24H/1000 mg / 24 h 

Creatinina de 24 horas: CrO* VOL 24 H/ 100 mg / 24 h 

Clearance de Creatinina: CrO* VOL 24H / CrS * 1440 ml/ min 

 

i) Mantenimientos Preventivos Internos 

Todos los mantenimientos internos deben ser registrados en el  Formulario de Mantenimiento 

de Equipos. 
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 Mantenimiento Diario  

El equipo realiza automáticamente como parte del mantenimiento diario: 

- Cambio de agua de incubación 

- Purga de aire 

- Chequeo Fotométrico 

 El responsable debe realizar: 

- Purga Reactivo (ISE) 

- Limpieza del baño IS comprobando que no existan residuos sólidos en la parte 

superior de los baños IS 

 

Cuando el equipo se haya para parado y se encuentre en STAND-BY proceder a realizar la 

limpieza manual: 

 Realizar una limpieza de las pipetas del pipeteador y el sipper ISE con etanol al 70% 

(cuando el equipo detecta una aspiración anómala de alguna muestra automáticamente 

lava la pipeta de muestras ). 

 Limpiar toda la superficie del instrumento como derrames de suero que pueden causar 

contaminación y riesgo biológico, limpiar con una toalla humedecida en desinfectante.  

 Limpiar las pipetas del pipeteador de muestras. 

 Limpiar la pipeta de reactivo. 

 Procesar el Rack verde de lavado : colocar en copas HITACHI: 

Pos 1 NaOH 

Pos 2 ISE cleaning solution 

Pos 3 Activador 

 

Proceder con cualquier acción del mantenimiento ir a: 
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- UTILIDADES 

-MANTENIMIENTO  

-SENALAR MANTENIMIENTO REQUERIDO 

 Mantenimiento Semanal  

 Limpiar las agujas de lavado de las pipetas con hitergent 2%. 

 Lavar el sistema de reacción (pipeta de muestras con multiclean juntamente con las 

pipetas y cubetas de reactivos operación enviada desde el sistema del equipo).  

 Medida blanco de cubetas ejecutar blanco de cubetas (Opción mantenimiento). 

 Limpiar las estaciones de lavado de la pipeta de muestra de reactivo ISE con hisopos de 

algodón humedecidos con solución de hitergente al 2%. 

 Limpiar el cilindro de secado de la estación de lavado de las pipetas de muestras con 

hisopos de algodón humedecidos con etanol 70%. 

 Extracción y limpieza del baño IS: Apague el analizador y retire el baño IS, elimine 

cualquier resto de cristal o contaminación de baño con agua desionizada.   

 Limpiar las cubiertas de las cubetas (placas de metal): limpiar la parte delantera y 

trasera de las cubetas con una gasa humedecida en etanol 70%, limpiar las aberturas de 

las cubetas con un hisopo de algodón. 

 Mantenimiento Mensual  

  

 Limpiar y sustituir las cubetas de reacción: poner el modulo en estado de desconexión 

retirar las cubetas de reacción limpiar el baño de incubación y su filtro de vaciado, 
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instalar nuevamente las cubetas de reacción, ejecutar intervención, lavar componentes 

de reacción y a continuación la ejecución blanco de cubetas. 

 Para limpiar el baño de incubación el equipo debe encontrarse desconectado, se 

procede a retirar el balo y limpiar el baño junto con las ventanas del fotómetro con gasas 

sin pelusas: una vez limpiar colocar nuevamente las cubetas y la unidad de lavado de 

cubetas ejecutar cambio de agua de incubación  

 Una vez realizada el mantenimiento llenar la bitácora correspondiente al mantenimiento.  

 Los controles y calibradores deben ser reconstituidos tal cual el fabricante lo especifica. 

Una vez reconstituidos alicuotar y guardar bien sellados a -30C. 

 Revisar la cantidad de reactivo existente en el equipo (opción REACTIVOS - ESTADO ) 

y según las necesidades cargar en el equipo la cantidad necesaria para terminar 

conexito la jordana de trabajo. 

 Realizar la solicitud de reactivos en los días respectivos (Lunes, Miércoles, Viernes) con 

la cantidad necesaria; almacenar una copia del mismo en el archivador correspondiente 

(PEDIDO DE REACTIVOS). 

 Desechar  los casets  del contenedor de reactivos desechados. 

 Actualizar el nivel de  los reactivos COBAS c 501 se realiza automáticamente la 

medición de nivel. 

5.2.4 Procesamientos Manuales  

5.2.4.1 Prueba Serológica VDRL  

a) Método: Aglutinación  

b) Fundamento 
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La sífilis es una enfermedad infecciosa sistémica causada por Treponema pallidum que 

se caracteriza clínicamente por una lesión primaria, una erupción secundaria que afecta 

la piel y las membranas mucosas, largos períodos de latencia y lesiones tardías en la 

piel, huesos, vísceras y sistema nervioso central y cardiovascular. 

La técnica de V.D.R.L. (Venereal Disease Research Laboratory) está basada en la 

capacidad de los anticuerpos reagínicos (autoanticuerpos generados por la infección) de 

reaccionar con un fosfolípido llamado cardiolipina. El procedimiento se basa en colocar 

el suero del paciente en contacto con el sustrato antigénico. Si los anticuerpos están 

presentes en el suero, éstos se unen al sustrato 

El antígeno V.D.R.L es un antígeno no treponémico. Consiste en una modificación de la 

emulsión de antígeno de V.D.R.L y contiene entre sus componentes cloruro de colina 

que aumenta la reactividad de las reaginas en los sueros que no han sido inactivados 

por tratamiento térmico. Esta característica constituye una ventaja del producto porque 

la muestra de suero a utilizar no tiene que ser inactivada. 

c) Condiciones generales de reactivos  

El reactivo debe conservarse en refrigeración entre 2 a 6ºC para evitar su degradación o 

contaminación  

d) Procedimiento 

      Examen Serológico (VDRL) 

1. Imprimir el listado de la prueba en el sistema DATALAB 

2. Buscar las muestras y separar en un gradilla  

3. Colocar el reactivo VDRL en agitación cinco minutos antes de realizar la prueba  
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4. Dispensar en la placa de VDRL 50ul de suero de paciente con 16 ul de reactivo, llevar a 

agitación durante 8 minutos a 100 rpm  

5. Observar en el microscopio la presencia o ausencia de aglutinación 

6. En caso de no presentar aglutinación reportar en el sistema como NO REACTIVO 

7. Cuando la muestra presenta aglutinación utilizar solución salina para realizar las 

diluciones (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64  hasta que se llegue a la ausencia de 

aglutinación) reportar en el sistema como REACTIVO: la dilución correspondiente. 

5.2.5 Valores Críticos 

Los  valores críticos deben ser interpretados por el técnico y en su debido caso realizar las 

respectivas notificaciones al supervisor del servicio para que de esta manera sean tomadas las 

medidas para la verificación de los mismos. 

Siempre debe tomarse en cuenta las interferencias en las medicines de los analitos con sueros 

hemolizados, lipemicos e ictericos. 

Deben ser considerados valores críticos: 

 GLUCOSA >500 mg/dL ; < 40 mg/dL 

 POTASIO >7.3 mEq/L ; < 2.4 mEq/L 

 CALCIO TOTAL > 14 mg/ dL ; < 6.4 mg/dL 

 

5.2.6 Guía de Manejo y Precaución del Personal del Laboratorio 

 Con el fin de preservar un ambiente laboral saludable y seguro se sugiere seguir las 

normas de bioseguridad generales  citadas por la OMS para laboratorios de riesgo II 



 
 

 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO 

QUÍMICA CLÍNICA 

CÓDIGO: 

HVQ-OLE-QC-PG.001 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página:434 de 720 

 
 

 

 El personal técnico debe utilizar todo el material de seguridad, guantes, mandil, gafas y 

gorra de protección, cada muestra debe ser tratado riesgo biológico. 

 Las muestras deben ser desechadas por el personal de limpieza tal como la normativa 

específica lo indique 

 

VI. INDICADORES  

Nombre de Indicador: Control de Calidad Interno 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =       N° de Controles Internos Rechazados X  100 

                                                           N° total  de Controles  Internos Realizados 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear el comportamiento del Control Interno por cada procedimiento 

acorde a cada área Bioquímica y tomar las acciones correctivas en el caso que sea 

necesario. 

Fuente de información: Registro de 

Control de Calidad Interno  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 
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I. OBJETIVO: 

Realizar exámenes básicos y especiales que contribuyan con el diagnóstico clínico de los 

pacientes que acuden al Hospital Vozandes Quito. 

II. ALCANCE: 

Todos los usuarios internos y externos que acuden al Hospital Vozandes Quito. 

III. RESPONSABLES:  

3.1. Responsable de Supervisión 

Supervisor del Laboratorio 

3.2. Responsable de la Aplicación 

Todo el personal que labora en el área de Hematología. 

3.3. Responsable del Monitoreo del Indicador 

Área de Gestión de Calidad del Laboratorio. 

IV. DEFINICIONES: 

ANALIZADOR HEMATOLÓGICO: Son analizadores para hacer recuentos completos de 

sangre, reticulocitos, fórmula leucocitaria, VSE, etc. 

DILUYENTES: Sustancia líquida que se añade a una solución para hacer más fluida. 

COLORANTE DE FLUORESCEÍNA: Es un colorante orgánico hidrosoluble que produce un 

color fluorescente intenso, utilizado en hematología para diferenciar los tipos de células 

sanguíneas. 

GARANTIA DE CALIDAD: Procedimiento para obtener resultados fiables en el tiempo 

adecuado a partir del espécimen correcto ya un parámetro razonable, flexibles con eficacia y 

eficiencia. 
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HEMATOLOGÍA: Se dedica al estudio de las células sanguíneas y de la coagulación. 

V. DESCRIPCIÓN: 

5.1. Diagrama del Proceso 

DIAGRAMA DEL PROCESO

PRE-ANALÍTICA POST-ANALÍTICAANALÍTICA

F
a

se

MUESTRA
LISTADOS DE TRABAJO 

PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO

XN3000
Verificación de placas, 
eritrosedimientación

REGISTRO DE 
CONTROLES 
ARCHIVAR

RESULTADOS 
PROVISIONALES

RESULTADOS 
FINALES

VALIDACIÓN 
TÉCNICA

Puesta en marcha los procesos analíticos: 
Ajuste de la Técnica/Controles

Procesamiento de Muestras 

INFORME FINAL

PROCESAMIENTO 
MANUALES

CONTROLES

 

5.2. Desarrollo del Proceso  

5.2.1. Listas de Trabajo Diario 

 Velocidad Eritrosedimentación Globular (VSE): 

1. Ingresar al Sistema Informático del Laboratorio. 



 
 

 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO DEL 
ÁREA DE HEMATOLOGÍA 

CÓDIGO: 

HVQ-OLE- HE-PG-003 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página: 439 de 720 

 
 

 

2. Menú: pacientes 

3. Submenú: listado: pacientes 

4. Listados 

5. Sale ventana: listados de órdenes 

6. Poner: orden inicial y orden final= 1 – 999 

7. Clic en ícono : pruebas 

8. Anotar código de prueba:  1055 (VES) 

9. Poner : listado por pruebas 

10. Clic en ícono impresora y  sale una hoja de trabajo física. 

 Validación de Resultados de VSE 

1.   En menú resultados 

2. Click 

3. Poner orden inicial y orden final: 1 – 999 

4. Clic en pruebas 

5. Poner código 1055 

6. Clic en F12 o gráfico de un disket 

7. Anotar los resultados 

8. Clic en validación. 
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 Validación de Resultados de Hematología 

1. En menú resultados 

2. Poner: orden inicial y orden final: 1 – 999 

3. Clic en áreas 

4. Poner código 1 

5. Clic en F12 o dibujo de disket 

6. Revisar y validar según el número de examen que corresponde. 

5.2.2. Condiciones y Conservación de las Muestras 

 Tubo de tapa lila con EDTA tripotásico, cuya relación sangre total y anticoagulante sea 

4.5mL de sangre 0.5 mL de anticoagulante. 

 Las muestras deben ser procesadas máximo cuatro horas después de la toma de la 

muestra, caso contrario la muestra debe ser refrigerada de 2 a 8 °C por 72 horas. Para 

procesar muestras refrigeradas se las debe dejar que alcancen la temperatura ambiente 

(durante 15 minutos mínimo) y a continuación homogeneizarlas por lo mínimo 2 minutos. 

Nota: Se rechazará muestras que estén coaguladas o con cantidad insuficiente. 

5.2.3. Procesamiento Automatizado 

5.2.3.1. Nombre del Equipo:  

Sysmex XN 3000, es un equipo en el cual se encuentra integrado tres modulo: 

 Modulo Derecho 

 Módulo Izquierdo 

 SP 10 (para tinción de placas) 
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a) Método: Citometría de Flujo 

b) Fundamento 

Este contador utiliza citometría de flujo fluorescente, los parámetros que miden en una célula 

son: tamaño relativo, complejidad interna relativa y la intensidad de fluorescencia.  Estas 

características son leídas mediante un sistema óptico – electrónico que registra como la 

partícula dispersa la luz y emite fluorescencia. Las partículas que pueden ser caracterizadas por 

citometría de flujo deben estar entre 0.5 μm – 150 μm de longitud como células eucariotas, 

cromosomas y  bacterias.  

El citómetro de flujo se compone de tres sistemas: Fluidos, óptico y electrónico. Éstos trabajan 

juntos para realizar las mediciones de las múltiples características de cada partícula de interés.   

 

Figura 1. Esquema general de la composición de un citométro de flujo 

• Sistema de Fluidos: Es vital para que las partículas se encuentren en suspensión y lleguen 

de una manera ordenada al láser. Para ser interceptadas por el láser, las partículas deben 

pasar por el centro del rayo láser, una a la vez. Para conseguir esto, la muestra es inyectada en 

el centro de un chorro de fluido que la envuelve en la cámara de flujo y esto hace que la 

muestra se mantenga en el centro (principio de fluido laminar) y es enfocada para llevar la 

muestra hasta el punto de interacción con el láser.  Las presiones de la muestra y del fluido 

envolvente son diferentes. Siempre la presión del fluido envolvente será mayor y la presión de 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://3.bp.blogspot.com/-Q5cujQlhs8k/UF86GBvZATI/AAAAAAAAAAM/TdjOtCZyEF0/s1600/Imagen1.png
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la muestra puede ser variable. La velocidad por la que pasan las partículas siempre será 

constante.  

 

 

Figura 2. Enfoque hidrodinámico de la muestra en la celda de flujo. 

• Dispersión de la luz: Cuando una célula pasa por el rayo láser, éste desvía la luz incidente. 

Esto depende de las características de la partícula de acuerdo a sus propiedades de tamaño y 

complejidad. Por lo tanto la luz que incide sobre la célula que mide el tamaño de la partícula es 

denominado Forward Scatter (FSC), porque la luz se dispersa frontalmente en un ángulo 

pequeño en una cantidad proporcional a la superficie celular. La luz que se dispersa 

lateralmente es denominada Side Scatter (SSC) es proporcional a la granularidad o complejidad 

interna de la célula. Esta señal es independiente de la existencia de fluorescencia. 

 

Figura 3. Dispersión de la luz por la célula en tamaño y complejidad. 
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• Fluorescencia: Un compuesto fluorescente es capaz de absorber la luz dentro de un rango 

determinado de longitudes de onda, y en estado de excitación la luz emitida es mayor. Para 

identificar moléculas de interés, las células se “marcan” con compuestos llamados fluorocromos 

tales como Isotiocianato de Fluoresceína FITC, Ficoeritrina PE, entre otros, para ser leídos en 

un láser de ion-argón de 488 nm de longitud de onda. Por lo tanto, un anticuerpo es marcado 

con un fluorocromo como FITC, y este a su vez reconoce la molécula de interés en la célula y 

se produce una reacción antígeno – anticuerpo que es específica y el fluorocromo emite luz, 

haciendo visible esa interacción.  

 

Figura 4. Unión específica de un anticuerpo a un antígeno de superficie conjugado con un 

fluorocromo, que es excitado luego de la reacción antígeno-anticuerpo. 

• Sistema óptico: El sistema óptico consta de dos partes, la óptica de excitación y la óptica de 

recolección. La óptica de excitación está conformada por el o los láser, y los lentes que moldean 

y enfocan el rayo láser. La óptica de recolección consiste de una serie de lentes para recoger la 

luz emitida en la interacción láser partícula y un sistema de espejos y filtros ópticos para dirigir 

determinadas longitudes de onda de esta luz recogida, hacia los detectores ópticos designados. 

Todos estos elementos se encuentran montados sobre una tabla óptica (optical bench) que 

asegura la alineación de los distintos elementos. 

Láser: Es la amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación. En los láser de gas, 

la luz es generada mediante la ionización por un pulso de alto voltaje, de un gas inerte (Ej.: 

Argón) contenido en un tubo de plasma al que se le aplica un campo magnético. Los láseres de 

estado sólido funcionan de manera análoga a los punteros láser, usando un diodo que emite en 

una sola longitud de onda. 
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Tabla óptica: Provee una superficie estable que mantiene la fuente de luz y los distintos 

elementos de la óptica de excitación y recolección en posiciones fijas. Con esto se asegura que 

el láser intercepta el flujo de partículas de manera consistente de día a día y previene la 

necesidad de hacer ajustes por el operador 

 

Figura 5. Diagrama de la tabla óptica de un citómetro de flujo. 

• Filtros ópticos: Una vez que una célula o partícula pasa a través de la luz láser, la luz 

resultante de esta interacción es dirigida hacia un fotodiodo en el caso de FSC, y hacia tubos 

fotomultiplicadores (photomultiplier tubes = PMTs) en el caso de SSC y la fluorescencia. Todas 

estas señales son dirigidas hacia sus detectores mediante un sistema de espejos y filtros 

ópticos. (La especificidad de los detectores para una longitud de onda (color) específico se 

optimiza al colocar un filtro al frente de este que sólo permite que un cierto intervalo de 

longitudes de onda alcance el detector. Para esto 3 tipos de filtros son usados: Paso largo, de 

banda y corto.  
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Figura 6. Diagrama del paso de la luz a través de los tres tipos de filtros: Paso largo, corto y de 

banda. 

• Detección de señales: Las señales de luz se generan  conforme las partículas pasan por el 

rayo láser. Estas señales de luz se transforman en voltaje mediante fotodetectores: los 

fotoiodos son usados para distinguir la señal de tamaño de la partícula (FSC) y los tubos 

fotomultiplicadores (PMT) se usan para detectar la complejidad interna relativa de la partícula y 

las señales de fluorescencia.  

El voltaje se crea cuando la partícula es interceptada por el láser, se dispersa la luz y se genera 

la fluorescencia. Cuando los fotones alcanzar el fotodectector, éstos se convierten en un 

número proporcional de electrones, creando una corriente eléctrica que se convierte en voltaje 

por un amplificador.  

 

Figura 7. Creación de un pulso de voltaje. 
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El amplificador puede transformar el voltaje en escala lineal (Lin) o logarítmica (Log), ésta última 

se utiliza para diferenciar señales negativas  de las débiles positivas en fluorescencia. Mientras 

que la escala lineal es usada para amplificar señales de luz.  

• Adquisición de datos: Una vez que las señales de luz han sido transformadas en voltaje, los 

datos deben ser almacenados en un computador para ser analizados. En una célula se analizan 

3 parámetros: FSC, SSC y Fluorescencia en cuatro canales (FL1, FL2, FL3 y FL4). Condiciones 

que se representan simultáneamente en una gráfica. Uno de los parámetros en el eje “x” y el 

otro en el eje “y”; donde cada evento con ciertos valores es representado con un punto (gráficas 

de dispersión = dot-plots), o dónde la densidad de los eventos se representa por curvas de 

probabilidad (density plots y countour plots).  

 

Figura 8. Tipos de gráficas que esquematizan múltiples parámetros de una muestra 

c) Condiciones Generales de los reactivos 

El equipo requiere de los siguientes reactivos para su funcionamiento adecuado: 

REACTIVOS CONSERVACIÓN 

CELLPACK DCL  2° – 35° C (Ambiente) 

CELLPACK DFL  2° – 35° C (Ambiente) 

LYSERCELL WNR  2° – 35° C (Ambiente) 

LYSERCELL WDF 2° – 35° C (Ambiente) 

SULFOLYSER  2° – 35° C (Ambiente) 
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FLUOROCELL 

WNR  

2° – 35° C (Ambiente) 

FLUOROCELL 

WDF  

2° – 35° C (Ambiente) 

FLUOROCELL RET 2° – 35° C (Ambiente) 

FLUOROCELL PLQ  2° – 35° C (Ambiente) 

CELL CLEAN AUTO  2° – 35° C (Ambiente) 

QC CHECK 

(Controles) 

2° - 8° C (Refrigerado) 

 

d) Controles y Calibradores 

Para la calibración cabe indicar que el operador técnico no lo realiza, para esto se debe llamar a 

ingeniería quienes son los encargados de realizar la calibración del equipo. 

Corrida de controles 

 Dejar el XN CHECK a temperatura ambiente por 15 minutos. 

  Revisar que el analizador y muestreador estén listos. 

 Mezclar suavemente el XN CHECK por inversión (aprox. 20 veces o hasta que el botón 

celular se haya re suspendido). 

 Colocar los tres niveles de XN CHECK en una gradilla. 

 Colocar la gradilla en el lado derecho del muestreador. El análisis comenzará           

automáticamente. 
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Nota: La unidad muestreadora procesará automáticamente los controles XN CHECK en ambos 

analizadores XN. 

 Revisar los resultados de control de calidad en el archivo de QC y las pantallas de 

gráficos. 

 Trabajar los controles con las normas de bioseguridad como si se tratase de una 

muestra de paciente. 

5.2.7.1 Inicio Equipo de Hematología 

1. Inicio del Sistema 

Presionar y liberar el interruptor de inicio color verde en la unidad principal. 

a. El indicador de estado en la unidad principal titilará en verde. 

b. La IPU del XN se encenderá automáticamente. 

c. El SP-10 comenzará a iniciarse. 

d. Cada analizador XN se encenderá y comenzará a iniciarse. 
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2. El software del XN mostrará la pantalla de ingreso. 

a. lngresar LABHEE como usuario 

b. lngresar lhee como contraseña 

c. Hacer clic en [OK] 

 

5.2.7.2 Análisis del Control de Calidad 

a. Procesando el control de calidad de fluidos corporales (XN CHECKTM BF) en modo 

manual 

 

 Dejar el XN CHECK BF a temperatura ambiente por 15 minutos.2. Revisar que el 

indicador de estado del analizador esté en verde. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs


 
 

 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO DEL 
ÁREA DE HEMATOLOGÍA 

CÓDIGO: 

HVQ-OLE- HE-PG-003 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página: 450 de 720 

 
 

 

o Si el soporte del tubo no ha salido, presionar el interruptor de modo. 

 Hacer clic en el botón de cambio de modo de análisis en el analizador. 

 Seleccionar [Body Fluid]. 

 Hacer clic en OK (esperar a que se termine la revisión del conteo de fondo para       

fluidos corporales) 

 Mezclar suavemente el XN CHECK BF por inversión (aprox. 20 veces o hasta que el 

botón celular se haya re suspendido). 

 Colocar el vial mezclado de XN CHECK BF en el soporte del tubo. 

 Hacer clic en el botón de análisis manual en el analizador. 

 Confirmar que está seleccionado [Read lD]. 

 Confirmar que [Cap open] no está seleccionado. 

 Hacer clic en OK. 

 Presionar el interruptor de inicio. 

 Al terminar la aspiración, el soporte del tubo saldrá. Retirar el vial de XN CHECK BF. 

Nota: Analizar los controles en ambos analizadores. 

b. Revisión de resultados de QC: gráficas de radar.    

 

1. En el menú principal, hacer clic en el ícono [QC File]. 

2. Usar las pestañas en la parte inferior de la pantalla para seleccionar el analizador (XN-2000-

1-L o XN-2000-1-R). 

3. Seleccionar un archivo de control de calidad. 

 Se mostrarán las gráficas de radas de la corrida más reciente de QC en el lado derecho 

de la pantalla. 
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c.  Revisión de resultados de QC: gráficas de L-J 

L. En el menú principal, hacer clic en [QC File]. 

2. Usar las pestañas en la parte inferior de la pantalla para seleccionar el analizador (XN-2000-

1-L o XN-2000-1-R). 

3. Seleccionar un archivo de control de calidad. 

4. En el menú de QC, hacer clic en [QC Chart]. 

 Se mostrarán las gráficas de L-J del el archivo de QC seleccionado 

 

d. XN-3000. Control de calidad – Registro de Nuevo Lote. 

Para adicionar un nuevo lote (en caso que ya está caducado) del material de control en los 

archivos de la UPI del XN. 
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Procesar y registrar los nuevos lotes en los archivos disponibles de control de calidad, el 

analizador mantiene archivos separados para control de calidad, osea XN-3000-1-L (izquierda) 

y XN-3000-1 R (derecha). 

Cada nivel de control tiene que ser registrado dos veces (una vez en cada analizador), de lo 

contrario el control va a ser reconocido en un instrumento pero en el otro no. 

 

Cuando termine el registro de los nuevos lotes, procese el XN CHECK en modo auto y procese 

el XN CHECK BF en modo manual.  

 

e. Procedimiento. 

 Desde la pantalla de Menú, hacer clic en el botón (QC File). 

 Usar las pestañas cerca de la parte inferior de la pantalla para seleccionar el analizador 

de la derecha o el de la izquierda. 

 Seleccionarun archivo disponible para control. 

 Hacer clic en (Regist.) en la barra de herramientas. 

 Ingresar la información apropiada:  
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1. Material 

2. Lot Number 

3. Expiration Date 

 Hacer clic en (Restore) 

 Localizar la carpeta que contiene los archivos de los límites de control (.tlf) para el nivel 

de XN CHECK que está registrando. 

 Seleccionar el archivo .tlf y hacer clic en (Open). 

 Arrastrar el ratón para seleccionar todos los parámetros. 

 Hacer clic en (Variable Target). 

 Hacer clic en (Ok). 

 Regrese al paso 2 para registrar los dem{as niveles del nuevo lote de control. 

 

5.2.7.3 Procesamiento de Muestra 

a.  Modo automático 

1. Revisar que el analizador y la unidad muestreadora se encuentren listos. 

2. Revisar que el soporte del tubo se haya retraído en el analizador. 

3. Colocar las muestras en una gradilla y colocarla del lado derecho del 

muestreador (lado del analizador). El análisis comenzará automáticamente. 

4. Retirar las gradillas completadas del lado izquierdo del muestreador (lado del SP-

10). 
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Nota: no retirar gradillas o muestras que estén siendo analizadas por el sistema. 

b. Modo manual para sangre total 

1. Revisar que el indicador de estado en el analizador esté en verde. 

2. Presionar el interruptor de modo para expulsar el soporte del tubo. 

 

3. Hacer clic en el botón de cambio de modo de análisis en el menú. 

4. Seleccionar el modo y hacer clic en OK. 
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5. Hacer clic en el botón de análisis manual en el menú de control. 

 

6. Confirmar que esté selecciona do [Read ID] o quitar la selección del mismo para 

ingresar manualmente el número de identificación de la muestra. 

 

7. Seleccionar los perfiles discretos a realizar o preguntar al Host. 

8. De ser necesario, seleccionar [Cap open]. 

9. Hacer clic en OK. 

10. Mezclar el tubo de muestra. 

11. Colocar el tubo de muestra en el soporte del tubo. 

12.  Presionar el interruptor de inicio en el analizador. 

13. Después de la aspiración el soporte del tubo se abrirá. Retirar la muestra. 

14. Presionar el interruptor de modo en el analizador para regresar al modo 

automático. 

 

c. Modo manual: WBC bajos, fluidos corporales y pre diluido 

1) Presionar el interruptor de modo. 
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2) Hacer clic en el botón de cambio de modo de análisis. 

3) Seleccionar [Low WBC], [Body Fluid] o [Dilution]. 

4) Hacer clic en OK. 

 

 Ir al paso 3 en el procedimiento de procesamiento de muestras en el modo manual para 

procesar muestras en un modo manual secundario 

 Referirse a "Regresar al modo de sangre total (WB)" en la página 6 de esta guía rápida 

para salir de estos modos manuales secundarios 

d. Análisis de muestras de emergencia (STAT) 

Nota: Este procedimiento puede usarse para interrumpir el modo automático de manera que 

una muestra de emergencia (STAT) puede ser procesada en el modo manual. 

 

1) Presionar el interruptor de modo (no mover la gradilla en proceso) 

2) Esperar a que el soporte del tubo salga y el indicador de estado esté en color 

verde. 

3) Procesar la muestra de emergencia usando el modo manual. 

4) Presionar el interruptor de modo cuando se haya terminado de procesar la 

muestra STAT. 

5) El modo automático se retorna. 
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5.2.7.4.1  Reemplazo de reactivos 

a. Para reemplazar un reactivo diluyente o hemolizante 

1. EI cuadro de diálogo de "Ayuda" aparecerá cuando el sistema detecte un contenedor de 

reactivo vació o caducado. 

2. Leer el mensaje de error para saber que reactivo está vacío y hacer clic en [Execute]. 

3. Verificar que la tecla "Bloq. Mayús." en el teclado está deshabilitada. 

4. Hacer clic en el nombre del reactivo a ser reemplazado, seleccionar [Reagent replacement]. 

Después colocar el cursor en el cuadro de texto de código del reactivo. 

 

5. Utilizando el lector de código de barras externo, leer el código del reactivo en el nuevo 

contenedor. De no contar con el lector, ingresar de forma manual el código del reactivo. 

6. Hacer clic en OK. 

7. Retirar la tapa del contenedor nuevo de reactivo. 

8. Retirar la tapa del contenedor viejo de reactivo y sacar de forma vertical el kit de dispensado. 
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9. Introducir el kit de dispensado en el contenedor nuevo de reactivo. 

10. Cerrar el contenedor nuevo y colocarlo en su posición. 

Nota: Si varios reactivos requieren ser cambiados, regresar al paso 4. 

11. Hacer clic en [Execute] en el cuadro de diálogo de reemplazo de reactivo. 

Comienza el reemplazo del mismo. Esperar mientras se completa. Una vez que ha terminado, 

la ventana se cierra automáticamente. 
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b. Para reemplazar un colorante 

1. El cuadro de diálogo de "Ayuda" aparecerá cuando el sistema detecte un contenedor de 

reactivo vació o caducado. 

 

2. Leer el mensaje de error para saber que reactivo está vacío y hacer clic en [Execute]. 

3. Abrir la cubierta delantera superior. 

4. Levantar la cubierta del reactivo a ser reemplazado. 

5. Retirar el cartucho viejo de colorante de su sujetador y desechar. 

6. Colocar el nuevo cartucho de reactivo en su sujetador. 

a. El color del nuevo cartucho debe coincidir con el de su cubierta. 

b. El analizador emitirá un sonido. 
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c. La identificación del nuevo reactivo es leída automáticamente y la información 

registrada. 

d. Bajar la cubierta en la unidad de reactivos hasta que escuche un "clic". 

7. Cerrar la cubierta superior frontal. Comienza el reemplazo de los reactivos. Esperar hasta 

que esté completado. 

c. Para reemplazar el CELLPACKR  DCL 

 

1. Hacer clic en el botón de RU 

2. Hacer clic en [Maintenance] 

3. Hacer clic en [Replace Reagent]  

4. Estando en el cuadro de diálogo de cambio de reactivo, escanear el código del reactivo del 

nuevo contenedor de CELLPACK DLC. 

5. Retirar la tapa del contenedor nuevo de reactivo. 

6. Retirar la tapa del contenedor viejo de reactivo y sacar de forma vertical el kit de dispensado. 

7. lntroducir el kit de dispensado en el contenedor nuevo de reactivo. 

8. Cerrar el contenedor nuevo y colocarlo en su posición. 

9. Hacer clic en [Execute) en el cuadro de diálogo de reemplazo de reactivo. 
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Comienza el reemplazo del mismo. Esperar mientras se completa. Una vez que ha terminado, 

la ventana se cierra automáticamente. 

d. Para reemplazar los reactivos del SP-10 

1. En el menú principal, pulsar [Maintenance]. 

2. Pulsar [Reagent Replace]. 

3. Seleccionar un reactivo usando [  ] o [  ] y pulsar [Regist]. 

4. lngresar la información del reactivo y pulsar (Exchange). 

5. Pulsar [OK] 

 

5.2.7.4.2 Explorador de muestras 

a. Explorador de muestras: Encontrar una muestra* 

1. Hacer clic en el ícono de [Sample Explorer] en la barra de herramientas. 

2. Hacer clic en [Find] en la barra de herramientas. 

3. Ingresar el criterio de búsqueda. 

4. Hacer clic en [Prev.] o [Next] para buscaren la base de datos del explorador de muestras. 

5. Hacer clic en [Close] cuando la muestra haya sido localizada. 

b. Explorador de muestras: Modificar una lD de muestra* 

1. Hacer clic en el ícono de [sample Explorer] en la barra de herramientas. 

2. Seleccionar la muestra a ser modificada. 
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3. Hacer clic en [Validate] para quitar la validación (las muestras validadas no pueden ser 

modificadas). 

4. Hacer clic en [Modify] en la barra de herramientas. 

5. lngresar la información correcta de la muestra. 

6. Hacer clic en OK.  

7. Hacer clic en [Validate] en la barra de herramientas. 

c. Explorador de muestras: Reimprimir en la impresora gráfica (GP)* 

L. Hacer clic en el ícono de [sample Explorer] en la barra de herramientas. 

2. Seleccionar la muestra a ser impresa. 

3. Hacer clic en [Output] en la barra de herramientas. 

4. Seleccionar [Report GP]. 

d. Explorador de muestras: Retransmitir al Host (HC)* 

1. Hacer clic en el ícono de [sample Explorer] en la barra de herramientas. 

2. Seleccionar la muestra a ser enviada a la LlS. 

3. Hacer clic en [Output] en la barra de herramientas. 

4. Seleccionar [Host]. 

* Estas funciones requieren que el filtro [Last 20] sea deshabilitado primero. 

5.2.7.4 Mantenimiento del Equipo 

Los mantenimientos deben ser registrados en el formulario de mantenimiento de equipos. 
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a. Shutdown diario del sistema: CELLCLEANR AUTO 

1. Asegurarse que los analizadores y unidad muestreadora se encuentran listos. 

2. Asegurarse que los analizadores están en modo automático (soporte de tubo retraído). 

 

3. Colocar un tubo de CELLCLEAN AUTO en la posición #8 de una gradilla. 

4. Colocar la gradilla en el lado derecho del muestreador (lado del analizador). 

5. Colocar dos tubos de CELLCLEAN AUTO en las posiciones #9 y #10 de otra gradilla. 

6. Colocar la gradilla en el lado derecho del muestreador (lado del analizador). 

7. El shutdown se realiza automáticamente. 

Nota: El proceso de apagado diario comenzara automáticamente. El analizador e IPU se 

apagarán de forma automática una vez que la secuencia de apagado se complete 

(aproximadamente 1-5 minutos). Durante el apagado, ninguna muestra colocada en el 

muestreador será procesada. 

 

Shutdown gradilla #2: el CELLCLEAN AUTO en la posición #9 realizará automáticamente el 

shutdown en el analizador XN de la izquierda. 

El tubo en la posición #10 realizará automáticamente el shutdown en el analizador XN de la 

derecha. 
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b. Limpieza diaria (solo analizadores XN): CELLCLEANR AUTO 

1. Asegurarse que los analizadores están listos. 

2. Hacer clic en el botón del menú del analizador. 

 

3. Seleccionar [Maintenance]. 

4. Seleccionar [Cleaning]. El soporte del tubo saldrá. 

5. Colocar un tubo de CELLCLEAN AUTO en el soporte del tubo. 

6. Presionar el interruptor de inicio color azul. 

7. Retirar el tubo vació de CELLCLEAN AUTO y desecharlo. 

8. Regresar al paso 1 y realizar la limpieza en el otro analizador XN. 

c. Shutdown semanal (solo los analizadores XN): CELLCLEANR AUTO 

1. Asegúrese que el analizador y la unidad muestreadora están listos. 

2. Coloque dos tubos de CELLCLEAN AUTO en las posiciones #9 y #10 de una gradilla. 
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3. Colocar la gradilla del lado derecho de la unidad muestreadora. 

Nota: El proceso de apagado diario comenzará automáticamente. El analizador e IPU se 

apagarán de forma automática una vez que la secuencia de apagado se complete 

(aproximadamente 15 minutos). Durante el apagado, ninguna muestra colocada en el 

muestreador será procesada. 

El CELLCLEAN AUTO en las posición #9 es poro el módulo de la izquierda (XN-2000-1-L). 

El CELLCLEAN AUTO en lo posición #10 es paro el módulo de la derecha (XN-2000-1-R) 

 

d. Apagando la unidad muestreadora 

Si ya se han completado los procesos de shutdown por separado del SP y los XN, se puede 

apagar la unidad muestreadora 

1. Presionar el interruptor de inicio color verde en el muestreador y sostenerlo por al menos 

3 segundos hasta que la luz indicadora se apague. 

2. La unidad muestreadora es apagada. 
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5.2.7.5 Alarmas 

 

Marcas * 

 

*Solo puede aparecer una marca por dato. Si aplican varias anormalidades a un resultado, 

aparecerá la de mayor prioridad. Esta es asignada a las marcas en el orden en que aparecen 

en la tabla anterior. 
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5.2.7.6 Revisión de Placas 

Siempre que se encuentren muestras con valores críticos se debe proceder a realizar un frotis 

sanguíneo  en placa  para revisarla al microscopio y confirmar los datos obtenidos en el equipo.  

Si en el pedido medico se solicita morfología celular se realiza frotis sanguíneo. 

Los valores críticos estándar para la realización de placas son: 

PARAMETRO VALOR 

GLOB. BLANCOS 
> 40000/L 

< 5000/L 

Indice GranulocÍtico  > 5% 

PLAQUETAS < 100000/L 

HEMATOCRITO < 25% 

HEMOGLOBINA < 8 g/Dl 

Alarma de Eritroblastos   20%  

Formula Leucocitaria Alterada: cuando los 

valores están fuera del rango, aparecen 

células inmaduras. 

 

Método de Tinción de Frotis Sanguíneo 

a. Realizar un frotis de la muestra. 

b. Dejar secar al ambiente y colocar colorante de Wright por 3 minutos 

c. Luego colocar 5 a 10 gotas de buffer y soplar a que se mezcle uniformemente, esperar 5 

minutos.  

d. Lavar con agua corriente, dejar a que se seque. 
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Corrección de Leucocitos 

Cuando existe la presencia de más del 10% de eritroblastos observados en placa se debe 

realizar la corrección en el contaje de leucocitos, utilizando la siguiente fórmula: 

ERITROBLASTOS X 

CONC. DE 

LEUCOCITOS 

ERITROBLASTOS + 100 

   

El resultado obtenido se debe restar del valor de leucocitos obtenidos en el equipo.  

5.2.4. Procesamientos Manuales 

5.2.4.1 Prueba de Sedimentación o Prueba de Wintrobe 

Fundamento 

Esta prueba nos permite medir la capacidad y la velocidad de los glóbulos rojos de formar 

cúmulos, depende de la atracción de la superficie de los glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos 

rojos y concentración plasmática de proteínas.  

Método 

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR Cuando se coloca sangre venosa bien 

mezclada en un tubo vertical, los eritrocitos tenderán a caer hacia la parte inferior. La velocidad 

de sedimentación globular (VSG) es equivalente a la longitud del recorrido descendente de la 

parte superior de la columna de eritrocitos en un intervalo determinado de tiempo y varios 

factores contribuyen a este valor, siendo los principales: Fenómeno de Rouleaux.- los eritrocitos 

sedimentan en la sangre debido a que su densidad es mayor que la del plasma. El plasma se 

opone a esta tendencia de los glóbulos rojos a sedimentar. Si un determinado número de 

eritrocitos se aglutina en forma de una columna cilíndrica, su capacidad de sedimentar 
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aumenta. La formación del fenómeno de Rouleaux se ve incrementada por los cambios 

coloidales del plasma que resultan del aumento en la concentración de fibrinógeno y de las 

globulinas. Efectos de la concentración del fibrinógeno en la VSG.- a mayor cantidad de 

fibrinógeno; más incrementada se verá la VSG. La concentración de esta proteína tiene un 

efecto directo en la carga negativa de los eritrocitos (potencial que los mantiene separados) 

promoviendo la formación de Rouleaux. Globulinas y el incremento de VSG.- La albúmina 

plasmática retarda la sedimentación. En la mayoría de las infecciones agudas la albúmina 

plasmática tiende a disminuir ligeramente, en tanto que el fibrinógeno y las globulinas tienden a 

elevarse incrementando la VSG.  

Técnica: Se obtiene una muestra de sangre venosa y se vacía en un tubo que contenga EDTA y 

mezclar. 

Tomar con una pipeta Pasteur una cantidad suficiente de muestra para llenar el tubo de 

Wintrobe procurando no dejar burbujas o espacios de aire, llevando la muestra a la marca de 

10. Dejar reposar en un lugar donde no haya vibraciones, en posición vertical, durante una hora. 

Leer el tubo utilizando la lectura del lado izquierdo y se reporta en mm / hora. Etapas de la 

sedimentación globular: En los primeros 10 minutos hay poca sedimentación en forma de pilas. 

Durante 40 minutos la sedimentación se produce a una velocidad constante. La sedimentación 

se retrasa en los 10 minutos finales.  

Valores Normales: Hombre: 0 - 7 mm/hora Mujer: 0 - 15 mm/hora. Existen otros factores que 

interfieren: No debe dejarse reposar la muestra más de dos horas.  

En sangre refrigerada aumenta la VSG por lo que se deja a temperatura ambiente. Factores 

que pueden aumentar la VSG: Fibrinógeno, globulinas y colesterol. Embarazo después de 12 

semanas hasta alrededor de 4 semanas post parto. Niños pequeños, menstruación. Factores 

que reducen la VSG: Diabetes, aumento en la concentración de albúmina, aumento en los 

fosfolípidos, disminución de la concentración de fibrinógeno en la sangre del recién nacido. 
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Procedimiento.      

1.- Se homogeniza el tubo de sangre con EDTA. 

2.- Con una jeringuilla especial llenamos el Tubo de sedimentación hasta la marca 0,  no 

pueden quedar burbujas.  

3.- Apoyar el tubo en el sedimentímetro perfectamente limpio. 

4.- El tubo debe quedar en forma vertical, en una superficie plana y libre de movimientos. 

5.- Tomar el tiempo. Exactamente una hora medir la distancia que bajaron los eritrocitos.  

Los resultados se expresan en mm/hora. 

5.2.7.7 Validación de Resultados 

Los resultados son transmitidos por  LIS directamente al sistema de DATALAB en donde se 

revisa y valida resultados, si es necesario se pide repetición y directamente el sistema transmite 

al equipo que se necesita pasar de nuevo la muestra. 

Para los resultados de sedimentación se los coloca manualmente en el Datalab. 

5.2.7.8  Eliminación de Desechos 

Los tubos con sangres deben ser desechados  como material infeccioso que posteriormente 

será  recogido por el personal de limpieza para ser llevado al almacenamiento final donde se le 

dará tratamiento para ser eliminados.  

Del equipo hematológico se obtiene desechos líquidos que se los debe poner en contenedores 

especiales cerrados, para ser  llevados al almacenamiento final para ser tratados y eliminados.  

De igual forma los reactivos sobrantes del equipo deben ser  eliminados como desecho especial 

para ser llevados  al almacenamiento final donde serán tratados para ser eliminados. 
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VI. INDICADORES: 

Nombre de Indicador: Control de Calidad Interno 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =       N° de Controles Internos Rechazados X  100 

                                                           N° total  de Controles  Internos Realizados 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear el comportamiento del Control Interno por cada procedimiento 

acorde a cada área de Hematología y tomar las acciones correctivas en el caso que sea 

necesario. 

Fuente de información: Registro de 

Control de Calidad Interno  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

VII. REFERENCIAS: 

1. YUBERO, Marta et al. Evaluación del Autoanalizador Hematológico SYSMEX XN 3000. 

Rev Diagn Biol [online].      2003, vol.52, n.1, pp. 32-34. ISSN 0034-7973.  

2.  National Committee for Clinical and Laboratory Standards. Reference and selected 

procedures for the quantitative determination of hemoglobin in blood. Second edition; 

approved standard. NCCLS Document H1 5-A2. 1994.  

3. National Committee for Clinical and Laboratory Standards. Reference leucocyte 

differential count and evaluation of instrument method; NCCLS approved standard. 

Document H20-A.1992.  
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VIII. ANEXOS: 

7.1. Anexo 1. Formulario de Mantenimiento de equipos. 

IX. DISTRIBUCIÓN: 

 

 

 

 

 

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro 

Informático 

Especificaciones 

Procedimiento 

Área de 

Hematología  

HEE-LAH-

PG-003 
Físico/Digital 

Área de 

Hematología 

Médico 

Patólogo 

Clínico 

Disco D/Carpeta 

SGC/Procesos 

Operativos/Procesos 

Analíticos/PG 

Hematología 



 
 

 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO DE ÁREA 

DE INMUNOQUIMICA 

CÓDIGO: 

HVQ-OLE-IQ-PG-002 
VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página: 473 de 720 

 
 

 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO  
DE ÁREA DE  

INMUNOQUIMICA  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Responsables del Área de 
Inmunoquímica 

Líder del Servicio Director Médico 

FECHA: FECHA:  FECHA:  



 
 

 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO DE ÁREA 

DE INMUNOQUIMICA 

CÓDIGO: 

HVQ-OLE-IQ-PG-002 
VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página: 474 de 720 

 
 

 

I. OBJETIVO 

Describir a todo el personal del Laboratorio Clínico del Hospital de especialidades Eugenio 

Espejo, las directrices bajo las cuales se llevan a cabo las actividades en el área de análisis 

hormonal, y manejo del equipo Cobas 601 Módulo E , Elecsys 2010 e  Inmulite 2000 

II. ALCANCE 

El presente manual y todas las indicaciones que contiene son de alcance, aplicación y 

cumplimiento de todo el personal que trabaja en el área de Laboratorio Clínico del Hospital 

Vozandes Quito. 

III. RESPONSABLES: 

a. Responsable de Supervisión: 

 Líder de servicio 

b. Responsable de Aplicación: 

 Personal Técnico: Bioquímicos, Licenciados en Laboratorio Clínico, Bioanalistas  

c. Responsable de Monitoreo del Indicador: 

 Área de Calidad  

IV. DEFINICIONES: 

Control de Calidad: es el conjunto de medidas para control, que se toman dentro de una 

metodología analítica para asegurar que el proceso está bajo control. 

Gráfico de control: Representación gráfica de los valores obtenidos por el ensayo de 

determinado del material control. 

Calibración: Conjunto de operaciones con las que se establece las condiciones entre los 

valores del instrumento o los valores de un material de referencia, asegurando la trazabilidad de 
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las medidas a las correspondientes unidades básicas del Sistema Internacional (SI) y 

precediendo a su ajuste o expresando esta correspondencia por medio de curvas. 

Control Estadístico (Reglas de Westgard): Usa 6 reglas de control, diferentes para juzgar la 

aceptabilidad de una corrida analítica.  Son usadas con 2 o 4 mediciones por corrida lo que 

indica que son apropiadas cuando 2 materiales de control son evaluados. Permiten identificar y 

evaluar los errores sistemáticos y aleatorios durante el  proceso analítico. 

V. DESCRIPCIÓN 

a. Diagrama del Proceso: 

DIAGRAMA DEL PROCESO

PRE-ANALÍTICA POST-ANALÍTICAANALÍTICA

F
a

se

MUESTRA
LISTADOS DE TRABAJO 

PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO

Cobas e 411 Inmulite

REGISTRO DE 
CONTROLES 
ARCHIVAR

RESULTADOS 
PROVISIONALES

RESULTADOS 
FINALES

VALIDACIÓN 
TÉCNICA

Puesta en marcha los procesos analíticos: 
Ajuste de la Técnica/Controles

Procesamiento de Muestras 

INFORME FINALCONTROLES

Elecsys 2010
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b. Desarrollo del Proceso: 

 Verificación de las listas de trabajo en el Sistema informático 

Una vez que el personal técnico haya ingresado al Laboratorio y terminado sus funciones de 

toma de muestras en Hospitalización y Consulta Externa se llevara a cabo la preparación de la 

muestra, mantenimiento de equipos Cobas E601, ELECSYS 2010 e Inmulite 2000 y la 

instrumentación necesaria para un buen desarrollo del procedimiento.   

El personal técnico sacara el listado de hojas de trabajo en el sistema DATALAB sección 25 

todas las muestras que se deben procesar separándolas de acuerdo a las pruebas que cada 

equipo realiza. 

 Condiciones de las muestras  

Toda muestra biológica obtenida por los operadores; destinada al área de inmunoquímica 

deberá ser obtenida de acuerdo a las especificaciones del manual de procedimientos de toma 

de muestras y acorde a lo recomendado por el inserto de trabajo de cada Analito. 

1. Procesamiento Automatizado 

 Equipo: COBAS 601 

a) Operación del Equipo 

El procedimiento de encendido  y operación del equipo automatizado se encuentra en el manual 

de operación de  (cobas 6000® analyzer series -2006).  

Verificar que el equipo se encuentre encendido y que la conexión con la Interfaz esté  

funcionando correctamente para lo cual: 

Acceder a Utilidades – Set Up Interfaz y comprobar que el estado de conexión indique OK, caso 

contrario verificar en la computadora del DATALAB que la interfaz funcione correctamente y 

volver a conectar el equipo con el sistema. 
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Una vez que se haya comprobado que la conexión es adecuada, verificar que el equipo se 

encuentra en estado Stan – By  para realizar el mantenimiento del equipo de acuerdo al 

formulario de mantenimiento de equipos. 

       

Figura 1. Racks de mantenimiento, control y calibración del equipo - (manual de 

operación de cobas 6000® analyzer series -2006) 

Verificar que el stock de reactivos y consumibles presente en el equipo este acorde con el uso 

diario del proceso en base a listado de trabajo. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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Figura 2. Verificación de reactivos del equipo - (manual de operación de cobas 6000® 

analyzer series -2006) 

 Limitaciones del método 

Las limitaciones metodológicas de cada Analito se encuentran especificadas en los insertos de 

trabajo individuales. 

 Alarmas / Validación de resultados  

 Una vez que se haya obtenido el resultado de cada Analito ingresar al sistema 

DATALAB y realizar la respectiva validación de cada resultado, correlacionando cada resultado 

y verificando su valor en caso de que sea necesario; como por ejemplo en el caso de resultados 

inesperados dentro de los cuales tenemos: 

 Resultados absurdos 

 Resultados incoherentes 

 Resultados fuera de límite. 

Se repite la determinación del analito cuando se constaten incongruencias con resultados 

históricos, así mismo se repetirán cuando el analizador haya presentado fallas durante el 

procesamiento de las muestras; y por último se repetirán todos aquellos resultados sobre o por 

debajo del intervalo de medición del método; y según sea el caso se realizará la 

correspondiente dilución de la muestra con la matriz adecuada.  

El análisis inmunoquímico tiene como propósito la medición de hormonas específicas las cuales 

regulan y ejercen un efecto fisiológico en  las funciones del organismo; y de ese modo dar un 

tratamiento integral ante las patologías que produzcan aumento o disminución de dichas 

hormonas. 
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El equipo requerido para inmunoquímica automatizada es el analizador automatizado Cobas e 

601, Elecsys 2010 e  Inmulite 2000 que es un sistema de plataforma analítica que integra dos 

áreas de análisis con tecnología de electroquimioluminiscencia y quimioluminiscencia cuyas 

especificaciones se encuentran en el manual del operador Manual del Usuario del Sistema 

Inmulite 2000). 

 

 

Figura 3. Cobas 6000® analyzer- (manual de operación de cobas 6000® analyzer series -2006) 

El analizador automatizado Cobas e 601 y Elecsys 2010 se fundamenta  en 

electroquimioluniscencia que se explican en el apartado  A-7, A-9, A13 del manual del operador 

(cobas 6000® analyzer series -2006); y se resume a continuación:  

b) Fundamento 

Se sabe que los procesos de electroquimioluminiscencia ocurren con numerosas moléculas, 

incluidos compuestos de rutenio, osmio, renio, y otros elementos. El desarrollo de 

inmunoensayos de electroquimioluminiscencia (ECL) se basa en el uso de complejos rutenio II y 

tripropilamina. El producto quimioluminiscente final se forma durante el paso de detección. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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Las reacciones quimioluminiscentes que producen la emisión de luz del complejo de rutenio se 

inician por un proceso eléctrico en vez de químico. Esto se consigue aplicando voltaje a los 

complejos inmunológicos. 

Los principios inmunológicos  que utiliza el sistema automatizado son: 

 Principio Competitivo 

 Principio tipo Sándwich 

 Principio de formación de puentes 

Que se encuentran detallados en el capítulo 6 apartados B-57, B58, B60, B62 del  manual del 

operador (cobas 6000® analyzer series -2006) 

 Características del desempeño analítico 

Los insertos de trabajo de cada Analito  muestra tanto la sensibilidad, especificidad así como 

limitaciones del método. 

 Condiciones generales de Reactivos  

 Los reactivos empleados en el equipo automatizado cobas e 601 y elecsys 2010  son 

específicos y vienen listos para cada Analito, con algunas excepciones, razón por la cual el 

personal técnico debe basarse en la hoja de inserto de cada reactivo para poder emplear el 

mismo. 

c) Controles 

El control de calidad interno se realiza de acuerdo al calendario establecido para Cobas e 601 

(Anexo5); luego de lo cual se realizará una comparación estadística aplicando multireglas de 

Westgard sobre gráficas de Levey & Jennings; que nos indicarán límites de aceptación del 

control del Analito y nos permiten encontrar errores aleatorios y sistemáticos. 
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Para cada test seleccionado el equipo automatizado compara un par de controles con los 

valores de desviación estándar (SD), y de la media conocidos. Si uno de los controles o ambos 

no cumplen con los  requerimientos, se genera una alarma de datos para la última regla 

transgredida. (Fig.4) 

 

Figura 4. Aplicación de Reglas de Westgard (manual de operación de cobas 6000® analyzer series -2006) 
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Figura 5. Alarmas del sistema que indican transgresión a las reglas de control de calidad. (Manual de 

operación de cobas 6000® analyzer series -XX) 

 Regla 1-2SD: Regla de control según la cual un resultado de control supera los límites 

definidos de ± 2 DS, el test es erróneo pero no genera una alarma y nos alerta hasta la 

siguiente determinación. 

 Regla 1-3SD: Se viola cuando uno de los valores supera el límite de ± 3 DS. Esta se 

aplica solo a un nivel de control y genera el rechazo de la corrida. 

 Regla 2-2SD: Esta se genera cuando dos resultados están por fuera de ± 2 DS; se trata 

de una transgresión sistemática. 

 Regla R-4SD: Contempla una diferencia entre dos materiales de control. Superior a 4DS 

lo que es indicativo de un error aleatorio. 

 Regla 4-1SD: Se infringe cuando cuatro datos de control de calidad consecutivos 

superan el mismo límite. Esta se genera cuando tres datos superan el límite de ± 1 DS y 

uno supera las ± 2 DS. Se trata de una alarma sistemática. 

 Regla 10X: Regla según la cual se observan 10 controles consecutivos es decir 5 pares 

en el mismo lado de la media, el sistema lo genera cuando nueve valores están sobre  ± 

1 DS y un valor excede ± 2 DS lo que es indicativo de una transgresión sistemática. 

Ejemplos de cada una de las reglas antes mencionadas y de aplicación de la gráfica de Levey & 

Jennings   se detallan en Anexos 1 y Anexo 2 del presente manual. Al presentarse alguna de 

las mencionadas alarmas durante el proceso de control de calidad que nos indican error 

aleatorio o sistemático se debe recurrir al algoritmo presente en el Anexo 3; Y,  de persistir se 

tomará decisión bajo supervisión de Jefatura de laboratorio. 
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d) Calibración 

El equipo Cobas e 601 genera una curva de calibración maestra luego de lo cual, el operador 

realiza una actualización de la curva maestra, mediante la utilización de calibradores 

específicos en condiciones rutinarias de laboratorio. 

La calibración es específica de cada lote de reactivos y en algunos casos  de un pack de 

reactivos individual. El resultado de la calibración lo valida automáticamente el analizador 

aunque lo puede también realizar el operador de forma manual. 

El resumen de los métodos de calibración utilizadas por el equipo automatizado se encuentran 

en  el capítulo 9 apartados C-40 a C-49 del  manual del operador (cobas 6000® analyzer series 

-2006). 

La frecuencia de calibración se realiza en base a los resultados del control diario, y su 

correspondiente análisis en gráficas de Levey & Jennings y Multireglas de Westgard empleadas 

sobre dichas gráficas. Además se realizarán calibraciones en base a lo recomendado al inserto 

de trabajo de cada reactivo y ante un cambio de lote de los mismos. 
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Equipo Inmulite 2000 

 

Figura 6. Inmulite 2000  (Manual del usuario, Sistema Inmulite 2000, 601027-0001 Rev. A, 2009- 07 

Los reactivos empleados en el equipo automatizado Inmulite 2000 son específicos y vienen 

listos para cada Analíto, un vial de reactivos con código de barras contiene una combinación de 

enzimas específica para cada ensayo, adicional al vial de reactivos en el kit viene un cartucho 

de microesferas, que contiene las perlas específicas para cada ensayo   

a) Principios del procedimiento 

 El analizador automatizado Inmulite 2000 se fundamenta  en la quimioluniscencia , que 

está en apartado del manual sistema Inmulite 2000 A 1-32. Y se resume a continuación.  

b) Operación del equipo 

El procedimiento de encendido  y operación del equipo automatizado se encuentra en el manual 

de operación de  (Manual de Sistemas Inmulite 2000).  
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Verificar que el equipo se encuentre encendido y que la conexión con la Interfaz esté  

funcionando correctamente para lo cual: 

Acceder a pantalla principal – conexión LIS y comprobar que el estado de conexión indique 

ACTIVA, caso contrario verificar en la computadora del DATALAB que la interfaz funcione 

correctamente y volver a conectar el equipo con el sistema 

Una vez que se haya comprobado que la conexión es adecuada, verificar que el equipo se 

encuentra en estado Stand – by  para realizar el mantenimiento del equipo de acuerdo a 

bitácora de mantenimiento. 

 

Figura 7   - Equipo Inmulite 2000, imagen muestra cebado de pipetas de agua y substrato (manual de sistema 

Inmulite 2000) 
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Figura 8   - Equipo Inmulite 2000, imagen muestra la parte frontal del equipo, ubicación de los componentes y 

elementos (manual de sistema Inmulite 2000) 

Verificar que el stock de reactivos y consumibles presente en el equipo que esté acorde con el 

uso diario del proceso, en base al listado de trabajo. 

 

Figura 9. Soporte de muestra, controles y ajustadores - (manual de sistema Inmulite 2000) 
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Figura 10. Vial de Reactivo y cartucho de microesferas de reacción - (manual de Sistema Inmulite 2000) 

c) Fundamento 

Durante la reacción inmunológica inicial entre el anticuerpo del reactivo y del Analito de la 

muestra, el componente del reactivo marcado con fosfatasa alcalina (conjugado) se une a la 

microesferas dentro del tubo de reacción. 

La cantidad de fosfatasa alcalina unida va ser directamente proporcional (ensayo 

inmunométrico)  o inversamente proporcional (ensayo competitivo) a la concentración del 

Analito en la muestra del paciente. Una vez que se ha lavado el tubo de reacción, se va añadir 

un substrato luminogénico al tubo de reacción. Después de cinco minutos, el tubo de reacción 

se sitúa delante del fotomultiplicador (PMT), donde se va a medir la luz generada por la 

reacción luminogénica, esta reacción amplificada por las enzimas produce una radiación 

lumínica prolongada que hace que el tubo brille. 

 Características del desempeño analítico 

En cada  inserto de trabajo de cada Analito  muestra tanto la sensibilidad, especificidad así 

como limitaciones del método.  
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 Muestra 

Toda muestra biológica obtenida por los operadores; destinada al área de inmunoquímica 

deberá ser obtenida de acuerdo a las especificaciones del manual de toma de muestras  y 

acorde a lo recomendado por el inserto de trabajo de cada Analito. 

d) Control de calidad 

El control de calidad interno se realiza de acuerdo al calendario establecido para Inmulite 2000; 

luego de lo cual se realizará una comparación estadística aplicando multireglas de Westgard 

sobre gráficas de Levey & Jennings; que nos indicarán límites de aceptación del control del 

Analito y nos permiten encontrar errores aleatorios y sistemáticos. 

El sistema Inmulite 2000, utiliza control Bio-Rad, para lo cual se denomina  al control BIOR 

seguido de los primeros números del lote, para los tres niveles de control, para así garantizar 

que los datos del control se agrupen correctamente en los informes y en las aletas del control 

calidad del equipo. 

Para cada test seleccionado el equipo automatizado compara para cada nivel de control 

respectivamente, para así calcular su desviación estándar (SD), la media traget. Si uno de los 

controles o ambos no cumplen con los  requerimientos, se genera una alarma del nivel de 

control 

e) Calibración 

El equipo Inmulite 2000 genera una curva de calibración maestra luego de lo cual, el operador 

realiza una actualización de la curva maestra, mediante la utilización de ajustadores específicos 

en condiciones rutinarias de laboratorio. 

La calibración es específica de cada lote de reactivos y en algunos casos  de un kit de reactivos 

individual. El resultado de la calibración lo valida automáticamente el analizador aunque lo 

puede también realizar el operador de forma manual. 
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Cada kit contiene uno o dos ajustadores. Los kits con dos ajustadores disponen de un ajustador 

BAJO y otro ALTO,  que contiene diferentes concentraciones del Analito. El ajustador puede 

encontrarse en forma líquida o liofilizada. Para mayor información acerca de los ajustadores, se 

puede consultar en el folleto de cada kit. 

El resumen de los métodos de calibración utilizadas por el equipo automatizado se encuentran 

en  el Manual del usuario Inmulite 2000: Funcionamiento del sistema capítulo 2 apartados C32 a 

C-35) 

La frecuencia de calibración se realiza en base a los resultados del control diario, y su 

correspondiente análisis en gráficas de Levey & Jennings y Multireglas de Westgard empleadas 

sobre dichas gráficas. Además se realizarán calibraciones en base a lo recomendado al inserto 

de trabajo de cada kit de reactivo y ante un cambio de lote de los mismos. 

5.2.3 Valores Críticos  

Cada resultado debe ser comparado con  los valores de referencia de cada analito y de acuerdo 

a la técnica utilizada , cuando estos se encuentren en valores muy inferiores o superiores en 

comparación a los valores normales  debe proceder a   informarse al supervisor del laboratorio 

quien tomara las  decisiones respectivas con respecto al resultado del paciente  

5.2.4 Precaución del Personal de Laboratorio 

Durante el trabajo diario tanto operadores y personal de laboratorio están expuestos a riesgos 

potenciales tanto químicos como biológicos. Con el fin de preservar un ambiente laboral 

saludable y seguro se sugiere seguir las normas de bioseguridad generales  citadas por la OMS 

para laboratorios de riesgo II, además de las que se van a mencionar a continuación específicas 

para el área de inmunoquímica. 

Los reactivos empleados en el equipo automatizado cobas e 601 y elecsys 2010  son 

específicos y vienen listos para cada Analito, con algunas excepciones, razón por la cual el 
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personal técnico de Es obligatorio en el área de inmunoquímica el uso de barreras protectoras 

como: Mandil, guantes de látex y gafas de protección. 

Además se debe efectuar la técnica, manipulación de reactivos, eliminación de residuos según 

lo establecen insertos de trabajo y normas locales vigentes. 

Si requiere realizar agitación de una muestra jamás utilice el dedo; se debe utilizar parafilm y un 

vortex como herramientas de ayuda. Y a fin de tener un mejor desarrollo de las actividades 

laborales debemos tomar en cuenta las siguientes prohibiciones: 

Nunca se debe: comer, beber, fumar, masticar chicle y maquillarse en el laboratorio.  

 El personal que use lentes de contacto tiene estricta prohibición de manipularlos en el área de 

trabajo, de manera de evitar su contaminación.  

 Está prohibido almacenar alimentos, bebidas o cualquier otra clase de efectos personales en 

los refrigeradores y muebles del Laboratorio.  

El personal no debe salir del Laboratorio con las prendas de protección personal (mandil y 

uniforme de trabajo). 

 No se debe usar calzado abierto, sólo zapatos cerrados.  

No se debe guardar las prendas protectoras junto con la ropa de calle.  

 Está prohibido el manejo bucal de pipetas, para ello debe existir la disponibilidad de propipetas 

manuales o automáticas.  

 El personal debe evitar poner material contaminado y lápices en su boca.  
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VI. INDICADORES: 

Nombre de Indicador: Control de Calidad Interno 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =       N° de Controles Internos Rechazados X  100 

                                                           N° total  de Controles  Internos Realizados 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear el comportamiento del Control Interno por cada procedimiento 

acorde a cada área de Inmunoquímica y tomar las acciones correctivas en el caso que 

sea necesario. 

Fuente de información: Registro de 

Control de Calidad Interno  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

VII. REFERENCIAS: 

1. Norma ISO 9001:2000 “ Requisitos” 

2. Cobas 6000® analyzer series. Manual del Operador. Roche Diagnostics 

3. Cobas 6000® analyzer series. Compendio de información básica. Versión de Software 

1.0. Roche Diagnostics 

4. Manual de Bioseguridad-Laboratorio Clínico- Hospital Rafael Avania- Avendaño et.al. 

2012 

5. Manual del usuario, Sistema Inmulite 2000, 601027-0001 Rev. A, 2009-07 
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VIII. ANEXOS: 

7.1. Anexo 1. Reglas de Westgard 

Regla 1-2SD 

 

 

Regla 2-2SD 

 

 

 

 

Regla 1-3SD 

 

 

 

 

 

 

Regla R-4SD 
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Regla 10X 

 

 

 

 

7.2. Anexo 2. Gráfica de Levey & Jennings y control de calidad diario. 
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7.3. Anexo 3. Algoritmo de toma de decisiones  – Inmunoquímica 

 

 

IX. DISTRIBUCIÓN: 

 

 

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Respons

able de 

Archivo 

Registro 

Informático 

Especificaciones 

Procedimiento  

Área de 

Inmunoquímica 

HVQ-OLE-IQ-

PG-002 
Físico/Digital 

Área de 

Inmunoquímica 

Médico 

Patólogo 

Clínico 

Disco D/Carpeta 

SGC/Procesos 

Operativos/Proce

sos Analíticos/PG 

Inmunoquímica 
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I. OBJETIVO  

Obtener resultados precisos, confiables y reproductivos, garantizando la fiabilidad de cada 

análisis   a todos los pacientes del Hospital Vozandes Quito. 

I. ALCANCE: 

Todos los usuarios internos y externos que acuden al Hospital Vozandes Quito. 

II. RESPONSABLES: 

3.1 Responsable de la Supervisión 

Supervisor del Laboratorio. 

3.2 Responsable de la Aplicación 

Personal que labora en el área de hemostasia y analistas del laboratorio. 

3.3 Responsable del Monitoreo del Indicador 

Área de Gestión de Calidad. 

 

4 DEFINICIONES: 

HEMOSTASIA: Conjunto de los mecanismos fisiológicos o naturales de que dispone el 

organismo para hacer frente a una hemorragia. 

PLASMA: Medio líquido de la sangre, en el que se hallan suspensos los elementos sólidos 

(glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) 

FIBRINA: Sustancia insoluble en agua que contribuye a la coagulación de la sangre. 

FIBRINOGENO: Proteína del plasma sanguíneo que se convierte en fibrina durante la 

coagulación. 

LIOFILIZADO: Retirar el agua de una sustancia o de una disolución, mediante congelación y 

posterior sublimación a presión reducida del hielo formado, para dar lugar a un material 
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esponjoso que se disuelve posteriormente con facilidad; se utiliza en la deshidratación de los 

alimentos, materiales biológicos y otros productos sensibles al calor. 

ANTICOAGULANTE: Que evita o impide la coagulación de la sangre: en los casos de 

formación de trombos se administran anticoagulantes. 

V. DESCRIPCIÓN: 

5.1 Diagrama del Proceso 

DIAGRAMA DEL PROCESO

PRE-ANALÍTICA POST-ANALÍTICAANALÍTICA

Fa
se

MUESTRA
LISTADOS DE TRABAJO 

PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO

CA1500
TIEMPOS DE 

COAGULACIÓN

REGISTRO DE 
CONTROLES 
ARCHIVAR

RESULTADOS 
PROVISIONALES

RESULTADOS 
FINALES

VALIDACIÓN 
TÉCNICA

Puesta en marcha los procesos analíticos: 
Ajuste de la Técnica/Controles

Procesamiento de Muestras 

INFORME FINAL

PROCESAMIENTO 
MANUALES

CONTROLES

 

5.2 Desarrollo del Proceso 

5.2.1 Listas de trabajo diario  

1. Abrir el sistema informático, ingresando su usuario y clave. 

2. Abrir RESULTADOS: 1 al  999 



 
 

 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO ÁREA DE 
HEMOSTASIA 

CÓDIGO: 

HVQ-OLE-HE-PG-005 

VERSIÓN N°:           1 

  ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página: 498 de 720 

 
 

 

3. Abrir PRUEBAS: (CODIGOS 1075 -factor VIII, 1076- factor IX, 1069 -

FIBRINOGENO) 

4. ABRIR 

5. Guardar muestra para factores y anotar en el cuaderno el número de orden, el 

nombre del paciente y la prueba. 

6. Volver a ingresar a Resultados 

7. Abrir RESULTADOS 1 al 999 

8. RUTINA             

9. AREA     HEMOSTASIA   (5) ABRIR 

10. Se despliega lista de trabajo digital  

 

5.2.2 Condiciones y conservación de las muestras 

 

1. Las muestras se obtienen en tubos de tapa celeste con anticoagulante CITRATO DE 

SODIO AL 3.8%, en una proporción de 1:10, (disponibles listos para el uso en el 

mercado). 

2. Identificar con código de barras. 

3. Posteriormente se debe centrifugar a 4°c durante 15 minutos a 3500 RPM, para de esta 

manera obtener un plasma  pobre en plaquetas, una vez centrifugadas, se procesan en 

el analizador automático, la medición de TP-TTP  debe realizarse dentro de las 

primeras 4 horas después de haber realizado la toma de la muestra, si el tiempo excede 

a este límite, poner las muestras centrifugadas en cámara fría para evitar el deterioro de 

los factores de la coagulación. 

4. Para la dosificación de factores de la coagulación, se debe separar los plasmas lo antes 

posible, colocar en 2 recipientes de plástico 1 ml de plasma pobre en plaquetas en cada 

uno, tapar, rotular  y congelar a temperatura  de -70°C a -90°C; los factores son 
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estables hasta 1 año;  para realizar la dosificación se deben descongelar a 37°C para 

evitar que se forme crio precipitado que interfiere en la dosificación de factores. 

5.2.3 Procesamiento Automatizado 

a) Nombre del Equipo: 

Sysmex CA 1500 

b) Método:  

Coagulación de la reacción   por dispersión de luz 

c) Fundamento 

Se produce la coagulación por la dispersión de luz roja sobre una mezcla de plasma y reactivo, 

detectando el cambio de turbidez  al formarse la malla de fibrina como un cambio en la luz 

dispersa. Se mide el tiempo de la coagulación. 

d) Condiciones Generales de los reactivos 

 

REACTIVO ALMACENAR PRESENTACION PREPARACION 
CONSERVACION  

RECONSTITUIDO 

TIEMPO 

UTIL 

CONTROLES 

BIORAD 1 
De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 
LIOFILIZADO 

Reconstituir con 

1 ml de agua 

bidestilada. 

Dejar reposar 

15 min, mezclar 

ligeramente e 

invirtiendo; 

separar en 

alícuotas de 200 

ul  y conservar 

De -20°C a -30°C 1 mes 

BIORAD 2 
De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 
LIOFILIZADO Reconstituir con 

1 ml de agua 
De -20°C a -30°C 1 mes 
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bidestilada. 

Dejar reposar 

15 min, mezclar 

ligeramente e 

invirtiendo; 

separar en 

alícuotas de 200 

ul  y conservar 

CONTROL 

NORMAL 

De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 
LIOFILIZADO 

Reconstituir con 

1 ml de agua 

bidestilada. 

Dejar reposar 

15 min, mezclar 

ligeramente e 

invirtiendo; 

separar en 

alícuotas de 300 

ul  y conservar 

De -20°C a -30°C 1 mes 

CONTROL 

PATOLOGICO 

De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 
LIOFILIZADO 

Reconstituir con 

1 ml de agua 

bidestilada. 

Dejar reposar 

15 min, mezclar 

ligeramente e 

invirtiendo; 

separar en 

alícuotas de 300  

ul y conservar 

De -20°C a -30°C 1 mes 

CALIBRADORES 

CALIBRADORES 

HUMAN 

PLASMA 

De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 
LIOFILIZADO 

Reconstituir con 

1 ml de agua 

bidestilada. 

Dejar reposar 

15 min, mezclar 

UN SOLO USO __ 
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ligeramente e 

invirtiendo; 

REACTIVOS 

PLASMAS 

DEFICIENTES 

DE FACTORES 

De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 
LIOFILIZADO 

Reconstituir con 

1 ml de agua 

bidestilada. 

Dejar reposar 

15 min, mezclar   

ligeramente por 

inversión. 

De -20°C a -30°C 1 mes 

TROMBOREL 
De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 
LIOFILIZADO 

Reconstituir con 

10 ml de agua 

destilada. 

Mezclar en 

forma de 8 

sobre superficie 

plana 

De 2°C a 8°C 8 días 

ACTIN 
De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 

LISTO PARA EL 

USO 

Agitar 

fuertemente 

antes de usar 

De 2°C a 8°C 

Hasta la 

fecha de 

caducidad 

CLORURO DE 

CALCIO 

De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 

LISTO PARA EL 

USO 

 

Mezclar por 

inversión lenta 

antes de usar 

De 2°C a 8°C 

Hasta la 

fecha de 

caducidad 

FIBRINA 
De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 
LIOFILIZADO 

Reconstituir con 

1 ml de agua 

bidestilada. 

Dejar reposar 

15 min, mezclar 

ligeramente e 

invirtiendo; 

separar en 

alícuotas de 200 

De -20°C a -30°C 1 mes 
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ul  y conservar 

BUFFER  OV 
De 2°C a 8°C 

REFRIGERACIÓN 

LISTO PARA EL 

USO 

Tomar  1ml  

para el uso 
De 2°C a 8°C 

Hasta la 

fecha de 

caducidad 

CLEAN 

SOLUTION 
AMBIENTE 

LISTO PARA EL 

USO 

Llenar los 

recipientes del 

equipo 

AMBIENTES 

Hasta la 

fecha de 

caducidad 

 

e) Controles y Calibración 

Para la calibración cabe indicar que el operador técnico no lo realiza, para esto se debe llamar a 

ingeniería quienes son los encargados de realizar la calibración del equipo. 

 

 Controles 

Los controles se correrán todos los días de la siguiente manera: 

 

1. Ir al congelador del Laboratorio de Banco de Sangre a traer los controles. 

2. Descongelar los controles a temperatura ambiente. 

3. Homogenizar los controles y trasvasar a copas Hitachi y colocar en el RACK posición 1 

Biorad 1 y posición 2 Biorad 2. 

4. Programar en el equipo de la siguiente manera: 

 WORK LIST 

 ID Nº ENTRY: 

- Colocar QC y el número que se esté utilizando  por ejemplo: QC1   

- Posteriormente elegir  los analitos a los que deseamos pasar el control como es TP, 

TTP, Fibrinógeno 

- Presionar Enter 

- Lo mismo se realiza con el otro nivel de control  
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 Salir con la opción QUIT 

 Colocar el rack y presionar START 

 Verificar los controles en la pantalla STORED DATA 

 Copiar los valores de control en el Formulario de Control Calidad Interno, además estos 

datos serán ingresados en el programa MedLab.QC para llevar las gráficas Levey 

Jennings y aplicar las reglas Westgard para su aceptación o rechazo. 

Nota: Trabajar los controles con las normas de bioseguridad como si se tratase de una muestra 

de paciente. 

f) Manejo del equipo  

Antes de encender poner agua, botar desechos, colocar copas y se realiza el mantenimiento 

adecuado que se describe más adelante, una vez listo todo se procede a: 

1. Encender el equipo y esperar 15 minutos para que el equipo se ponga a las 

temperaturas y presiones adecuadas. Las presiones iniciales se encuentran en 0.0, 

suben en el momento en el que el equipo se encuentra en funcionamiento. 

2. Revisar que la interface del equipo con el sistema informático del laboratorio,  se 

encuentre activa en el computador del área de hemostasia. 

3. Una vez listo el equipo se colocan los reactivos, se puede verificar las posiciones 

dirigiéndose a la pantalla principal del equipo y ubicar el botón SET REAGENTS, las 

posiciones son las siguientes: 

 

REACTIVOS POSICIONES 

TP C5 

TTP C8 

CaCl2 C7 

Fibrinógeno B6 

Factor VIII D2 
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Buffer OV E1 

Clean 

Solution 

A2 

Clean 

Solution 

E3 

 

4. Siempre verificar que el lote de reactivos que se encuentra ingresado en el equipo, sean 

los mismos que se están usando. 

5. El equipo se encuentra listo para trabajar. 

6. Lo primero que se realiza es la corrida de controles como se mencionó en el apartado 

e), si el control de calidad interno cumple con todos nuestros requerimiento se procede 

la corrida de muestras. 

7. Colocar las muestras ya centrifugadas en los racks, con los códigos de barra hacia 

adelante y colocar en las bandejas de muestras. 

8. Dar un START, y automáticamente empiezan a procesarse. 

9. A través de la comunicación los resultados pasarán al sistema informático del 

laboratorio. 

10. Se procederá a la revisión de los resultados en el sistema informático, considerando los 

datos históricos de los pacientes, para su posterior validación. 

11. Los resultados que estén altos o bajos se procederá a REPETIR el procesamiento de las 

muestras y antes de validar se colocara el comentario VALOR CONFIRMADO. 

12. Con los resultados de 0.0, coagulación temprana o no coagula, se procederá a realizar 

las determinaciones manualmente y de igual forma se colocara el comentario VALOR 

CONFIRMADO  

 

g) Mantenimientos (preventivos por el operador) 

 
 Mantenimiento diario (Refiérase a las Bitácoras de Mantenimiento) 
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 Mantenimiento semanal / quincenal (Refiérase a las Bitácoras de Mantenimiento) 

 
 Mantenimiento mensual (Refiérase a las Bitácoras de Mantenimiento) 

  

5.4.2. Procesamientos Manuales 

 En el caso de no dar valores en el equipo automatizado, procedemos a realizar las pruebas 

manualmente. ( TP y  TTP )  

 

5.2.4.1. Nombre (de la prueba) TIEMPO DE PROTROMBINA 

 

 a)  Método: El proceso de coagulación se desencadena mediante la incubación del 

plasma con cantidades óptimas de tromboplastina y calcio; se mide el tiempo transcurrido en 

segundos  hasta la formación del coágulo de fibrina a una temperatura de 37ºC. 

 b) Fundamento: Obtener  la formación  del  coágulo  tomando el tiempo con un                

cronómetro 

 c) Condiciones Generales de los reactivos: Se utilizan los mismos reactivos del equipo 

automatizado CA 1500 

d) Equipos a utilizar: 

. Termobloque    . Puntas 

. Tubos de vidrio    . Cronòmetro 

. Pipeta automática 

e) Procedimiento  

 

o Tiempo de TP 

 

Pipetear en un tubo de vidrio precalentado a 37º 

Plasma citratado 100 ul 

Incubar por 1 minuto a 37º C 
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Reactivo Tromborel  37º C 200 ul 

Simultáneamente con la adición del reactivo,  poner en marcha el cronómetro y 

determinar el tiempo de la formación del coagulo 

    

o Tiempo de TTP 

 

Pipetear en un tubo de vidrio precalentado a 37º 

Plasma citratado 100 ul 

Reactivo de Actin 100 ul 

Incubar  por 3 minutos a 37º C 

Reactivo de cloruro de calcio 100 ul 

Simultáneamente con la adición del reactivo,  poner en marcha el cronómetro y 

determinar el tiempo de la formación del coagulo 

 

VI. INDICADORES: 

Nombre de Indicador: Control de Calidad Interno 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =       N° de Controles Internos Rechazados X  100 

                                                           N° total  de Controles  Internos Realizados 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear el comportamiento del Control Interno por cada procedimiento 

acorde a cada área Hemostasia 

Fuente de información: Registro de 

Control de Calidad Interno   

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 
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VII. REFERENCIAS: 

6. Norma ISO 9001:2000 “ Requisitos” 

7. Manual de Bioseguridad-Laboratorio Clínico- Hospital Rafael Avania- Avendaño et.al. 

2012 

8. Manual del usuario, Sistema Coagulación, 601027-0001 Rev. A, 2009-07 

VII. ANEXOS 

No Aplica 

IX. DISTRIBUCIÓN: 

 

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro 

Informático 

Especificaciones 

Procedimiento 

del Área de 

Hemostasis  

HVQ-OLE-

HE-PG-005 
Físico/Digital 

Área de 

Hemostasia 

Médico 

Patólogo 

Clínico 

Disco D/Carpeta 

SGC/Procesos 

Operativos/Procesos 

Analíticos/PG 

Hemostasia 
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PROCEDIMIENTO DE 

URIANÁLISIS Y 

COPROLOGÍA 

 

   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Responsables del Área de 
Urianálisis y Coproanálisis 

Líder del Servicio Director Médico 

FECHA: FECHA:  FECHA:  
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I. OBJETIVO 

Realizar exámenes básicos y especiales que contribuyan con el diagnóstico clínico de 

los pacientes que acuden hasta el Hospital Vozandes Quito. 

II. ALCANCE: 

Todos los usuarios internos y externos que acuden al Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo.  

III. RESPONSABLES 

3.1. Responsable de la Supervisión 

Líder de Servicio 

3.2. Responsable de la Aplicación 

Personal Técnico: Bioquímicos, Licenciados en Laboratorio Clínico, Bioanalistas  

3.3. Responsables de Monitoreo del Indicador 

Área de Calidad  

IV. DEFINICIONES: 

 

 Semiconductor:  Elemento que se comporta como un conductor o como un aislante 

 Impedancia: Medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se 

aplica una tensión. 
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V. DESCRIPCIÓN 

5.1. Diagrama del Proceso 

DIAGRAMA DEL PROCESO

PRE-ANALÍTICA POST-ANALÍTICAANALÍTICA

Fa
se

MUESTRA
LISTADOS DE TRABAJO 

PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO

ARKRAY AU 
4050

Coprológico, Confirmación de 
muestras de orina

REGISTRO DE 
CONTROLES 
ARCHIVAR

RESULTADOS 
PROVISIONALES

RESULTADOS 
FINALES

VALIDACIÓN 
TÉCNICA

Puesta en marcha los procesos analíticos: 
Ajuste de la Técnica/Controles

Procesamiento de Muestras 

INFORME FINAL

PROCESAMIENTO 
MANUALES

CONTROLES

 

 

5.2. Desarrollo del Proceso 

5.2.1. Fundamento de la Prueba 

5.2.1.1. Descripción 

El equipo AU- 4050 de ARKRAY utiliza la Citometría de Flujo para el análisis del sedimento 

urinario y la colorimetría para la lectura de la tirilla química.  
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5.2.1.2. Metodología 

La metodología del equipo se basa en la citometría de flujo la cual se basa en la impedancia y 

óptica que clasifica y cuenta los elementos presentes como: glóbulos rojos, glóbulos blancos, 

células epiteliales, cilindros y bacterias;  además detecta, pero no cuenta espermatozoides, 

moco, células redondas, cilindros, cristales que no son fosfatos, ni uratos amorfos y levaduras. 

Es realizada por un semiconductor laser de alta precisión para diferencias el sedimento urinario 

usando tres parámetros: 

 Alta sensibilidad a la detección de bacterias, a través de la tinción del ácido nucleico 

específicos. 

 Detección de hematíes. 

 Detección de infección de vías urinarias a través del contaje de células blancas. 

 

La lectura de tirillas química mide los siguientes parámetros: glucosa, proteínas, urobilinógeno, 

bilirrubinas, creatininas, pH, cetonas, sangre, nitritos, leucocitos, albuminas, densidad. 

5.2.2. Toma y Conservación de la Muestra 

Manipule la muestra del mismo modo que el material con peligro biológico. 

5.2.2.1. Recolección de muestras y preparación 

Recolecte la orina en un envase esterilizado, utilice orina reciente bien mezclada y sin 

centrifugar. 

5.2.2.2. Precauciones 

 Evite la luz solar directa durante la manipulación de la orina. 

 No utilice orina que contenga antiséptico. 

 Utilice la primera orina de la mañana u orina que haya  permanecido en la vejiga al 

menos cuatro horas. 



 
 

 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO DE 

URIANÁLISIS Y COPROLOGÍA 

CÓDIGO: 

HVQ-OLE-UC-005 

VERSIÓN N°:           1 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA Página: 512 de 720 

 
 

 

 Para las pruebas de urobilinógeno, utilice la orina recolectada entre las 14 horas y 

las 16 horas, ya que se observan en mayor cantidad durante ese periodo del día. 

5.2.3. Manejo del Equipo Automatizado ARKRAY AU-4050 

5.2.3.1. Encendido de Equipo 

1. Para prender el equipo presionar el botón de inicio en el equipo( botón en el lado 

derecho) 

2. Encender el botón del computador ( botón redondo del CPU) 

3. Prender el monitor  (pulsar en la parte inferior derecha de la pantalla). 

4. Ingresar usuario y contraseña. 

5. Presionar el botón verde ( en la parte delantera derecha del equipo) 

6. Esperar a que se estabilice la temperatura y se procese el BACKGROUND. 

7. Revisar reactivos y tirillas antes de procesar. 

8. Procesar los controles y muestras. 

 

 

               

Fig 1. Equipo ARKARY AU-4050 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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5.2.3.2. Apago del Equipo 

1. Para apagar el equipo, sacar las tirillas de los alimentadores. 

2. Dar doble click en el botón de SHUTDOWN. 

3. Presionar el botón azul (botón de la parte central delantera del equipo). 

4. Esperar el tiempo determinado (10 minutos). 

5. Cerrar el programa  

6. Apagar el computador  

7. Presione el botón de inicio en el equipo (botón en el lado derecho del equipo). 

5.2.4. Reactivos 

5.2.4.1. Controles 

Se debe pasar controles altos y bajos tanto para las tirillas como para el sedimento diariamente. 

5.2.4.1.1. Controles de Tirilla (CHM) 

Si los controles de tirilla fueran nuevos se debe seguir lo siguiente: 

1. Preparar los controles vaciando la botella que contiene líquido a la botella que contiene 

el material liofilizado. 

2. Las botellas azules corresponden al control bajo (AUTION CONTROL I) y las botellas 

rojas al control alto (AUTION CONTROL II). 

3. Agitar y esperar 10 minutos antes de ingresar al equipo. 

4. Con doble click ingresar a menú QC. 

5. Ingresar a FICHEROS QC 

6. Presionar el botón EDITAR 

7. Escoger una carpeta que este vacía. 

8. Escanear el código de barras del lote y toda la información correspondiente por cada 

control. 

9. Con doble click ingresar a menú QC. 

10. Ingresar a ANALISIS QC. 
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11. Seleccionar los lotes de control que están usando. 

12. Poner el control bajo en la posición 1 del rack y el alto en la posición 4. 

13. Presionar el botón de INICIAR MUESTRADOR. 

14. Esperar el tiempo determinado. 

15. Aceptar los valores. 

16. Revisar las gráficas en :  

OPCION 1: GRAFICOS DE QC 

OPCION 2: FICHEROS QC 

Si los controles de tirilla se encontraban en uso, se debe seguir lo siguiente: 

1. Con doble click en el botón QC. 

2. Ingresar a ANALISIS QC. 

3. Seleccionar los lotes de control que están usando. 

4. Agitar y esperar 10 minutos antes de ingresar el equipo 

5. Poner el control bajo en la posición 1 del rack y el alto en la posición 4. 

6. Presionar el botón de INICIAR MUESTRADOR. 

7. Esperar el tiempo determinado 

8. Aceptar los valores  

9. Revisar las gráficas. 

 

 

                        

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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5.2.4.1.2. Controles de Sedimento (FSM) 

Si los controles de tirilla fueran nuevos se debe seguir lo siguiente: 

1. Las botellas azules corresponden al control bajo (AUTION CONTROL I ) y las botellas 

rojas al control ( AUTION CONTROL II ). 

2. Esperar 10 minutos antes de ingresar los controles al equipo. 

3. Con doble click ingresar a menú QC. 

4. Ingresar a FICHEROS QC 

5. Presionar el botón de EDITAR 

6. Escoger una carpeta que este vacía  

7. Escanear  el código de barras del lote y toda la información correspondiente por cada 

control. 

8. Con doble click ingresar a menú. 

9. Ingresar a ANALISIS QC.3 

10. Seleccionar los lotes de control  que estén usando, empezar por el control bajo y luego 

el alto. 

11. AGITAR VIGOROSAMENTE AL MENOS 20 VECES. 

12. Poner en una copa el volumen indicado e INMEDIATAMENTE ingresar de forma manual 

al equipo. 

13. Presionar el botón azul (botón de la parte central delantera del equipo). 

14. Esperar el tiempo determinado 

15. Aceptar los valores. 

16. Revisar las gráficas en:  

           OPCION 1: GRAFICOS DE QC 

           OPCION 2: FICHEROS QC 

Si los controles de tirilla se encontraban en uso, se debe seguir lo siguiente: 

1. Esperar 10 minutos antes de ingresar los controles al equipo. 

2. Con doble click ingresar al menú QC 
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3. Ingresar a ANALISIS QC 

4. Seleccionar los lotes de control que están usando, empezar por el control bajo y luego el 

alto. 

5. AGITAR VIGOROSAMENTE AL MENOS 20 VECES 

6. Poner en una copa el volumen indicado e INMEDIATAMENTE, ingresar de forma 

manual al equipo. 

7. Presionar el botón azul (botón de la parte central delantera del equipo). 

8. Esperar el tiempo determinado. 

9. Aceptar los valores. 

10. Revisar las gráficas :  

          OPCION 1: GRAFICOS DE QC 

           OPCION 2: FICHEROS QC. 

 

 

En caso de que los controles no puedan ser aceptados por encontrarse fuera de valores 

permitidos debe informarse a la casa comercial para que el servicio de ingeniería realice la 

calibración de los equipos. 
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5.2.4.2. Indicaciones Generales de los Reactivos 

 El kit de los reactivos no se debe utilizar después de la fecha de vencimiento. 

 Los productos solo están previstos para su uso con el sistema AUTION, no lo utilice para 

el control otro tipo de pruebas. 

      5.2.4.3  Mantenimiento Diario del Sistema ARKRAY AU-4050 

 Con una gaza estéril y alcohol se realiza el mantenimiento diario de las agujas de 

succión del equipo. 

 Limpieza de los compartimientos de tirillas reactivas. 

 Desechar el líquido del  contenedor de residuos. 

 Limpieza de la maquina internamente ya existe salpicadura de orina. 

5.2.6 Mantenimiento Semanal  

 Limpieza del filtro muestra. 

 Limpieza del filtro SRV. 

 Iniciar el lavado semanal. 

CONSERVACION DE CONTROLES 

CONTROLES   

AUTION CHECK I ( para 

tirillas) 

Temperatura ( 2 – 8° 

C)  

AUTION CHECK II ( para 

tirillas ) 

Temperatura ( 2 – 8° 

C) 

AUTION CONTROL ( H ) Temperatura ( 2 – 8° 

C) 

AUTION CONTROL ( L ) Temperatura ( 2 – 8° 

C) 
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5.2.7 Guía de Manejo y Precaución del Personal del Laboratorio 

 Durante la realización del mantenimiento diario, y  semanal en  la realización de los 

ensayos se debe utilizar guantes de protección para prevenir el contacto con los 

reactivos, las muestras de control y el material de ensayo. 

 Para eliminar desechos del laboratorio, restos de pruebas y componentes de test deben 

ser observadas las normas correspondientes. 

5.2.8. Procesamientos manuales 

 5.2.8.1 Protocolo de Procedimientos del Área de Urianálisis 

Se basa en una técnica manual para buscar las distintas tipos de elementos presentes en 

muestras de  orina descritos anteriormente. 

 Personal técnico recibe las muestras  

 Sacar la lista de trabajo en el sistema DATALAB juntamente con los códigos de trabajo 

para cada paciente. 

 Colocar en tubos de vidrio estériles (5x10 cm) cada código de barras y depositar en 

cada tubo la muestra correspondiente verificando el nombre y número de orden  

 Depositar una  tirilla química en cada tubo con muestra y observar los resultados. 

 Centrifugar las muestras durante 5 minutos y desechar el sobrenadante 

 Homogenizar la muestra y colocar una gota en el portaobjeto para observar en el 

microscopio. 

 Ingresar los resultados en el sistema DATALAB. 
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10.2.8.2 Intervalos de Referencia   

Las muestras que se encuentren fuera de los valores de referencia deben  ser analizadas 

críticamente, al igual que la presencia de células de origen patológico  y en caso de ser 

necesario reportar al Medico Patólogo supervisor para que se tome las medidas respectivas en 

condición de que se encuentre en un valor crítico. 

5.2.8.3 Protocolo de Procedimientos del Área de Coprología 

Se basa en una técnica manual para buscar las distintas clases de parásitos como también otro 

tipo de infecciones intestinales en muestras de heces fecales . 

 Personal técnico recibe las muestras  

 Imprimir hojas de trabajo con las muestras diarias y seriadas. 

 verificar  las muestras y ordenar los códigos con las muestras y hojas de trabajo. 

 Enumerar las placas portaobjetos para colocar las muestras. 

 Observar en cada muestra su consistencia, color y aspecto anotando en la hoja de 

trabajo según su código. 

 En cada placa portaobjetos colocar una gota de suero fisiológico a la derecha y una gota 

de lugol a la izquierda. 

 Con un hisopo realizar un frotis de muestras sobre cada gota  mezclando en buena 

forma para obtener un buen resultado, colocar el  cubreobjetos y observar. 

 Cada muestra debe ser analizada durante 5 minutos mirando todos los campos. 

 En cada placa se reporta los siguientes parámetros: restos vegetales, flora bacteriana, 

levaduras, grasas, almidones, polimorfonucleares, moco, parásitos, hematíes, piocitos y 

esporas de hongos. 

 Los resultados registrados en las hojas de trabajo son ingresados en el sistema 

DATALAB para su validación. 
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VI. INDICADORES: 

Nombre de Indicador: Control de Calidad Interno 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =       N° de Controles Internos Rechazados X  100 

                                                           N° total  de Controles  Internos Realizados 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear el comportamiento del Control Interno por cada procedimiento acorde a cada 

área de Urianálisis y tomar las acciones correctivas en el caso que sea necesario. 

Fuente de información: Registro de Control de 

Calidad Interno   

Responsable: Área de Gestión y Control de 

Calidad 

 

VII. ANEXOS: 

No aplica 

VIII. DISTRIBUCIÓN:  

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro 

Informático 

Especificaciones 

Procedimiento 

del Área de 

Urianálisis y 

Coproanálisis  

HVQ-OLE-UC-

PG-005 
Físico/Digital 

Área de  

Urianálisis y 

Coproanálisis 

Médico 

Patólogo 

Clínico 

Disco D/Carpeta 

SGC/Procesos 

Operativos/Procesos 

Analíticos/PG  

Urianálisis y 

Coproanálisis 
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I. OBJETIVO 

El laboratorio clínico del Hospital Vozandes Quito tiene como objetivo la realización de 

exámenes básicos y especiales que contribuyan con el diagnóstico clínico de los pacientes que 

acuden hasta nuestra casa de salud. 

II. ALCANCE: 

Todos los usuarios internos y externos que acuden al Hospital Vozandes Quito. 

III. RESPONSABLES: 

a. Responsable de la Supervisión 

Supervisor del Laboratorio 

b. Responsable de la Aplicación 

Todo el personal que labora en el área de Hematología 

c. Responsable de Monitoreo del Indicador 

Área de Gestión de Calidad del Laboratorio 

IV. DEFINICIONES: 

Elisa: Ensayo inmunoenzimático ligado a enzimas. 

Inmunógeno: Sustancia que induce la respuesta inmune adaptativa. 

Hapteno: Moléculas de peso molecular bajo, capaz de inducir una respuesta inmune. 

Anticuerpo: Proteína que se combina específicamente con un antígeno. 

Antígeno: Sustancia que induce una respuesta inmune. 
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Papeles de Ensayo: Pocillos donde se realiza la reacción 

Suero: Fluido translucido y amarillento que se obtiene de la sangre mediante la  centrifugación. 

Reactivos: Sustancia que se emplea con el objetivo de descubrir la presencia de otra 

sustancia. 

Systrays: Bandeja del equipo alegría para colocar los pocillos de reacción 

V. DESCRIPCIÓN: 

5.1Diagrama del Proceso 

DIAGRAMA DEL PROCESO

PRE-ANALÍTICA POST-ANALÍTICAANALÍTICA

Fa
se

MUESTRA
(TUBO ROJO)

(ORINA PARCIAL)

LISTADOS DE TRABAJO 

PROCESAMIENTO
AUTOMATIZADO

ALEGRÍA NEPHSTAR

REGISTRO DE 
CONTROLES 
ARCHIVAR

RESULTADOS 
PROVISIONALES

RESULTADOS 
FINALES

VALIDACIÓN 
TÉCNICA

Puesta en marcha los procesos analíticos: 
Ajuste de la Técnica/Controles

Procesamiento de Muestras 

INFORME FINAL

PROCESAMIENTO 
SEMIAUTOMATIZADO

CONTROLES
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5.2  Desarrollo del Proceso 

5. 2.1. Listas de trabajo diario / verificación de pruebas en el sistema informático 

La lista de trabajo que se genera en Pruebas Especiales sirve para facilitar al operador  la 

realización de las pruebas automáticas y manuales. 

Para obtener la lista de trabajo siga el siguiente esquema:  

 

Sistema informático 

 

En la lista de trabajo se enumera del 1 al 30 para proceder a colocar en los pocillos de reacción 

de determinados reactivos según el número  en los Systrays. 

5.2.2. Condiciones y conservación de la muestras 

 Se debe prevenir la utilización de sueros hemolíticos, lipémicos e ictéricos. 

RESULTADOS 

REVISIÓN 

BUSCAR POR 

ORDEN INICIAL  
MM/DD/Nº 

ORDEN FINAL 
MM/DD/Nº 

AREA  

(28) 

RESULTADOS  

REPORTE IMPRIMIR 

OBTENCIÓN DE 
HOJA DE 
TRABAJO 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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 La muestra de suero y plasma pueden conservarse durante un período máximo de 5 

días en refrigeración a temperatura de 2 a 8 °C.  

 En caso de requerir una conservación más larga, se debe alicuotar las muestras y 

congelarse a una temperatura de - 20 °C. 

 Se ha de prevenir la repetida congelación y descongelación de las muestras 

 No se recomienda la utilización de suero desactivados frente a calor. 

5.2.3. Procesamiento Automatizado 

5.2.3.1 Nombre del  Equipo:   Alegría 

a) Método 

Elisa ( Inmunoensayo enzimático) 

b) Fundamento 

La técnica de Elisa es un procedimiento de ensayo inmunoenzimático cuyo nombre resulta de la 

asociación de las iniciales de su denominación inglesa (enzymelinkedinmunosorbentassay). 

Como todo ensayo inmunoenzimático, la prueba recurre al empleo de inmunógenos, haptenosó 

anticuerpos marcados con una enzima, para revelar el reactivo complementario a nivel de 

distintos fluidos biológicos. La reacción antígeno – anticuerpo se revela mediante una reacción 

enzimática que cambia el color y se cuantifica por la absorbancia de luz del fluido a una 

determinada longitud de onda.  

Los papeles de Ensayos SMC se basan en una reacción inmuno-enzimática indirecta. Cada 

papel de ensayo contiene 8 cavidades y está rotulado con un código de barra individual. Un 

papel de ensayo está provisto  para una sola aplicación. El papel de ensayo está  equipado con 

un juego completo de reactivos que se componen de un compuesto conjugado de enzima, 

sustrato de enzima, una solución tope de dilución de muestra y un control específico de ensayo. 

Los pasos de la reacción son los siguientes: 
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Marcadores relevantes para la enfermedad que están contenidos en la muestra a ensayar, 

tienen un efecto de adhesión en la superficie recubierta de las cavidades. Mediante lavado se 

eliminan todas las sustancias adheridas y no específicas. El compuesto conjugado de enzima 

reconoce los 

Complejos creados  de antígenos anticuerpos. El conjugado excesivo se retira en un segundo 

lavado. 

El compuesto conjugado de enzima provoca la conversión del sustrato agregado en un producto 

de color azul. La densidad óptica de la muestra se mide con un módulo óptico de 650 nm. El 

desarrollo del color está correlacionado con la cantidad del sustrato convertido. 

Los papeles de ensayos SMC adjuntos se trata de un sistema de ensayo basado en ELISA para 

la aplicación de suero o plasma; deben utilizarse exclusivamente en combinación con el equipo 

diagnóstico alegría  y la versión más actual de software, el procedimiento de ensayo se realiza 

completamente automático; los papeles de ensayos ofrece una ayuda diagnóstica para la 

autoinmunopatías. 

Un ciclo de ensayo se termina con la impresión de los resultados de las pruebas. 

c) ReactivosCondiciones Generales 

 El kit de los reactivos no se debe utilizar después de la fecha de vencimiento. 

 El papel de ensayos y las muestras deben disponerse con temperatura de ambiente 

aproximadamente, 30 minutos antes de iniciar el ensayo. 

 De las láminas que cubren las cavidades 1 - 4 sólo deben ser retiradas las tiras de las 

pruebas requeridas para los análisis.  

 No retirar, ni perforar la lámina caracterizada con el código de barra, que cubren las 

cavidades 5 – 8. 

 Conservar en  refrigeración a una temperatura de  2 – 8 °C 
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 Colocar los kit de los reactivos de  los pocillos de reacción con las láminas del código de 

barras hacia arriba. 

 Mantener los papeles de ensayos (pocillos de reacción) en un entorno oscuro. 

 El juego de ensayo se debe proteger del calor y de la radiación solar directa. 

 Una solución tope diluida de lavado tiene una duración mínima de 30 días a una 

temperatura de 2 a 8 °C. 

 El ácido clorhídrico  diluido es conservables hasta la fecha indicada en la etiqueta, si es 

almacenada a una temperatura de 2 a 8 °C. 

Composición de los Reactivos 

 

 Pocillos 1 y 2 son cavidades vacías no recubiertas. 

 Pocillos 3 y 4 cavidades recubiertas con antígeno o anticuerpo relevante de la 

enfermedad. 

 Pocillo 5 control. 

 Pocillo 6 conjugado de enzima. 

 Pocillo 7 solución stop de ensayo. 

 Pocillo 8 TMB solución de sustrato. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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d) Controles y calibraciones 

 Para la calibración cabe indicar que el operador técnico no lo realiza, para esto se debe 

llamar a   ingeniería quienes son los encargados de realizar la calibración del equipo. 

Se debe pasar controles positivos y negativos, dos veces a la semana, así garantizar la 

calidad de las pruebas analizadas.  

e) Manejo de Equipo Alegría 

 Prender el equipo con el botón que se encuentra en la parte posterior derecha y dejar 

que se estabilice la temperatura a 26°C por ± 10 minutos. 

 Aparece en la pantalla el menú principal Alegría con los siguientes Iconos: 

 Apagar 

 Archivo 

 Configuración 

 Analizar 

 Marcar el icono ANALIZAR 

 Se visualiza la pantalla introducir usuario (nombre de la persona que va a trabajar), OK 

 Escoger PROTOCOLO TÁCTIL,  es el procedimiento adecuado para trabajar con los  

ensayos (pocillos de reacción). 

 Seleccionar ABRIR TAPA, se extrae la bandeja de trabajo (SysTrays) una a la vez,  para 

extraer  las siguientes bandejas,  seleccione ROTAR. 

 Inserte los papeles de ensayos necesarios en la bandeja de trabajo (SysTrays). 

 Los papeles de ensayos  o pocillos de reacción deben ser colocado el código de barra, 

hacia la parte interna del SysTrays. 
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 Pipetear 10ul  de suero o plasma no diluido, en el primer pocillo en la parte central y 

fondo de la cavidad; Excepto para test ANTI  GBM  son pipeteados 20ul de muestra sin 

diluir. 

 Coloque los SysTrays cargados, en el sistema Alegría en la posición correcta ( Systray A 

en la posición A, Systray B en la posición B, Systray C en la posición C). 

 

 

 

 Retirar la lámina de protección de las 4 primeras cavidades vacías del papel de ensayo. 
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 Seleccionar CERRAR TAPA. 

 Escoger ESCANEAR TIRAS, se observa  el código y la prueba a realizarse de las 

cubetas de reacción, se procede en cada posición de la pantalla a colocar los nombres 

de los pacientes según la lista de trabajo. 

 Para colocar el nombre del paciente seleccione TECLADO. 

 Escoger ANALIZAR, para el proceso de las muestras, la pantalla le informará el tiempo 

que demora los análisis. 

 El ciclo de las pruebas se termina con la impresión de los resultados. 

 Seleccionar ABRIR TAPA, para desechar los pocillos de reacción  en el contenedor de 

desechos cortopunzantes. 

 Colocar  los Systray en su posición, CERRAR TAPA. 

 Seleccionar el icono SALIR, se visualiza la pantalla principal ALEGRIA. 

 Seleccionar  APAGAR;  este proceso tiene un lapso  ± 10 minutos, para realizar lavado y 

enjuague   de ajugas, luego de lo cual puede apagar el equipo con el botón que se 

encuentra en la parte posterior derecha del instrumento. 

a) Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento Diario 

El procedimiento de limpieza se realiza con el equipo apagado. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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 Lavar bien los contenedores: Desechos, System Fluid,  Washsolution 1 y 2. 

 Una vez a la semana limpiar a fondo todos los contenedores con un  cepillo usando 

detergente suave de laboratorio, luego enjuagar bien con agua desionizada. 

Preparación del Reactivo de Trabajo: 

 Antes de la utilización del system fluid (fluido de sistema) 2,5 ml el contenedor de cada 

botella del reactivo,  se diluye con agua desionizada hasta alcanzar un volumen total  de 

2500 ml. 

 Wash buffer (solución de lavado) 20 ml, la concentración de este reactivo se diluye con  

agua desionizada hasta obtener un volumen total 1000ml de reactivo preparado.  

 Proceder a la lavar aguja de lavado. 

Nota: Los reactivos preparados la estabilidad es de 8 días. 

 

Mantenimiento Quincenal. 

Preparación de flushroutinesolution (20ml). 

 Diluir el frasco de Flushroutinesolution de 20ml en 2000ml de agua desionizada. 

 Colocar 1000ml de la solución preparada en el contenedor de system fluid 

 Poner 500 ml de la solución preparada en cada de contenedor de wash buffer. 

Lavado quincenal del sistema alegría con frasco de Flushroutinesolution  (20 ml). 

1. Ingreso pantalla principal 
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2. Presionar servicio 

 

3. Flushsystem 

Siga el siguiente procedimiento:  

 Esperar  5 minutos entre lavado y enjuague de agujas 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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 Enjuague con agua desionizada 

 Enjuagar bien los contenedores con agua desionizada 

 Colocar 1000ml de agua desionizada en contenedor de system fluid  

 Poner 500 ml de agua desionizada en cada contenedor de wash buffer  

 Proceder de las siguientes manera 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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Importante recordar: 

 Al final del lavado desechar toda la solución no utilizada del reactivo. 

5.2.4. Procesamientos Semi-Automatizados 

5.2.4.1. Nombre del Equipo: Nephstar 

a) Método 

El nefelómetro usa diodos laser que emiten una onda de  670 nm como fuente de luz. Cuando 

la luz pasa a través de la mezcla en la cubeta, una parte de la luz es dispersada por el antígeno 

– anticuerpo complejo formado y es detectado por un fotodiodo. La cantidad de luz dispersada 

es directamente proporcional a la concentración de analito en la muestra de ensayo. 

b) Fundamento 

El nefelómetro nephstar está destinado para uso en diagnóstico  in vitro. 

El nefelómetro es un analizador que permite obtener medidas cuantificada de partículas de 

proteínas suspendidas en un líquido específico de los fluidos corporales, empleando el principio 

de nefelometría de tiempo fijo. 

c) Condiciones Generales de los reactivos 

Cada Kit consta de los siguientes reactivos. 

- Antiserum de 2.0 ml 

- Reaction buffer de 25.0 ml 

- Tarjeta magnética  

- Control de 0.3 ml 
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Conservación y Estabilidad de los Reactivos 

 El Kit no abierto debe ser almacenado entre 2 a 8ºC  hasta la fecha de expiración, 

que consta en la etiqueta del Kit. 

 Una vez abierto el buffer debe ser almacenado entre 18 y 25ºC, y el antiserum y 

control entre 2 a 8  

 El buffer una vez abierto tiene una estabilidad  hasta tres meses. 

 El antiserum y control tiene una  estabilidad de un mes. 

d) Controles y calibraciones 

Para la calibración cabe indicar que el operador técnico no lo realiza, para esto se debe llamar a 

ingeniería quienes son los encargados de realizar la calibración del equipo. 

Se procede a  pasar los controles  dos veces a la semana, Se sugiere que los controles 

correspondientes sean ensayados junto con cada lote de muestras. Los resultados se aceptan 

solo cuando los valores de los controles se encuentran dentro de los rangos establecidos. 

Nota: Trabajar los controles con las normas de bioseguridad como si se tratase de una muestra 

de paciente. 

e) Procedimiento (descripción del desarrollo de la técnica) 

1.- El equipo Nephstar viene con los siguientes implementos: 

 pipeta electrónica 

 soporte de carga de la pipeta 

 pinza 

 cable de alimentación. 

2.-Para la utilización del nefelómetro el usuario debe encender el equipo desde parte posterior 

del nephstar. 
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3.- Inmediatamente en la pantalla aparecerá “Enterchemistrynumber” 

4.- Ingresar el número químico como se observa en la etiqueta de la tarjeta y luego presionar 

ENTER. 

5.- Utilizar la tarjeta magnética que viene incluido en el kit de reactivo, en la misma se encuentra 

los parámetros de calibración de un lote específico. 

6.- Para cargar los parámetros en el nefelómetro se desliza la tarjeta a través del lector de 

tarjetas magnéticas desde la izquierda del instrumento hacia la derecha y la banda magnética 

debe estar hacia abajo mirando hacia atrás. 

7.- Se muestra el nombre y lote del ensayo. Revisar cuidadosamente; presionar ENTER para 

confirmar si el número de lote es el mismo que el impreso en la etiqueta del kit. 

8.- ingresar ID de la muestra. El ID de la muestra inicial por defecto es       “1”. Presionar las 

teclas de números para ingresar el ID de la muestra, o presionar ENTER para aceptar el que se 

muestra actualmente. 

Para modificar el ID de la muestra, presionar dos veces BACK y luego ingresar el número.  

9.-Introducir la dilución de la muestra: la dilución de la muestra por defecto es decidida por los 

parámetros cargados de la tarjeta magnética. Presionar ENTER para aceptar la dilución de la 

muestra por defecto o presionar las teclas numéricas para cambiar. 

10.- Ubicar la cubeta en la cámara. Agregar una barra de agitación y la muestra a ensayar en 

una cubeta, luego colocar la cubeta en la cámara de reacción del nefelómetro. Empujar la 

cubeta ligeramente hacia abajo hasta que toque el fondo de la cámara. 

11.- Si la muestra necesita ser diluida, (revisar inserto del reactivo) la dilución se realiza con el 

diluyente de la muestra suministrada en el kit de accesorios de cubetas nephstar.  
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Para modificar la dilución presionar una vez BACK. 

12.- Pipetear la muestra dentro de la cubeta, asegúrese añadir la muestra en el fondo de la 

cubeta y no en los lados. 

13.- Añadir reactivo. Agregar la reacción del BUFFER y el ANTISUERO simultáneamente dentro 

de la cubeta, utilizando la pipeta electrónica bajo el modo dd. 

14.- Blanking y la muestra del ensayo se procesan automáticamente y el tiempo se cuenta en 

forma decreciente. El resultado se mostrará en la pantalla e imprimirá cuando se terminé el 

tiempo. 

15.- Al terminar el ensayo de la muestra actual quitar la cubeta, presionar ENTER para realizar 

el mismo ensayo en otra muestra. 

16.-Para realizar un ensayo diferente, presionar ESC. 

 

Técnica para realizar C3, C4, IgA, IgM, e IgG 

 Se procede realizar la dilución 1/11 (400ul +40ul) con el diluyente y muestra 

respectivamente. 

 En la cubeta nephstar  colocar  una barra de agitación, se deposita  hasta el fondo de la 

cubeta 40 ul de muestra diluida. 

 Colocar la cubeta  en la cámara de reacción. 

 Con la pipeta electrónica( revisar manual del usuario de Pipeta electrónica) se procede a 

tomar simultáneamente 400 ul de buffer y 40 ul de antiserum y dispensar dentro de la 

cubeta. 

 El Blanking y la muestra del ensayo se procesan automáticamente y el tiempo se 

presenta en forma decreciente. 
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 Al terminar el ensayo proceda a retirar la cubeta, presionar ENTER para realizar el 

mismo ensayo en otra muestra 

 Para realizar un ensayo diferente, presionar ESC. 

  En el caso de las Inmunoglobulinas IgG, se realiza la dilución igual que las anteriores, 

pero de la dilución solo se utiliza 15 ul para realizar el proceso. 

NOTA:Cuando una muestra sobrepasa el límite de linealidad se debe realizar dilución según 

como se indica inserto del reactivo. 

 

Técnica para realizar Microalbuminuria 

 En la cubeta nephstar  colocar  una barra de agitación, se deposita  hasta el fondo de la 

cubeta 20 ul de muestra de orina. 

 Colocar la cubeta  en la cámara de reacción. 

 Con la pipeta electrónica se procede a tomar simultáneamente 400 ul de buffer y 40 ul 

de antiserum y dispensar dentro de la cubeta. 

 El Blanking y la muestra del ensayo se procesan automáticamente y el tiempo se 

presenta en forma decreciente. 

 Al terminar el ensayo proceda a retirar la cubeta, presionar ENTER para realizar el 

mismo ensayo en otra muestra. 

 Para realizar un ensayo diferente, presionar ESC. 

NOTA: Cuando una muestra sobrepasa el límite de linealidad se debe realizar dilución según 

como se indica inserto del reactivo. 
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f) Mantenimiento (preventivo por el operador) 

El nefelómetro contiene dos componentes que puede ser cambiado por el operador: el rollo de 

papel  de impresión y el fusible. 

Para cambiar el rollo de papel de impresión. Abra la impresora tirando de la manija de la tapa 

de la impresora hacia arriba y hacia atrás, tome el soporte del rollo de papel y retire el resto del 

rollo  antiguo, pase el soporte del rollo a través del agujero del nuevo rollo en la impresora. 

 Asegúrese que la superficie térmica del papel este hacia abajo. 

 Cerrar la tapa. 

 Para el cambio de fusible, inserte el nuevo fusible dentro de la tapa y cierre la tapa. 

 Asegúrese de reemplazar el fusible con uno de las mismas características. 

 

La limpieza del nefelómetro después de un derrame de fluido dentro de la cámara de reacción u 

otra entrada a fin de no perjudicar el sistema de protección eléctrico.  

VI. INDICADORES: 

 

Nombre de Indicador: Control de Calidad Interno 

Fórmula de cálculo:  
                         % Indicador =       N° de Controles Internos Rechazados X  100 
                                                           N° total  de Controles  Internos Realizados 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear el comportamiento del Control Interno por cada procedimiento 
acorde a cada área Pruebas Especiales y tomar las acciones correctivas en el caso que 
sea necesario. 

Fuente de información: Registro de 
Control de Calidad Interno   

Responsable: Área de Gestión y Control 
de Calidad 
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VIII. ANEXOS: 

No aplica. 
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I. OBJETIVOS 

Establecer un sistema único de almacenamiento de sustancias químicas para el Laboratorio 

Clínico  del Hospital Vozandes Quito que permita minimizar los riesgos derivados del mismo. 

II. ALCANCE 

Los siguientes procedimientos detallados deben cumplirse por parte del personal encargado de 

bodega, y las áreas donde dispongan de reactivos. 

III. RESPONSABILIDADES  

Responsable de la Supervisión 

Líder del Servicio 

Responsable de la Aplicación 

Supervisor de Reactivos e Insumos Médicos  

IV. DEFINICIONES 

NIVEL DE SEGURIDAD: cultivo puro obtenido a partir de una colonia 

INOCULO: siembra de la cepa bacteriana en un agar determinado 

CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute 

HALO: zona de inhibición de desarrollo bacteriano, visible a ojo desnudo.  

V. DESCRIPCION  

 

5.1. NORMAS GENERALES 

a. Cuando se almacenan materiales en un edificio, se debe tener en cuenta la resistencia del 

piso y de las columnas de sustentación.   
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b. Al seleccionar el espacio para el almacenamiento se debe elegir una zona adecuadamente 

iluminada y ventilada. 

c. Los pasillos y las zonas de trabajo deben mantenerse despejadas. No se debe disponer de 

ellos para el almacenamiento.    

d. Los materiales deben ser apilados a una altura tal que no bloqueen los extintores, tomas de 

agua contra incendios (Bocas o Hidrantes), la señalización y las salidas de emergencias.  

e. Debe comprobarse en forma periódica que sea fácil el acceso a los extintores de incendio y 

que estos se encuentran en buenas condiciones.    

f. El almacenamiento debe ser ordenado, aplicando las normas de seguridad para evitar 

accidentes y no debe obligar a sobreesfuerzos del personal que los manipule por exceso 

de altura o peso. 

g. Si los materiales son tóxicos, corrosivos, inflamables o explosivos se deben almacenar en 

sitios especiales y aislados.   

h. Se debe utilizar equipo de protección personal adecuado cuando se trabaje con materiales 

tóxicos y éste debe ser acorde con la sustancia química a manipular o almacenar.  

i. Se debe procurar mantener en el lugar las cantidades mínimas o estrictamente 

indispensables y en los envases originales.  

j. En general deben separarse los oxidantes de los reductores y las bases de los ácidos. 

Rotular los productos químicos con el color  correspondiente  de acuerdo con lo que se 

establece en la norma, con el objeto de facilitar la comprensión de los riesgos por parte de  

todo el personal que ingresa a las áreas de almacenamiento de sustancias químicas dentro 

del laboratorio.  

k. Se debe exigir la entrega al proveedor de las Hojas de datos de seguridad de conformidad 

con las normas legales.  

 

5.2. CONDICIONES, CANTIDADES Y TIEMPO DE ALMACENAMIENTO 

a. Se debe evitar el sistema de almacenamiento en forma de penínsulas ya que pueden 

encerrar al personal y dificultar su salida en caso de una emergencia.   Los envases 

pesados o voluminosos se deben ubicar en los estantes inferiores, al igual que los ácidos o 
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las bases fuertes. Se debe tener en cuenta que aquellas con mayor nivel de riesgo por 

corrosión o contacto deben estar más bajas.   

b. Los reactivos sensibles al agua deben estar lejos de las tomas de agua y de las tuberías de 

conducción de agua. También alejados de los materias inflamables.   

c. En las zonas de uso de las sustancias y dentro de los laboratorios se deben tener sólo  las 

cantidades mínimas requeridas.   

d. El almacenamiento prolongado de ciertos productos inestables entraña la posibilidad de su 

descomposición que, en ciertas circunstancias, como choque, calentamiento, o 

desplazamiento pueden generar una explosión.  Hay que tener en cuenta que la apertura 

de un recipiente que ha permanecido durante largo tiempo cerrado sin usarse, es una 

operación que debe realizarse con precauciones, especialmente,  con los frascos 

esmerilados cuyo tapón haya quedado trabado.    

 

 

5.3. CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN EN EL ALMACENAMIENTO DE LAS SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

a. Las normas de SAF-T-DATA sugieren un método único de almacenamiento de los 

químicos en el  que los productos compatibles son marcados con el mismo color.     

b. Los colores utilizados para codificar los reactivos son los siguientes: 
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c. Para realizar la clasificación y el almacenamiento de los productos deben fijarse en los 

símbolos o pictogramas  de sustancias peligrosas que se encuentras en las cajas o en el 

reactivo. 

Clasificación de sustancias peligrosas 

 Explosivos  Corrosivos 

 Comburentes  Irritantes 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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 Extremadamente 

inflamables 
 Sensibilizantes 

 Fácilmente inflamables  Carcinógenos 

 Inflamables  Mutágenos 

 Muy tóxicos  Tóxicos para la reproducción 

 Tóxicos 
 Peligrosos para el medio 

ambiente 

 Nocivos 

 

Se distinguen los siguientes pictogramas: 

          

d. Acompañando a los símbolos, se incluyen las indicaciones de peligro pertinentes, así 

como la mención de los riesgos específicos en forma de frases "R" y de consejos de 

prudencia o frases "S". 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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VI. REFERENCIAS 

 Programa Prevención de Riesgos Ocupacionales,  Normas Generales de almacenamiento 

Versión 3, Universidad de Antioquia 
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I. OBJETIVO: 

Establecer un procedimiento adecuado para el manejo de asignar turnos de Laboratorio Clínico 

del Hospital de Vozandes Quito, para así prestar un servicio con calidad y calidez. 

II. ALCANCE: 

El procedimiento tiene alcance a todo el personal de apoyo (personal de secretaria) del 

Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

III. RESPONSABLES: 

a. Responsable de Supervisión 

Supervisor y/o Líder del laboratorio. 

b. Responsable de Aplicación 

Todo el personal de Apoyo. 

c. Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Control de Calidad. 

IV. DEFINICIONES 

Toma de muestra: es el conjunto de procedimientos destinados a obtener una parte 

representativa cuantitativamente a partir de un todo, en nuestro caso, el paciente. 

Paciente: persona que sufre dolor o malestar, que se somete a un examen para determinar la 

dolencia o simplemente por hacerse un chequeo rutinario. 

Criterio: es una condición subjetiva que permite concretar una elección. 

 

 



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO FASE 
PRE-ANALÍTICA 

CÓDIGO: 
HVQ-OLPA-PG-001 

VERSIÓN N°:           1 
 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 
 
 
 

Página: 550 de 720 

 
 

 

V. DESARROLLO 

5.1 Desarrollo del Proceso  

A. Horario de Atención  

El laboratorio Clínico del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo se encuentra distribuido de 

la siguiente manera: 

Laboratorio Ubicación  Horario 

Clínico 
Junto al Departamento de 

Imagen 

Lunes a Domingo 

las 24 horas 

Microbiología 
Dentro del Laboratorio 

Clínico 

Lunes a Domingo 7h00 a 16h00 

 

 

- Horario de atención para el Ingreso al Sistema Informático del Laboratorio 

Laboratorio 
Áreas de 

hospital 
Horario Responsable 

Microbiología 

Consulta 

externa  
7h00 - 9h00 

Secretarias de laboratorio (Área de Toma 

de Muestras) 

Hospitalización  7h00 - 15h30 
Secretarias de laboratorio (Ventanillas del 

laboratorio) 

Emergencia  7h00 - 15h30 Secretarias de laboratorio 

Emergencia  
15h30 – 

19h00 

Operadores de laboratorios  de 

microbiología en el caso de no 

encontrarse operadores de emergencia 

(área del lab. Emergencia) 

Clínico 

Consulta 

externa  
7h00 - 9h00 

Secretarias de laboratorio (Área de Toma 

de Muestras) 

Hospitalización  7h00 - 15h00 

Secretarias de laboratorio (Ventanillas del 

laboratorio si las muestras son tomadas 

por personal de internos rotativos, en el 

caso de ser tomadas las muestras por el 

personal de flebotomía las ordenes serán 

ingresadas en el Lab. Central) 
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B. Solicitud de Examen  

Refiérase al Manual de Toma de Muestras 

 

Procedimiento de Toma de Muestras de Pacientes que acuden por Consulta 

Externa: 

A.  Asignación de Turno 

1. Una vez que los pacientes hayan obtenido la solicitud del examen en su cita médica, se 

dirigen a la ventanilla de laboratorio clínico y validar su cita médica y posteriormente se 

dirigirán a la ventanilla de consulta externa del laboratorio, para que el personal de 

secretaría le asigne un turno, que esté acorde a la fecha de la próxima cita médica.  

2. La generación del turno se realiza de la siguiente forma: 

- Con toda la documentación lista el personal de secretaría ingresa al Sistema de 

facturación GEMA, y se  ingresa toda la información del paciente: 

 Nombres y Apellidos 

 Historia Clínica 

 Cédula de Identidad 

 Datos Demográficos (sexo, edad) 

 Número telefónico  

 Especialidad en la que le atendieron  
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- Una vez completa la información se procede a imprimir el turno. 

 

3. Generado el turno se entrega al paciente junto con la solicitud del examen, y además se 

refuerza la información dada por el médico sobre las condiciones en que debe asistir el 

paciente para la realización de los exámenes el día que se le asigna, además de que 

está información se encuentra detallada en la parte posterior del turno. 

4. Se informa al paciente que el día del examen, debe traer la cédula de identidad y/o 

carnet del número de historia clínica del Hospital junto con el pedido y el turno. 

B.  Ingreso al Sistema Informático el día del Examen 

1. El paciente acude el día, hora y condiciones señalada en el turno entregado. 

2. Al llegar el personal de seguridad, clasifica a todos los pacientes según el número y tipo 

de examen a realizarse, y se da prioridad a las poblaciones: 

 Discapacitados 

 Tercera Edad 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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 Madres con niños en brazos 

 Mujeres Embarazadas 

 Pacientes que tengan exámenes de glucosa post-prandial o curvas de tolerancia. 

 Pacientes que traigan muestras para espermatograma (estabilidad de la 

muestra) 

 Finalmente ingresan el resto de paciente de forma ordena y acuerdo al número 

asignado. 

3. Se acercan a las ventanillas de consulta externa, con la siguiente documentación: 

 Solicitud del examen. Anexo 1. Hoja de solicitud del examen. 

 Turno 

 Cédula de Identidad y/o Carnet de Historia Clínica  

4. Se procede con el registro respectivo en el sistema informático del laboratorio (Refiérase 

al Manual del Operador en el sistema informático). 

5. Todas las solicitudes de examen que provienen del servicio de consulta externa serán 

ingresadas en el sistema informático desde la orden 300 hasta 590  

AAMMDD301 

150105301 por ejemplo la orden 301 del 5 de Enero del 2015. 

6. Posteriormente se entrega le entrega al paciente el pedido junto con los códigos de 

barras correspondientes al paciente y adicional a esto una hoja con información para 

que pueda retirar sus resultados. 

FECHA: DD/MM/AAAA 

NÚMERO DE LA ORDEN QUE SE GENERÓ PARA EL PACIENTE 
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7. En el caso que el paciente traiga muestras de orina, heces y otras especiales, se solicita 

colocar el código de barra correspondiente y se prosigue a receptar las muestras.  

8. Posteriormente el paciente se dirige a los cubículos de flebotomía para la extracción 

respectiva la muestra de sangre 

C. Procedimiento de Extracción de Sangre Venosa 

a) Verificar condiciones del sitio de toma (limpieza, materiales e insumos necesarios). 

b) Lavarse de manos. 

c) Colocarse los guantes. 

d) Realizar la verificación del paciente (Solicitar al paciente que diga sus nombres y 

apellidos con el fin de verificar que la información dada sea la que consta en la solicitud 

de examen y etiquetas (código de barras)). 

e) Ordenar el material a ser usado con el paciente (identificar las muestras requeridas en el 

pedido).  

f) Informar al paciente acerca del procedimiento a realizar. 

g) Abrir la aguja de punción, rompiendo el sello de seguridad frente al paciente. 

h) Si el torniquete va a ser usado para visualizar el sitio de punción, colóquelo y pida al 

paciente que abra y cierre la mano, afloje el torniquete y espere 2 minutos para usarlo 

nuevamente. 

i) Coloque el torniquete ( 8cm por sobre el pliegue del codo) 

j) Realice la antisepsia de la zona. 

k) Coloque el brazo del paciente en semi-extensión, solicite al paciente que cierre su puño. 

l) Retire la tapa de la aguja del dispositivo de extracción. 



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO FASE 
PRE-ANALÍTICA 

CÓDIGO: 
HVQ-OLPA-PG-001 

VERSIÓN N°:           1 
 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 
 
 
 

Página: 555 de 720 

 
 

 

m) Realice la punción en un ángulo aproximado de 30 grados, con el bisel de la aguja hacia 

arriba. 

n) Inserte el primer tubo al vacío (siguiendo el orden recomendado). 

o) Cuando empiece a llenarse los tubos, retire el torniquete delicadamente y pida al 

paciente que abra el puño (considerar el nivel de llenado de los tubos utilizados para 

área de hemostasia  ver Figura 8 ) 

 
Figura 1.Tolerencia del llenado de Tubos 

p) Inmediatamente después de retirar cada tubo, según los requerimientos inviértalo 

suavemente (5-10 veces). 

q) Una vez retirado el último tubo, retire la aguja y haga presión sobre el sitio de punción 

con un algodón.  

r) Pedir  al paciente que se presione al menos uno o dos minutos (sin doblar el brazo), 

para evitar el sangrado y la formación de hematomas 

s) Descarte la aguja en el guardián de cortopunzantes (sin volver a encapuchar). 

t) Identificar las muestras del paciente rotulándolas (marcador y esferográfico) y 

posteriormente se colocarán las etiquetas (código de barras) en presencia del paciente. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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u) Una vez de que se haya verificado que no exista sangrado en la zona de extracción de 

sangre, se procede a retirara el algodón, el mismo que será desechado en tacho de 

desechos infecciosos. 

v) Coloque una “curita” en la zona de punción. 

w) En caso de exámenes que requieren de otra toma, el personal de flebotomía informa al 

paciente los pasos a seguir y el tiempo en el cual debe regresar a la segunda toma. 

x) Además de manera aleatoria se pedirá a los pacientes contestar una Encuesta de 

Satisfacción (ver Anexo 4), con objetivo de prestar un servicio de calidad y calidez. 

y) Despedir al paciente. 

z) El personal de Flebotomía llenará el formulario de Control de Flebotomía después de 

cada extracción de sangre, además tendrá la obligación de escribir las iniciales de su 

nombre en la solicitud de examen que ha realizado la flebotomía. 

D. Transporte y distribución de las muestras 

 (refiérase al manual de toma de muestras). 

E. Pacientes Hospitalizados por parte del Personal de Flebotomía del 
Laboratorio 

1. El personal de flebotomía del Laboratorio Clínico  de manera diaria de lunes a domingo 

asiste a las 07H00 a todos los pisos de hospitalización para la realización de toma de 

muestras de los pacientes. 

2. El personal de flebotomía del laboratorio tomará las solicitudes de exámenes que se 

encuentran en la recepción de cada servicio. 

3. Posteriormente se dirigirán a la habitación y número de cama que se encuentra 

detallado en la solicitud analítica, previo a esto se debe considerar los niveles de 

seguridad de cada paciente es decir aquellos pacientes que se encuentren en 
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aislamiento de contacto el personal tiene la obligación de colocarse todas las prendas de 

bioseguridad recomendadas.  

4. Se ingresa  a la habitación del paciente  y se procede a realizar la técnica de lavado de 

manos. 

5. Realizar la verificación del paciente (Solicitar al paciente que diga sus nombres y 

apellidos con el fin de verificar que la información dada sea la que consta en la solicitud 

de examen o confirmación con brazalete). Refiérase al Manual de Toma de Muestras. 

6. Ordenar el material a ser usado con el paciente (identificar las muestras requeridas en el 

pedido).  

7. Se procede a realizar la extracción de sangre: 

a) Abrir la aguja de punción, rompiendo el sello de seguridad frente al paciente. 

b) Si el torniquete va a ser usado para visualizar el sitio de punción, colóquelo y pida al 

paciente que abra y cierre la mano, afloje el torniquete y espere 2 minutos para usarlo 

nuevamente. 

c) Coloque el torniquete ( 8cm por sobre el pliegue del codo) 

d) Realice la antisepsia de la zona. 

e) Coloque el brazo del paciente en una postura adecuada, solicite al paciente que cierre 

su puño. 

f) Retire la tapa de la aguja del dispositivo de extracción. 

g) Realice la punción en un ángulo aproximado de 30 grados, con el bisel de la aguja hacia 

arriba. 

h) Inserte el primer tubo al vacío (siguiendo el orden recomendado). 

i) Cuando empiece a llenarse los tubos, retire el torniquete delicadamente y pida al 

paciente que abra el puño. 
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j) Inmediatamente después de retirar cada tubo, según los requerimientos inviértalo 

suavemente (5-10 veces dependiendo el tubo). 

k) Una vez retirado el último tubo, retire la aguja y haga presión sobre el sitio de punción 

con un algodón.  

l) Pedir  al paciente que se presione al menos uno o dos minutos (sin doblar el brazo), 

para evitar el sangrado y la formación de hematomas. 

m) Descarte la aguja en el guardián de cortopunzantes (sin volver a encapuchar) que se 

encuentra en el contendor de transporte de muestras. 

n) Una vez de que se haya verificado que no exista sangrado en la zona de extracción, se 

procede a retirara el algodón, el mismo que será eliminado en tacho de desechos 

infecciosos. 

o) Coloque una “curita” en la zona de punción. 

p) Rotular las muestras del paciente con marcador y/o esferográfico detallando el nombre y 

apellido y/o número de historia clínica único. 

q) Colocar las muestras en las gradillas del contenedor de transporte de muestras. 

r) Retirarse los guantes y realizar la técnica de lavado de manos. 

s) Despedir al paciente. 

8. Una vez realizada todas las tomas de muestras del servicio asignado, se transporta 

todas las muestras al laboratorio. 

9. Una vez en el laboratorio, el personal de Flebotomía llenará el formulario de Control de 

Flebotomía y colocarán las muestras en gradillas que porte identificación del servicio 

que pertenece, además el personal de flebotomía debe escribir las iniciales de su 

nombre en la solicitud de examen.  
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10. El personal de atención al usuario ingresarán las órdenes al sistema informático del 

laboratorio con el fin de obtener los códigos de barra para etiquetar las muestras. 

11. Todas las solicitudes de examen que provienen de hospitalización serán ingresadas en 

el sistema informático desde la orden 1 hasta 299, considerando que las primeras 

órdenes corresponde al Unidad de Cuidado Intensivo (UCI). 

AAMMDD001 

150105001 por ejemplo la orden 1 del 5 de Enero del 2015. 

12. El etiquetado de las muestras estará a cargo del personal auxiliar del laboratorio, y se 

encargará de revisar que la información de las muestras concuerde con la detallada en 

la solicitud de examen y en los códigos de barras generados por LIS. 

13. En el caso de alguna discrepancia en la información se deberá registrar en el Formulario 

de Rechazo de Muestras. 

14. Posteriormente se procede a la distribución (refiérase Manual de Toma de Muestras) 

para su posterior procesamiento. 

F. Pacientes Hospitalizados por parte del Personal  Autorizado de los 

Servicios 

1. La recolección de muestras (orina, heces, sangre o muestras para cultivo) que se 

presentan en el transcurso del día tanto por nuevos ingresos, necesidades del paciente, 

incrementos de exámenes entre otros estará a cargo del personal autorizado de cada 

servicio. 

2. El personal autorizado de cada servicio transportará las muestras en contenedores  

adecuados desde el servicio hasta la ventanilla de consulta externa (planta baja) en el 

horario de 09H00 a 15H00. 

3. Después de las 15H00 las muestras deben ser transportadas al laboratorio de 

Emergencia  
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4. Allí personal de tanto el personal de atención al usuario de la ventanilla así como el 

operador técnico del laboratorio de emergencia, verificará que la información de las 

muestras concuerde con la detallada en la solicitud del examen. 

5. Realizada la verificación del paciente se procede a ingresar la petición al sistema 

informático del laboratorio manejando la numeración orden 1 hasta 299, considerando 

que las primeras órdenes corresponde al Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) si las 

muestras son ingresadas por ventanilla, si las muestras son ingresadas por emergencia 

llevaran la numeración de emergencia que va desde 600 en adelante.  

G. Pacientes que acuden por el Servicio de Emergencia 

1. Las solicitudes de exámenes analíticos deben contener  de forma legible los siguientes 

datos: 

- Nombre y apellidos 

- Número de cédula de identidad para pacientes que ingresen por emergencia y triaje. 

- Edad y género 

- Identificación de la sala. 

- Nombre completo (firma y sello) 

- Código Médico 

- Diagnóstico o sospecha clínica 

- Pruebas solicitadas. 

2. Los pacientes que se encuentran en Emergencia son atendidos por un personal de 

flebotomía de laboratorio que estará hasta las 23h00. El pedido debe constar de la firma 

y sello del médico solicitante con el sello y firma del Líder de Emergencia, el diagnóstico 

del paciente que justifique el pedido. 

3. Las muestras serán tomadas “exclusivamente” por el personal autorizado del servicio de 

emergencia.  
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4. A cargo del personal de flebotomía para el servicio de Emergencia, aplicando las 

técnicas adecuadas de conservación, transporte y bioseguridad. 

- Sangre: los especímenes de sangre deben ser recibidos por el personal del laboratorio 

inmediatamente desde la extracción. Durante su transporte, ha de evitarse la agitación 

(por la posible hemólisis).Los  tubos de sangre deben estar en posición vertical durante 

su transporte, con el tapón hacia arriba, lo que favorece la formación completa del 

coágulo y reduce la agitación del contenido del tubo. 

- Orina: los especímenes para análisis de orina se recogen y transportan en contenedores 

de plástico estériles y desechables (de unos 200 ml.). La orina de pacientes pediátricos 

se recoge en bolsas flexibles de polietileno, que pueden sellarse para el transporte. 

- Heces: se transportan en un contenedor de plástico que se coloca en una bolsa de 

polietileno, también se puede transportar en los contenedores para orina citados 

anteriormente. Especialmente si se tratan de muestra liquidas 

- Otros líquidos: recomendaciones semejantes a las de sangre. 

5. Todas las solicitudes de examen que provienen del servicio de emergencia serán 

ingresadas en el sistema informático a partir de la orden 600 hasta 900. 

AAMMDD600  

150105600 por ejemplo la orden 600 del 5 de Enero del 2015. 

6. Luego se prosigue a su distribución y posterior procesamiento 

 INDICADORES 

No aplica 

 REFRENCIAS 

1. Curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio segunda edición “OPS”, 

2009 
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2. Borrador de la Guía de buenas prácticas de laboratorio clínico (norma-guía MSP). 

 ANEXOS: 

 Hoja de solicitud de exámenes  

 DISTRIBUCIÓN: 
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I. OBJETIVO: 

Controlar la fase pre analítica para obtener resultados de calidad que permitan apoyar en el 

diagnóstico de los pacientes que son atendidos en el Servicio de Laboratorio Clínico del 

Hospital Vozandes Quito. 

II. ALCANCE: 

Desde el ingreso del paciente hasta la preparación y entrega de la muestra al área del 

laboratorio correspondiente a su fase analítica. 

III. RESPONSABLES: 

a. Responsable de Supervisión 

Líder y/o Supervisor del Laboratorio 

b. Responsable de Aplicación 

Todo el personal que labora en el Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

c. Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Control de Calidad del laboratorio. 

IV. DEFINICIONES: 

Toma de muestra: es el conjunto de procedimientos destinados a obtener una parte 

representativa cuantitativamente a partir de un todo, en nuestro caso, el paciente. 

Paciente: persona que sufre dolor o malestar, que se somete a un examen para determinar la 

dolencia o simplemente por hacerse un chequeo rutinario. 

Criterio: es una condición subjetiva que permite concretar una elección. 

V. DESARROLLO: 

El siguiente manual se ha elaborado de forma sencilla y práctica para que su contenido sea de 

fácil aplicación por el personal del Laboratorio Clínico del HVQ que desarrolla estas actividades 

diarias.  
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5.1 Solicitud de Examen  

El Laboratorio Clínico realiza análisis solo con una solicitud escrita, por lo cuenta con los 

siguientes formularios de solicitud: 

1. Solicitud de Examen Laboratorio Clínico  

2. Solicitud Examen Microbiología  

La solicitud del examen de laboratorio dispone de todos los elementos de juicio para poder 

colaborar en el diagnóstico y seguimiento acertado.  Para ello, en el formulario se debe 

consignar con la siguiente información: 

 Identificación única del paciente (casilleros asignados para los dos nombres y los 

dos apellidos)  

 Datos demográficos (edad, sexo, etc) 

 Número de cédula de identidad que vendría a ser la historia clínica única 

 Número de historia clínica que vendría a ser el número de archivo. 

 Prioridad de la solicitud (rutina, emergencia o control) 

 Origen o Servicio del paciente (Consulta externa, Hospitalización o Emergencia). 

 En el caso de pacientes hospitalizados deben detallar el servicio donde se 

encuentra, la sala y el número de cama. 

 Colocar la fecha en la que se emitió la solicitud. 

 La solicitud del examen del laboratorio debe estar correctamente llenado, firmado y 

sellado por el médico responsable, caso contrario no se dará trámite al pedido. 

5.2 Abastecimiento de Solicitudes de Exámenes 
 

Los formatos de la solicitud de exámenes son abastecidos a los diferentes servicios tanto de 

hospitalización como consultorio (consulta externa) por medio del área de imprenta del hospital. 

En el caso que se requiera realzar algún cambio en el formato, dirigirse previamente al área de 

Comunicación Social  y posteriormente a la imprenta de la institución. 
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5.2.1 Preparación del Paciente 

El objetivo de esta etapa es establecer una correcta preparación del paciente, tratando de evitar 

cualquier factor externo que pueda influenciar las determinaciones a realizar.  

El paciente debe ser bien recibido y adecuadamente informado e instruido en los requisitos que 

debe cumplir para que se puedan obtener las muestras indicadas de acuerdo a lo solicitado.  

Los factores que pueden afectar a las muestras son:  

 Edad 

Algunas magnitudes presentan diferentes valores según la edad, por lo que es importante 

conocer la edad del paciente para poder interpretar correctamente un resultado. Ej.- Una 

fosfatasa alcalina con niveles patológicos para un adulto es normal para un niño en edad de 

crecimiento; el número de hematíes, hemoglobina y hematocrito se encuentra más elevado en 

neonatos que en adultos. 

 Sexo: 

Algunas magnitudes como CK, mioglobina, creatinina, ácido úrico etc., presentan diferencias 

según el sexo del paciente. 

 Embarazo: 

Diversas magnitudes se ven afectadas por un efecto de “dilución” producido por el aumento del 

volumen plasmático, aumenta el aclaramiento de creatinina. Se produce un incremento de los 

niveles séricos de lípidos (colesterol, triglicéridos, etc. ). 

 Ciclos biológicos: 

Es importante informar sobre el momento del ciclo en que se extrae la muestra ya que ciertos 

parámetros pueden variar siguiendo ritmos biológicos. Así, las hormonas sexuales varían a lo 

largo del ciclo menstrual (FSH, LH, estradiol, etc.), hormonas como el cortisol se ven afectadas 

por el ritmo circadiano, presentando un pico máximo a las 8 h y un pico mínimo a las20 h. 
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 Altura:  

Algunos parámetros como la hemoglobina aumenta con la altura. 

 Estilo de vida: 

El tipo de dieta, consumo de café, alcohol, tabaco, etc. También son variables fisiológicas a 

tener en cuenta. 

 Tiempo de aplicación del torniquete 

Si se mantiene más tiempo de lo recomendable (1 minuto) puede producirse una 

hemoconcentración, con el consiguiente aumento de determinados parámetros. 

 Dieta y ayuno 

La dieta y la ingesta de líquidos pueden tener influencia en varias magnitudes bioquímicas y 

hematológicas. Tras una comida se observan notables variaciones en la concentración de 

diversos componentes, glucosa, urea, triglicéridos, recuento leucocitario..., que aumentan 

considerablemente sobre los valores prepandriales. Se debe tener en cuenta las 

consideraciones de la Tabla 1. 

TABLA 1: INDICACIÓN DE HORAS DE AYUNO SEGÚN LOS TIPOS DE EXÁMENES 

(1) 

EXÁMENES HORAS DE AYUNO 

Química Sanguínea 

Hormonas 

Marcadores tumorales 

MÍNIMO 12 HORAS 

MÍNIMO 12 HORAS 

MÍNIMO 12 HORAS 

Hematología  MÍNIMO 6 HORAS 

Serología  

Estudios serológicos de agentes 
infecciosos 

MÍNIMO 4 HORAS 

MÍNIMO 4 HORAS 
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 Ejercicio Físico 

El ejercicio físico reciente, también puede alterar notablemente el resultado de algunas 

magnitudes biológicas. Ello es debido a cambios hormonales, cambios en la distribución de 

volumen entre distintos compartimentos y a pérdida de volumen por sudoración. Entre los 

parámetros afectados están, entre otros, la urea, el ácido úrico, la glucosa, bilirrubina y recuento 

de leucocitos. El ejercicio enérgico puede ocasionar que leucocitos o hematíes puedan ser 

excretados en la orina. 

NOTA: El paciente debe evitar el ejercicio intenso hasta 72 horas previas a la toma de muestra, 

caso contrario se debe tener en cuenta para la interpretación de los resultados. 

 Medicación 

La toma de determinados medicamentos puede interferir en el resultado de numerosas 

magnitudes biológicas. 

Los medicamentos pueden ocasionar variaciones en los resultados del laboratorio, ya sea por el 

propio efecto fisiológico, in vivo, o por interferencia analítica, in vitro  los efectos fisiológicos, 

deben citarse la inducción y la inhibición enzimáticas, la competencia metabólica y la acción 

farmacológica. Entre los efectos analíticos destacan la posibilidad de unión preferente a las 

proteínas y eventuales reacciones cruzadas. Se muestran algunos ejemplos en la Tabla 2. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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NOTA: El paciente que estén bajo tratamiento farmacológico, no deben hacer uso de la 

medicación hasta después de obtenida la muestra a menos que el médico tratante indique lo 

contrario.1 

 Otras Interferencia 

La ingesta aguda o crónica de Alcohol etílico, el hábito de fumar, y las drogas de adicción 

también provocan interferencias en las determinaciones del laboratorio por lo que deberían ser 

tenidas en cuenta en la interpretación de los resultados. 

 Postura 

La posición del cuerpo influye en la concentración de los componentes de la sangre. Un cambio 

desde la posición horizontal a la vertical produce un movimiento de agua desde el 

compartimiento intravascular al intersticial: la consecuencia es una reducción del volumen 

plasmático (que puede llegar hasta el 12% en individuos normales), con el consiguiente 

aumento en la concentración sanguínea de componentes celulares y macromoleculares.  

NOTA: Pacientes hospitalizados encamados: deben descansar confortablemente sobre la 

espalada. Pacientes por Consulta Externa: debe sentarse confortablemente en una silla, el 

brazo debe apoyarse firmemente en el apoyabrazos y no debe estar doblado a nivel del codo. 

 Infusiones y Transfusiones 

La contaminación de las muestras de laboratorio por soluciones de infusión intravenosa, es la 

forma de interferencia pre analítica más común y más relevante en el paciente hospitalizado. 

NOTA: La sangre nunca deberá extraerse de una zona próxima al lugar de la infusión. Debe 

extraerse en el brazo opuesto. Si es posible deberá esperarse una hora después de terminada 

la infusión de sueros salinos o glucosados, y ocho horas después de nutrición parenteral, para 

obtener la muestra del laboratorio. 
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5.3 Identificación de Muestra Requerida  

El personal de atención al usuario como el personal flebotomista tendrá al alcance el listado de 

exámenes que se realizan en el laboratorio y el tipo de muestra requerida (ver Anexo 3.) 

5.4 Verificación del Paciente 

Muestras recolectadas por el Paciente 

El paciente deberá recolectar ciertas muestras (orina, heces, semen, etc…), las mismas que 

deben ser bien rotulas de la siguiente forma: 

 Nombre y Apellido 

 Historia Clínica Única (número de Cédula de Identidad) 

 Hora de la Toma de Muestra. 

El personal de atención al usuario que es el encargado de recibir las muestras e ingresar la 

orden del paciente al sistema informático del laboratorio tiene la obligación de verificar que la 

información que se encuentra detallada en el envase de la muestra sea la misma que se 

encuentra en la solicitud de examen y en los códigos de barras generados por el sistema 

informático, una vez confirmado se procede a la recepción de la muestra. En el caso de que la 

información no concuerde se deberá registrar en el formulario Anexo6. Formulario de Rechazo 

de Muestras 

Muestras recolectadas por el Personal de Flebotomía en Consulta Externa 

Personal de Flebotomía previo a realizar la toma de muestra tiene la obligación de realizar la 

verificación del paciente de la siguiente forma: 

 Solicitar al paciente que mencione su nombre y apellido. 

 Confirmar que está información concuerde con la que está detallada en la solicitud de 

examen y en los códigos de barras generados por el sistema informático del laboratorio. 

 Una vez confirmado se procede a la toma de muestra 
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Muestras recolectadas por el Personal de Flebotomía en Hospitalización 

Personal de Flebotomía previo a realizar la toma de muestra tiene la obligación de realizar la 

verificación del paciente de la siguiente forma: 

 Solicitar al paciente que mencione su nombre y apellido, confirmar que está información 

concuerde con la que está detallada en la solicitud de examen. 

 La reconfirmación de verificación del paciente será el revisar que,  la información 

brazalete del paciente concuerde con la detalla en la solicitud de examen. 

 La información del brazalete consta de los códigos únicos del paciente que son: 

- Nombres y Apellidos 

- Número de Historia Clínica único (Número de cédula de identidad) 

- Fecha de Nacimiento 

- Número de Archivo. 

 Una vez confirmado se procede a la toma de muestra 

 En el caso que el paciente se encuentre inconsciente o con dificultad de comunicarse se 

puede realizar la verificación mediante la confirmación de la información mediante el 

brazalete. 

Muestras recolectadas por personal autorizado de los servicios del Hospital 

El personal autorizado de los diferentes servicios que realizan la toma de muestra tiene la 

obligación de rotular las mismas de la siguiente forma: 

 Nombre y Apellido 

 Historia Clínica Única (número de Cédula de Identidad) 

 Hora de la Toma de Muestra. 
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El personal de atención al usuario que es el encargado de ingresar las ordenes en el sistema 

informático del laboratorio tiene la obligación de verificar que la información detallada en el 

envase de la muestra sea la misma que se encuentra en la solicitud de examen, confirmado 

esto se procede a ingresar la orden. 

En el caso de que la información no concuerde se deberá registrar en el formulario de Rechazo 

de Muestras. 

5.5 Recolección de Muestras 

En el Laboratorio receptamos diferentes tipos de muestras como muestras de sangre, orina, 

heces y diferentes muestras para estudio microbiológico. 

5.5.1 Muestra de Sangre 

Las muestras de sangre requeridas para los exámenes solicitados pueden ser: 

a) SANGRE CAPILAR: Está compuesta por mezcla de sangre procedente de arteriolas, 

vénulas y capilares, diluida con fluido intersticial e intracelular. Las punciones cutáneas o 

capilares se utilizan en lactantes, adultos  o niños que tengan venas muy finas y frágiles. 

b) SANGRE ARTERIAL: Los sitios más comunes de punción arterial son las arterias 

femoral, braquial o radial. En recién nacidos o en lactantes pueden utilizarse otros 

lugares, como la arteria umbilical a las arterias del cuero cabelludo. La punción arterial 

es necesaria fundamentalmente para la realización de gasometrías, ya que los 

resultados de la gasometría venosa son generalmente poco valorables.  

c) SANGRE VENOSA: Es el tipo de muestra más frecuente y se analiza según el tipo de 

examen: Sangre total, Plasma o Suero. (1)  

5.5.2 Procedimiento de Toma de  Sangre Venosa 

Recomendación importante previa a la toma muestra de sangre: 

a) Identificación de Muestra Requerida   

b) Verificación del Paciente  
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c) Localizar el Sitio de Punción  

Los sitios más comunes para realizar una punción venosa (Figura 1), suele ser las venas del 

pliegue del codo, cubital y media cefálica. En el caso de la mano, es recomendable puncionar el 

arco venoso dorsal, que posee mejor calibre, aunque también se puede puncionar la vena 

dorsal del metacarpio. 

 

Figura 1. Lugares para realizar punción venosa 

 

NOTA: Los lugares a evitar la punción venosa son: las áreas con terapia de hidratación 

endovenosa, zonas de cicatrices o quemaduras, áreas con hematomas, miembro en cual se 

encuentre fístulas arterio-venosas. 

d) Colocación del Torniquete  

La colocación de forma adecuada del torniquete permite localizar el sitio de la punción , por lo 

cual se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Colocar el torniquete 8cm por encima del sitio de la punción(Figura 2) 

 No se debe ejercer mucha presión con el torniquete. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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Figura 2. Brazo torniquete 

NOTA: No se debe dejar más de 1 minuto el torniquete, ya que produce hemoconcentración y 
alteraría ciertos analitos. 

Considerar las requisitos que necesitan ciertos analitos (amonio), ya que nos recomendado el 
uso de torniquete. 

 

e) Asepsia y Antisepsia para la Toma  

La punción debe realizarse en condiciones estériles, por la cual se debe tomar en cuenta: 

1. Adecuado lavado de manos (agua y jabón) antes de realizar la punción  (Figura 3) 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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Figura 3. Lavado de Manos  

2. Uso de guantes.- colocarse con cuidado evitando que se rompan. 

3. Antisepsia en el sitio de la punción.- se realiza en forma circular de adentro hacia fuera 

con un algodón empapado de alcohol etílico o isopropílico al 70% y deja secar al 

ambiente la zona. 

f) Extracción de Sangre  

Dado que los grandes errores en el laboratorio clínico pertenecen a la fase pre-analítica, es 

necesario realizar una buena toma de muestras por lo cual para la extracción de sangre puede 

hacerse por dos técnicas: 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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 Con tubos al vacío.- es la técnica más recomendada ya generar mayor seguridad, mejor 

recolección de la muestras (Figura 4) 

 Con jeringuilla (Figura 4) 

 

Figura 4. A se encuentra extracción con jeringuilla y B se encuentra dispositivo para extracción 

por tubos al vacío. 

g) Secuencia de Extracción de Tubos 

En diciembre de 2003, se reformuló la orden de extracción del CLSI, contemplando también la 

recogida en tubos plásticos. Esto ocurrió porque los tubos plásticos para suero (tapa roja o 

amarilla con gel separador) contienen activador de coágulo en su interior, lo que puede alterar 

los resultados de las pruebas de coagulación. Debido a este componente, estos tubos se deben 

recoger después del tubo para la coagulación (tapa azul).  

Usando tubos de vidrio para la recogida: los tubos para suero (tapa roja) se pueden recoger 

normalmente, antes de los tubos para la coagulación (tapa azul), puesto que no poseen 

activador de coágulo.  

Secuencia de extracción para tubos plásticos de extracción de sangre  

1. Frascos para hemocultivos.  

2. Tubos con citrato (tapa azul claro).  

3. Tubos para suero con activador de coágulo, con o sin gel separador (tapa roja o 

amarilla).  

4. Tubos con heparina con o sin gel separador de plasma (tapa verde).  

5. Tubos con EDTA (tapa malva).  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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6. Tubos con fluoruro (tapa gris).  

 

Secuencia de extracción para tubos de vidrio de extracción de sangre  

1. Frascos para hemocultivos.  

2. Tubos para suero de vidrio siliconizado (tapa roja).  

3. Tubos con citrato (tapa azul claro).  

4. Tubos para suero con activador de coágulo, con o sin gel separador (tapa amarilla).  

5. Tubos con heparina con o sin gel separador de plasma (tapa verde).  

6. Tubos con EDTA (tapa malva).  

7. Tubos con fluoruro (tapa gris).  

Los tubos que presentan aditivos, necesitan una homogenización adecuada por lo cual la 

técnica por inversión es la ideal  (Figura 5) 

 

Figura 5. Homogenización por Inversión 

Los tubos para colección de muestras sanguíneas de uso más frecuente, son clasificados por 

color de tapa, uso, tipo de anticoagulante y base química, se presentan Anexo 3 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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5.5.3 Procedimiento de Extracción de Sangre Venosa 

1. Verificar condiciones del sitio de toma (limpieza, materiales e insumos necesarios). 

2. Lavarse de manos. 

3. Colocarse los guantes. 

4. Realizar la verificación del paciente (Solicitar al paciente que diga sus nombres y 

apellidos con el fin de verificar que la información dada sea la que consta en la solicitud 

de examen y etiquetas (código de barras)). 

5. Ordenar el material a ser usado con el paciente (identificar las muestras requeridas en el 

pedido).  

6. Informar al paciente acerca del procedimiento a realizar. 

7. Abrir la aguja de punción, rompiendo el sello de seguridad frente al paciente. 

8. Si el torniquete va a ser usado para visualizar el sitio de punción, colóquelo y pida al 

paciente que abra y cierre la mano, afloje el torniquete y espere 2 minutos para usarlo 

nuevamente. 

9. Coloque el torniquete ( 8cm por sobre el pliegue del codo) 

10. Realice la antisepsia de la zona. 

11. Coloque el brazo del paciente en semi-extensión, solicite al paciente que cierre su puño. 

12. Retire la tapa de la aguja del dispositivo de extracción. 

13. Realice la punción en un ángulo aproximado de 30 grados, con el bisel de la aguja hacia 

arriba. 

14. Inserte el primer tubo al vacío (siguiendo el orden recomendado). 
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15. Cuando empiece a llenarse los tubos, retire el torniquete delicadamente y pida al 

paciente que abra el puño (considerar el nivel de llenado de los tubos utilizados para 

área de hemostasia  ver Figura 8 ) 

 

Figura 6.Tolerencia del llenado de Tubos  

16. Inmediatamente después de retirar cada tubo, según los requerimientos inviértalo 

suavemente (5-10 veces). 

17. Una vez retirado el último tubo, retire la aguja y haga presión sobre el sitio de punción 

con un algodón.  

18. Pedir  al paciente que se presione al menos uno o dos minutos (sin doblar el brazo), 

para evitar el sangrado y la formación de hematomas 

19. Descarte la aguja en el guardián de cortopunzantes (sin volver a encapuchar). 

20. Identificar las muestras del paciente rotulándolas (marcador y esferográfico) y 

posteriormente se colocarán las etiquetas (código de barras) en presencia del paciente. 

21. Una vez de que se haya verificado que no exista sangrado en la zona de extracción de 

sangre, se procede a retirara el algodón, el mismo que será desechado en tacho de 

desechos infecciosos. 

22. Coloque una “curita” en la zona de punción. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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23. En caso de exámenes que requieren de otra toma, el personal de flebotomía informa al 

paciente los pasos a seguir y el tiempo en el cual debe regresar a la segunda toma. 

24. Además de manera aleatoria se pedirá a los pacientes contestar una Encuesta de 

Satisfacción, con objetivo de prestar un servicio de calidad y calidez. 

25. Despedir al paciente. 

26. El personal de Flebotomía llenará el formulario de Control de Flebotomía después de 

cada extracción de sangre, además tendrá la obligación de escribir las iniciales de su 

nombre en la solicitud de examen que ha realizado la flebotomía. 

 

5.5.3 Procedimiento de Extracción de Sangre Arterial 

1. Verificar condiciones del sitio de toma (limpieza, materiales e insumos necesarios). 

2. Lavarse de manos. 

3. Colocarse los guantes. 

4. Solicitar al paciente que diga sus apellidos completos para compararlo con el que consta 

en el pedido y etiquetas (código de barras). 

5. Ordenar el material a ser usado con el paciente (tubos requeridos en el pedido).  

6. Informar al paciente acerca del procedimiento a realizar. 

7. Ubicar el sitio de punción. 

8. Realice la antisepsia de la zona. 

9. Solicitar al paciente que permanezca tranquilo y sin moverse  

10. Abrir la aguja de punción, rompiendo el sello de seguridad frente al paciente. Se puede 

utilizar técnica con tubos al vacío o jeringuilla para realizar la punción. 

11. Las ángulos de punción arterial depende del sitio de punción: 
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 Radial a un ángulo +/- 45° 

 Femoral y Humeral a un ángulo +/- 90° 

12. En el caso de utilizar: 

 Técnica de tubos al vacío, inserte el primer tubo al vacío (siguiendo el orden 

recomendado). 

 Jeringuilla sacar la mayor cantidad de sangre y llenar los tubos destapando no 

insertando la aguja ya que la presión puede hemolizar la muestra. 

13. Retire la aguja y haga presión sobre el sitio de punción con un algodón al menos 1 o 2 

minutos  

14. Descarte la aguja en el guardián de cortopunzantes. 

15. Identificar las muestras del paciente rotulándolas o con las etiquetas (código de barras) 

en presencia del paciente  

16. Despedir al paciente. 

Las pruebas que se pueden realizar a partir de muestras sanguíneas se describen en el Anexo 

4. Portafolio de Servicios. 

5.5.5 Muestra de Orina 

La orina es normalmente un fluido corporal estéril. Sin embargo, si no se recoge 

adecuadamente, puede  contaminarse con flora de la uretra, vagina o periné. 

Pueden recolectarse muestras de varias fuentes:  

1. Micción espontánea 

2. Orina 24 horas 

3. Orina en lactantes y niños 
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Micción Espontánea (Elemental de Orina) 

Material 

 Recipiente estéril de boca ancha y tapa rosca. 

 Niños que no controlan esfínteres: fundas recolectoras de plástico estériles para 

recogida de orina. 

Obtención 

 Siempre que sea posible, se recogerá la primera orina de la mañana, ya que los 

recuentos bacterianos son más elevados en orina que ha permanecido en la vejiga 

durante la noche. 

Técnica para mujeres: 

1. Lavarse las manos con agua y jabón y secarlas con una toalla limpia. 

2. Limpiar bien la vulva de adelante hacia atrás, enjuagando con agua.  

3. Separar los labios mayores y mantenerlos separados hasta que se haya recogido la 

muestra. 

4. Desechar la primera parte del chorro, tras lo cual y, sin interrumpir la micción, se recoge 

el resto de orina en el recipiente. 

Técnica para hombres: 

1. Lavarse las manos con agua y jabón y secarlas con una toalla limpia. 

2. Limpiar el glande con agua. 

3. Retraer completamente el prepucio, manteniéndolo así, hasta que se haya recogido la 

orina. 

4. Desechar la primera parte del chorro, tras lo cual y sin interrumpir la micción, se recoge 

el resto de orina en el recipiente. 



 

 

Hospital de Vozandes Quito 

MANUAL DE TOMA DE 
MUESTRAS 

CÓDIGO: 
HVQ-OPLPA-TM-001 

VERSIÓN N°:           1 
 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 
 
 
 

Página: 583 de 720 

 

 

Técnica para niños que no controlan esfínteres: 

1. Lavado cuidadoso de genitales y área perineal con gasas estériles y suero fisiológico 

(eliminar bien los restos de pomada, si los hubiere). 

2. Colocar la funda recolectora. 

3. Controlar la bolsa cada 30 minutos, si no hubiera la micción cambiar la funda cada 2 

horas.  

4. Una vez niño haya orinado, se retira la  funda recolectora e inmediatamente envíe al 

laboratorio caso contrario refrigere la muestra. 

Cantidad 

 Adultos : 10 – 50 mL 

 Niños:  5 – 10 ml 

 

Orina 24 horas 

Material 

 Recipientes  de 2.000 mL de capacidad, de boca ancha. 

Técnica de Recolección: 

1. Al levantarse por la mañana, orinar y desechar esta orina; a partir de este momento, 

recoger en un recipiente adecuado toda la orina hasta el día siguiente a la misma hora 

(incluida ésta). Esta última debe ser emitida a la misma hora de la primera orina que se 

eliminó el día anterior. 

2. Durante la recolección, mantener el frasco con orina en un lugar fresco 

3. Rotular los frascos con nombre completo del paciente. 

4. Durante el periodo de recolección, ingerir líquido en forma NORMAL. 
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5. Enviar la totalidad de la orina al laboratorio. 

 

5.5.6 Muestra de Heces 

Material 

Envase estéril de boca ancha y tapa rosca. 

Técnica  

1. Recoger heces recientes en un recipiente estéril, evitando contaminación con orina u 

otras secreciones (no llenar más de la mitad). 

2. Remitir la muestra lo antes posible al laboratorio.  

5.5.7 Etiquetado de Muestras 

a) Recolectadas por el Paciente  

Deben estar rotuladas  con la siguiente información: 

 Nombres y Apellidos 

 Número de Cédula de Identidad o Número de Archivo. 

 Hora de Recolección de la muestra. 

b) Recolectadas por el personal de flebotomía en Consulta Externa 

Realizada la verificación del paciente y  toma de muestra anteriormente detalla, se procede a 

rotular las muestras de la siguiente forma: 

 En los tubos con marcador o esferográfico se colocará el nombre y apellido o el número 

de historia clínica único (cédula de identidad). 

c) Recolectadas por el personal de Flebotomía en Hospitalización  

Realizada la verificación del paciente y  toma de muestra anteriormente detalla, se procede a 

rotular las muestras de la siguiente forma: 
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 En los tubos con marcador o esferográfico se colocará el nombre y apellido o el número 

de historia clínica único (cédula de identidad). 

d) Recolectadas por el personal autorizado de los servicios del hospital 

Deben ser rotuladas  con la siguiente información: 

 Nombres y Apellidos 

 Número de Cédula de Identidad o Número de Archivo. 

 Hora de Recolección de la muestra. 

5.5.8 Transporte de Muestras 

El transporte de las muestras desde el lugar en que se realizó la toma de muestras hasta el 

laboratorio clínico ha de cumplir unos requisitos para garantizar la estabilidad de las mismas. 

La norma ISO 15189 dice que el laboratorio debe asegurarse de que las muestras se 

transportan al laboratorio dentro de un intervalo de tiempo y temperatura adecuado y 

controlando la seguridad de todas las personas que participan en el transporte de acuerdo a las 

normativas nacionales e internacionales.  

La guía del CLSI-H18 recomienda un máximo de 2 horas para el transporte de muestras de 

sangre a una temperatura de 2 – 8°C, mientras que la guía CLSI-GP 16-A recomienda un 

tiempo máximo de 2 horas y una temperatura de 2-8°C para el transporte de  muestras de 

orina. 

En cualquiera de los casos, el tiempo de transporte debe sumarse al resto de tiempo consumido 

entre la obtención de la muestra y la realización del análisis. 

Además para el transporte de muestras existe una serie de normas generales establecidas para 

cada tipo de espécimen: 

 Sangre: Durante su transporte, ha de evitarse la agitación (por la posible hemólisis) y se 

deben proteger de la exposición directa a la luz (debido a la degradación de algunos 

constituyentes, como la bilirrubina). 
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Los tubos de sangre deben estar en posición vertical durante su transporte, con el tapón 

hacia arriba, lo que favorece la formación completa del coágulo y reduce la agitación del 

contenido del tubo. 

 Orina y heces: los especímenes para análisis de orina y heces se recogen y transportan 

en contenedores de plástico sellados herméticamente. 

Trasporte de Muestras desde el Área de Toma de Muestras hasta el Laboratorio 

Responsable: Personal autorizado del laboratorio 

Muestras de Sangre 

1. El personal auxiliar del laboratorio llevará los contenedores de transporte de muestras 

sanguíneas desde el laboratorio Central hasta el área de toma de muestras. 

2. Una vez en el área se procederá a retirar las muestras sanguíneas, de cada uno de los 

cubículos.   

3. Retirada todas las muestras, el personal llevará el contenedor al laboratorio para su 

distribución y procesamiento. 

Muestras de Orina 

1. El personal de servicios generales llevará los contenedores de transporte de muestras 

de orina  desde el laboratorio Central hasta el área de toma de muestras. 

2. Junto a las ventanillas de consulta externa, se encuentran el coche de pre análisis, en el 

cual se colocan todas muestras que dejan los pacientes, de allí serán retiradas y se 

colocaran en los contenedores de transporte de muestras de orina para ser llevados 

inmediatamente al laboratorio. 

 

Trasporte de Muestras de Hospitalización por parte del Personal del Laboratorio  

Muestras de Sangre 

El personal de laboratorio es el encargado de subir a pisos a  tomar las muestras de sangre, los 

mismos que llevaran contenedores de trasporte de muestras. 
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Dentro de estos llevan material necesario para la flebotomía como: 

- Tubos de ensayo (rojo, lila,celeste,verde) 

- Agujas, jeringuillas 

- Alcohol Swab, Torunderas 

- Curitas 

Este material es controlado mediante el formulario Entrega – Recepción de Flebotomía. 

Trasporte de Muestras de Hospitalización por parte del Personal del Personal Autorizado 
de los Servicios 

Muestras de Sangre 

El personal autorizado de cada servicio tendrá la obligación de transportar las muestras en 

contenedores.  

Muestras de Orina y muestras para  Cultivos 

El personal autorizado de cada servicio será el encargado de trasportar las muestras de orina 

hasta el laboratorio para su procesamiento, dentro de contenedores. 

Nota: El transporte de muestras debe ser realizado únicamente por personal autorizado de 

cada servicio, se prohíbe el transporte de muestras por parte de familiares de los pacientes. 

 

5.5.9 Recepción, Manipulación y Distribución 

Las muestras no siempre se utilizan directamente en la fase analítica, sino que es necesario 

realizar algún proceso de preparación previa como por ejemplo, la centrifugación, realizar 

alícuotas, congelación, etc.. 

Llegadas las muestras al laboratorio (manteniendo las condiciones de tiempo, temperatura y 

exposición a la luz), se procede a realizar una recepción por parte del personal auxiliar del 

laboratorio, los mismo que realizaran una inspección física de las muestras y su identificación 

determinando así su aceptación o rechazo.  

Las muestras rechazadas serán registradas en el Formulario de Rechazos de Muestras. 
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Aquellas muestras que fueron aceptadas, se clasificarán por áreas como: 

- Hematología ( tubos lilas ) 

- Bioquímica – Inmunología – Pruebas Especiales ( tubos rojos) 

- Hemostasia (tubos celestes)  

Uno vez distribuidos los tubos se determinaran cuales necesitan centrifugación.  

 
Recomendaciones para los tiempos de retracción del coágulo  

Previo a la centrifugación se debe considerar el tiempo adecuado de retracción del coagulo 

como se describe en la Tabla 3.  

Tabla 3. Tiempos mínimos de retracción del coágulo recomendados antes de la centrifugación 

 

 Los pacientes portadores de coagulopatías o sometidos a tratamientos con 

anticoagulantes precisan de un tiempo mayor para esta etapa de la fase pre analítica. 

 Las muestras de pacientes con perturbaciones en la producción de proteínas pueden dar 

lugar a malformaciones de la barrera de gel y los desórdenes pueden ocasionar cambios 

en la densidad del suero, dando lugar a que el suero permanezca por debajo del gel 

después de la centrifugación y, algunas veces, la ausencia del movimiento del gel. 

 Las muestras sanguíneas de pacientes portadores de paraproteinemias, como el 

mieloma múltiple, tiende a mezclarse la barrera de gel con el suero y las células.  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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 Los sueros de pacientes con alteraciones de la coagulación pueden precisar de más de 

30 minutos para la coagulación total de la muestra, así como es posible que no coagule 

la muestra de los pacientes en tratamiento con elevadas dosis de heparina  

 En los pacientes que presentan ciertas dolencias del hígado pueden requerir de mayor 

tiempo para la coagulación de la muestra.  

 Los tubos recogidos con un volumen de sangre inferior al debido alteran la relación 

sangre/ activador de coagulación, dando lugar a la formación de fibrina.  

 La relación coagulación/ tiempo puede variar de un proveedor a otro, por ejemplo: 

Algunos tubos con gel separador pueden presentar un acelerador de coágulo capaz de 

reducir los tiempos, de 3 a 5 minutos aproximadamente, para la formación total del 

coágulo, por lo cual el laboratorio debe consultar a su proveedor sobre las 

recomendaciones relativas al tiempo de retracción del coágulo. 

Se debe respetar el intervalo necesario para la retracción del coágulo antes de la centrifugación, 

con el fin de evitar la formación de fibrina. 

 

5.5.10 Centrifugación  

Recomendaciones  

 Para garantizar el correcto funcionamiento de las centrifugadoras, es necesario realizar 

periódicamente  mantenimiento preventivo. 

 Utilizar siempre contenedores o cubetas apropiadas. Los contenedores y cubetas de la 

centrífuga deben tener el tamaño específico para los tubos utilizados. Cubetas muy 

grandes o muy pequeñas pueden ocasionar la ruptura o desplazamiento de los tubos, 

dando lugar a la mala separación de la muestra.  

 Asegurarse de que los tubos estén correctamente encajados en el contenedor de la 

centrífuga. No encajarlos correctamente puede hacer que la tapa de protección del tubo 

se desprenda o que la parte superior del tubo se quede fuera del contenedor. Tubos de 
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vidrio o plástico encima del contenedor pueden chocar con la cabeza de la centrífuga y 

romperse.  

 Equilibrar los tubos para minimizar el riesgo de rotura.  

 Los tubos deben agruparse de acuerdo con el tipo, por ejemplo:  

- Tubos con el mismo volumen de aspiración 

- Tubos de tamaños iguales 

- Tubos de vidrio con tubos de vidrio 

- Tubos con el mismo tipo de tapa o tapón de protección 

- Tubos con gel con otros del mismo tipo 

- Tubos de plástico con tubos de plástico.  

 Realizar desinfección de los contenedores y el área de contacto de la centrífuga, con el 

fin de contribuir con la seguridad del próximo usuario.  

 Los tubos no deben pasar por un segundo proceso de centrifugación después de la 

formación de la barrera. Las barreras tienen mayor estabilidad cuando los tubos se 

centrifugan en centrífugas horizontales (contenedor de ángulo móvil), no refrigeradas, 

más que en centrífugas de ángulo fijo.  

 Se debe esperar siempre que la centrífuga pare completamente, antes de intentar retirar 

los tubos. No usar el freno de la centrífuga con la intención de interrumpir la 

centrifugación de los tubos, esa interrupción brusca, puede provocar hemólisis  o puede 

desplazar el gel separador.  

Tiempo y rotación para la centrifugación de la muestra 

La fuerza centrífuga relativa (RCF) se refiere a la regulación de la aceleración de la centrífuga 

(rpm), conforme a la ecuación siguiente:  
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En la que “r” expresada en cm corresponde a la distancia radial del centro del rotor de la 

centrífuga a la base del tubo (radio). En la Tabla 4 se describe la velocidad y el tiempo de 

centrifugación recomendados.  

Tabla 4. Intervalos de centrifugación y fuerza centrífuga relativa estimada para diferentes tipos 

de tubos  

La relación velocidad/tiempo puede variar de un proveedor a otro, por lo cual se debe consultar 

acerca de las recomendaciones de centrifugación. 

Procedimiento 

Aquellos tubos que necesitan ser centrifugados, deben ser equilibrados como se mencionó 

anteriormente. 

Se coloca en posiciones opuesta en el interior de la centrifugadora,  se cierra la tapa y se 

procede a pulsar START o en caso de otras centrifugas se debe considerar el tiempo y las 

revoluciones recomendadas. 

Una vez obtenido el plasma o el suero se procede a  distribuir por área: 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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 Hemostasia – Tubos Celeste (plasma) deben ser procesados inmediatamente 

(estabilidad de la muestra) 

 Química, Pruebas Especiales e Inmunología – Tubos rojos (suero) son llevados al área 

de distribución de sueros, en el cual se realiza lo siguientes: 

- Destapar todos los tubos 

- En el caso de utilizar tubos sin gel es necesario separar es necesario separar 

una alícuota en copa (conservar los analitos) la misma que se colocará en el 

tubo primario.. 

- En el caso de utilizar tubos con gel no es necesario separar el suero. 

Posteriormente los tubos son ordenados de forma ascendente en gradillas, con la finalidad de 

que el personal pruebas especiales tome una alícuota del tubo primario (bajo todas las normas 

de seguridad tanto para el paciente y el operador).  

Se debe considerar la estabilidad del analito depende de su viabilidad en la muestra, 

temperatura y tiempo en que va a ser analizado. Por ello, es necesario consultar las 

instrucciones del conjunto diagnóstico para verificar la sensibilidad y la especificidad para la 

detección del analito que se va a dosificar.  

Una vez que se dispone de la muestra preparada adecuadamente en el área que va a realizar 

los análisis, el LIS puede emitir listas u hojas de trabajo que indiquen  qué pruebas se van a 

realizar en esa área o equipo.  El hospital cuenta con equipos analizadores con conexión 

bidireccional al LIS, es decir solo se colocan las muestras listas y cada equipo realiza las 

pruebas ingresadas al sistema con  importación y exportación de datos.(Refiérase a cada uno 

de los Procedimientos Analíticos de las área). 

5.5.11 Almacenamiento  

El Laboratorio Clínico realiza el almacenamiento de la siguiente forma: 
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Muestras de Sangre: 

Tubos Rojos: se realiza una alícuota en ependorf, la misma que es rotulado con el número de 

orden asignado por el sistema informático (escrito con marcador), se coloca en gradillas las 

cuales están etiquetadas con la fecha por ejemplo 10/dic/2014. Las gradillas se guardan en el 

congelador del refrigerador ubicado en el laboratorio de emergencia. Los sueros se almacenan  

un periodo de 8 días, para su posterior eliminación. 

Tubos Lilas, celestes, verdes, jeringuillas de gasometría: no son almacenado debido a la poca 

estabilidad de la muestra, por lo cual se desechas de forma diaria. 

Muestras de orina y heces: son desechados de forma diaria, siempre y cuando no haya ningún 

examen pendiente en la muestra. 

Laboratorio de Microbiología 

Las muestras para estudio microbiológico son almacenadas en el refrigerador 48 horas, a 

excepción de las muestras de orina para urocultivo ya que se desechan luego de haberse 

realizado la siembra en el medio de cultivo correspondiente. 

5.5.12 Eliminación de Muestras 

Refiérase al Manual de Bioseguridad y Eliminación de Desechos. 

5.5.13 Criterios de Aceptación y Rechazo de Muestras 

Algunas muestras no reúnen los requisitos para ser analizadas en el laboratorio. Considerando 

el axioma “Un examen no puede ser mejor que la muestra” se establecen los siguientes  varios 

criterios: 

• Datos incompletos o ilegibles, especialmente si falta la identificación única del paciente  

o Numero de Historia Clínica (número de cédula de identidad) 

Además de  la procedencia o el nombre del examen. 

• Discordancia entre los datos de la solicitud y del tubo de muestra. 

• Proporción inadecuada de sangre- anticoagulante, cuando se requiere plasma. 

• Empleo de tubos de recolección y/o anticoagulante que no corresponda al examen 

solicitado. 
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• Transporte inapropiado: influye tiempo transcurrido, temperatura y derrames de 

muestras. 

• Presencia de interferentes con los métodos analíticos, tales como  hemólisis, turbidez, 

etc.  

• Presencia de micro coágulos que alteran los factores de coagulación, exámenes 

hematológicos, etc. 

• Tiempo de recolección incorrecto en muestras considerando los tiempos de 

almacenamiento detallado en el anexo 2.  

• Envío de plasma con anticoagulante, para un examen en el que se requiere suero. 

• Cantidad insuficiente de muestra, que no permite el análisis. 

• Envases o tapones estériles impregnados con el contenido de la muestra. 

• Exceso de muestra en frascos de deposiciones, e incluso deposición fuera del frasco. 

• Contaminación del material con elementos ajenos al examen solicitado, talco, aceite, 

colonia. 

 

Dado que se tiene varios criterios estos se han agrupado de la siguiente forma: 
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Tipo de 
rechazo 

Detalle Acción 

Identificación 
incorrecta 

 

 Discrepancia entre la 
identificación del 
paciente en la hoja 
de solicitud y el 
envase de la 
muestra.  

 Muestra no 
identificada 

 Codificación 
inadecuada de las 
muestras 

No se procesará la muestra, se la reporta como 
“Muestra  inadecuada y se comunica al servicio y/o 
paciente (consulta externa), con el fin de solicitar 
una nueva muestra. 
Se registrara en el Formulario de Rechazo de 
Muestras de cada área. 
En el caso de codificación incorrecta de muestras, 
se procederá a retirar el código y se verificará que la 
información detallada en la muestra sea la correcta. 
En el caso de ser así se codificara correctamente, y 
en el caso de ser incorrecto se rechaza la muestra y 
se procede a registrar en el Formulario de rechazo 
de muestras. 

Error en el 
llenado de la 

hoja de 
pedido 

 

 No concuerda la 
información de 
demográficos  de la 
solicitud analítica 
con la información 
ingresada en el 
sistema informático 
del laboratorio. 

 Datos demográficos 
de la solicitud de 
examen erróneos. 

  

 
Informar al servicio que envío la muestra para que 
no ayuden con la información correcta del paciente y 
no procesarla hasta que se solucione la 
discrepancia.  
En el caso de Pacientes que acuden por consulta 
externa se solicitará su cédula de identidad para 
confirmar la información. 
Registrar en el Formulario de Rechazo de Muestras 
En el caso de haber realizado alguna modificación 
se debe registrar en el Formulario de Cambios de 
Demográficos. 

Envases 
inadecuados 

 

 Muestras que no 
hayan sido tomadas 
en el envase 
correcto. 
 

 
No se procesa, se reporta como “Favor Repetir 
muestra” . 
 Pacientes Hospitalizados: se comunica al servicio 
para que envié una nueva muestra, si el personal de 
flebotomía del laboratorio ha realizado la toma, 
deberá ir a tomar una nueva muestra. 
Pacientes por Consulta Externa: se comunicará con 
el paciente vía telefónica que necesita realizarse 
una nueva toma. 
Se registrará en el  Formulario de Rechazo de 
muestras. 

Cantidad 
insuficiente 

 Muestra en cantidad 
insuficiente para 
realizar los 
exámenes 

Se localiza al paciente vía telefónica para realizar 
una nueva toma de muestra o en el caso de 
hospitalización se procede a informar al servicio. 
Registrar en el Formulario de Rechazo de Muestras 
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6 INDICADORES 

Nombre de Indicador: Incidencias Pre – analíticas por servicio 

Fórmula de cálculo:  

                         % Indicador =       N° de Incidencias Pre-analíticas  X  100 

                                                           N° total de de peticiones ingresadas 

Meta de cumplimiento:   Frecuencia: mensual 

Objetivo: Aplicar acciones correctivas para disminuir el número de incidencias por 

servicio (Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia) 

Fuente de información: Registro de 

incidencias pre – analíticas  

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

solicitados. 

Muestras 
inadecuadas 

 Muestras 
coaguladas 

 Muestras con la 
proporción sangre- 
anticoagulante 
inadecuado 

 Muestras 
hemolizadas  
(alteración de 
analitos). 

Se localiza al paciente vía telefónica para realizar 
una nueva toma de muestra o en el caso de 
hospitalización se procede a informar al servicio. 
Registrar en el Formulario de Rechazo de Muestras 

Inadecuada 
preparación 
del Paciente 

 Pacientes que no 
cuenten con los 
requisitos de 
preparación para 
realizarse una toma 
de muestra tanto 
sanguíneo como de 
estudio  
microbiológico. 

En el caso de muestras de  sangre, se procesará 
únicamente en casos urgentes bajo responsabilidad 
del paciente, pero se colocará una nota en el resulta 
de “Paciente no se encuentra en ayunas”. 
Si no es de urgencia se le dará otro turno para que 
se realice la toma muestra adecuada. 
Registrar en el Formulario de Rechazo de Muestras 
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8 ANEXOS 

Anexo 3. Código de colores de acuerdo a ISO 6710 
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PRUEBAS
PREPARACIÓN DEL 

PACIENTE
MUESTRA

VOL. 

MÍNIMO
TUBO ANTICOAGULANTE ALMACENAMIENTO

T° 

Ambiente
Refrigeración Congelación MÉTODO

TIEMPO 

RESPUESTA

Biometría Hemática+Plaquetas No requiere ayuno Sangre Total 3 mL Lila EDTA

Evitar coagulación y 

hemólisis 8 horas 24 horas

No se 

recomienda CBC+IMI 1 día laborable

Hematozoario No requiere ayuno Sangre Total 3 mL Lila EDTA

Evitar coagulación y 

hemólisis 8 horas 24 horas

No se 

recomienda Microscopia 1 día laborable

Reticulocitos No requiere ayuno Sangre Total 3 mL Lila EDTA

Evitar coagulación y 

hemólisis 8 horas 24 horas

No se 

recomienda Láser 1 día laborable

Eritrosedimentacion No requiere ayuno Sangre Total 3 mL Lila EDTA

Evitar coagulación y 

hemólisis 8 horas 24 horas

No se 

recomienda Wintrobe 1 día laborable

Tiempo de protrombina
No requiere ayuno Plasma 1 mL Celeste Citrato trisódico

Evitar coagulación y 

hemólisis
2 - 4 horas 2 días

No se 

recomienda
Coagulometría 1 día laborable

T. P. Tromboplastina
No requiere ayuno Plasma 1 mL Celeste Citrato trisódico

Evitar coagulación y 

hemólisis
2 - 4 horas 2 días

No se 

recomienda
Coagulometría 1 día laborable

Factor VIII
No requiere ayuno Plasma 1 mL Celeste Citrato trisódico

Evitar coagulación y 

hemólisis

No se 

recomienda

No se 

recomienda
1 mes Coagulo

8 - 15 días 

laborables

Factor IX
No requiere ayuno Plasma 1 mL Celeste Citrato trisódico

Evitar coagulación y 

hemólisis

No se 

recomienda

No se 

recomienda
1 semana Coagulo

8 - 15 días 

laborables

Fibrinógeno No requiere ayuno Plasma 1 mL Celeste Citrato trisódico

Evitar coagulación y 

hemólisis y llevar de 

inmediato a procesar

2-4 horas 2 días
No se 

recomienda
Coagulometría 1 día laborable

Elemental y Microscopico de 

Orina

Recolectar la 

primera orina de la 

mañana

Orina Parcial 20 mL Recipiente Ninguno Evitar contaminación 2- 4 horas 6 horas
No se 

recomienda
Citometría de Flujo 1 día laborable

Gota fresca

Recolectar la 

primera orina de la 

mañana

Orina Parcial 20 mL Recipiente Ninguno Evitar contaminación 2- 4 horas 6 horas
No se 

recomienda

Tinción+ 

Microscospia
1 día laborable

Microalbuminuria 

Recolectar la 

primera orina de la 

mañana

Orina Parcial 20 mL Recipiente Ninguno Evitar contaminación 2- 4 horas 6 horas
No se 

recomienda
Nefelometría 1 día laborable

Proteinas en orina de 24 horas

Referir manual de 

toma de muestra 

recolección orina 24 

horas

Orina 24 

horas 

Todo lo 

recolectado
Recipiente Ninguno Evitar contaminación 2- 4 horas 7 días

No se 

recomienda

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Depuración de creatinina 

(recolección de orina 24 horas)

Referir manual de 

toma de muestra 

recolección orina 24 

horas

Orina 24 

horas 

Todo lo 

recolectado
Recipiente Ninguno Evitar contaminación 2- 4 horas 7 días

No se 

recomienda

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Coproparasitario
Referir manual de 

toma de muestra 
Material fecal

Muestra 

liquida de 5 

a 10 mL, 

pastosa 5g

Recipiente Ninguno

Llevar 

inmediatamente al 

laboratorio en 2 horas

2 - 4 horas
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Microscopia 1 día laborable

Coproparasitario seriado
Referir manual de 

toma de muestra 
Material fecal

Muestra 

liquida de 5 

a 10 mL, 

pastosa 5g

Recipiente Ninguno

Llevar 

inmediatamente al 

laboratorio en 2 horas

3 - 4 horas
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Microscopia 1 día laborable

Polimorfonucleares
Referir manual de 

toma de muestra 
Material fecal

Muestra 

liquida de 5 

a 10 mL, 

pastosa 5g

Recipiente Ninguno

Llevar 

inmediatamente al 

laboratorio en 2 horas

4 - 4 horas
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Microscopia 1 día laborable

Sangre oculta
Referir manual de 

toma de muestra 
Material fecal

Muestra 

liquida de 5 

a 10 mL, 

pastosa 5g

Recipiente Ninguno

Llevar 

inmediatamente al 

laboratorio en 2 horas

5 - 4 horas
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Electroforesis 1 día laborable

Helycobacter pylori
Referir manual de 

toma de muestra 
Material fecal

Muestra 

liquida de 5 

a 10 mL, 

pastosa 5g

Recipiente Ninguno

Llevar 

inmediatamente al 

laboratorio en 2 horas

6 - 4 horas
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Inmunocroatografía 1 día laborable

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO A 

HEMATOLOGÍA

HEMOSTASIA

URIANÁLISIS

COPROANÁLISIS

Anexo 4. Portafolio de Servicios 
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PRUEBAS
PREPARACIÓN DEL 

PACIENTE
MUESTRA

VOL. 

MÍNIMO
TUBO ANTICOAGULANTE

T° 

Ambiente
Refrigeración Congelación MÉTODO

TIEMPO 

RESPUESTA

Hemoglobina gl icos i lada
No requiere ayuno Sangre Total 2 mL Lila EDTA 1 día 1día 

No se 

recomienda

Inmunoensayo 

Tubidimétrico de 

inhibición

1 día laborable

Glucosa
Requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Urea
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Creatinina   
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Bi l i rrubina  Tota l
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante

No se 

recomienda

No se 

recomienda
3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Bi l i rrubina  Directa
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante

No se 

recomienda

No se 

recomienda
3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Bi l i rrubina  Indirecta
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante

No se 

recomienda

No se 

recomienda
3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Acido Úrico
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Proteinas  Tota les  
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante

No se 

recomienda
4 horas 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Albumina
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Globul inas
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

TGO-AST
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

TGP-ALT
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Fosfatasa  Alca l ina
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

GGT
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Colesterol
Requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

HDL
Requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

LDL
Requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Trigl iceridos
Requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Amilasa
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Lipasa
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Calcio
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

LDH
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante

No se 

recomienda
7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

B2 microglobul ina
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Hierro Sérico
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Transferrina
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

PCR cuanti tativo
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

CPK
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Fosforo
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Cloro No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses ISE 1 día laborable

Sodio No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses ISE 1 día laborable

Potas io No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses ISE 1 día laborable

Magnes io
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante 1 día 7 días 3 meses

Fotometría 

Automatizada 
1 día laborable

Calcio Ionico 
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante

No se 

recomienda
2 horas

No se 

recomienda
Gasometro 1 día laborable

Gasometrias
No requiere ayuno Sangre Total 2 mL Jeringuilla Heparina 

No se 

recomienda
2 horas

No se 

recomienda
Gasometro 1 día laborable

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO A 

BIOQUÍMICA
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PRUEBAS
PREPARACIÓN 

DEL PACIENTE
MUESTRA

VOL. 

MÍNIMO
TUBO ANTICOAGULANTE ALMACENAMIENTO

T° 

Ambiente
Refrigeración Congelación MÉTODO

TIEMPO 

RESPUESTA

TSH

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

FT4

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

T3

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

LH

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia 1 día laborable

FSH

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia 1 día laborable

Estradiol

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia 1 día laborable

Prolactina

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia 1 día laborable

Progesterona

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia 1 día laborable

Testosterona

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia 1 día laborable

Insulina

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Cortisol

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia 1 día laborable

Vitamina B12

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia

2 días 

laborables

Ácido Fólico

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia

2 días 

laborables

Ferritina

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Tiroglobulina

No requiere ayuno 

acudir de 7:00 a 

9:00

Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Procalcitonina No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día
No se 

recomienda

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Paratohormona 

(PTH)
No requiere ayuno Plasma 1 mL Lila EDTA

Enviar rapidamente al 

laboratorio
1 día 1 dïa 1 día Quimiolumiscencia 1 día laborable

PSA total No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa
No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

PSA libre No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa
No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

CA 15-3 Marcador 

Tumoral
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

CA 125 Marcador 

Tumoral
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

CA 19-9 Marcador 

Tumoral
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

AFP Marcador 

Tumoral
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia 1 día laborable

Beta HCG 

cuantitativa
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Beta HCG cualitativa No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa
No se 

recomienda
Inmunocromatografía 1 día laborable

CEA-  Antigeno 

Carcinoembrionario 
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa

No se 

recomienda
Quimiolumiscencia 1 día laborable

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO A 

INMUNOQUÍMICA
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PRUEBAS
PREPARACIÓN 

DEL PACIENTE
MUESTRA

VOL. 

MÍNIMO
TUBO ANTICOAGULANTE ALMACENAMIENTO

T° 

Ambiente
Refrigeración Congelación MÉTODO

TIEMPO 

RESPUESTA

Hepati ti s  C
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

HIV
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

HBsAg
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Anti  HAV Tota l  (IgG+IgM)
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Anti  HAV IgM
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Anti  HBc Tota l  (IgG+IgM)
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Anti  HBS (control  vacuna)
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Anti  HBc M (COREM)
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

HBeAg
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Citomegalovirus  IgG
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Citomegalovirus  IgM
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Toxoplasma IgG
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Toxoplasma IgM
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Rubeola  IgG
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Rubeola  IgM
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Herpes  1 IgG
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
SMC EIA

2 días 

labrables

Herpes  1 IgM
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante

Enviar rapidamente al 

laboratorio
1 día 1 semana

No se 

recomienda
SMC EIA

2 días 

labrables

Herpes  2 IgG
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
SMC EIA

2 días 

labrables

Herpes  2 IgG
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
SMC EIA

2 días 

labrables

Epstein Barr IgG 
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
SMC EIA

2 días 

labrables

Epstein Barr IgM
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
SMC EIA

2 días 

labrables

CKMB
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa

No se 

recomienda
Fotometría automatizado 1 día laborable

Troponina 
No requiere ayuno

Sangre 

Total
1 mL Verde Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa

No se 

recomienda
Electroquimioluminiscencia 1 día laborable

Troponina I
No requiere ayuno

Sangre 

Total
1 mL Verde Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa

No se 

recomienda
Inmunocromatografía 1 día laborable

Dimero D
No requiere ayuno

Sangre 

Total
1 mL Verde Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 dïa

No se 

recomienda
Inmunocromatografía 1 día laborable

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO A 

PRUEBAS INFECCIOSAS

MARCADORES CARDIOVASCULARES
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PRUEBAS
PREPARACIÓN 

DEL PACIENTE
MUESTRA

VOL. 

MÍNIMO
TUBO ANTICOAGULANTE ALMACENAMIENTO

T° 

Ambiente
Refrigeración Congelación MÉTODO

TIEMPO 

RESPUESTA

ANA Detect
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anti - DS DNA IgG
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anca P
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anca C
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anti Cardiolipina IgM
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anti Cardiolipina IgG
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anti Antifosfolípidos IgM
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anti Antifosfolípidos IgG
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anti - Ro
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anti - Sm
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anti TPO
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda SMC-EIA

2 días 

laborables

Anti Tiroglobulina
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
SMC-EIA

2 días 

laborables

Anti Peptido Citrulinado    
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
SMC-EIA

2 días 

laborables

Factor  RematoideoIgM
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana

No se 

recomienda
SMC-EIA

2 días 

laborables

IgA
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana 1 semana Nefelometría

2 - 3 días 

laborables

IgG
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana 1 semana Nefelometría

2 - 3 días 

laborables

IgM
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana 1 semana Nefelometría

2 - 3 días 

laborables

C 3 
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana 1 semana Nefelometría

2 - 3 días 

laborables

C4
No requiere ayuno Suero 1 mL Rojo Sin anticoagulante Ninguno 1 día 1 semana 1 semana Nefelometría

2 - 3 días 

laborables

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO A 

PRUEBAS ESPECIALES
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PERFIL DE EMERGENCIA 

Química Clínica Hematología Marcadores 
Cardiovasculares 

Glucosa 
Urea 
Creatinina   
Bilirrubina Total 
Bilirrubina Directa 
Bilirrubina 
Indirecta 
TGO-AST 
TGP-ALT 
Amilasa 
Lipasa 
GGT 
Sodio 
Potasio 
Cloro 
Gasometría 
Calcio iónico  

Biometría Hemática 
Hematozoario 
  
  

CKMB  
TROPONINA T 
(caset) 
DIMERO D (caset) 
  

Hemostasia Pruebas Rápidas 

Tiempo de protrombina 
T. P. Tromboplastina 
  
  

BHCG cualitativa 
HIV cualitativo 
  
  

Urianálisis Microbiología 

Elemental y 
Microscópico de Orina 
Gram Gota fresca 
  

Citoquímico de 
Líquidos Corporales.  
Se receptan toda 
clase de Cultivos 
(secreción, líquidos, 
absceso, orina, 
heces, etc) + GRAM 

Coprología 

Coproparasitario + 
Polimorfonucleares (*) 
Únicamente se receptan 
muestras liquidas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Tipos de Envases de recolección de muestras para estudio microbiológico 



 

 

Hospital de Vozandes Quito 

MANUAL DE TOMA DE 
MUESTRAS 

CÓDIGO: 
HVQ-OPLPA-TM-001 

VERSIÓN N°:           1 
 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 
 
 
 

Página: 605 de 720 

 

 

TIPO DE MUESTRA TIPO DE ENVASE 
 

FOTO 
 

Orina, esputos, heces, 
abscesos, líquidos 
purulentos 

Envase estéril de boca 
ancha y tapa rosca 
 
 
 
 

 

 
 

Para muestras de orina 
de niños que no 
controlan esfínteres 
 

Funda recolectora de 
plástico estéril 

   
   

 
 

Aspirado traqueal 

Trampa de Lunke 
 
 
 
 

   
  

 
 

Heridas, exudados, 
secreción vaginal 

Hisopo y medio de 
transporte Stuart 
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Líquido 
cefaloraquídeo, 
abscesos, líquidos 
purulentos, liquido 
ascítico, articular, 
líquidos peritoneal, 
líquido pericárdico, 
líquido 

Tubo estéril  con tapón 
o Envase estéril de 
boca ancha y tapa 
rosca 
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Hemocultivos, líquidos 
Frascos de 
hemocultivos adultos 

 

Hemocultivos, líquidos 
Frascos de 
hemocultivos 
pediátricos 

 

Exudado corneal 
Agar chocolote 
Placa portaobjeto 
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KOH: Escamas 
dérmicas, uñas,  
cabello,  cuero 
cabelludo 

Caja petri 
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FECHA 
N° 

ORDEN 
PACIENTE 

Identificación 
Incorrecta 

Error en 
el 

llenado 
Solicitud 
Examen 

Envases 
Inadecuados 

Cantidad 
Insuficiente 

Muestra 
de Mala 
Calidad 

Inadecuada 
preparación 

paciente 

PERSONAL 
RESPONSABLE 

INCIDENTE 

ACCION 
CORRECTIVA 
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VERIFICADOR SI NO 

El formato de la solicitud no es el correcto    

Solicitud es realizada por el personal  médico no autorizado 
 

  

Solicitud con parámetros establecidos incompleto 
 

  

Recipiente  no rotulado (Nombre, Apellido, ) 
 

  

Reciente no adecuado 
 

  

Transporte de la muestra inadecuado (contenedor) 
 

  

Lapso de tiempo desde su recolección hasta su recepción por el laboratorio no 
es el indicado. 
 

  

No tiene Registro de control externo (pacientes hospitalizados y del servicio de 
emergencia) 
 

  

No tiene hora, ni fecha de recolección de muestra  
 

  

La muestra no es transportada por un personal de salud  
 

  

Ausencia de firmas en la solicitud de examen  
 

Personal que ingresa la orden al LIS 
 

  

Personal que realiza la flebotomía 
 

  

Personal que realiza la validación de solicitudes de examen 
 

  



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO FASE 
ANALÍTICA 

CÓDIGO: 
HVQ-OLP-FA-001 

VERSIÓN N°:           1 
 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 
 
 
 

Página: 611 de 720 

 

 

 

 

PROCESOS 

ANALÍTICOS 

 

 

   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Gestión de Calidad del 
Laboratorio 

Líder del Servicio Director Médico 

FECHA: FECHA: FECHA:  
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I. OBJETO  

Este documento constituye un procedimiento práctico para la validación de métodos, a fin de 

satisfacer las recomendaciones y términos de verificación del desempeño “in situ” de una técnica 

analítica o de un dispositivo de diagnóstico médico (complejo analizador/reactivo). 

Este procedimiento explica los aspectos de la “validación de métodos” que requiere el  laboratorio 

clínico del Hospital Vozandes Quito para demostrar el desempeño analítico de los métodos frente a lo 

declarado por el fabricante o lo requerido por el laboratorio para asegurar la “validez” de los resultados 

emitidos previo al reporte a los usuarios. 

II. ALCANCE  

Esta guía debe aplicarse a todos los métodos analíticos (cuantitativos, cualitativos y 

semicuantitativos), con la finalidad de demostrar su adecuación para el uso. Además, se deberá 

aplicar cada vez que se cambie, modifique o implemente un nuevo método en el laboratorio clínico del 

Hospital Vozandes Quito.  

 

III. RESPONSABILIDADES  

a. Responsable de Supervisión 

Supervisor y/o Líder del laboratorio. 

b. Responsable de Aplicación 

Todo el personal de Apoyo. 

c. Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Control de Calidad. 

IV. DEFINICIONES  

Analito: Especie de interés a determinar en un análisis. 

Arrastre: Proceso en el que uno de los materiales componentes de una reacción química, sean éstos 

una parte de la muestra, reactivo, diluyente o solución de lavado son transferidos de un contenedor o 
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de una mezcla de reacción a otra. Este puede ser uni o bidireccional en una serie de especímenes o 

ensayos. 

Calibración: Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una 

relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los 

patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en una 

segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado 

de medida a partir de una indicación. 

Corrida analítica: Conjunto de muestras analizadas en forma continua, bajo las mismas condiciones 

experimentales. 

Desviación/Sesgo: Valor estimado de un error sistemático. 

Ensayo/Prueba: Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento. 

Ensayo Cuantitativo: Análisis que presenta una cifra sobre una escala continua de medición donde 

los límites de medición altos y bajos son conocidos y están en relación directa con una cantidad o una 

actividad relacionada directamente por el analito a medir. 

Ensayo Cualitativo: Son análisis que no aportan con información sobre la cantidad del analito, sino 

únicamente sobre su presencia o ausencia (positivo o negativo) o eventualmente sobre la presencia o 

una actividad superior a un valor dado (como en las titulaciones). Se encuentran dentro de esta 

clasificación todos los análisis donde el resultado es obtenido por la lectura de la reacción por un 

observador, por comparación con controles positivos o negativos. 

Ensayo Semicuantitativo: Se encuentran dentro de esta categoría los ensayos que se expresan en 

un resultado de tipo cualitativo, extrapolados a partir de una medición cuantitativa con un efecto de 

umbral (punto de corte); los métodos tipo RIA y ELISA, que expresan mediciones en densidades 

ópticas, son un ejemplo de esto. 

Especificidad: Es la capacidad de determinar el analito inequívocamente en la presencia de otros 

componentes, en el cual se espera que esté presente. Comúnmente puede incluir impurezas, 

degradantes, matriz, etc. 

Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. 

Exactitud de medida: Grado de la concordancia entre el resultado de una medición y un valor 

verdadero (o real) de lo medido (el mensurando). 
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Método de medición: Secuencia lógica de las operaciones, descritas de manera genérica, utilizada 

en la ejecución de las mediciones. 

Método de referencia: Método ampliamente investigado, que describe clara y exactamente las 

condiciones y procedimientos necesarios, para la medición de uno o más valores de la propiedad, que 

han demostrado tener exactitud y precisión de acuerdo con su propósito de uso y que puede, por lo 

tanto, ser usado para evaluar la exactitud de otros métodos por la misma medición, permitiendo en 

particular la caracterización de un Material de Referencia. 

Método desarrollado por el laboratorio: Método analítico que no se encuentra en normas u otras 

colecciones de métodos, ni en publicaciones de terceros, habiendo sido desarrollado por el propio 

laboratorio. 

Muestra blanco: Material que es similar en matriz y estado físico de preparación a las muestras que 

están siendo analizadas como muestras problema, pero que no contiene el analito nativo y que es 

usado con el propósito de dar seguimiento a diferentes aspectos del proceso analítico. 

Muestra de control: Material de composición conocida usado con el propósito de dar seguimiento al 

proceso analítico, que debe ser similar a las muestras que están siendo analizadas como muestras 

problema, en cuanto a la matriz, y al estado físico de preparación y el intervalo de concentración del 

analito. 

Parámetros de desempeño del método: Son las propiedades, características o capacidades 

cuantificables del método que indican su grado de calidad; incluyen: exactitud, efecto de matriz, 

repetibilidad, reproducibilidad, especificidad, límite de detección, límite de cuantificación, linealidad, 

intervalo analítico, sensibilidad, robustez. Todas estas características relacionadas con los resultados 

obtenidos. 

Precisión: Grado de concordancia entre los valores de una serie repetida de ensayos, utilizando una 

muestra homogénea, bajo condiciones establecidas. 

Procedimiento de medición: Conjunto de operaciones, descritas de forma suficientemente 

detallada, que se utilizan para la ejecución de mediciones particulares de acuerdo a un método dado. 

Recuperación: La recuperación es el cociente entre la cantidad de analito medida y el contenido en 

la muestra. En el caso ideal, se obtiene un 100%. En mediciones experimentales puede perderse 

analito especialmente en el caso de tratamientos complejos de muestras con analito en cantidades 

traza, dando lugar a porcentajes de recuperación menores (importante especialmente en el caso de 



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO FASE 
ANALÍTICA 

CÓDIGO: 
HVQ-OLP-FA-001 

VERSIÓN N°:           1 
 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 
 
 
 

Página: 615 de 720 

 

 

procedimientos cromatográficos). 

 

Repetibilidad: Grado de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas de un mismo 

mensurando, llevadas a cabo totalmente bajo las mismas condiciones de medición. 

Reproducibilidad: Grado de concordancia entre los resultados de mediciones del mismo 

mensurando, realizadas en diferentes condiciones de medición. 

Sensibilidad Analítica (o metrológica): Es la relación entre la señal obtenida de un sistema de 

medición y la correspondiente concentración de analito, es decir, la pendiente de la función de 

calibración y no es sinónimo de límite de detección. Cuando la función de calibración es una recta, la 

sensibilidad analítica es constante en todo el intervalo de medida. Por el contrario, con funciones de 

calibración diferentes de la recta, la sensibilidad varía en función de la concentración del analito. El 

valor absoluto de sensibilidad analítica tiene utilidad para comparar entre sí diferentes procedimientos 

de medida o métodos basados en la medición de una misma señal física. Cuando se trata de 

funciones de calibración que no corresponden a una recta, la sensibilidad debe especificarse para 

una concentración determinada de analito o en forma de función de la concentración del mismo. 

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los 

requisitos del método para una utilización o aplicación específica prevista. 

Valor de Referencia Aceptado: Valor que sirve como referencia consensuada para la comparación, 

obtenido a partir de: 

 

a) Un valor teórico o establecido, en base a principios científicos.  

 

b) Un valor asignado o certificado, en base a trabajos experimentales de alguna organización 

nacional o internacional.  

 

c) Un valor certificado o consensuado, con base en trabajos de colaboración experimental bajo 

los auspicios de algún grupo científico o técnico.  

 

d) Cuando no se dispone de a, b, ó c, el valor supuesto de la magnitud (medible); por ejemplo, la 

media de una población especificada de mediciones.  
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Valor Observado: Valor de un mensurando obtenido como resultado de una observación simple. 

 

 

V. DESCRIPCIÓN  

 

5.1 Tipos de Métodos/Ensayos  

 

Para propósito de esta guía, los métodos serán clasificados en primer lugar en relación con su nivel 

de complejidad en: métodos de baja complejidad (Waived test), de moderada y alta complejidad (no-

waived test). 

 

Los waived test requieren únicamente el cumplimiento de las recomendaciones de manejo y uso del 

fabricante y no necesitan de un operador especializado para su ejecución e interpretación. Esta 

clasificación está en relación con la regulación del Clinical Laboratory Improvement Amendments of 

1988 (CLIA 88), en donde se encuentra disponibles las listas de los test calificados como Waived . 

Este tipo de test, carece de recomendaciones de validación y únicamente se debe asegurar su uso en 

“estrictas condiciones de recomendación de fabricante”, que incluyen su almacenamiento, aplicación 

e interpretación.  

 

Los ensayos de moderada y alta complejidad, podrán ser clasificados en base a la naturaleza del 

ensayo como cuantitativo, cualitativo y semicuantitativo. 

 

5.2 Parámetros de Validación y protocolos aplicables  

 

o Especificidad  

 

o Precisión (Repetibilidad y Reproducibilidad)  

 

o Exactitud  

 

o Intervalo de medición  
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o Sensibilidad diagnóstica  

 

o Límite de Detección  

 

o Límite de Cuantificación  

 

o Linearidad  

 

o Estabilidad  

 

o Robustez  

 

o Valores de Referencia  

 

o Interferencias  

 

Para la demostración de cada uno de los parámetros requeridos, podrán aplicarse protocolos 

publicados por Organismos reconocidos internacionalmente en el ámbito de los Laboratorios 

Clínicos, como es el caso de: Clinical Laboratory Standards Institute; Internacional Federation of 

Clinical Chemistry; American Asociation for Clinical Chemistry, Westgard QC, u otras similares. 

 

5.3 Especificaciones y alcances de la validación  

 

Para los métodos de mediana y alta complejidad (no waived test), que respetan las condiciones 

definidas primariamente por el fabricante o por el organismo respectivo que lo publicó o difundió, se 

aplican los siguientes requerimientos de validación dependiendo de su naturaleza cuantitativa, 

cualitativa o semicuantitativa. 

 

Parámetros 
Método Método Método Semi-  

Cuantitativo Cualitativo Cuantitativo 
 

  
     

Especificidad X X X  
     
Precisión (Repetibilidad y 
Reproducibilidad) X NA X  
     

Exactitud X NA NA  
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Intervalo de medición X NA NA  
     

Sensibilidad:     
Límite de Detección X NA NA  

Límite de Cuantificación     
     

Sensibilidad de Diagnóstico NA X X  
     

Linealidad X NA NA  
     

Contaminación entre Muestras 
X X X 

 

(Si hubiere arrastre) 
 

    
     

Estabilidad X X X  
     

Robustez X X X  
     

Valores de Referencia 
X NA NA 

 

“ej: Valores Normales” 
 

    
     

Interferencias X NA NA  
     

Correlación con Método de Referencia 
** X X X  
     
Correlación con Método ya utilizado en 
el 

X X X 

 

Laboratorio ** 

 
    

     

NA = No aplicable     
** Siempre que sea necesario     

 

5.4 Especificaciones y alcances de la verificación en métodos no modificados  

 

En los métodos no modificados, los requerimientos de verificación, así como sus potenciales 

fuentes, se presentan en las siguientes tablas, dependiendo de si trata de un ensayo cuantitativo, 

cualitativo o semicuantitativo. 
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5.4.1 Métodos no modificados cuantitativos  

 

Requerimientos Bibliografía Verificación in situ  
    

Especificidad X No  
    

Precisión (repetibilidad-reproducibilidad) X Si  
    

Exactitud –aproximación X Si*  
    

Sensibilidad: Límite de detección / 
X Si es necesario 

 

Límite de cuantificación 
 

   
    

Linealidad X 
Si es necesario y si es 
posible  

    

Arrastre X 
Si para los parámetros y  

métodos sensibles 
 

   
    

Estabilidad X Si es necesario  
    

Robustez X No  
    

Valores de referencia X 
“Una vez que el método sea  
adoptado por el laboratorio” 
** 

 
   
    

Interferencias X Si es necesario  
    

Correlación con método de referencia* 
X No 

 
  
    

Correlación  método anteriormente 
empleado*** X (Si es necesario) Si es posible  

    

 
* Para analitos muy particulares el laboratorio deberá evidenciar la no disponibilidad de mecanismos para su 
determinación, justificándolo documentalmente.  

 
** Los valores de referencia pueden ser calculados una vez que el método fue adoptado por el laboratorio. Se pueden usar 
hasta entonces los valores de referencia sugeridos por el fabricante.  

 
*** Se debe considerar el impacto del uso clínico de los resultados emitidos con el nuevo método, especialmente en 

aquellos analitos usados comúnmente en el monitoreo de la condición de salud de los pacientes.  
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5.4.2 Métodos no modificado cualitativos  
 

Requerimientos Bibliografía Verificación in situ 
   

Especificidad X No 
   

Sensibilidad diagnóstica X Si es necesario 
   

Arrastre X Si 
   

Estabilidad X Si es necesario 
   

Robustez X No 
   

Correlación con método de referencia* X No 
   

Correlación  método anteriormente 
empleado*** X (Si existe) Si es posible 

   

 

 
5.4.3 Métodos no modificados semicuantitativos  

 
Requerimientos Bibliografía Verificación in situ  

    

Especificidad X No  
    

Precisión (repetibilidad-reproducibilidad) X Si  
    

Sensibilidad diagnóstica X Si es necesario  
    

Arrastre X Si  
    

Estabilidad X Si es necesario  
    

Robustez X No  
    

Correlación con método de referencia* X No  
    

Correlación método anteriormente 
X (Si existe) Si es posible 

 

empleado 
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5.5 ESPECIFICACIONES Y ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN EN MÉTODOS MODIFICADOS  

 

Para el caso de los métodos modificados, no se aceptarán las evidencias bibliográficas para los 

requerimientos, por lo que se deberán demostrar in situ todos los requerimientos para su validación 

extensiva, empleando los criterios definidos para los ensayos cuantitativos, cualitativos o 

semicuantitativos presentados previamente. 

 

5.6 ESTUDIOS ESPECIALES  

 

La validación o verificación de métodos, dependiendo del tipo de ensayo, en base a lo definido en la 

presente guía, deberá realizarse cuando existan cambios mayores en el instrumento. Se consideran 

cambios mayores cuando se realice un cambio de equipo o un mantenimiento mayor, que afecte 

directamente a los componentes de medición instrumental y que haya requerido un retiro del equipo 

de las instalaciones donde habitualmente funciona. Además, se requerirá que una vez realizada la 

verificación del método, este se mantenga en monitoreo a través de sus programas de control interno 

y externo de la calidad. 

 

En aquellos métodos cuyo desempeño sea operador-dependiente, se debe evaluar el impacto del 

cambio de operador a través de la aplicación del protocolo de validación/verificación detallado en esta 

guía. 

 

5.6 ESTADISTICA BASICA 

 

Para los fines de una validación, se utilizan normalmente ciertas mediciones estadísticas, que nos 

ayudan a establecer si el método se encuentra dentro de un parámetro aceptable, normalmente se 

determinan las siguientes: 

 

Media: Conocida también como media aritmética o promedio, es la cantidad total de la variable 

(muestra o medida) distribuida a partes iguales entre cada observación. En términos matemáticos, es 

igual a la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos: 
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X = nΣ Xi 

n 

 

Siendo: 

 

Xi = valor de una lectura. n = 

número de lecturas 

 

Desviación estándar (σ, S): Es el promedio de lejanía de los valores obtenidos (lecturas) respecto 

del promedio. 

 

S = σ nΣ i=1 (Xi-X)2 

n-1 

 

Siendo: 

Xi = valor de una lectura. 

 

X= promedio de la totalidad de lecturas. n = 

número de lecturas 

 

Coeficiente de Variación (CV): Desviación estándar dividida por la media. También es conocida 

como desviación estándar relativa (RSD). El coeficiente de variación puede ser expresado en 

porcentaje: 

 

 

%CV = S x100 X 

 

Siendo: 

 

S = desviación estándar de las lecturas. X = 

promedio de la totalidad de lecturas. 

 

Varianza: Es una medida de dispersión definida como el cuadrado de la desviación estándar. 

 

 

S2 = nΣ i=1 (Xi-X)2 n-1 

 

Siendo: 

Xi = valor de una lectura. 



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO FASE 
ANALÍTICA 

CÓDIGO: 
HVQ-OLP-FA-001 

VERSIÓN N°:           1 
 

ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 
 
 
 

Página: 623 de 720 

 

 

 

X= promedio de la totalidad de lecturas. n = 

número de lecturas 

 

Distribución Normal: Distribución continua conocida también como distribución Gaussiana, la 

distribución de una variable normal está completamente determinada por dos parámetros, su media 

y su desviación estándar, denotadas generalmente por y . La distribución normal se caracteriza 

por tener una única moda, que coincide con su media y su mediana. Su expresión grafica es una 

curva normal, cuya forma es similar a los histogramas con forma de campana, es conocida como 

campana de gauss que es simétrica respecto a su media y asintótica al eje de abscisas, esto hace 

que cualquier valor entre y es teóricamente posible. El área total bajo la curva es, por tanto, 

igual a 1. Para este tipo de variables existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor 

que la media, y un 50% de observar un dato menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3 σ   - 2 σ   - σ σ + σ +2 σ   +3 σ 

 

· La probabilidad de que Xo caiga en el intervalo comprendido entre σ + σ es aproximadamente 

0,687 ó 68,27%.  

 

· La probabilidad de que Xo caiga en el intervalo comprendido entre σ + 2 σ es aproximadamente 

0,9545 ó 95,45%.  

 

· La probabilidad de que Xo caiga en el intervalo comprendido entre σ + 3 σ es aproximadamente 

0,9973 ó 99,73%.  
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Nivel de significancia (Alfa, Es el nivel de significación utilizado para calcular el nivel de 

confianza. El nivel de confianza es igual a 100% (1 - 

confianza de 95%. 

 

5.7 Establecer el plan de validación  

 

Se entiende como Plan de Validación, a un documento (tipo protocolo) en el cual se definen 

previamente a la experiencia; las pruebas o parámetros de validación necesarios y el diseño 

experimental a desarrollar en base a los requerimientos del método. 

  

El “Plan de Validación” deberá contener a lo menos: 

 

· Alcance de la validación (método, analito, matrices y requerimientos del método  

 

· Diseño experimental:  

 

 Establecer la(s) muestra(s) a ser analizada(s): testigos reactivos, blanco matriz, 

material certificados, material control, material(es) de referencia certificado, matrices 

de las muestras, muestras sin fortificar, muestras fortificadas, etc. 

 El (los) parámetro(s) y pruebas a desarrollar, en caso, de que la prueba no sea una 

convencional, sino diseñada por el responsable, también deberá indicarse en el 

documento. Número de análisis requeridos para cada prueba y/o parámetro. 

 Criterios de aceptabilidad para cada parámetro de validación. Analista(s) 

responsable de realizar la(s) prueba(s) analítica(s). 

 

- Materiales, insumos y equipos necesarios para desarrollar la validación.  

- Responsable de la Validación, fecha o tiempo programado para realizar la validación y fecha 

de elaboración del plan.  
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5.8  Desarrollo de pruebas de parámetros de Validación 

 

Para el desarrollo de las pruebas de validación, los analistas a cargo deberán conocer el 

procedimiento de método de ensayo y el número de ensayos o mediciones a realizar de acuerdo a lo 

establecido en el plan de validación. 

 

a. Selectividad  

La selectividad es el grado en que un método puede cuantificar o cualificar al analito en presencia de 

interferentes. Estos interferentes normal o frecuentemente se encuentran en la matriz de interés. 

 

La prueba de selectividad puede diseñarse de acuerdo al método, en el caso de cromatografía la 

resolución entrega información sobre la selectividad del método, en el caso de espectrofotometría el 

espectro de absorción o un espectro de masas entrega información al respecto, en especial cuando 

es comparado en presencia de una interferencia. 

 

Una prueba de Selectividad comúnmente utilizada, consiste en analizar un mínimo de tres testigo 

reactivos, tres blancos de matriz y tres muestras o estándares de concentración conocida del analito 

de interés. 

 

Se deben comparar las lecturas (señales de medición) obtenidas para cada caso, y observar si 

existen variaciones entre los testigos reactivos, blancos de matrices y estándares o muestras con 

analito. Si se encuentran diferencias significativas deberán ser identificadas y en lo posible eliminadas. 

 

b. Linealidad  

 

La linealidad es la capacidad de un método de análisis, dentro de un determinado intervalo, de dar 

una respuesta o resultados instrumentales que sean proporcionales a la cantidad del analito que se 

habrá de determinar en la muestra de laboratorio. 
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Con el fin de determinar el rango lineal se puede realizar mediante un gráfico de concentración versus 

respuesta, que se conoce como Función Respuesta (normalmente llamada recta de calibrado). Ésta 

se establece cada día con una cierta cantidad de valores formados por un blanco y los patrones de 

trabajos limpios de valor teórico conocido, que cubran el intervalo de trabajo. En este sentido se 

recomienda abarcar valores desde cercano al cero y valores superiores al LMP o al valor de interés. 

El número de puntos a analizar deberá ser establecido por el analista (en general, se utiliza un mínimo 

de 4 valores). 

 

Luego de realizar el grafico se puede observar el comportamiento de la curva y establecer 

cualitativamente el rango lineal (fig.1). Después de establecer el comportamiento lineal del método se 

deberá realizar la Curva de trabajo o curva de calibración. Graficar los datos de concentración de los 

estándares de calibración estimados (X) v/s la lectura observada (Y). 

 

 

c. Sensibilidad  

 

La sensibilidad es el cociente entre el cambio en la indicación de un sistema de medición y el 

cambio correspondiente en el valor de la cantidad objeto de la medición. 

 

En una regresión lineal la sensibilidad corresponde a la pendiente (m) de la recta de calibración. 

 

d. Límites  

 

Se debe tener en consideración los siguientes parámetros: Valor critico, limite detección (LOD) y limite 

de cuantificación (LOQ). 

 

Valor critico (LC): El valor de la concentración o cantidad neta que en caso de superarse da lugar, 

para una probabilidad de error dada α, a la decisión de que la concentración o cantidad del analito 

presente en el material analizado es superior a la contenida en el material testigo. 

 

Límite de detección (LOD): Concentración o cantidad real del analito presente en el material objeto 

de análisis que llevará, con una probabilidad (1-β), a la conclusión de que la concentración o cantidad 

del analito es mayor en el material analizado que en el material testigo. 
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Límite de cuantificación (LOQ): Una característica del funcionamiento del método que suele 

expresarse como señal del valor (verdadero) de la medición que producirá estimaciones con una 

desviación estándar relativa (RSD) generalmente de 10 % (o 6 %). 

 

 

e. Exactitud  

 

Se define a la exactitud como el grado de concordancia entre el resultado de un ensayo y el valor de 

referencia. 

 

El término “exactitud”, esta aplicado a un conjunto de resultados de un ensayo, y supone una 

combinación de componentes aleatorios y un componente común de error sistemático o sesgo. 

 

Cuando se aplica a un método de ensayo, el término “exactitud” se refiere a una combinación de 

veracidad y precisión. En el siguiente esquema de “Tiro al Blanco”, ampliamente utilizado para 

ejemplificar esto, los punto u orificios equivaldrían a los resultados analíticos y el círculo rojo al centro 

el rango en el cual se espera este el valor de referencia (o verdadero). 

 

f. Robustez  

La robustez es una medida de la capacidad de un procedimiento analítico de no ser afectado por 

variaciones pequeñas pero deliberadas de los parámetros del método; proporciona una indicación de 

la fiabilidad del procedimiento en un uso normal. En este sentido el objetivo de la prueba de robustez 

es optimizar el método analítico desarrollado o implementado por el laboratorio, y describir bajo qué 

condiciones analíticas, se pueden obtener a través de este resultados confiables. 

 

Un método de ensayo es más robusto entre menos se vean afectados sus resultados frente a una 

modificación de las condiciones analíticas. 

 

Entre las condiciones analíticas que podrían afectar a un método se encuentran: 

 

· Analistas  
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· Equipos  

 

· Reactivos  

 

· pH  

 

· temperatura.  

 

· Tiempo de reacción.  

 

· Estabilidad de la muestra.  

 

· Otros. 

 

g. Aplicabilidad  

 

Se utiliza el término de Aplicabilidad, cuando un método de análisis puede utilizarse satisfactoriamente 

para los analitos, matrices y concentraciones previstas. La declaración de aplicabilidad (o ámbito de 

aplicación), además de una declaración del margen de funcionamiento satisfactorio para cada factor, 

puede incluir también advertencias acerca de la interferencia conocida de otros analitos, o de la 

inaplicabilidad a determinadas matrices y situaciones. 

 

Es decir, la aplicabilidad consiste en una declaración de las especificaciones del rendimiento del 

método, que se entrega en el informe de validación y que normalmente incluye la siguiente 

información: 

 

 

• La identidad de la sustancia analizada, incluyendo en su caso, de especiación (por ejemplo, "el 

arsénico total",”metil-mercurio”).  
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• El intervalo de concentraciones cubierto por la validación (por ejemplo, "0-50 ppm")  

 

• Una especificación de la gama de las matrices del material de prueba cubierto por la validación (por 

ejemplo,"marisco", “productos lácteos”, etc.).  

 

• La aplicación prevista y de sus requisitos de incertidumbre críticos. (ejemplo: análisis de residuos de 

plaguicidas en frutas cítricas de acuerdo al reglamento sanitario de alimentos).  

 

En este sentido, la prueba de aplicabilidad, consiste en el ámbito de aplicación del método declarado 

por el responsable de la validación, una vez concluida esta. 

 

En aquellos casos que se trate de un método normalizado u oficializado, esta declaración se realiza 

de acuerdo a los antecedentes bibliográficos o normativos del método. 

 

5.9 Incertidumbre  

 La incertidumbre de una medición es el parámetro asociado al resultado, es decir, caracteriza la 

dispersión de los valores que razonablemente pueden ser atribuidos al mesurando. 

En este sentido, es importante que para un método validado o verificado por el laboratorio, se realice 

la determinación de las diferentes fuentes o componentes de la incertidumbre de la medición 

presentes: 

 

a) Muestreo  

 

b) Efectos de la muestra: tipo de matriz, almacenamiento, etc.  

 

c) Sesgos Instrumentales: Las debidas a las características de los equipos utilizados para realizar las 

medidas tales como: deriva, resolución, magnitudes de influencia. Ejemplo: temperatura  

 

d) Pureza de Reactivos: materiales de referencia, preparación de estándares.  
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e) Analista: Las debidas a la serie de mediciones: variaciones en observaciones repetidas bajo 

condiciones aparentemente iguales. Ejemplo: paralelaje  

 

f) Condiciones de medición: Las debidas al certificado de calibración: en él se establecen las 

correcciones y las incertidumbres asociadas a ellas, para un valor de k determinado, en las 

condiciones de calibración. Ejemplo: material volumétrico, etc.  

 

g) Condiciones de medición: temperatura, humedad, etc.  

 

h) Otras: Método (por ejemplo al interpolar en una recta), tablas (por ejemplo las constantes), pesada, 

alícuota, efectos computacionales, etc.  

 

Generalmente para el análisis de las fuentes de incertidumbre se utiliza el diagrama de espina de 

pescado u otro tipo de diseño esquemático que permita con facilidad identificar las fuentes de 

incertidumbre presentes durante el proceso analítico. Ejemplo 
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5.8 CONTROL DE LA CALIDAD  

El control de calidad es el proceso mediante el cual, la calidad de los informes emitidos por el servicio 

de Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes es garantizada, a través del control de calidad interno y 

externo. Los resultados incorrectos del laboratorio pueden ser debido a errores que ocurren durante la 

comunicación con el paciente antes de la recolección de la muestra (fase preanalítica), la recolección 

de la muestra (fase preanalítica), las pruebas (fase analítica) y/o mientras se informa e interpreta (fase 

postanalítica) los resultados de la prueba.  

 

5.8.1 Normas para el control de la calidad.  

 

El Laboratorio Clínico debe tener un plan de control de calidad, este es un proceso de gestión del 

mantenimiento de altos estándares de desempeño y de mejora de la calidad. Este concepto se ilustra 

mejor si se aplica el ciclo de Deming: Planificar (P), Hacer (D), Controlar (C) y Actuar (A). Si 

cualquiera de los cuatro componentes del ciclo no esta bien ejecutado por ende bajara el nivel de la 

calidad.  

El responsable de calidad debe revisar los datos de control de la calidad y mantener un registro. Las 

dos herramientas importantes para mantener la calidad de los laboratorios son:  

 Programa de control de calidad interno.  

 Programa de control de calidad externo.  

 

Programa de control de calidad interno (CCI).  Anexo 1. 

Este programa define las actividades de control de calidad a realizar, la frecuencia y los responsables. 

La frecuencia, el número y tipo de materiales para ser utilizados en el CCI, es determinado por el 

laboratorio para asegurar la exactitud y fiabilidad del análisis. 

 

5.8.2 Criterios de evaluación  

El Laboratorio clínico establece y documenta los límites de tolerancia para la aceptación de los 

resultados del control, que pueden estar basados en los límites de los fabricantes o rangos de 

tolerancia establecidos por el laboratorio conforme a sus procedimientos operativos.  

El laboratorio opta por los procedimientos de “multi reglas de Westgard”, para juzgar la aceptabilidad 
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de una serie de analitos.  

 

Las reglas de Westgard se den utilizar para interpretar los valores diarios de control de calidad. El 

nivel de control de calidad aplicado en el laboratorio varía en función del número de muestras 

analizadas por día.  

 

El siguiente protocolo es adoptado por el laboratorio de acuerdo con el número  total de muestras 

analizadas por analito:  

 Menos de 40 pruebas por día: se aplica al menos un nivel de control de calidad una vez al día  

 Entre 40 y 150 pruebas por día: se aplican dos niveles de control de calidad por lo menos una 

vez al día.  

 Más de 150 pruebas por día: se aplican dos niveles de control de calidad por lo menos dos 

veces al día.  

 En el caso de hematología, aplicar tres niveles de control, bajo, normal y alto, de acuerdo a la 

complejidad del laboratorio.  

 

Otra manera de asegurar el control de calidad interno incluye:  

 La utilización de materiales de referencia certificados 

 El análisis o la calibración por otro procedimiento 

 Normas o métodos que estén claramente establecidos, especificados y caracterizados.  

 

5.8.3 Frecuencias de las pruebas de control de calidad y tipos de materiales de control  

El jefe del laboratorio y/o el responsable de la calidad determina el número adecuado y la frecuencia 

de las pruebas de control de calidad usando las siguientes pautas:  

 

 Frecuencias de las pruebas cuantitativas, el uso de materiales de control en más de un nivel, 

como un “alto”, “normal” y “bajo” control  

 Para las pruebas cualitativas, se incluyen controles positivos y negativos.  

 

Adicionalmente el control de calidad se debe hacer en las siguientes situaciones:  
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 Si hay cambio en los reactivos o analitos.  

 Cuando hay nuevos operadores que realicen las pruebas 

 Con cada nuevo lote de kit  

 Si la temperatura de la zona de almacenamiento del kit o de la zona de pruebas cae fuera del 

rango recomendado por el fabricante  

 Cada vez que se realicen trabajos importantes de mantenimientos y/o el cambio de un 

componente del equipo  

 Antes de iniciar el procesamiento de las muestras.  

 

5.8.4 Registros de datos de control de calidad  

El personal del Laboratorio que realiza las pruebas debe registrar los datos de control de calidad y 

para aquellos valores que se encuentran fuera de los límites de tolerancia establecidos, se debe 

reportar a la dirección del Laboratorio para la toma de acciones correctivas apropiadas. Anexo 2.  

 

5.8.5 Registros de acciones correctivas  

El Laboratorio asegura un registro de acciones correctivas. La dirección del Laboratorio  analiza el 

seguimiento de los resultados de cualquier acción correctiva tomado, para asegurarse de que tales 

acciones han sido eficaces para resolver los problemas identificados.  

5.8.6 Etiquetado y almacenamiento de reactivos de control de calidad.  

Todos los reactivos de control de calidad deben ser preparados y almacenados como es requerido por 

el fabricante. Se debe registrar la fecha de vencimiento. Los materiales para control de calidad 

deteriorado o vencido no deben ser utilizados.  

 

5.8.7 Prueba de la calidad de agua 

Si se requiere ciertas especificaciones del agua por el fabricante del equipo o por el tipo de ensayo. El 

laboratorio debe tener una política documentada que define los controles y la frecuencia de las 

pruebas de agua.  
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VI. INDICADORES 

No aplica 

VII. REFRENCIAS 

3. Curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio segunda edición “OPS”, 2009 

4. Borrador de la Guía de buenas prácticas de laboratorio clínico (norma-guía MSP). 

VIII. ANEXOS: 

 Programa de Control de calidad interno 

IX. DISTRIBUCIÓN: 

 
 

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro 

Informático 

Especificaciones 

Procedimiento 

de Fase  

Analítica  

HVQ-

OLA-PG-

001 

Físico/Digital 
Área de 

flebotomía 

Médico 

Patólogo 

Clínico 

Disco D/Carpeta 

SGC/Procesos 

Operativos/Procesos 

Pre análisis/PG 

Fase Pre analítica 
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REGISTRO DE  
 

CONTROL DE CALIDAD INTERNO 
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Equipo de Calidad del Laboratorio Jefe de Laboratorio Director Médico 

FECHA: 18/08/2014 FECHA:18/08/2014 FECHA: 

Fecha 
Área de 

laboratorio 
Prueba y/o 

control realizado 
Responsable  Observación  

Firma  
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LOTE CONTROL 1:_____           VALORES REFERENCIA TP 

seg:___________________ 

 

 
 

LOTE CONTROL 2:______________        VALORES REFERENCIA TP 

seg:___________________ 

           VALORES REFERENCIA TTP seg:__________________ 

 

 

 
 

 

TP %

TP seg

INR

TTP seg

TP %

TP seg

INR

TTP seg

MES:  EQUIPO: Coagulométr
o 

NÚMERO DE SERIE: A7326 

AÑO:  MARCA: Sysmex NÚMERO DE CÓDIGO FIJO: 911.13.04.10096.00001 

UNIDAD:  Laboratorio Clínico MODELO: CA1500   

MATERIAL 
DE 
CONTROL 

Biorad LOTE DE CONTROL:    

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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LOTE CONTROL POSITIVO: ______________ 

LOTE CONTROL NEGATIVO: ______________ 

 
 
OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

FECHA

CONTROL POSITIVO

CONTROL NEGATIVO

MES: Diciembre EQUIPO: Inmunoensay
o 

NÚMERO DE SERIE: 220753 

AÑO: 2014 MARCA: Orgentec NÚMERO DE CÓDIGO FIJO: 141.01.04.70514.00001 

UNIDAD:  Laboratorio Clínico MODELO: Alegria   
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MES: Noviembre      AÑO: 2015 

UNIDAD: Laboratorio Clínico 

EQUIPO: Desionizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECCIÓN: Si la Conductividad llega > 6, solicitar cambio de filtros y detallar en observaciones. 

Hora Responsable Hora Responsable

8:00 AM 16:00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dia

Registro de Conductividad

 OBSERVACIONES 
1era. Toma 2da. Toma
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La mayoría de material control viene liofilizados, los mismos que deben ser reconstituidos en su 

mayoría con agua (buena calidad), siguiendo las recomendaciones del fabricante, por lo cual el 

Laboratorio del Hospital Vozandes Quito ha establecido las siguientes instrucciones: 

1. Sacar el material control del refrigerador y dejar ambientar por 20 a 25 minutos. 

2. Una vez. 

3. Una vez transcurrido los 20 a 25 minutos, abrir una ampolla de agua destilada y 

colocarla en una copa con el fin de facilitar el pipeteo. 

4. Posteriormente abrir despacio la tapa del frasco del material control, evitando perder el 

liofilizado, y se procede a reconstituirlo según como determine el fabricante, en la 

mayoría de frascos del material control vienen detallado el volumen del diluyente con el 

que va a ser reconstituido 

5. Tomar una pipeta de 1000uL, para realizar el pipeteo según el volumen necesario, 

evitando la formación de burbujas. 

6. Dejar reposar el material control a temperatura ambiente de 15 a 20 minutos.  

7. Posteriormente se procede a homogenizar suavemente el material control. 

8. Es de importancia leer las indicaciones ya que cierto material control solo necesita 

refrigeración y en el caso de otro congelación. 

9. En ambos casos es necesario realizar varias alícuotas del material del control y estas 

serán colocadas en frascos herméticos adecuados (ependorf). 

10. Cada alícuota debe contar con la siguiente información:   

 Nombre del Material del control Abreviaturas (Referirse a cada Procedimiento Analítico 

de las áreas) 

 Lote  

 Fecha de Caducidad  

 Fecha de Reconstitución  

 Iniciales del Nombre de la persona que reconstituyo el material de control. 

 Finalmente serán colocados en el refrigerador y/o congelador siguiendo las 

recomendaciones del fabricante.
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I. OBJETIVO 

Detallar las actividades que se realizan para asegurar la calidad interna de los analitos. 

Analizar las causas en los resultados de control de calidad fallidos de acuerdo al control de 

calidad documentado y tomar acciones preventivas-correctivas inmediatas. 

II. ALCANCE 

El procedimiento de Aseguramiento de la calidad analítica regula todas las actividades y toma 

de decisiones que tienen que ver con el análisis de las variables cuantitativas para el laboratorio 

de Emergencia como el laboratorio central del Hospital Vozandes Quito 

III. RESPONSABLES 

a. Responsable de Supervisión 

Líder y/o Coordinador de Control Calidad 

b. Responsable de Aplicación 

Todo el personal técnico que trabaja en el Laboratorio Clínico del Hospital Vozandes Quito. 

c. Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Control de Calidad del Laboratorio. 

IV. DEFINICIONES 

Corrida Analítica: Intervalo de tiempo durante el cual las condiciones del proceso de medición 

se mantienen constantes. Tiempo sugerido 8 horas.  

Control de Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad.  

Comparación interlaboratorios del control interno: Es la evaluación externa del Control de 

Calidad Interno, pero no sustituye la prueba de evaluación externa. Requiere de un software 

para el manejo estadístico de los datos de los participantes que procesan el mismo control. (10) 
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CRITERIOS DE CALIDAD: Conjunto de reglas y valores de parámetros que sirven para calificar 

una actuación, un documento o un servicio, como adecuado o inadecuado para el fin que se 

persigue.  

Control del Proceso: Parte del control de calidad que tiene por objeto minimizar la variación de 

la calidad durante el proceso sujeto a control.  

Error Aleatorio: Se define como el resultado de una medición menos la media.  

Error Sistemático: Se define como el resultado de la media de un número infinito de 

mediciones menos el valor verdadero de la magnitud por medir.  

Error Sistemático Crítico: Es la mejor forma de evaluar el desempeño de una prueba pues 

está asociada a su capacidad de proceso.  

Exactitud de la Medición: Cercanía del acuerdo entre el resultado de una medición y el valor 

verdadero de la magnitud por medir.  

Gestión de Calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo 

relativo a la calidad.  

Garantía externa de la Calidad: Es un análisis sistemático de la capacidad con la que una 

entidad puede cumplir con requisitos especificados. Es un proceso de comprobación de los 

resultados de las mediciones generados en el laboratorio, comparados con los resultados 

obtenidos con otros laboratorios, las mismas muestras de control distribuidas por una agencia 

externa que, por su parte, también analiza los datos estadísticamente.  

Grupo Par: Es la comparación Inter laboratorios; y en la prueba de evaluación externa de la 

calidad, se define el grupo par como aquel que comparte las mismas características 

metrológicas: mismo método, misma tecnología (equipo) mismas unidades de medida.  

Reglas de Control: Herramientas de control estadístico que son sensibles a la presencia de 

error aleatorio o el error sistemático que son capaces de detectar el error y controlar los falsos 

rechazos.  

Sesgo: Es una medida de exactitud y corresponde a la diferencia entre el resultado obtenido de 

la media de una serie de comparaciones y el valor considerado como valor verdadero 

convencional. Se puede expresar en unidades de medida o en porcentaje: El sesgo promedio 

es la medida del error sistemático.  
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V. DESARROLLO 

5.1 Control Interno de la Calidad  

El Laboratorio Clínico del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, realiza un control de 

calidad interno que evalúa la precisión en cada una de sus pruebas, siguiendo un cronograma 

establecido mismo que se detalla en la lista maestra de ensayos. 

 

El analista debe registrar los datos de CCI en el sistema informático Med Lab QC, y para 

aquellos valores que se encuentren fuera de los límites de tolerancia establecidos, tomar las 

acciones correctivas- preventivas apropiadas de manera inmediata.  

5.2 Multireglas de Westgard  

Las multireglas de Westgard son herramientas matemáticas que se utilizan para detectar 

errores analíticos. 

En términos generales se puede decir  que, en base a la probabilidad, los errores que se 

detectan se pueden clasificar en errores aleatorios y errores sistemáticos. 

ERRORES ALEATORIOS 

Se definen como errores que aparecen debido al azar las alarmas que los definen son: 

1: 2s Nivel de acción: Alerta, mantener la vigilancia. Quiere decir que uno de los niveles de 

concentración de los controles excedió los 2 desvíos estándar definidos. 
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1: 3s Nivel de acción: Revisión inmediata, la acción más frecuente es repetir la corrida de 

control. Se viola cuando la concentración de un nivel de control es mayor a las 3 desviaciones 

estándar definidas. 
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R: 4s Nivel de acción inmediata, no ce acepta la corrida analítica. Quiere decir que entre las dos 

concentraciones consecutivas del mismo control hay una diferencia de cuatro desvíos estándar. 

Para 2 niveles de control: Quiere decir que la diferencia entre las concentraciones de la misma 

corrida analítica es mayor a cuatro desviaciones estándar. 
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ERRORES SISTEMÁTICOS 

Se trata de errores que se presentan de forma constante a través del tiempo, en una forma 

repetitiva, marcan una tendencia en los datos.  

2: 2s Nivel de acción: Inmediata, no se acepta la corrida analítica. Quiere decir que la 

concentración de los dos niveles de control es mayor a las dos desviaciones estándar.   
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4: 1s Nivel de acción: vigilancia, análisis de los datos.  

Para un nivel de control, quiere decir que las concentraciones de cuatro niveles consecutivos 

son mayores a 1 desvío estándar. 

 

Para dos niveles de control se presenta cuando se supera los dos desvíos estándar en cada 

nivel. 
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10:m Nivel de acción: vigilancia. Se presenta, para un solo nivel de control, cuando 10 o más 

datos están al mismo lado de la media. 
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Para dos niveles de control, cuando los últimos 10 controles, es decir 5 por cada control, están 

al mismo lado de la media.  
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5.2.1 Toma de Decisiones 

ALGORITMO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE FRENTE AL ERROR ALEATORIO 

 

 

ERROR ALEATORIO 

1:2s 

Vigilancia 

1:3s 

Poco probable 

Repetir corrida 
de control 

R:4s 

Poco probable 

Repetir corrida 
de control 
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ALGORITMO PARA LA TOMA DE DECISIONES DE FRENTE AL ERROR SISTEMATICO 

 

ERROR SISTEMÁTICO 

2:2s 

Tomar acción 

Repita corrida 
de control 

4:1s 

Reportar 

10:M 

Reportar  
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ALGORITMO PARA LA TOMA DE DESICIONES DE FRENTE AL ERROR SISTEMATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ERROR 

SISTEMATICO 

REPITA CORRIDA DE CONTROL 

CORRIGE? SI 
NO 

FIN CALIBRE 

CORRIGE? 

SI 

FIN 

NO 

REVISE DATOS DE 

CALIBRADOR 

LOTE 

ESTABILIDAD 

VOLUMEN 

 

RECALIBRE 

CORRIGE? SI NO 

FIN 
REVISE CONDICIONES DEL REACTIVO ESTABILIDAD 

CADUCIDAD 

DETERMINACIONES 

CAMBIE REACTIVO 

CORRIGE? 
SI 

FIN 

NO 

CONSULTE AL 

RESPONSABLE DE 

CALIDAD 
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5.2.2 MATERIAL CONTROL 

Los materiales de control y frecuencia de corrida se encuentran especificados en la LISTA 

MAESTRA DE ENSAYOS  

Para realizar las tareas de control interno de la calidad en área de hematología, los diferentes 

proveedores suministran sangre total a tres niveles de concentración. 

 

PREPARACION DE LOS CONTROLES 

Para las áreas de Inmonoquímica , Química Clínica, Coagulación, en las que se usan controles 

liiofilizados, estos deben permanecer en cadena de frío según las especificaciones del 

fabricante. 

 Para proceder a la preparación de los controles primero se debe llevar a temperatura 

ambiental por lo menos 60 minutos antes de hidratación. 

 Reconstituir los controles con agua destilada desionixada (agua de ampolla)con la pipeta 

exclusiva para preparación de controles y calibradores. 

 Luego de haber hidratado el material liofilizado, esperar a la hidratación de las partículas 

30 minutos en reposo, en un lugar protegido de la luz, a temperatura ambiente. 

 Luego de esto, homogenizar el control mediante agitación suave. 

 Luego de completar la preparación, se debe alicuotar según las necesidades en tubos 

ependorf y rotular según las especificaciones del presente manual. La estabilidad de los 

controles depende de sus especificaciones mismas que se detallan en el respectivo 

inserto. 

 Para el área de hematología, los controles son suministrados por los respectivos 

proveedores a sus condiciones de estabilidad. Los controles por su naturaleza vienen 

preparados y no necesitan preparación previa. Las especificaciones propias de 

conservación y estabilidad están detalladas en los respectivos insertos  

 Para el desarrollo del control interno de uroanálisis, los controles debes ser 

almacenados según las especificaciones del inserto. 
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ROTULACION DEL MATERIAL CONTROL 

Los controles luego ser preparados según las especificaciones del fabricante, deben ser 

rotulados de la siguiente forma: 

 
VI. INDICADORES  

Nombre de Indicador: Calibraciones 

Fórmula de cálculo:  
                         % Indicador=       N° de Calibraciones no Satisfactorias X  100 
                                                           N° total de Calibraciones  Realizadas 

Meta de cumplimiento:  < 5 % Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear el comportamiento del Control Interno  post calibración por cada 
procedimiento acorde a cada área del laboratorio clínico  y tomar las acciones 
correctivas en el caso que sea necesario. 

Fuente de información: Registro de 
Calibraciones   

Responsable: Área de Gestión y Control 
de Calidad 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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VII. REFERENCIAS: 

 

1. Curso de gestión de calidad y buenas prácticas de laboratorio segunda edición “OPS”, 2009 

2. Borrador de la Guía de buenas prácticas de laboratorio clínico GBPL (norma-guía MSP). 

3. Norma ISO 15189. 

4. Reglamento para laboratorios clínicos 2012 

5. www.westgard.com 

6. www.datainnovations.com 

7. CD memorias de Taller de AACC, X Congreso Bioquímica, Simposio I y Simposio II.  

Conferencias Dr. Migliarino 

8. CD Seleccionadas Guías CLSI en Temas de Control de Calidad 

VIII. ANEXOS: 

Listas Maestras de Ensayos. 

IX. LISTA DE DISTRIBUCION:  

 

 

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar 

de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro Informático 

Especificaciones 

Procedimiento 

de 

Aseguramiento 

de la Calidad 

Analítica  

HVQ-

OLAC-

PG-004 

Físico/Digital 

Área de 

Gestión 

de 

Calidad 

Médico 

Patólogo 

Clínico 

Disco D/Carpeta 

SGC/Procesos 

Estratégicos/Procesos 

de control/PG 

Aseguramiento de la 

Calidad 



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO FASE  
POST ANALÍTICA- 

NOTIFICACIÓN RESULTADOS  

CÓDIGO: 
HVQ-OLP-POSTA-001 

VERSIÓN N°:           1 

 
ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 

 
 
 

Página: 660 de 720 

 
 

 

 
 
PROCEDIMIENTO  

 
 
 
 

FASE POST- ANALÍTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Gestión de Calidad Líder del Servicio Director Médico 

   
FECHA:  FECHA: FECHA: 

   



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO FASE  
POST ANALÍTICA- 

NOTIFICACIÓN RESULTADOS  

CÓDIGO: 
HVQ-OLP-POSTA-001 

VERSIÓN N°:           1 

 
ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 

 
 
 

Página: 661 de 720 

 
 

 

I. OBJETIVO 

Este documento tiene por finalidad describir el procedimiento de notificación de todos 

los resultados de exámenes realizados en el laboratorio clínico en el Hospital Vozandes 

Quito con el fin de favorecer la oportuna atención médica del paciente, con resultados 

confiables y precisos, así como su seguimiento diagnóstico. 

 

II. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a resultados de exámenes de pacientes 

hospitalizados, de consulta externa y de emergencias, que se realizan en todas las 

áreas del Laboratorio. 

 

III. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable de Supervisión 

 

Líder y/o Supervisor del Laboratorio 

 

Responsable de Aplicación 

 

Todo el personal del laboratorio 

 

IV. DEFINICIONES: 

 

Valor normal: Resultado de un examen que se encuentra dentro de la variabilidad 

biológica o dentro de los rangos normales establecidos por el fabricante. 

 

Valor crítico de laboratorio: resultado de examen que siendo patológico pudiera causar una 

situación que ponga en riesgo vital al paciente, que indica un estado que requiera de la 

intervención clínica inmediata o un mayor estudio 
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V.  DESARROLLO       

5.1 Desarrollo del Proceso       

 

Una vez finalizada el análisis de las muestras se procede a imprimir los resultados de 

Emergencias y Hospitalización, en los que se verifica lo siguiente: 

 

A. Resultado de los exámenes 

 

Es el documento producto de la realización de los exámenes que constan en el pedido, 

los cuales han pasado por la etapa de validación por parte de los operadores 

responsables de las áreas, siendo de vital importancia la comunicación al Supervisor 

del Laboratorio, el hallazgo de resultados que sean críticos y que deben ser informados 

inmediatamente al médico tratante. 

 

B. Formato de Entrega de Resultados de Laboratorio 

 

En el Resultado de los exámenes consta con la siguiente información (Anexo 1): 

 

Cabecera 

 

· La identificación del Hospital Vozandes Quito 

 

· Nombres y Apellidos del paciente  

 

· Número de cédula del paciente  

 

· Médico Solicitante  

 

· Servicio que requiere el examen  
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· Código proporcionado por el sistema informático  

 

· Fecha y hora de Recepción  

 

· Fecha y hora de impresión del Resultado  

 

Cuerpo del Informe 

 

1. Examen  

 

2. Resultado  

 

3. Unidades  

 

4. Rangos de Referencia  

 

5. Nombre de la persona que valido el examen.  

 

6. Nombre y firma del Líder del Servicio  

 

7. Metodología utilizada para el análisis  

 

 

C. Trazabilidad Analítica 

 

Para asegurar la asignación de cada resultado a su paciente, el laboratorio utiliza un 

Sistema Informático especializado para Laboratorios Clínicos (ver procedimiento de 

sistema informático del laboratorio); el cual permite asignar un código único a cada 

paciente junto con las pruebas que requiere; este sistema nos permite tener una 
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correcta trazabilidad de cada una de las muestras, así como varios estadios de 

seguridad, lo que evita la manipulación de datos; siendo de esta manera rastreable 

todo cambio o alteración de valores. 

 

D. Revisión y Validación de Resultados 

 

Una vez obtenidos los resultados, el analista responsable de cada área procede a 

validar su proceso, mismo que lo realiza verificando que el conjunto de resultados 

alcanzados se encuentren dentro de los valores de las prestaciones analíticas 

obtenidas, aprobadas y documentadas en el plan de control y aseguramiento de la 

calidad analítica del sistema de gestión de calidad del laboratorio; informando al 

Supervisor y/o Personal encargado en el caso de existir valores críticos. 

 

Están fuera de límites. 

 

 Resultado del analito dentro de los límites normales: validación por parte del operador. 

 Resultados del analito fuera de los límites normales: Reproceso.- Sin datos históricos: 

Comunicación al Supervisor del Laboratorio -  Ánálisis Clínico - Liberación  

 Resultados del analito fuera de los límites normales: Datos históricos concordantes.- 

Validación por parte del operador. 

 Resultado del analito fuera de los límites normales: Datos históricos no concordantes.- 

Comunicación al Supervisor- Validación bajo análisis clínico- Confirmación Clínica- 

Comunicación con el médico tratante. 

 Resultado del analito fuera de los límites normales: Datos históricos no concordantes.- 

Comunicación al supervisor- Sin apoyo clínico- Apoyo de médico tratante-Solicitud de 

nueva muestra 
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5.2 Valores Críticos  

 

En presencia de un valor crítico el profesional: Anexo 1. Tabla de valores crítico 

 

 Reportará al Supervisor y/o personal encargado y procederán a llenar el 

Formulario de Registro de Valores Críticos.  

 

 Si el Supervisor o personal encargado, manifiesta a su criterio que debe 

reprocesarse el analito se lo realizará.  

 

 Si el Supervisor o personal encargado, manifiesta a su criterio que debe 

solicitarse una segunda muestra frente a la falta de información clínica que 

avale este resultado por parte del profesional a cargo del paciente y/o con el 

objeto de eliminar un posible error pre analítico.  

 

 Supervisor o personal encargado, revisará exámenes previos del paciente (valor 

histórico) si los hubiera.  

 

 Supervisor o personal encargado, evaluará los antecedentes clínicos con los que cuente.  

 

5.2.1 Informe de valores críticos de pacientes hospitalizados 

 

El profesional que valida el resultado del examen: 

 

 Reportara al Supervisor y/o Personal encargado.  

 El Supervisor y/o personal encargado informará telefónicamente al médico 

tratante, a la enfermera o interno rotativo responsable del paciente en cuestión, 

sobre el valor del resultado antes mencionado.  

 

 Indicar al profesional a cargo del paciente, que el informe escrito será remitido a 
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su servicio.  

 

 Registrar todos los datos solicitados en el formulario de registro de aviso de 

resultados críticos de exámenes (véase Anexo 3).  

 

 Con respecto al informe telefónico se realizarán dos intentos por informar 

telefónicamente el valor critico al médico tratante, a la enfermera o interno 

rotativo y de no ser posible la comunicación directa con alguno de ellos el 

resultado será enviado en informe escrito con una nota de VALOR 

CONFIRMADO si se requirió nueva muestra, además presentaran un asterisco 

que indica que el valor se encuentra fuera de rango de acuerdo al valor de 

referencia que posee el laboratorio.  

 

5.2.2 Informe de valores críticos de pacientes ambulatorios 

 

El profesional que validó el resultado del examen: 

 

 Reportar al Supervisor y/o Personal encargado.  

 

 El Supervisor y/o Personal encargado, se comunicará por vía telefónica con el 

paciente, solicitando se acerque al laboratorio para realizarle una nueva toma 

de muestra, con el fin verificar el resultado.  

 

 Si se trata del mismo paciente o un familiar, se le debe indicar que consulte a un 

médico para que lo evalúe a la brevedad.  

 

 Registrar todos los datos solicitados en el formulario de registro de aviso de 

resultados críticos de exámenes (véase Anexo2).  

 

 El resultado será informado por escrito y quedara disponible para ser retirado en 
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secretaria para concluir el procedimiento.  

 

5.2.3 Valor Crítico en Pruebas Infecciosa 

 

En el caso de presentar valores críticos en las siguientes pruebas: 

 

 HIV  

 

 Hepatitis B  

 

 Hepatitis C  

 

El profesional procederá de la siguiente manera: 

 

 Repetir el ensayo en suero o plasma con EDTA.  

 

 Si el resultado se llegara a confirmar, se reporta inmediatamente al Supervisor o 

Personal Encargado y se llena el Formulario de Valores Críticos. 

 

 El operador técnico junto con el Supervisor y/o Personal encargado, proceden a 

la validación del resultado, en el cual debe constar el comentario VALOR 

CONFIRMADO.  

 

 Si valor crítico pertenece a un paciente hospitalizado el Supervisor y/o Personal 

encargado, se comunicara con el Médico Internista de turno para seguir el 

protocolo interno del hospital (ver Anexo 3).  

 

 

 

 



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO FASE  
POST ANALÍTICA- 

NOTIFICACIÓN RESULTADOS  

CÓDIGO: 
HVQ-OLP-POSTA-001 

VERSIÓN N°:           1 

 
ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 

 
 
 

Página: 668 de 720 

 
 

 

5.2.4 Comentarios del Paciente 

 

Deben anotarse en el informe del laboratorio, las características que puedan afectar o 

influir en la interpretación de los análisis del laboratorio o en seguimientos de los 

pacientes, tales como: 

 

 Características de las muestras: suero lipémico, ictérico o hemolizado. 

 En el caso de repetición:  

 Por valor fuera de los rangos normales: Valor confirmado  

 Por valor que excede la linealidad: Valor confirmado, con dilución  

 

 

5.2.5 Confidencialidad 

 

El laboratorio busca los medios de protección de la confidencialidad y de la formación adecuada 

del todo el personal para que cumpla las normas dedicadas a este fin. 

 

 Para asegurar la confidencialidad se comprobará la identidad del paciente en la 

prescripción o recolección de la muestra. El mismo sistema se utiliza para la 

entrega del Informe del Laboratorio.  

 

 Todo el personal del laboratorio que tenga relación con información confidencial 

tiene el compromiso y el conocimiento claro de qué datos están protegidos por 

ellos.  

 

5.2.6 Tiempos de entrega de los resultados  

 

 Emergencia: 1 hora 

 Consulta Externa:  

 Pruebas de rutina: el mismo día de la extracción de la sangre a partir de las 16h00 
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pm 

 Pruebas especiales: 72 horas  

 Hospitalización: 2 horas  

 
 
 

 Pruebas de rutina: se refiere a aquellos análisis solicitados todos los días en 

horario regular que corresponden a Hospitalización y Consulta Externa 

pruebas para los usuarios que asisten de forma programada con la previa 

asignación de turnos por parte de la Secretaría del servicio; incluyen las 

determinaciones establecidas dentro del portafolio de servicios de todas las 

áreas a excepción de pruebas especiales y microbiología.  

 
 

 Pruebas Especiales: se refiere a las determinaciones establecidas dentro del 

área de inmunología y pruebas especiales que se detallan en el portafolio de 

servicios.  

 

 Pruebas de Emergencias: son muestras obtenidas de pacientes que 

permanecen en el área de Emergencias del HVQ, así como las referidas por 

medio de la Red Integral, que se solicitan en forma específica la obtención del 

reporte en el lapso de una hora (1 hora); dentro de las cuales tenemos: 

Biometría Hemática, Tiempos de Coagulación, Química Sanguínea (glucosa, 

urea, creatinina), TGO , TGP, bilirrubina directa y total, amilasa, lipasa, cpk, 

ckmb, troponina, dimero D, Elemental y microscópico de orina, 

coproparasitario, polimorfonuclares. 

 
 

· Cultivos frecuentes: incluye los estudios normales de secreciones, líquidos, 

heridas, orinas y coprocultivos.  

 
 

· Microbiología pruebas especiales: requieren mayor tiempo de incubación como 

los hemocultivos, y estudio de hongos.   
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5.2.7 Entrega de Resultados 

 

5.2.7.1 Pacientes que acuden por Consulta Externa 

 

• El día del examen el personal de ventanilla de consulta externa (área de toma 

de muestras), procede a entregar al paciente un ticket con el número de registro 

y fecha de realización del examen, informando además la fecha en que retirará 

los resultados en ventanilla de consulta externa con el ticket entregado o su 

cédula de identidad.  

 

• El paciente debe acercarse a ventanilla de consulta externa portando el ticket o 

cédula de identidad para el retiro respectivo de resultados en la fecha indicada.  

 

• La entrega de resultados a pacientes que ingresaron cultivos por ventanilla de 

consulta externa (área de toma de muestras) será de igual forma con el ticket 

que el personal entrega el día de registro de la muestra o con la cédula de 

identidad.  

 

5.2.7.2 Pacientes Hospitalizados 

 

i) Una vez que los exámenes han sido procesados, el personal procede a la 

impresión de resultados y clasificación de los mismos de acuerdo al servicio de 

hospitalización.  

 

j) Para la entrega de resultados por servicio se debe llenar un Formulario de 

Entrega de Resultados, en el que debe constar el nombre y la firma de la 

persona que retira los resultados así como la hora en que lo hace.  
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3. Para el retiro de resultados de pacientes hospitalizados por ventanilla, el 

personal del hospital deberá acudir con el número de historia clínica única o el 

número de archivo.  

 

4. Los resultados de pacientes hospitalizados se entregará únicamente a personal 

autorizado, no a familiares.  

 

5.2.8 Integridad de los Datos 

 

El laboratorio cuenta con un sistema informático el cual contiene toda la información 

acerca de los pacientes y es de acceso restringido incluso al personal del laboratorio, 

ya que se cuenta con niveles de seguridad. 

 

VI. INDICADORES  
 

 Tiempo Respuesta del Laboratorio para las Solicitudes Urgentes, que lo 

manejamos conforme al cuadro de tiempos de entrega que consta en el 

portafolio de servicios.  
 

 Proporción de Informes Reclamo por Demoras en Consulta Externa.  
 
 

VII. REFERENCIAS  
 

1. Fernández Espina C, Mazziotta P. Gestión de Calidad en el Laboratorio Clínico. 

Panamericana,2005;(1):513-536  
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ANEXO 1:  
TABLA DE VALORES CRITICOS 

 

Valores cuantitativos de resultados de exámenes de adultos y niños que, después de 

confirmarse a través de una repetición del análisis en la misma muestra, deben 

comunicarse inmediatamente al médico o enfermera responsable del enfermo. 

 
 
 
QUIMICA CLINICA 
 

ANALITO 
VALOR  
MINIMO 

VALOR  
MAXIMO 

 
UNIDADES 

 
 

 

GOT / GPT  > 1.000 U/L  
Amonio  > 100 umol/l  
Bilirrubina T  > 15,0 mg/dl  
Bilirrubina RN  > 14,0 mg/dl  
Calcio < 6,6 > 14,0 mg/dl  
Cloro < 75 > 125 meq/l  
Creatinina  > 7,4 mg/dl  
Glucosa < 45 > 400 mg/dl  
Glucosa RN < 30 > 325 mg/dl  
LDH  > 1.000 U/L  
CK total  > 1.000 U/l  
Lipasa  > 700 U/L  
Sodio < 120 > 160 meq/l  
T4 libre  > 3,5 ng/dl  
Ácido úrico  > 13,0 mg/dl  
Urea  > 214 mg/dl  
Nitrógeno 
ureico 

 > 100  

   
Fósforo 
inorgánico 

< 1,0 > 9,0 mg/dl  

Potasio < 2,8 > 6,0 meq/l  
Potasio RN < 2,6 > 7,7 meq/l  
Troponina  > 0,04   

 
 
 
 
 
 
GASES EN SANGRE ARTERIAL 
 



 

Hospital de Vozandes Quito 

PROCEDIMIENTO FASE  
POST ANALÍTICA- 

NOTIFICACIÓN RESULTADOS  

CÓDIGO: 
HVQ-OLP-POSTA-001 

VERSIÓN N°:           1 

 
ELABORACIÓN                 REVISIÓN                     VIGENCIA 

 
 
 

Página: 673 de 720 

 
 

 

ANALITO VALOR  
MINIMO 

VALOR  
MAXIMO 

UNIDADES 

PCO2 < 19 > 67 mm Hg 
PH < 7,2 > 7,6  
PO2 < 43  mm Hg 

 
HEMATOLOGÍA 
 
 
 
Analito  Bajo  Alto  

 
Hematocrito adulto  < 18 % > 61 % 

 
Hemoglobin adulto  < 6,6 gr/dl > 19,9 gr/dl 

 
Hematocrito RN  < 33 % > 71 % 

 
Hemoglobina RN  < 8,5 gr/dl >  23,0 gr/dl 

 
Recuento plaquetas  < 20.000 pq/uL >1.000.000 pq/uL 

 
Recuento plaquetas RN  < 100.000 pq/uL > 50.000 x mm3 

 
Recuento leucocitos  <2.000 x mm3 > 50.000 x mm3 

 
Recuento leucocitos RN < 5.000 x mm3 > 25.000 x mm3 

 
Presencia Blatos  Cualquier número  

 
Dímero D Negativo (menor 500 ) y Positivo > 5000 

 
Fibrinógeno  < 80 mg/dl 

 
Plasmodium Reportar la presencia 
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I. OBJETIVOS: 

 Contribuir al fortalecimiento de la bioseguridad, poniendo a la disposición del personal 

del Laboratorio Clínico, procedimientos estandarizados para minimizar los riesgos que 

se presentan durante el trabajo diario. 

 Ofrecer al personal del Laboratorio Clínico prácticas seguras que determinen su propia 

seguridad, la de sus compañeros y la del ambiente del laboratorio. 

 Proteger la salud de la comunidad y el medio ambiente, siguiendo procedimientos de 

eliminación de desechos que sean seguros. 

 Minimizar el riesgo de accidentes laborales haciendo conciencia en el personal sobre la 

importancia de adoptar en la rutina de trabajo los procedimientos aquí recomendados. 

 Capacitar al personal del Laboratorio clínico y pacientes que asisten al servicio sobre 

Normas de Bioseguridad 

II. ALCANCE: 

El presente trabajo es aplicable a todo el personal que labora en el área física del laboratorio: 

Médicos, Bioanalistas, Tecnólogos médicos, Residentes, Personal Administrativo, Personal de 

limpieza, Pacientes, etc.  

III. RESPONSABLES: 

a. Responsable de la Supervisión 

Líder y/o Supervisor del laboratorio. 

b. Responsables de la Aplicación 

La responsabilidad es de todo el personal en general que labora en el Laboratorio de conocer, 

vigilar y cumplir las Normas de Bioseguridad dispuestas en este Manual.  

c. Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Gestión de Calidad del Laboratorio. 
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IV. DEFINICIONES: 

 

Bioseguridad: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la 

salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad frente a diferentes riesgos 

producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. 

Patógeno: Microorganismo capaz de causar enfermedades a cualquier especie, y se manifiesta 

por sintomatología que afecta drásticamente la fisiología del infectado, con el riesgo de causarle 

la muerte. 

Riesgo biológico: Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a 

Agentes Biológicos. 

CSB: Cabina de Seguridad Biológica, equipo que proporciona una barrera de contención para 

trabajar de forma segura con agentes infecciosos. Su funcionamiento consiste en impulsar el 

aire a través de unos filtros especiales de gran superficie estratégicamente situados, que tienen 

una eficiencia mínima de retención de partículas del 99.99%. 

Desinfección: Proceso que mediante el empleo de agentes físicos y/o químicos disminuye los 

microorganismos. 

Esterilización: Proceso a través del uso de agentes físicos o químicos produce inactivación 

total de todos los microorganismos. 

Tiempo de calentamiento: Es el periodo que transcurre desde el encendido del autoclave 

hasta que este alcanza la temperatura de 121°C, para la esterilización de los desechos. 

Tiempo letal: es el periodo en que la temperatura y la presión alcanzada en la autoclave (121 ° 

C y 1 atmósfera de presión por 30 minutos), elimina toda forma de vida. 

Tiempo de sacado y enfriamiento: Es el periodo que transcurre, después de apagar el 

autoclave, en el que la presión de vapor dentro del autoclave, desciende a la presión 

atmosférica y se logra el secado del material esterilizado. 
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V. DESCRIPCIÓN 

a. Desarrollo del Proceso 

5.1 Bioseguridad 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el término utilizado para referirse a los 

principios, técnicas y prácticas aplicadas con el fin de evitar la exposición no intencional a 

agentes de riesgo biológico y toxinas, o su liberación accidental. (Manual OMS). 

 

 El concepto de bioseguridad se estableció con el propósito de reducir el riesgo de transmisión 

de microorganismos de fuentes reconocidas, o no de infección, en servicios de salud vinculados 

a accidentes por exposición a sangre y fluidos corporales. Sin embargo otros autores ampliaron 

el concepto, y lo definieron como un sistema de conocimientos, actitudes y prácticas que 

promueven la prevención de accidentes laborales en el campo de laboratorio y práctica médica, 

o bien como una doctrina del comportamiento que compromete a todas las personas del 

ambiente asistencial con el fin de diseñar estrategias que disminuyan los riesgos.  

La responsabilidad de la bioseguridad debe ser compartida por todos, y es indispensable que 

empleados y autoridades de laboratorio realicen su mejor esfuerzo en este sentido. 

 

5.2 Principios de la Bioseguridad 

Los principios generales de Bioseguridad pueden resumirse en: 

 Universalidad: Las normas de Bioseguridad deben involucrar a todas las personas 

relacionadas con el Laboratorio Clínico del HVQ, independientemente del diagnóstico 

del paciente las muestras biológicas deben ser manejadas con precaución. 

 Uso de Barreras: Evitar la exposición directa a todo tipo de muestra biológica y 

sustancias químicas, mediante la utilización de medidas físicas que impidan el contacto 

de los mismos. 

 Manejo y disposición del material contaminado: es el conjunto de dispositivos y 

procedimientos adecuados mediante los cuales los desechos contaminados son 

eliminados sin riesgo. 
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5.2.1 Clasificación de los Laboratorios 

La designación del nivel de seguridad se basa en una combinación de las características del 

diseño, construcción y medios de equipos prácticas y procedimientos de operación necesarios 

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

5.2.2 Código de Prácticas 

Este código es una enumeración de las prácticas y los procedimientos de laboratorio esenciales 

que constituyen la base de las técnicas microbiológicas apropiadas; este código puede utilizarse 

para elaborar una guía escrita de prácticas y procedimientos para el trabajo de laboratorio en 

condiciones de seguridad. 

5.2.2.1 Barreras Primarias 

Barreras físicas 

1. Se usarán en todo momento mandil  y uniforme especial en el laboratorio para el trabajo 

en el laboratorio. Uso de mascarillas y gafas en los procedimientos que lo requieran. 

2. Utilizar guantes protectores que sean de talla adecuada para todo procedimiento que 

puedan entrañar contacto directo o accidental con sangre, líquidos corporales y otros 

materiales potencialmente infecciosos.  

3. El personal deberá lavarse las manos después de manipular materiales infecciosos, así 

como antes de abandonar las zonas de trabajo del laboratorio. Además de la utilización 

de gel antiséptico en dispensadores que se encuentran colocados en sitios visibles y 

accesibles para el personal y el público que acude a las instalaciones. 

4. Se usarán gafas de seguridad, viseras u otros dispositivos de protección cuando sea 

necesario proteger los ojos y el rostro de salpicaduras, impactos y fuentes de radiación 

ultravioleta artificial. 

5. No se usará calzado sin puntera. 

6. En las zonas de trabajo estará prohibido comer, beber, fumar, aplicar cosméticos o 

manipular lentes de contacto. 

7. Estará prohibido almacenar alimentos o bebidas para consumo humano en las zonas de 

trabajo del laboratorio. 
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8. La ropa protectora de laboratorio no se guardará en los mismos armarios o canceles que 

la ropa de calle. 

Barreras biológicas 

El personal debe contar con las inmunizaciones necesarias (Hepatitis B) que indiquen títulos 

adecuados de anticuerpos. 

5.2.2.2 Barreras Secundarias 

Es la combinación entre las características de la edificación y prácticas operacionales, como el 

acceso al público, sistemas de descontaminación, filtrado del aire hacia el exterior, el flujo del 

aire direccional, etc. 

 

1. El símbolo y signo internacional de peligro biológico (figura 1) deberá colocarse en las 

puertas de los locales donde se manipulen microorganismos del grupo de riesgo 2 o 

superior. 

2. Sólo podrá entrar en las zonas de trabajo del laboratorio el personal autorizado. 

3. Las puertas del laboratorio se mantendrán cerradas. 

4. No se autorizará ni permitirá la entrada de niños en las zonas de trabajo del laboratorio. 

5. Las paredes y superficies de trabajo deben ser lisas y resistentes a agentes 

desinfectantes y otros reactivos. Se descontaminarán después de todo derrame de 

material potencialmente peligroso y al final de cada jornada de trabajo. 

6. El lugar de trabajo debe ser amplio para el desarrollo de cada actividad. 

7. Todas las áreas de trabajo deben tener la iluminación y aireación adecuada. 

8. Todas las áreas del laboratorio deben contener lavabos. 

9. Todos los materiales, muestras y cultivos contaminados deberán ser descontaminados 

antes de eliminarlos o de limpiarlos para volverlos a utilizar. 

10. Las ventanas que puedan abrirse estarán equipadas con rejillas que impidan el paso de 

artrópodos. Se deben llevar programas de fumigación de insectos y roedores. 

11. Los laboratorios de Micología, Tuberculosis y Biología Molecular deben dispones de 

CSB. 

12. Se debe disponer de instalaciones para vestidores, sala de reuniones y cafetería. 
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Figura 1. Signo internacional de peligro biológico 

5.2.3 Normas Generales de Bioseguridad en el Trabajo 

Serán las normas que adoptara de forma responsable todo el personal que trabaja en el 

Laboratorio: Médicos patólogos clínicos, Licenciados en laboratorio clínico, Bioquímicos, 

Bioanalistas, Tecnólogos médicos, Auxiliares y afines. 

 

5.2.3.1 Dotación del personal  

Personal Operativo del Laboratorio 

1. Usar uniforme, gorro de protección, bata de manga larga dentro del laboratorio la 

cual debe estar completamente cerrado, se colocaran antes de ingresar al 

laboratorio y deberá ser quitado inmediatamente al salir del laboratorio. 

2. Asegúrese de no presentar cortes, raspones o lastimaduras en la piel, y en caso de 

presentar, cubrir la herida de manera conveniente. 

3. Las manos se deben lavar antes de colocarse los guantes y una vez que se quiten. 

4. Usar guantes cuando lo amerite (manejo de muestras biológicas) 

5. Usar zapatos cerrados y antideslizantes. 

6. Usar mascarillas en áreas y procedimientos que las requieran. 

7. Usar gafas de protección cuando el procedimiento lo amerite. 

8. Los elementos de protección personal serán utilizados únicamente en el área de 

trabajo  específico. 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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9. Prohibido deambular con ropa de trabajo a todo el personal que tenga contacto 

directo con paciente fuera del área hospitalaria. 

10. Todo el personal que trabaja en el laboratorio, debe recibir la vacuna de la Hepatitis 

B, cuando no cuenta con los anticuerpos de protección necesarios. 

 

Personal de Apoyo del Laboratorio 

Personal administrativo debe conocer y aplicar el manual de bioseguridad y recibir la 

información necesaria sobre el riesgo biológico al que está expuesto en el laboratorio. 

Personal de limpieza  (auxiliares de laboratorio y de limpieza), deben conocer y aplicar el 

manual de bioseguridad. 

Además deben recibir capacitación relacionada a manipulación de agentes desinfectantes, 

riesgos químicos, toxicidad y la utilización de la indumentaria adecuada. 

5.2.3.2 Normas de Trabajo 

1. Bajo ninguna circunstancia se permitirá comer, beber, fumar y/o almacenar comida 

dentro del área de trabajo. 

2. Mantener el cabello recogido personal femenino, la utilización de gorro de protección 

todo el personal que se encuentre en área de Laboratorio. 

3. Evitar encapuchar las agujas para evitar accidentes, colocarlos directamente en el 

guardián. 

4. No tocar ojos, nariz o piel con las manos enguantadas. 

5. Los tubos que se introduzcan en la centrifugadora deben ir tapados para evitar 

aerosoles, además no se debe interrumpir manualmente la centrifuga. 

6. Evitar el contacto con agujas u otros objetos cortopunzantes. 

7. No permitir el ingreso a personas ajenas al laboratorio que no porten bata protección. 

8. Cualquier accidente por pequeño que sea debe ser reportado a su jefe inmediato 
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5.2.3.4 Secuencias para el uso de prendas de protección personal 

Secuencia para 

colocar 

Secuencia para retirar 

Bata Guantes 

Gorro Protectores oculares 

Mascarilla Gorro 

Protectores oculares Bata 

Guantes Mascarilla 

 

5.2.3.5 Lavado de Mano 

El correcto lavado de manos es una medida básica de seguridad dentro del Laboratorio  que 

permite prevenir la transmisión de agentes infecciosos comunes.  

Materiales:  

 Llave con cedula fotoeléctrica o palanca para comandar con codos o pies 

 Dispensador de jabón líquido (neutro o antiséptico) con sachet descartable  

 Dispensador de papel toalla desechable 

Lavase cuidadosamente las manos en los siguientes casos:  

 Al iniciar y terminar las labores  

 Entre un procedimiento y otro 

 Antes y después de tener contacto con un paciente. 

 Antes y después de usar guantes estériles y no estériles 

 Al tener contacto con membranas, mucosas, sangre o líquidos. 
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 Después de manejar material contaminado. 

Lavado clínico de manos: 

 Retire las joyas y suba las mangas arriba del codo. 

 Moje sus manos y antebrazos completamente. 

 Enjabonar manos, muñecas. 

 Frotar las manos, muñecas friccionando especialmente en los espacios interdigitales y 

las uñas, durante 13 segundos. 

 Limpie las uñas y frote las yemas delos dedos con la palma de la mano contraria. 

 Enjuague con abundante agua. 

 Seque las manos y muñeca con toalla desechable. 

 Cierre la llave utilizando la toalla de papel con la que se secó ( en caso de no contar con 

la grifería recomendada) 

 Deseche la toalla en el basurero. 

Uso de alcohol gel para la higienización de manos 

El alcohol gel no reemplaza el lavado de manos, no surte efecto en manos sudorosas y sucias. 

Como recomendación después de tres higienizaciones con alcohol gel se debe realizar un 

lavado de manos con agua corriente y jabón. No tiene efecto sobre esporas. Los preparados 

con alcohol, genera menor irritación y sequedad de la piel. 

Oportunidades de uso de alcohol gel  

Cuando no se cuenta con un lavamanos cercano al área de atención del paciente. 

Procedimientos: 

 Aplicarse  alcohol gel en las palmas de las manos. 
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 Frotar las manos, muñecas friccionando especialmente en los espacios interdigitales y 

las uñas, durante 13 segundos. 

 Limpie las uñas y frote las yemas de los dedos con la palma de la mano contraria. 

 Dejar secar al ambiente. 

5.2.4 Manejo de Desechos 

Se considera desecho todo aquello que debe descartarse. 

En los laboratorios, la descontaminación y la eliminación de desechos son operaciones 

estrechamente relacionadas. En el trabajo cotidiano, son pocos los materiales contaminados 

que es preciso retirar del laboratorio o destruir. La mayor parte de la cristalería, los instrumentos 

y la ropa del laboratorio vuelve a utilizarse o se recicla. 

El principio básico es que todo el material infeccioso debe ser descontaminado, esterilizado en 

autoclave en el laboratorio. 

 

5.2.4.1 Clasificación de los residuos 

Los residuos sólidos que genera un laboratorio se clasifica en: desechos comunes, desechos 

infecciosos, cortopunzantes y desechos especiales. 

Desechos comunes: son aquellos que no representan ningún riesgo adicional para la salud, ni 

para el medio ambiente, no requiere un manejo especial. Se agrupan en desechos orgánicos, 

materiales reciclables (papel, cartón, botellas plásticas de bebidas), e inorgánicos. 

Desechos infecciosos: son aquellos que potencialmente podrían tener gérmenes patógenos 

que implican riesgos para la salud humana y que no han recibido un tratamiento previo antes de 

ser eliminados. 

Según la Organización Mundial de la Salud, son aquellos que pueden ser transmisores de 

enfermedades infecciosas, también referidos como residuos patológicos. Comprenden 

específicamente:  
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 Cultivos de gérmenes infecciosos como: cajas petri, placas de frotis y todos los 

instrumentos utilizados para manipular, mezclar o inocular microorganismos y muestras 

biológicas. 

 Material contaminado proveniente de la manipulación de fluidos corporales: sangre, 

orina, heces, exudados, secreciones, etc. 

 Desechos biológicos: sangre, suero, plasma, orina, heces, etc. 

 

Desechos corto punzantes: dentro de este grupo se encuentran las agujas de toma múltiple, 

agujas hipodérmicas, pipetas Pasteur, tubos de vidrio rotos, placas porta objetos, laminillas 

cubre objetos, baja lenguas, aplicadores de madera, y otros objetos de vidrio y corto punzantes 

desechados. 

 

Desechos especiales: envases vacíos de reactivos de los diferentes equipos y procedimientos. 

 

5.2.4.2 Tratamiento de desechos 

El tratamiento en autoclave de vapor constituye el método de elección para todos los procesos 

de descontaminación. El material destinado a la descontaminación y eliminación debe 

introducirse en recipientes (por ejemplo en bolsas de plástico resistentes al tratamiento en 

autoclave) que tengan un código de color para indicar si el contenido ha de pasar a la autoclave 

o a la incineración.  

 

5.2.4.2.1 Procedimientos de manipulación y eliminación de material y desechos 

contaminados 

Deberá adoptarse un sistema de identificación y separación del material infeccioso y sus 

recipientes. Se seguirán las normas nacionales e internacionales y se tendrán en cuenta las 

siguientes categorías: 

1. Desechos no contaminados (no infecciosos) que puedan reutilizarse o reciclarse o 

eliminarse como si fueran «basura» en general. 
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2. Objetos cortantes y punzantes contaminados (infecciosos): agujas hipodérmicas, 

bisturís, cuchillas, vidrio roto; se recogerán siempre en recipientes a prueba de 

perforación dotados de tapaderas y serán tratados como material infeccioso. 

3. Material contaminado destinado al tratamiento en autoclave que después pueda lavarse 

y volverse a utilizar o reciclarse. 

4. Material contaminado destinado al tratamiento en autoclave y a la eliminación. 

5. Material contaminado destinado a la incineración directa. 

 

Objetos cortantes y punzantes 

Las agujas hipodérmicas no se deben volver a tapar, cortar ni retirar de las jeringuillas 

desechables después de utilizarlas.  

El conjunto completo debe colocarse en un recipiente de eliminación específico. Las jeringuillas 

desechables, utilizadas con o sin aguja, se introducirán en recipientes de eliminación 

apropiados y se incinerarán, esterilizándolas previamente en autoclave si fuera necesario. 

Los recipientes de eliminación de objetos cortantes y punzantes serán resistentes a la 

perforación y no se llenarán por completo. Cuando estén llenos en sus tres cuartas partes se 

colocarán en un recipiente de «desechos infecciosos» y se incinerarán, esterilizándolos primero 

en autoclave si la práctica del laboratorio lo exige. Los recipientes de eliminación de objetos 

cortantes y punzantes no se desecharán en vertederos. 

 

Material contaminado (potencialmente infeccioso) para ser tratado en autoclave y 

reutilizado 

No se efectuará limpieza alguna de ningún material contaminado (potencialmente infeccioso) 

que vaya a ser tratado en autoclave y reutilizado. Cualquier limpieza o  reparación que se revele 

necesaria se realizará siempre después del paso por la autoclave o la desinfección. 

 

Material contaminado (potencialmente infeccioso) para ser eliminado 

Aparte de los objetos cortantes y punzantes mencionados más arriba, todo el material 

contaminado (potencialmente infeccioso) debe ser introducido en recipientes impermeables (por 

ejemplo en bolsas de plástico que resistan el tratamiento en autoclave marcadas con un código 
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de color) y tratado en autoclave antes de proceder a su eliminación. Después de pasar por la 

autoclave, el material puede colocarse en recipientes apropiados para ser transportado al 

incinerador. Si es posible, el material procedente de actividades relacionadas con la atención 

sanitaria no debe desecharse en vertederos, ni siquiera después de haber sido 

descontaminado. Si se dispone de un incinerador en el laboratorio, no es necesario el 

tratamiento en autoclave: el material contaminado se coloca en recipientes especialmente 

marcados (por ejemplo, bolsas con un código de color) y se transporta directamente al 

incinerador. Los recipiente de transporte reutilizables deben ser impermeables y tener tapas que 

ajusten debidamente. 

Se desinfectarán y limpiarán antes de devolverlos al laboratorio para un uso ulterior. 

En cada puesto de trabajo deben colocarse recipientes, tarros o cubetas para desechos, de 

preferencia irrompibles (por ejemplo, de plástico). Cuando se utilicen desinfectantes, los 

materiales de desecho deben permanecer en contacto íntimo con éstos (es decir, sin estar  

protegidos por burbujas de aire) durante el tiempo apropiado, según el desinfectante que se 

utilice. 

Los recipientes para desechos habrán de ser descontaminados y lavados antes de su 

reutilización. La incineración de desechos contaminados deberá contar con la aprobación de las 

autoridades encargadas de la salud pública y la contaminación del aire, así como la del 

funcionario de bioseguridad del laboratorio. 

5.2.4.2.2. Eliminación de Desechos en Microbiología  

Disposición  de desechos infecciosos 

 Los desechos que provienen de tubos con muestras clínicas bacteriológicas 

(esputos, catéteres, gasas, hisopos, escaras, raspados de piel, etc.), frascos de 

hemocultivos  y otros materiales contaminados deben colocarse en los recipientes 

impermeables disponibles en el sitio de trabajo, éstos debidamente rotulados como 

desechos infecciosos y con funda roja. Serán esterilizados en autoclave   a máxima 

temperatura por 30 minutos. 

 Los frascos de vidrio y material reutilizable, se procede a lavarlo con abundante 

jabón y agua para su posterior secado y reutilización. 
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 Con respecto a los frascos de Hemocultivos se los envía  a almacenamiento 

intermedio  como desechos infecciosos. 

 En caso de los paneles de cultivos, medios de cultivos (cajas petri), frascos de orina 

estos serán colocados un recipiente especial para este tipo de desechos 

debidamente rotulado.  Serán esterilizados en autoclave   por 40 minutos a  121 °C a 

15 atmósferas de presión, luego que este material sale de este proceso se procede a 

desecharlo en una funda roja rotulado como desechos infeccioso en 

Almacenamiento Intermedio del Laboratorio.  Al momento que el material es 

esterilizado  existe la generación de olores que  no son de carácter tóxico ver anexo 

2. 

Disposición de materiales especiales. 

Se consideran materiales especiales en bacteriología aquellos recipientes (vacíos) que 

contengan reactivos y colorantes utilizados en reacciones y coloraciones bacteriológicas, como 

el reactivo p-dimetilaminobenzaldehido (reactivo de Kovac’s), Aceite mineral, Hidróxido de 

Potasio al 40% (NaOH), alfa naftol utilizado en la prueba de VP, Dimetylaphanaphthylamine 

(NIT 2),  cloruro férrico al 10% (Test de TDA), colorantes de azul de metileno, fushina, lugol, etc. 

Estos recipientes después de utilizarlos completamente se colocaran vacíos en un cartón 

resistente, rotulado “DESECHOS ESPECIALES”, los mismos que deberán desecharse en una 

funda roja con su respectivo rótulo, para su disposición final. 

 

Disposición de objetos corto punzantes. 

Se debe tomar en todo momento un alto grado de precaución con cualquier objeto filoso o 

cortante contaminado, incluidas agujas, jeringuillas, láminas portaobjetos y cubreobjetos, 

pipetas, tubos, capilares y bisturíes, asas de inoculación, hisopos, vidrios rotos, etc. Deseche 

estos objetos puntiagudos o filosos en un recipiente designado para ello. Este recipiente tiene 

que ser de plástico duro y rotulado “CORTOPUNZANTES”, el mismo que se llenara con estos 

objetos hasta la tercera parte de su capacidad para luego inactivarle adicionando hipoclorito de 

sodio al 10%, para su eliminación posterior en funda roja.. 
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5.2.5. Descontaminación 

La descontaminación es uno de los principios fundamentales de la Bioseguridad”. Se refiere por 

un lado, a la esterilización o destrucción completa de todos los microorganismos incluyendo las 

esporas bacterianas y, por otro lado, a la desinfección o destrucción y eliminación de tipos 

precisos de microorganismos. 

Todos los materiales deben ser descontaminados antes de ser eliminados o limpiados antes de 

una utilización futura. La elección del método es definida por los materiales mismos las cuales 

pueden ser cultivos de laboratorio, cepas de referencias, especímenes clínicos, equipos de 

laboratorios, objetos cortantes, ropas protectoras o cualquier objeto que estuvo en contacto con 

el material infeccioso.   

La superficie y los mesones deben ser descontaminados después de derrame de material 

eventualmente infeccioso y al final de cada jornada de trabajo. Las zonas de laboratorios y los 

equipos grandes pueden también necesitar ser descontaminados (antes de su  mantención o su 

traslado). Deben preparase protocolos escritos y precisos, los que deben ser respetados en 

cada caso. 

 

5.2.5.1. Eliminación de muestras  

Previo a la esterilización y desinfección las muestras deben ser evacuadas contenidas en tubos 

de ensayos, recipientes, entre otros. 

 

Muestras de orina 

1. Eliminar la orina por el sumidero 

2. Posteriormente añadir al sumidero Hipoclorito de sodio (10%) y dejar actuar por 10 

minutos. 

3. Dejar correr agua  por 3minutos. 

4. Los recipientes vacíos con su propia tapa se eliminarán como desechos infecciosos. 
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Muestras de heces 

1. Tapar debidamente las muestras. 

2. Eliminar como desechos infecciosos. 

Muestras de sangre 

1. Colocar los tubos plásticos que contienen muestras biológicas en contenedores 

plásticos. 

2. Colocar hipoclorito de sodio al 10% en el contendor plástico. 

3. Eliminar como desechos infecciosos. 

Desechos de equipos autoanalizadores:  

Desechos sólidos deben ser enviados y procesados en área de esterilización con autoclave. 

Los desechos líquidos ubicados en los autoanalizadores que han alcanzado las ¾ partes de su 

nivel, deben seguir el siguiente procedimiento: 

1. Colocar en contenedores de plástico (galones y botellones) 

2. Transportan al depósito final  

3. Vaciar en tanques del depósito final. 

Desechos infecciosos del área de Microbiología 

1. Las cajas petri ya utilizadas deben colocarse en una bandeja de aluminio o 

contenedores del mismo material y transportarse al área de esterilización. 

2. Esterilizar en autoclave por 30 minutos a 121°C. 

3. Colocar en el recipiente de infecciosos para ser desechados. 

Tubos de vidrio con material potencialmente infeccioso 

1. Colocar en una bandeja para esterilización en autoclave por 30 minutos a 121°C. 

2. Desechar el medio de cultivo. 

3. Lavar los tubos con abundante agua y jabón. 

4. Secar en la estufa. 

5. Reutilizar para transporte de muestras o preparación de medios de cultivo. 
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Frascos de Hemocultivo 

1. Colocar en una bandeja y esterilizar en autoclave por 30 minutos a 121°C. 

2. Descartar como desecho especial en una funda roja y caja de cartón. 

Material de vidrio 

1. Sumergir matraces, balones y probetas en un recipiente de agua con detergente por 10 

minutos. 

2. Secar en la estufa. 

Tubos de ensayo de plástico tapa roja, tapa lila y tapa celeste 

1. Se depositan en un recipiente plástico. 

2. Se colocará hipoclorito de sodio 10%. 

3. Eliminar en fundas rojas como desecho infeccioso. 

Frascos y galones de muestras de orina  

1. Eliminar su contenido  en el sumidero con la llave de agua abierta. 

2. Enjuagar el recipiente con agua fría. 

3. Desechar el recipiente en residuos infecciosos. 

Copas plásticas 

1. Se desecha su contenido en un recipiente apropiado. 

2. Se eliminan como desechos infecciosos. 

Manejo de desechos corto punzantes 

1. Retirar el recipiente de desechos corto punzante una vez que ha alcanzado los ¾ de su 

volumen. 

2. Añadir hipoclorito de sodio al 10%. 

3. Dejar actuar por 10 minutos. 

4. Escurrir el líquido en el sumidero. 

5. Llevar el recipiente de desechos corto punzante al almacenamiento intermedio para su 

disposición final. 
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Portaobjetos 

1. Remojar en agua con jabón. 

2. Lavar con agua y jabón. 

3. Esterilizar en la estufa.  

5.2.5.2. Desinfección y Limpieza de Superficies de Trabajo 

Limpieza de pisos 

1. Pasar un trapeador de microfibra para retirar los materiales sedimentados. 

2. Pasar una solución jabonosa. 

3. Secar. 

4. Desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio  al 10%. 

5. Realizar esta actividad diariamente. 

6. Si hay derrame de un fluido biológico se debe proceder de manera emergente 

 

Limpieza de superficies 

El personal técnico es el responsable de mantener limpios y ordenados los mesones en donde 

realizan sus actividades de trabajo. 

Se debe desinfectar las superficies de trabajo de los laboratorios con solución de hipoclorito de 

sodio al 10%, en caso de derrames y al final la jornada de trabajo. 

 

Medidas para el personal de limpieza 

El personal de limpieza deberá cumplir con las medidas de bioseguridad mencionadas 

anteriormente y adicionalmente deberán tomar en cuenta las siguientes medidas: 

 

1. Utilizar el equipo de protección personal: guantes de látex, mascarilla, gorro protector 

Delantal impermeable.  

1. Lavarse constantemente las manos con agua y jabón. 

2. Considerar a todos los desechos del laboratorio como material peligroso. 
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3. No recoger material de vidrio con las manos. 

4. Antes de lavar los trapeadores verificar que no hay objetos corto punzantes. 

5. Al final de la jornada de trabajo desechar el equipo de protección personal. 

6. En el caso de alguna situación emergente, se debe reportar inmediatamente el incidente 

al Coordinador de Gestión de Riesgos de Trabajo.  

 

5.2.5.3.  Situaciones Emergentes 

Derrames de sustancias contaminadas 

Pueden producirse derrames de muestras biológicas durante el traslado de desechos 

infecciosos al sitio de acopio, en el lugar de almacenamiento, durante el análisis y rotura de  

material  de vidrio con muestras biológicas durante el daño eventual de los equipos. 

1. Colocar papel absorbente sobre el área. 

2. Informar al auxiliar de limpieza para que proceda a colocar hipoclorito de sodio al 10% 

sobre el papel absorbente y retirarlo 30 minutos después. 

3. En caso de no contar con este recurso, el personal causante será el responsable de 

aplicar el procedimiento. 

4. El papel debe ser depositado en el recipiente de desechos infecciosos y secar el área. 

5. Se debe utilizar guantes de látex para este procedimiento. 

 

Derrame o quiebre de tubos con material contaminado con microorganismo que se 

transmite por: 

Inhalación de aerosoles (Mycobacterium tuberculosis o Neisseria meningitidis). 

1. Todas las personas deberán evacuar inmediatamente la zona afectada conteniendo la 

respiración. 

2. Apagar el aire acondicionado. 

3. No se podrá ingresar al lugar por 60 minutos de modo que los aerosoles puedan 

decantar.  
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4. Se deben colocar señales indicando que queda prohibida la entrada y avisar a jefatura 

directa, encargado de bioseguridad y unidad de prevención. 

5. Al cabo del tiempo estipulado, se procederá a la descontaminación bajo la supervisión 

del encargado de bioseguridad. Para ello habrá que utilizar ropa protectora, lentes, 

guantes  y mascarilla de alta eficiencia.  

6. Cubrir derrame con toalla nova impregnada con hipoclorito al 2%  

7. Dejar actuar por 10 a 15 minutos.  

8. Utilizando guantes recoger el material utilizando papel absorbente o gasa adicional y 

eliminar en contenedor de desechos contaminados.  

9. Limpiar la superficie según el procedimiento habitual con hipoclorito de sodio al 0.5%. 

10. Retirarse los guantes y lavarse las manos. 

Quiebre  de tubos con material potencialmente infeccioso en centrifugas  

1. Debe detener la marcha de la centrífuga y dejar el aparato cerrado por lo menos 30 

minutos.  

2. Antes de destapar la centrífuga, colocarse lentes, mascarilla quirúrgica, guantes y 

delantal,  en caso de que el material de este último no tenga protección anti fluido, 

agregar además pechera.  

3. Destapar con precaución la centrífuga. En caso de encontrar material corto punzante, 

retirar con pinzas.  

4. Limpiar con alcohol 70% y papel absorbente o con desinfectante recomendado por 

fabricante.  

5. Los soportes y el rotor deben remojarse en solución desinfectante distinta a cloro. Como 

alternativa, pueden autoclavarse para su descontaminación.  

6. Los tubos intactos, con sus correspondientes tapones, pueden introducirse en 

desinfectante en un recipiente aparte para recuperarlos.  

7. Todo el material de limpieza utilizado se tratará como si fuera material de desecho 

infectado 

Derrames de sustancias químicas 

Procedimiento para el manejo de sustancias químicas no contaminadas: 
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1. Colocar papel absorbente sobre la sustancia derramada. 

2. Recoger el papel y ubicar junto con los desechos infecciosos. 

3. Se deben utilizar guantes de látex, mascarilla y ropa de protección personal. 

 

En caso de rotura de termómetros de mercurio 

1. Absorber el mercurio derramado con un gotero 

2. Depositar el gotero con la sustancia en una funda de polietileno, anudar y entregar a 

Bioseguridad del HVQ, para su disposición final adecuada. 

Exposición y contacto con fluidos corporales 

La exposición a fluidos corporales se puede dar en las siguientes situaciones: 

 Exposición percutánea con corto punzantes (pinchazos). 

 Exposición en membranas, mucosas lesionadas (salpicaduras). 

 Exposición de la piel no intacta. 

Cuando esto ocurra seguir el siguiente procedimiento: 

Lavar el área afectada con abundante agua y jabón. 

1. En el caso de pinchazos si la herida sangra, estimular el sangrado y lavar con 

abundante agua y jabón.  

2. Aplicar solución desinfectante (alcohol yodado), excepto en membranas para su correcta 

desinfección y saturación. 

3. Informar al Médico Internista encargada de evaluar casos de accidentes laborales. 

4. Realizarse los exámenes de laboratorio correspondientes HBsAg, HIV, HVC y de ser 

posible realizar estos análisis de la sangre fuente del pinchazo. 

5. En la noche acudir al laboratorio de urgencias para que se guarde el suero respectivo 

para la realización de los exámenes por el laboratorio central para el análisis 

correspondiente. 
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VI. INDICADORES: 

Nombre de Indicador: Cumplimiento de Eliminación de Desechos 

Fórmula de cálculo:  

No Aplica                       

Meta de cumplimiento:  100%  Frecuencia: mensual 

Objetivo: Monitorear los formularios de registro de desechos realizado por el personal 

auxiliar del laboratorio y aplicar acciones correctivas en el caso que sea necesario. 

Fuente de información: Formulario de 

Limpieza y Desinfección 

Responsable: Área de Gestión y Control 

de Calidad 

 

VII. REFERENCIAS: 

 Manual de Bioseguridad en el Laboratorio, OMS, Tercera Edición, Ginebra, 2005. 

 Curso de Gestión de Calidad para Laboratorios, Módulo de Bioseguridad, OPS, 2005. 

 Eliminación de residuos en el Laboratorio: procedimientos generales, Instituto Nacional 

de Higiene y Trabajo, España. 

 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, 2010. 

 Manual de Manejo de Desechos e Higiene Hospitalaria, HEE, 2006. 

 Desechos Hospitalarios: riesgos biológicos y recomendaciones generales sobre su 

manejo, 2001. 

 Manual de Procedimientos de Bioseguridad, Institutos de Investigaciones Biomédicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Manual de Normas de Bioseguridad, Segunda Edición, 2008. 
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VIII. ANEXOS: 

1 LAVADO DE MANOS 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/public/images/hvq-logo.png&imgrefurl=http://ce.hospitalvozandes.org:35480/&h=120&w=240&tbnid=8cQlS-LUdt1BhM:&zoom=1&docid=1vvP1L5fCYKv8M&ei=mnTjVIjUNIahgwSD3oGoBg&tbm=isch&ved=0CEEQMygbMBs
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I. OBJETIVO 

Establecer un procedimiento de actividades de comunicación del Laboratorio Clínico  con otros 

servicios del Hospital Vozandes Quito 

II. ALCANCE: 

Aplica a todo a todo el personal del Laboratorio. 

III. RESPONSABLES: 

3.1. Responsable de Supervisión 

Líder y/o Supervisor del laboratorio. 

3.2. Responsable de Aplicación 

Todo el personal del  laboratorio. 

3.3. Responsable de Monitoreo del Indicador 

Equipo de Gestión de Calidad del Laboratorio. 

IV. DEFINICIONES: 

Actividad: Producir un efecto, acción, cumplir una petición. 

Relación: Mantener buenas relaciones de comunicación entre servicios. 

Clientes: Usuarios internos y externos 
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V. DESCRIPCIÓN: 

5.1. Desarrollo del Proceso 

5.1.1. Descripción de las actividades 

1. El Laboratorio Clínico deberá atender las necesidades requeridas por los diferentes 

servicios y casas de salud que lo requieren tomando en cuenta su capacidad técnica y 

recurso humano. 

2. La comunicación interna del laboratorio será mediante diferentes medios como: 

 Forma Escrita 

- Memorandos internos  

- Email 

- Correo interinstitucional 

 Forma Oral 

3. La comunicación interna del laboratorio se da de forma oral únicamente cuando la 

solicitud no es relevante. 

4. La comunicación interna del laboratorio se da de forma escrita cuando se trate de un 

pedido formal como en el caso de: 

- Permisos (formato del Hospital ) 

- Solicitud de Necesidades. 

5. Cuando las necesidades del laboratorio involucren a otros servicios se deberá hacer por 

medio escrito mediante correo institucional 

6. El laboratorio deberá participar en las reuniones que se les comunique mediante correo 

institucional. 

VI. REFERENCIAS: 

1. Organización Mundial de la Salud.(2008).OMS Sitio web: 

http://whglibdoc.who.int/hq/2008/WHOIERPSP2008.07spa.pdf. 

 

 

http://whglibdoc.who.int/hq/2008/WHOIERPSP2008.07spa.pdf
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VII. ANEXOS  

 Anexo 1. Formulario registro de firmas de entrega de resultados a pacientes hospitalizados 

VIII. DISTRIBUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro 

Informático 

Especificaciones 

COMUNICACIÓN 

DE LOS 

RESULTADOS  

HVQ-

OLCR-

PG-001 

Físico/Digital 
Área de 

flebotomía 

Médico 

Patólogo 

Clínico 

Disco D/Carpeta 

SGC/Procesos 

Operativos/Procesos 

Pre análisis/PG 

Fase Pre analítica 
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FECHA: ………………………………………………………………… 

 

PISO SERVICIO NOMBRE 
PERSONA 

RECIBE 

HORA FIRMA 

2 UNIDAD QUEMADOS-C. PLÁTICA    

2 UROLOGÍA – GINECOLOGÍA – 
PROCTOLOGÍA 

   

2 CARDIOLOGÍA-C. CARDIACA-
GASTROENTEROLOGÍA 

   

2 NEFROLOGÍA    

2 CARDIOTORÁCCICA    

2 NEUROCIRUGÍA    

2 NEUMOLOGÍA – UTI RESPIRATORIA    

2 PEDIATRÍA    

3 TRAUMATOLOGÍA     

3 NEUROLOGÍA CLÍNICA    

3 OFT-ORL-MAXILO FACIAL    

3 HEMATOLOGÍA-ONCOLOGÍA    

3 C. GENERAL- C. VASULAR- 
REUMATOLOGÍA 
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DEL LABORATORIO 
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1. OBJETIVO 

 

Definir las pautas a seguir para el mantenimiento, archivo y salvaguarda de los datos 

con el fin de asegurar una buena gestión funcional, administrativa y analítica del 

laboratorio. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento es aplicable a resultados de exámenes de pacientes 

hospitalizados, de consulta externa y de emergencias, que se realizan en todas las 

áreas del Laboratorio. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Responsable de Supervisión 

Líder y/o Supervisor del Laboratorio 

 

Responsable de Aplicación 

Todo el personal del laboratorio 

 

4. DEFINICIONES: 

 

Valor normal: Resultado de un examen que se encuentra dentro de la variabilidad 

biológica o dentro de los rangos normales establecidos por el fabricante. 

 

5. DESARROLLO  

Un computador por si sólo no constituye un sistema de información de laboratorio (SIL). El SIL 

se compone de hardware, software y datos.  
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El SIL agilita la realización de los informes y elimina una de las mayores fuentes de error la 

transcripción manual de resultados. Los informes generados por wl SIL deberían ser concisos y 

fáciles de leer. 

5.1 Normas para el Sistema de información del laboratorio  

5.1.1 Sistema de información (SIL).validación  

El Laboratorio mantiene documentados los datos de validación del SIL. Todos los pasos y los 

resultados de la validación están documentados y disponibles para su revisión:  

 Documentar la instalación de nuevos programas informáticos cuando se instala por 

primera vez. Cualquier cambio o modificación en el sistema también debe estar 

documentado, y el director del laboratorio o la persona designada debe aprobar todos 

los cambios antes de ser liberados para su uso.  

 Documentar la verificación de la vigencia de los rangos de referencia y los comentarios 

establecidos.  

 Documentar un sistema validado de preparación para emergencias.  

5.1.2 Generación de informes 

 El laboratorio debe ser capaz de volver a imprimir una copia de los resultados de las 

pruebas archivadas.  

 Los resultados deben incluir rangos de referencia y los comentarios interpretativos, así 

como los indicadores o notas que estaban presentes en el informe original.  

 Los resultados deben incluir la fecha del informe original.  

5.1.3 Acceso y seguridad  

El laboratorio debe asegurar que el acceso al Sil, se limite a las personas autorizada. Si el 

laboratorio posee un sistema informático específico, todos los usuarios del sistema informático 

deben recibir una información adecuada tanto inicialmente como después de la modificación del 

sistema.  
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El Laboratorio ha establecido los códigos de usuario para permitir que sólo las personas 

expresamente autorizadas puedan acceder a los programas.  

Los códigos de usuario de acceso deben ser desactivados después de la terminación de 

contrato con el empleado, una vez inactivado, no debe utilizarse para otro empleado.  

Los códigos de usuario no se deben compartir con compañeros de trabajo. 

La seguridad del sistema  es suficiente para evitar que el personal no autorizado tenga acceso 

al sistema.  

5.1.4 Soporte físico y hardware 

Todos los componentes de soporte físico de SIL deben ser identificados mediante un esquema, 

en la que se especifica el estado actual y el código que se le ha asignado. Esta etiqueta debe 

estar situada de forme visible para el personal.  

Se dispone de un listado, que a su vez servirá de inventario, para conocer los componentes que 

forman parte del SIL. Dicha lista debe estar disponible para el personal.  

Se elaborará una ficha de información del SIl, que contendrá la siguiente información:  

 Nombre de la empresa fabricante o proveedora  

 Nombre de la empresa que realiza el mantenimiento (en el caso de que exista 

mantenimiento externo)  

 Fecha de compra  

 Fecha de instalación  

 Fecha de puesta en servicio 

 Manuales de documentación adjunta  

5.1.5 Soporte lógico o software  

El software y su aplicación son diseñados de tal manera que cumplan las características que 

satisfagan las necesidades del laboratorio del HVQ.  
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5.1.6 Incidencia/problemas  

Si existe algún problema con alguno de los componente del Sil, se debe informar a la persona 

encargada del mantenimiento y dicho problema se registrará en un libro de incidencias con la 

respectiva acción correctiva o preventiva. 

6. REFERENCIAS  

 Férnandez Espina. C (2012). Gestión de calidad en el laboratorio clínico. Buenos Aires. 

Editorial Médica Panamericana 

 

7. INDICADORES  

No aplica  

8. DISTRIBUCIÓN  

Registro 
Código 

Impreso 

Sistema 

Archivo 

Lugar de 

Archivo 

Responsable 

de Archivo 

Registro Informático 

Especificaciones 

GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN  

HVQ-OLGI-

PG-001 
Físico/Digital 

Área de 

flebotomía 

Médico 

Patólogo 

Clínico 

Disco D/Carpeta 

SGC/Procesos 

Operativos/Procesos 

Pre análisis/PG Fase 

Pre Ana  



 
 

 

 




