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Resumen 

El Laboratorio de Docencia es un sitio donde el estudiante puede acceder a ella en su proceso 

de aprendizaje, al igual que el Laboratorio Clínico, están ligados a normas que se deben de 

cumplir para poder funcionar como sitio de enseñanza, un sistema de gestión de calidad son 

actividades coordinas para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad, están 

definidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), los indicadores estándar 

son aplicados de manera internacional y adaptables a cualquier tipo de laboratorio. El objetivo 

del estudio es diseñar un sistema de calidad basado en estándares de calidad internacionales 

aplicados a los laboratorios de docencia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. La 

metodología se basó en un diseño de estudio descriptivo y analítico de corte transversal, se 

utilizaron fuentes bibliográficas basadas en fuentes primarias, secundarias y terciarias, el 

universo total fue de 4 laboratorios de docencia; para la recolección de información de utilizaron 

dos instrumentos validados por la OPS/HSP/HSE y el MSP del Ecuador. Se encontró que, del 

total de indicadores de la primera encuesta, el 52,6% equivalente a 20 parámetros se cumplen, 

mientras que el 47,4% (n:18) no lo hace; en la segunda encuesta el 53,3% (n:16) cumple con lo 

requerido, mientras que el 46,7% (n:14) no lo hace. Se concluye que, debido a la falta de estos 

indicadores, se estableció un bosquejo que ayudaría al mejoramiento continuo de calidad de los 

laboratorios de docencia.  

Palabras clave: Gestión de la calidad, Normas ISO 15189, Laboratorio de Docencia, Calidad 

Abstract 

The Teaching Laboratory is a place where the student can access it in their learning process, 

like the Clinical Laboratory, they are linked to standards that must be met in order to function 

as a teaching site, a quality management system They are coordinated activities to direct and 

control an organization with respect to quality, they are defined by the International 

Organization for Standardization (ISO), the standard indicators are applied internationally and 

adaptable to any type of laboratory. The objective of the study is to design a quality system 

based on international quality standards applied to the teaching laboratories of the State 

University of the South of Manabí. The methodology was based on a descriptive and analytical 

cross-sectional study design, bibliographic sources based on primary, secondary and tertiary 

sources were used, the total universe was 4 teaching laboratories; Two instruments validated 

by PAHO / HSP / HSE and the MSP of Ecuador were used to collect information. It was found 



VIII 
 

that, of the total indicators of the first survey, 52,6% equivalent to 20 parameters are met, while 

18% (n: 47,4) do not; in the second survey, 53,3% (n: 16) meet the requirements, while 46,7% 

(n: 14) do not. It is concluded that, due to the lack of these indicators, a sketch was established 

that would help to continuously improve the quality of the teaching laboratories. 

Keywords: Quality management, ISO 15189 Standards, Teaching Laboratory, Quality 
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1. Introducción  

Un sistema de gestión de la calidad se puede definir como “las actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad”. Esta definición la utilizan tanto 

la Organización Internacional de Normalización (ISO) como el Instituto de Normas Clínicas y 

de Laboratorio (CLSI) (1). Ambos grupos son organizaciones normativas para laboratorios 

reconocidas en el ámbito internacional. Un sistema de gestión de la calidad abarcar todos los 

aspectos del funcionamiento del laboratorio, incluidos la estructura organizativa, los procesos 

y procedimientos, para garantizar la calidad, mientras que los estándares constituyen un sistema 

en continua evolución, a la que contribuye el estudiante mediante la incorporación de sus 

necesidades y expectativas (2), pretendiendo así la creación de un sistema de calidad basado en 

estándares internacionales mejorando así el uso de los Laboratorios de Docencia de la 

Universidad. 

Los laboratorios de docencia que estén orientados y centrados tanto en las actuaciones sanitarias 

de soporte como en las necesidades y expectativas de estudiantes y docentes, garantizando sus 

derechos produciendo resultados efectivos, (3) partiendo de un patrón de referencia (estándares) 

con el que los centros, profesionales, y estudiantes caminan hacia la mejora de sus actividades 

poniendo en marcha herramientas de gestión de mejora de la calidad, los cuales constituyen a 

estándares aplicables a las necesidades y expectativas (4). La calidad y seguridad en la atención 

de los pacientes y estudiantes constituyen una obligación técnica y ética de quienes prestan el 

servicio, a través de la transparencia de los procesos y resultados de las acciones que desarrollan 

los mencionados sistemas de salud (5). 

Los indicadores estándar aplicados internacionalmente en laboratorios de la facultad a ampliar 

la competitividad, transferir externamente el perfil de calidad y seguridad mediante autorización 

(6), la transparencia en el desempeño de sus procesos, integración de los trabajadores en 

armonía y siguiendo los procedimientos establecidos así también la mejora de la comunicación, 

moral y satisfactoria en el trabajo (7). 

La existencia de los laboratorios de docencia y su funcionamiento correcto son fundamentales 

para el buen desarrollo de los programas académicos (8). Como sitios de adiestramiento en 

procedimientos básicos, constituyen una de las principales estrategias pedagógicas y 

metodológicas de aprendizaje; ayudan a desarrollar en el estudiante destrezas básicas (9). 

Comparando con los requisitos de la norma ISO 15189 mediante la aplicación de la lista de 

verificación del Servicio Ecuatoriano de Acreditación, adquiriendo un cumplimiento del 17% 
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el laboratorio de enseñanzas de microbiología y un 15% indican documentación faltante del 

laboratorio (7,8). 

Implementando la creación de un sistema de calidad basado en estándares internacionales en 

los laboratorios de docencia ya existentes en la facultad constituyendo una de las principales 

estrategias pedagógicas y metodológicas para el aprendizaje que se basa en la repetición de los 

procedimientos y de la observación y análisis, que desarrolla las capacidades y habilidades del 

estudiante teniendo como efecto la comparación entre los estándares que se usan en el país, y 

así verificar si estos son factibles o no para ser aplicados en los laboratorios de la facultad dando 

soluciones e implementando un nuevo diseño o reformando el que ya está en uso, mejorando la 

calidad de vida tanto del estudiante como la del docente(10). 

El alcance de esta investigación tiene como objetivo el desarrollo de un diseño de sistema de 

calidad basado en estándares de calidad internacional aplicados en los laboratorios de docencia 

de la universidad, estos laboratorios como ambientes de aprendizaje se consideran escenarios 

pedagógicos en donde se desarrollan actividades que permiten fortalecer la gestión del 

conocimiento por parte del estudiante, además, estos ambientes de aprendizaje están formados 

por un conjunto de elementos, materiales y actores (docentes y estudiantes) que participan en 

el proceso de aprendizaje. Los laboratorios de docencia de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM), se desconoce su completa funcionalidad de los equipos de hematología 

automático, analizador de química sanguínea semiautomático, centrífuga, microcentrífuga, 

microscopio, agitador y material básico para pruebas especiales para que así los estudiantes y 

docentes, mantengan una sana sociedad, beneficiando a los estudiantes como primer lugar, así 

también seguir con la mejora continua que lo exigen los sistemas de calidad basados en 

estándares de calidad internacionales dictados por la OMS. 
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2. Objetivos 

2.2.Objetivo general 

 

Diseñar un sistema de calidad basado en estándares de calidad internacionales aplicados a 

laboratorios de docencia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

2.3.Objetivos específicos 

● Identificar los indicadores a evaluar dentro de un sistema de calidad según estándares 

internacionales aplicados a Laboratorios de docencia. 

● Levantar una línea de base sobre los criterios de calidad con los que cumple los laboratorios 

de docencia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

● Realizar el bosquejo de un sistema de calidad basado en estándares internacionales 

aplicados a laboratorio clínico ajustables a los laboratorios de docencia de la Carrera de 

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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3. Marco Teórico  

3.1.Antecedentes 

Los sistemas de calidad eran encargados por artesanos en sus orígenes, dentro de los 

laboratorios de enseñanzas tienen un papel importante en las decisiones relacionadas con el 

sistema de calidad, según Zorbozan (11) en su estudio sobre Evaluación de proceso de 

preanálisis con marcadores calidad indica que estas decisiones deben evaluarse para garantizar 

resultados de laboratorio clínico preciso, ya sea en su preanalítica, analítico y posanaliticos. 

como resultado indica que la mayoría de los errores durante la enseñanza y en la práctica 

profesional se encuentran en la fase preanalítica. 

Los datos sobre los estándares de calidad asociados al diseño de un sistema de calidad según 

Allen (12) deben recopilarse a lo largo del tiempo para identificar y monitorear continuamente 

el desempeño del laboratorio clínico mejorando la seguridad del paciente mediante la 

identificación e implementación de intervenciones efectivas, lo cual se acoge muy de la mano 

con los laboratorios de enseñanza. Los resultados obtenidos de este estudio demuestran que los 

estándares de calidad asociados al diseño de un sistema de calidad mejoran con el periodo de 

los años y esta requieren cooperación entre laboratorios. 

El conocimiento de las tasas de error según afirma Giuseppe y col. (13) en su estudio 

“indicadores de calidad en medicina de laboratorios” es esencial para cualquier laboratorio 

clínico, ya que permite al servicio identificar correctamente su propio nivel de riesgo y 

compararlo con los de otros laboratorios para evaluar su desempeño en relación con el estado 

del arte. (es decir, evaluación comparativa) e identificar las prioridades para las acciones de 

mejora. Sus resultados indican que muchos laboratorios clínicos de cualquier tipo justifican su 

participación inadecuada en la recopilación de datos de un sistema de calidad al afirmar que 

numero de estándares, incluidos los internacionales son excesivos. 

El control de calidad de laboratorio se ha desarrollado durante varias décadas para garantizar la 

seguridad de los pacientes, desde un enfoque de control de calidad estadístico en la fase analítica 

hasta los procesos de laboratorio totales. Según el investigador Charuruks (14) el concepto 

sigma proporciona una forma conveniente de cuantificar el número de errores en las fases 

analíticas y extra analíticas a través del defecto por millón y la ecuación métrica sigma. La 

participación en un programa de verificación sigma puede ser una forma conveniente de 

monitorear el desempeño analítico y la mejora continua de la calidad. Como resultado para 
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lograr este cometido se necesitan nuevas herramientas y técnicas para la integración de estas 

herramientas a los laboratorios de enseñanzas basados en estándares de calidad internacional. 

Un primer estudio corresponde a Remona y col. (15) cuyo estudio se basó en componentes 

preanalíticos de riesgo en cuatro ramas del laboratorio clínico, un estudio prospectivo que indica 

el desarrollo de las tecnologías en laboratorio clínico en las últimas décadas, ha dado un impulso 

notable a nuevas medidas de calidad dentro del mismo, por lo que el desarrollo de principios 

de medición de calidad es un punto estratégico para el laboratorio clínico de estudiantes que 

ayudan a tomar decisiones estratégicas con respecto a la mejora de los sistemas de calidad 

basados en estándares de calidad internacional, así también manejar la calidad indica sus 

aportaciones desde el inicio del mejoramiento contaste, de igual forma se tiene como referencia 

para las empresas y organizaciones que buscan la mejora continua en la idea principal que son 

sus productos. Los resultados obtenidos demuestran que la cuantificación y el seguimiento de 

los indicadores pueden ser un instrumento de control para las actividades preanalíticas. 

Los indicadores de calidad (QI) de acuerdo con Ada (16), indica que estos con utilizados como 

medidas de desempeño, además son una herramienta efectiva para estimar con precisión la 

calidad, poder identificar problemas que pueden necesitar ser abordados y monitorear los 

procesos a lo largo del tiempo (16). En la medicina de laboratorio, los QI deben cubrir todos 

los pasos del proceso de prueba, ya que los estudios de error han confirmado que la mayoría de 

los errores ocurren en la fase pre y post-analítica de la prueba y desempeño del laboratorio. 

Como resultado de la investigación, las pruebas y el tiempo de laboratorio juegan un papel 

relevante en el monitoreo y la evaluación de la eficacia del resultado del paciente y los 

estudiantes, ayudando así a los maestros en la toma de decisiones que tiene que ser segura, 

efectiva y eficiente.  

El uso de aplicaciones como estándares de calidad en un sistema de calidad de laboratorio 

clínico que según Barba (17) permite el diseño de indicadores de control de calidad de los 

procesos en la fase preanalítica; desde la extracción de muestras hasta su proceso analítico en 

el laboratorio, mejorando la colaboración con los sitios de extracción y permitiendo establecer 

acciones de mejora, los resultados indican positividad dentro en los diferentes aspectos del 

laboratorio. 

Los sistemas de gestión de calidad deben cubrir todos los pasos involucrados en los procesos 

generales de prueba y no prueba de acuerdo a las indicaciones de Ricós (18). Sus resultados de 

estudio con un total del 0.08% son error en la identificación del paciente, y un 0.1% refiere a la 
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ininteligible, concluyendo que falta muchísimo para alcanzar un buen sistema de calidad en los 

laboratorios. 

La aplicación de la metodología Lean según Castañeda (19) en las instituciones de salud y 

educación es una herramienta efectiva para mejorar la capacidad y el flujo de trabajo y 

estudiantes, así como para incrementar el nivel de satisfacción de profesor y estudiante dentro 

del laboratorio de enseñanza, debido a que esta es una herramienta viable para mejorar los 

procesos de los laboratorios clínicos, mejorando su eficiencia y eficacia, como resultados se 

observó una disminución de hasta 9 minutos en los tiempos de atención de los pacientes, desde 

su llegada hasta su salida del laboratorio, y una disminución del 73% en las quejas por demora 

en la atención que sirve como reflejo en el manteamiento de estándares calidad internaciones. 

La definición, implementación y monitoreo de valiosas especificaciones de calidad analítica 

han jugado un papel fundamental en la mejora de la calidad de los servicios de laboratorio y en 

la reducción de las tasas de errores analíticos afirma Plebani (20). Sin embargo, se ha acumulado 

una gran cantidad de evidencia sobre la relevancia de las fases extra analíticas, es decir, los 

pasos preanalíticos, su vulnerabilidad e impacto en la calidad general de la información de 

laboratorio, como resultado la implementación de todos estos factores, mejora continuamente 

los estándares de calidad y los sistemas de calidad en los Laboratorios Clínicos. 

3.2.Fundamento Teórico  

3.2.1. Calidad  

A lo largo del tiempo, la calidad al igual que otros instrumentos, han sufrido cambios para el 

mejoramiento continuo, esto la ha llevado a ser de gran utilidad para empresas y organizaciones 

que buscan mejorar sus servicios o productos (21). En sus inicios los artesanos fueron los 

encargados de ejercer la calidad, brindando productos de buena calidad sin contar con mucho 

dinero, durante el siglo XVIII-XIX se da inicio a la revolución industrial, quienes tomaron la 

responsabilidad de corregir los defectos de los artesanos. En el año de 1914-1918 durante la 

primera guerra mundial, aparecen los inspectores de la calidad, para dar apoyo al servicio de 

calidad, surgiendo así por primera vez un departamento denominado “control de la calidad”; 

para el año 1931 aparecen los gráficos y controles estadísticos, durante la segunda guerra 

mundial, estos controles fueron destinados al armamento militar. Para el año de 1958 surgen 

los primeros conceptos del control de la calidad, en 1970 Latinoamérica y México la adoptan, 

y para 1985 surgen los seis pasos sigma (DFM) que son las encargadas de la disminución de 

fallas, desperdicios, y todo lo relacionado a defectos y posteriormente en 1987, nacieron las 
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normas ISO 9000, siendo estas normas obligatorias hoy en día para certificar empresas o 

servicios (22,23).  

3.2.2. Definición de calidad.  

Cuando se habla de calidad, se entiende como un conjunto de cualidades propias e inesperables 

de un objeto, estas cualidades permiten evaluar si un objeto es de buena calidad o de mala 

calidad (24); Expertos en calidad como Deming. (25) mencionan que la calidad debe de ser 

adaptado al cliente, a sus necesidades, brindando un producto de confianza, asegurando el 

crecimiento de la empresa. Otros autores mencionan que la calidad consiste en satisfacer todas 

las necesidades del cliente, brindando costos accesibles y cuidando el área de trabajo (26). 

Según las normas ISO 9000:2005. (27) se considera a calidad como un nivel inseparable que 

tiene que cumplir con las expectativas establecida por el cliente, optimizando las cualidades del 

producto para su comodidad del cliente, las definiciones de calidad fueron ordenadas por 

Garvín. (28) donde define que la calidad empieza por la trascendencia, que indica perfección 

natural, esto da lugar al producto que tiene como objetivo la calidad fundamental en los 

atributos que presenta el producto, como tercer lugar define al usuario que esta basado en una 

calidad personal y definida por sus necesidades, la producción, que comprende una calidad 

basada en los procesos de la fabricación del producto, esto permite costos menores; también 

define al costo, como una calidad basada la accesibilidad del cliente y por ultimo a define a la 

calidad que no significa tener un producto increíble con costos inmensos, sino garantizar un 

alto nivel del control desde el inicio de la producción hasta el final de su compra, utilizando 

este concepto en Laboratorio clínico, comprende desde la fase preanalítica, analítica y 

posanaliticos, brindando servicios de calidad hacia el paciente, con el único objetivo de 

satisfacer sus necesidades.  

3.2.3. Calidad Total: Definición 

La evolución de calidad da origen a la calidad total igual, esta implica diferentes características 

y conceptos que implican directamente al cliente para satisfacer individualmente sus 

necesidades, el objetivo de la calidad total es alcanzar que cada trabajador de la empresa 

participe de manera activa en la presencia del líder (29). 

3.2.4. Gestión de calidad total   

La Gestión de la calidad total se la conoce como una estrategia de gestión empresarial, consiste 

en el estudio y la valoración de los conceptos de calidad en cada una de las fases de un proceso 

de producción. Otra manera de entender este concepto es como unos mecanismos de estudio y 
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seguimiento de los procesos y el trabajo humano de una firma. También es denominado a través 

de su traducción al inglés: Total Quality Management (TQM). La denominación de total es 

entendible desde la perspectiva de que la calidad exigida y evaluada en la estrategia recoge 

tanto a los distintos niveles y elementos de una compañía como al grupo humano que trabaje 

en la misma. Es decir, prevalece la búsqueda de la calidad en cada uno de los distintos procesos 

organizacionales. Aunque esta estrategia haya sido originada con vistas al funcionamiento 

empresarial, muchas organizaciones de distinto tipo han aplicado sus puntos como mejora de 

sus procesos, un ejemplo de ello, son los Laboratorios Clínicos, que brindan un servicio de 

salud a los pacientes (30).  

3.2.5. Tipos de Modelos de gestión de la calidad total 

Los modelos de gestión de la calidad total permiten identificar las fortalezas y las debilidades 

para luego llegar a la perfección y a la competitividad de productos, a pesar que existen muchos 

modelos de gestión de la calidad, mejor conocido como (GCT), siempre destacan los más 

utilizados (31), entre ellos existen el Modelo de Deming, este modelo chino consiste en el 

control estadístico de la calidad después de haber pasado por el control de la calidad, esto se 

utiliza en todas las empresas y es requisito antes de la entrega de productos, dirigido a 

consumidores garantizando todo el proceso de producción, desde el inicio de la obtención de la 

materia prima, hasta estar el producto en las manos del consumidor (32). El Modelo de Malcolm 

Baldrige, es un modelo estadounidense cuyo fin se enfoca en los logros y los resultados 

respetando los modelos de la empresa (33). Y, por último, el Modelo Europeo (EFQM), este 

modelo se basa en la excelencia de la calidad, utilizando nueve características de los cuales 

cinco son agentes facilitadores y cuatro un conjunto de liderazgo, posteriormente llevan a la 

empresa a la excelencia de la calidad (34).  

3.2.6. Calidad en el área de la Salud.  

La calidad siempre se ha dirigido hacia las empresas y el área comercial, con el pasar del tiempo, 

casas de salud tanto privadas, como publicas sintieron la necesidad de un sistema de control de 

la calidad en sus instituciones, utilizando y adaptando los conceptos de calidad al ambiente 

sanitario, con el único objetivo de la mejora continua hacia sus pacientes (35). 

A partir del año de 1996 Donabedian. (36) estableció tres ámbitos que hacen referencia a la 

estructura que incluye a los recursos materiales, humanos y físico; los procesos donde se 

organiza toda la información de manuales e instrucciones con bases científicas y por ultimo los 

resultados alcanzados durante todo el proceso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es 
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muy estricta al cuidado de las personas, por lo que para cada paciente se le debe de dar un trato 

distinto, pero con la misma calidad hacia todos, de esta manera, garantizando la salud y los 

servicios sanitarios (37). 

3.2.7. Laboratorios Clínico  

En términos muy generales, un laboratorio es un lugar que presenta condiciones controladas, 

equipado con los instrumentos de medición de acuerdo a los diversos experimentos o 

investigaciones que en él se realizan, según la rama de la ciencia a la que se enfoque (38). Los 

laboratorios son imprescindibles en la industria y mucho más en el ámbito académico, 

respondiendo a los múltiples propósitos (39). Para abordar los controles de ingeniería, se 

realizan capacitaciones de actualización para todo el personal sobre el uso de gabinetes de 

bioseguridad (40). También se desarrollan e implementan procedimientos de evaluación de 

riesgos específico de laboratorio, que se utilizan para ampliar y adaptar la sección de seguridad 

de múltiples procedimientos de laboratorio para crear conciencia sobre los peligros específicos 

de esas actividades (41).  

Los laboratorios clínicos son un espacio donde se desarrollan múltiples análisis de muestras 

biologías de humanos, estos análisis se realizan en diferentes áreas como la hematología, la 

serología, la microbiología, la química sanguínea, la inmunología y demás, si bien, es un 

espacio controlado, siempre existen múltiples peligros potenciales tanto para el técnico como 

el paciente, es recomendable se tomen todas las precauciones posibles ante un riesgo biológico 

durante la jornada laboral en el laboratorio, se deben de tomar las normas de bioseguridad ante 

la presencia de derrames o salpicaduras de muestras biológicos (42). 

3.2.8. Tipos de Laboratorio clínico  

Los laboratorios clínicos al ser de mucha ayuda ante la toma de decisiones del médico, tiene 

que trabajar en un constante ritmo de calidad, existen diferentes tipos de laboratorios clínicos 

para diferentes áreas, los cuales se clasifican en: (43).  

• Laboratorio manual: En este tipo de laboratorio se trabajan un total de diez muestras, 

su grado de automatización es mínimo, la mayor parte de análisis son realizados de 

forma manual. 

• Laboratorio semiautomatizado: Este tipo de laboratorio procesa un total de 50 a 60 

muestras por día, su automatización es buena sin embargo todavía se hacen exámenes 

de forma manual. 

• Laboratorio automatizado: Este tipo de laboratorio procesan hasta cien muestras por 
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día, en cuanto al grado de automatización en este tipo de laboratorios es total. 

• Laboratorios de referencia: Este tipo de laboratorio se encargan de hacer exámenes 

especializados referidos por los otros laboratorios, por lo general presentan una 

certificación y sirven de apoyo para un diagnóstico eficaz y preciso. Tienen la capacidad 

para brindar asesoramiento técnico y científico a los demás laboratorios. 

En Ecuador según el reglamento para el funcionamiento de laboratorios clínicos, estos se 

clasifican en dos grupos que son los siguientes: 

• Laboratorio clínico general: Aquel encargado que realiza análisis de las muestras en 

forma cualitativa y cuantitativa, en áreas de hematología, bioquímica, inmunología, 

uroanálisis y coproanálisis. 

• Laboratorio clínico especializado: Estos laboratorios se encargan de efectúan pruebas 

generales de baja y mediana complejidad, pruebas especializadas en áreas de 

hematología, bioquímica, inmunología, uroanálisis, coproanálisis, microbiología, 

parasitología, toxicología y genética. 

3.2.9. Sistema de Gestión de Calidad.  

Un sistema de gestión de calidad se define como un conjunto de actividades que forman un 

sistema capaz de ser aplicado a cualquier tipo de organización, estos sistemas permiten la 

organización e implantación de una estructura adecuada para las actividades que se desarrollen, 

también permiten la sistematización en la responsabilidad de la persona, los materiales, los 

recursos y los procesos de agrupación el ambiente sanitario (44). Estos sistemas están basados 

en las normativas internacionales, una de las principales normas, son las ISO 9000, 2005, estas 

normas son aplicables a todo tipo de organización, sin embargo, para el área de Laboratorio 

clínico se utilizan las normas ISO 15189, 2009, estas normativas regulan las condiciones en las 

que se encuentran estas áreas, cuenta con un total de ocho características importantes para el 

liderazgo de la institución hacia la mejora continua, estas son el liderazgo, participación del 

personal, enfoque basado en procesos, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma 

de decisiones, relación mutuamente beneficiosa con el proveedor, enfoque al cliente (45). 

3.2.10. Las Normas ISO 

Una norma es una regla que se debe de seguir y aplicar voluntariamente en cualquier aspecto, 

en especial durante el desarrollo de investigaciones y tecnología, Según ISO. (46) es un 

documento redactado donde se colocan todos los aspectos necesarios para brindar siempre un 

producto de calidad, conteniendo especificaciones técnicas cualitativas o cuantitativas en 

dependía del tipo de norma al que corresponda que posteriormente son aprobadas por entidades 
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gubernamentales a nivel nacional o internacional. La Organización Internacional de 

Estandarización (ISO), es una organización sin fines de lucro creada el 23 de febrero de 1947, 

su objetivo es promover el desarrollo y la implementación de normas a nivel internacional, tanto 

de fabricantes, como de servicios, brindando herramientas para facilitar las transacciones a nivel 

internacional tanto de objetos, bienes y servicios como el desarrollo científico, actividades 

intelectuales, económicos y tecnológicos, la organización está constituida por 180 Comités 

Técnicos y las actividades técnicas se encuentran descentralizada en unos 2700 Comités, 

subcomité y grupo de trabajo. Los aspectos que abarcan son de lo más diversos, desde el tamaño 

de las hojas de papel hasta lo último en telecomunicaciones (47). 

3.2.11. Importancia y tipos de Normas ISO.  

La importancia de las normas ISO radica en aquellos beneficios que se otorgan a las 

instituciones u organizaciones para sus consumidores, los beneficios son:  

➢ Productos más seguros y de mejor calidad. 

➢ Afinidad entre productos de diferentes países. 

➢ Facilidad de comercio de productos y tecnologías 

➢ Disminución del impacto ambiental. 

➢ Optimizan el tiempo de entrega de productos 

➢ Mejoramiento de productos e innovación de los mismos. 

➢ Reducción de costos por minimización de errores y aprovechamiento de 

desperdicios (47). 

Tipos 

➢ ISO 9000: Normativa sobre calidad y gestión de la calidad. ISO 9001 es la norma 

certificable de la familia de normas 9000 

➢ ISO 15189: Sistema de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos. 

➢ ISO 14000: Normas sobre gestión de medio ambiente que fomenta y cuida la producción 

minimizando los posibles impactos ambientales. ISO 14001 

➢ ISO 31000: Normas sobre gestión del riesgo. 

➢ ISO 27001: Seguridad de la Información. 

➢ ISO 45001: Normas sobre prevención de riesgos laborales y seguridad en el trabajo. 

➢ ISO 22000: Normas sobre la seguridad alimentaria enfocadas hacia la inocuidad de los 

alimentos. 
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3.2.12. Normas ISO 15189,2012 

La norma ISO 15189:2012 contiene todos los requisitos que los laboratorios clínicos que 

analizan muestras biológicas de origen humano, tienen que cumplir para demostrar que 

disponen de un sistema de gestión de la calidad, son técnicamente competentes y además son 

capaces de producir resultados técnicamente válidos. ISO 15189 fue elaborada por el Comité 

Técnico ISO/TC 212 (Clinical Laboratory Testing and In Vitro Diagnostic Systems) tomando 

como referencia las normas ISO / IEC 17025 e ISO 9001 (48). 

3.2.13. Estructura de la Norma ISO 15189, 2012 

Se divide en dos partes, la parte de gestión correspondiente a los requisitos para la certificación 

del sistema de calidad y la parte técnica que describe los requisitos para el personal, 

instalaciones, equipos, procedimientos, garantía de calidad e informes. Es en esta última parte 

donde más se diferencia de la Norma en la que se basa, la Norma ISO 9001:2008. La Norma 

además tiene dos anexos a nivel informativo, uno referente a las recomendaciones para la 

protección de los sistemas de información del laboratorio y otro sobre la ética en el laboratorio 

clínico. Esta norma acredita y demuestra de manera objetiva e independiente el compromiso de 

un laboratorio con la calidad y con la competencia técnica. Se demuestra así, una garantía sobre 

el funcionamiento del laboratorio, un control sobre sus procesos, así como capacidad para 

satisfacer los requisitos técnicos necesarios para asegurar una información vital para el 

diagnóstico clínico (49). 

3.2.14. Sistema de calidad en Laboratorio clínico  

La OMS junto al Instituto de Estándares y Laboratorio Clínico (CLSI, por sus siglas en inglés) 

y los Centros para el Control de las Enfermedades (CDC), surten el Manual de Sistema de 

Gestión de la Calidad de Laboratorio y así también herramientas de entrenamiento para la 

mejora continua (50). Estos materiales fueron desarrollados para brindar educación sobre la 

gestión de la calidad a todo el personal de laboratorio, desde los gerentes y administradores 

hasta los analistas en la mesa de trabajo. 

3.2.15. Los laboratorios Clínicos y el sistema de calidad 

Los laboratorios clínicos deben contar con un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que 

tenga como objetivo asegurar los resultados técnicos de una manera confiable, esto va ayudar 

a la implementación y organización del laboratorio cuya parte superior se enfoca en los 

requerimientos técnicos para las fases preanalíticas, analíticas y post-analítica de los exámenes 

de laboratorio cuya parte inferior se enfoca en los requerimientos de gestión (51). 
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El Sistema de Calidad son un conjunto de acciones que se planifican de manera constante, se 

encuentran muy adentro dentro del Sistema de Gestión de Calidad de organizaciones que se 

incluyen en todo el proceso muy cautelosamente que dará resultados de calidad (52). Se le 

conoce también por formar parte de la gestión de la calidad que está orientada a dar confianza 

para que se cumplan los requisitos de la calidad debidamente exigida (53). Para asegurar la 

calidad en necesario utilizar herramientas específicas de calidad, como es el ciclo de Deming, 

el cual consiste en pasos que son: PDCA siglas en ingles que significan Plan, Do, Check, Act 

en español equivale a planificar, hacer, verificar y actuar, de forma en que las actividades son 

incorporadas periódicamente para nuevas mejores (54). 

3.2.16. Estandarización de un Laboratorio Clínico  

El lenguaje de la calidad actualmente está definido por la Organización Internacional para la 

Normalización (ISO por sus siglas en ingles), en un intento por estandarizar la terminología del 

comercio mundial, estas normas se enfocan en los comercios, negocios y las industrias en el 

desarrollo de la ISO, además las CLSI se crearon para el funcionamiento de los laboratorios 

clínicos. La calidad de un laboratorio clínico se define como la exactitud, fiabilidad y 

puntualidad de resultados analíticos reportados, los resultados deben ser lo más exacto posible, 

debido a que las normas de las operaciones analíticas deben ser confiables y de carácter puntual 

para mantener el contexto clínico y de la salud pública (55). Cuando las mediciones se realizan, 

existe cierta inexactitud, el objetivo es tratar de disminuir este nivel a lo máximo posible, dada 

las posibles limitaciones del sistema de análisis (56,57). Cuando el nivel de exactitud del 99% 

parece ser aceptada, siempre se tendrá en cuenta el 1% muchas veces puede ser demasiado 

grande donde se producen muchas indecencias como en el proceso analítico del laboratorio 

clínico (58). 

3.2.17. Estándares en los Laboratorios Clínicos  

Un estándar de calidad son normas, tipo, modelo, patrón o referencia que facilita la tarea de 

fijar unas condiciones mínimas para que los aspectos y características de un producto, en este 

caso laboratorios clínicos, que tiene la necesidad de satisfacer de forma eficiente las necesidades 

de sus usuarios (59,60). La Organización Internacional de la Estandarización (ISO) define estos 

estándares como documentos establecidos por consejo y aprobados por una institución 

reconocida que prevé, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para 

actividades o resultados, encaminada a la consecuencia del grado óptimo de definición en un 

contexto dado (61). 
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Cuando se implantan los estándares de acreditación en laboratorios clínicos, por lo general los 

requisitos se presentan como un desafío. Se conoce también por ser una creciente muy fuerte 

que esta afianzada a la calidad analítica de los procesos del fabricante, y además está en su 

totalidad responsabilidad. Tomando en cuenta esta creencia se trabaja en muchos laboratorios 

con una enorme brecha a cubrir en los procedimientos (62). 

La distribución de los estándares se divide en tres grupos que permite al Laboratorio Clínico 

identificar una secuencia priorizada para su abordaje: Los estándares del Grupo I contemplan 

los Derechos consolidados de los ciudadanos, los aspectos ligados a la Seguridad de ciudadanos 

y profesionales, los Principios Éticos que se deben contemplar en todas las actuaciones 

sanitarias y aquellos elementos prioritarios para el SSPA - En el Grupo II de estándares se 

incluyen los elementos asociados al mayor desarrollo de la Organización (Sistemas de 

Información, Nuevas Tecnologías y Rediseño de Espacios Organizativos) - El Grupo III abarca 

aquellos estándares que demuestran que el Laboratorio Clínico genera innovación y desarrollo 

para la sociedad en general (63). 

3.2.18. Laboratorios Clínicos de enseñanza académica 

Dentro de un laboratorio de enseñanza las prácticas de laboratorio como estrategia didáctica en 

la enseñanza y el aprendizaje de las reacciones químicas que suceden en cada prueba de 

laboratorio y su ejecución, teniendo en cuenta los niveles de abertura, se lograra desarrollar y 

fortalecer diversas habilidades científicas en los estudiantes, tales como el manejo apropiado 

de los materiales del laboratorio, la toma de datos teóricos y prácticos, la construcción y el 

desarrollo de prácticas y la formulación correcta de hipótesis, problemas y conclusiones basadas 

en los conceptos científicos que se estudiaron (64). 

Las BPLC (buenas prácticas de laboratorio clínico) son un conjunto de normas, reglas, 

procedimientos operacionales establecidos para llevarse a cabo dentro de un laboratorio las 

cuales también son usadas en los laboratorios de enseñanzas que incluyen en esencia, una 

filosofía de trabajo, además para la organización de los reactivos, materiales, insumos, y 

personal de laboratorio, se aseguran la calidad de datos de estos estudios realizados, de esta 

manera es de vital importancia en base a los resultados obtenidos sean los esperados (65). La 

aplicación de las Buenas Prácticas del Laboratorio Clínico (BPLC) juega un papel relevante, ya 

que los datos de los análisis de laboratorio orientan, definen y/o apoyan a un diagnóstico, 

tratamiento, seguimiento y prevención de una enfermedad, por ende, si estos datos son erróneos 

o mal atendidos se lo considera como un fracaso dentro de los procesos del laboratorio clínico 

(66). 
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4. Metodología 

4.1.Diseño y tipo de estudio 

El diseño de estudio fue descriptivo y analítico de corte transversal, mediante el uso de fuentes 

bibliográficas información basada en la consulta de fuentes primarias, secundarias y terciarias, 

el tipo de estudio fue analítico y observacional, este procedimiento permitió identificar la 

aplicación de los estándares de calidad internacional en los laboratorios de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

4.2.Población 

La población total del estudio se enfocó en los 4 laboratorios de la carrera de Laboratorio de 

docencia de la faculta de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

4.3.Muestra 

La muestra fue censal del universo total de 4 laboratorios por lo que no uso fórmula para 

calcular el tamaño de la muestra 

4.4.Criterios de inclusión: 

• Laboratorios de docencia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

• Encargados de los Laboratorios de docencia de la carrera de Carrera de Laboratorio Clínico 

de la UNESUM. 

4.5.Criterios de exclusión: 

• Laboratorios clínicos particulares y pertenecientes el MSP.  

• Responsables de otros laboratorios (computación, ingles) de la UNESUM  

4.6.Consideraciones éticas 

Para respetar la confidencialidad del personal que labora como responsables de los laboratorios 

clínicos, se procedió a la recolección de información a través de una carta emitida por la facultad 

de Laboratorio Clínico. Cada encuestador tendrá la responsabilidad de evaluar los laboratorios 

clínicos, cada laboratorio de docencia tenía un código específico. 

Para regular la conducta humana en los aspectos relacionados con los actos que afectan la vida 

de las personas y el cuidado de la salud surge la bioética, la cual provee los principios para 

distinguir entre lo que “debe ser o debe hacerse y lo que no debe ser o no debe hacerse”. 
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Según el REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES EN SALUD DURANTE 

EMERGENCIA SANITARIA, en su objetivo estipula que el uso de los documentos que 

contienen información de salud no se podrá autorizar para fines diferentes a los concernientes 

a la atención de los/las usuarios/as, evaluación de la calidad de los servicios, análisis estadístico, 

investigación y docencia. Toda persona que intervenga en su elaboración o que tenga acceso a 

su contenido, está obligada a guardar la confidencialidad respecto de la información constante 

en los documentos antes mencionados. 

4.7.Técnicas o instrumento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento “INSTRUMENTO PARA MEDIR EL 

CUMPLIMINETO DE ESTANDERES A LOS LABORATORIOS. OPS/HSP/HSE- LAB/06. 

2002..” y el “INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN NECESARIA 

PARA REALIZAR EL DISEÑO DEL MANUAL DE CALIDAD EN LOS LABORATORIOS. 

JANETH EULALIA PADILLA BASTIDAS 2014. BAJO LAS NORMAS NTE INEN –ISO 

15189:2009.” (67). Esta Guía evalúa tres componentes: estructura, procesos y resultados en el 

laboratorio de docencia, y ha sido validada en otros países de América Latina tales como 

Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Guía para evaluación del cumplimiento de 

estándares.” El instrumento evalúa el cumplimiento de requisitos esenciales de calidad en el 

laboratorio clínico, aplicada a procesos de regulación como sus resultados están en función de 

variables cualitativas SI/NO. Esta guía utiliza palabras simples y directas, claras y específicas, 

no existen preguntas dobles, con dobles negativos, sesgadas, las preguntas son cerradas. Las 

respuestas a las preguntas del cuestionario se basaron en conceptos teóricos establecidos en el 

marco teórico y metodología. 

Para la recolección de datos en las fases pre analítica, analítica y pos analítica se utilizó el 

cuestionario realizada por Padilla (68) validada por el MSP basada en las normas NTE INEN- 

ISO 15189: 2009, que fue adaptado a una encuesta que evalúa el contorno a respuestas de SI 

(Si está de acuerdo) NO (No está de acuerdo) NDA (Sistemática no definida documentalmente, 

pero existe) NA (No aplica), instrumento que tiene como objetivo recolectar información 

necesaria para realizar el diseño de un manual de calidad en los laboratorios clínicos. Corregido  

Para la recolección de datos se utilizaron herramientas como la encuesta, que contenían todo lo 

referente a estándares de estructura, procesos, resultados, la información o requisitos de los 

esquemas de los principales requisitos, medio y acciones exigidas en la metodología a 

evaluarse, referente a la habilitación, dirección técnica, de los técnicos, del personal 
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administrativo, de la limpieza, de la planta física, de los ambientes del laboratorio, de los 

sanitarios, equipamiento y reactivos, de la bioseguridad, del control de calidad interno, de los 

registros e informes, de los procedimientos analíticos y de la evaluación externa de calidad. 

4.8.Análisis estadístico de los resultados 

Para realizar el análisis de los datos se procedió a utilizar el estudio descriptivo haciendo uso 

de tablas o gráficos porcentuales de frecuencias relativas y absolutas en variables cualitativas.  
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5. Resultados   

En base a la búsqueda bibliográfica se pudo identificar que, del total de estándares y normativas 

existentes, se tomaron en cuenta los estándares de calidad de la normativa ISO 15189 que son 

utilizados para la evaluación de los Laboratorios Clínicos, adaptándose para la evaluación de 

los laboratorios de docencia de la UNESUM; se utilizaron dos encuestas validadas, la primera 

con un total de 3 indicadores que evalúan la estructura, procesos y resultados con 52 parámetros, 

de los cuales se escogieron 38 parámetros debido a que cumplen y se adaptan a un laboratorio 

de docencia. La segunda encuesta con un total de 4 indicadores con 101 parámetros que evalúan 

las fases preanalíticas, analítica, posanaliticos y resultados, se adaptaron y se escogieron para 

la evaluación de los laboratorios de docencia 3 indicadores y 30 parámetros para la ejecución 

de evaluación de la fase preanalítica, analítica y posanaliticos de los laboratorios de docencia 

de la UNESUM. Se procedió también a la adaptación de los instrumentos para cada laboratorio 

de enseñanza, debido a que dispone de un total de 4 Laboratorios (Bioquímica, Hematología, 

Microbiología y Parasitología) 

Los instrumentos para la recolección de datos “Instrumento para medir el cumplimiento de 

estándares a los laboratorios. OPS/HSP/HSE- LAB/06. 2002.” y el “instrumento para 

recolección de información necesaria para realizar el diseño del manual de calidad en los 

laboratorios. Janeth Eulalia Padilla Bastidas 2014. bajo las normas NTE INEN –ISO 

15189:2009” se utilizaron para levantar la línea base sobre los criterios de calidad de la 

evaluación inicial de los laboratorios de docencia de docencia del área de Laboratorio de 

clínico. 

En la tabla 1 se muestra la guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en 

relación con los laboratorios de la UNESUM que se le hizo al personal encargado de los 

laboratorios de docencia. Con un total de 3 indicadores que contienen 38 parámetros del 

instrumento para medir el cumplimiento de estándares a los laboratorios clínicos establecidos 

por la OPS/HSP/HSE-Lab/06.2002, para verificar y dar cumplimento a los estándares de 

calidad dentro de los Laboratorios de docencia de Bioquímica, Hematología, Microbiología y 

Parasitología estimando el nivel de cumplimiento de los parámetros como requisitos de 

estructura, técnicos, del personal administrativo, de los ambientes de laboratorio, de 

almacenamiento, de los procesos de bioseguridad, del control de calidad interno, de los registros 

de informes, del material procesado, de los procedimientos, de resultados y de la evaluación 

externa de la calidad, se cumplieron un total de 20 parámetros en la evaluación, mientras que 
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un total de 18 indicadores no se cumplieron, siendo estos los de mayor importancia como el 

1.5.1 que habla sobre carencias en el personal de limpieza, el 1.6.2 que se refiere a los planos 

de habilitación, el 1.9.1 sobre los pisos, y paredes de los laboratorios, el 2.3.1 sobre el uso de 

los reactivos en los periodos de vencimiento, el 2.3 y el 2.4 que habla sobre la falta de informes 

de los últimos 3 años y el 1.3 del indicador III que indica que los laboratorios no participan en 

auditorías de la calidad.  

Tabla 1. Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación con los 

laboratorios de la UNESUM. Enero- febrero 2021 

 

I. Estructura SI NO OBSERVACIONES 

1. De la Habilitación  x 
 

1.1. ¿Presenta copia de la 

disposición administrativa 

de habilidad? 

1.2. De la Dirección Técnica 
x 

  

1.2.1. Presenta títulos/s 

originales o copias autenticadas 

de los directores técnicos 

1.2.2. Presenta la disposición 
oficial de reconocimiento de los 
directores técnicos 

 x 
 

1.3 De los técnicos    

1.3.1. ¿Presenta copia 

autenticada de título o certificado 

de estudios de técnicos de 

laboratorios? 

x 
  

1.3.2. ¿Para no diplomados, 

presenta certificado de 

entrenamiento o trabajos 

anteriores? 

x 
  

1.3.3. ¿Está documentado el 

número de alumnos que realiza 

practicas? 

x  
  

1.4 Del personal administrativo    

1.4.1. ¿Cuenta el laboratorio con 
personal administrativo? 

 x  
 

1.4.2. ¿El profesor desempeña 
tareas? x 

  

1.4.3. ¿Existe un registro de 

personal y horario que cumple, 
mediante planilla laboral? 

 x  
 

1.5 Del personal de limpieza    

1.5.1 ¿Presenta la planilla laboral 

o declaraciones del director 

técnico con el registro y horario 
que cumple el personal de 
limpieza? 

 x  
No cuentan con personal de 

limpieza, toda actividad es 

realizada por las encargadas de 

los Laboratorios Clínico.  

1.6 de la Planta Física    
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1.6.1. ¿Cumple el laboratorio las 

normas legales que están 

establecidas por autoridad 

competente en lo referente a la 

planta física? 

 x 
 

1.6.2. ¿Presenta planos de 
habilitación? 

 x 
No cuentan con planos del 

edificio, menciona que nunca les 

han hecho llegar un plano.  
1.7. De los ambientes de 
laboratorio 

   

1.7.1. ¿Tienen los ambientes 

destinados a laboratorio una 

dimensión adecuada a las 

necesidades del establecimiento 

permitiendo un desempeño 
óptimo de personal y 

equipamiento? 

 

x 

  

1.8.  De materiales de mesones    

1.8.1. ¿Cuentan con mesas para 
colocar los materiales? x 

  

1.8.2. ¿Están construidas en 

material impermeable, resistente a 

ácidos y álcalis? 

x 
  

1.8.3. ¿Están convenientemente 

localizadas para manejar con 

eficiencia las muestras y para 
almacenar equipos y reactivos? 

x 
  

1.9. De los pisos y paredes    

1.9.1. ¿Los pisos y paredes de los 

ambientes de trabajo son 
impermeables y de fácil 

limpieza? 

 X Mencionan que las paredes están 

llenas de hongos, las cuales no 

dan un ambiente amigable para 

que los alumnos practiquen.  
2. De los sanitarios    

2.1. Posee el laboratorio sanitario 

suficientes para el personal y los 

estudiantes que lo 
requieran. 

x 
  

2.2. Del ambiente destinado a 
exámenes microbiológicos. 

   

2.2.1. ¿Posee el laboratorio un 

ambiente o área separada, 

destinado al procesamiento de 
las muestras de Microbiología? 

x 
  

2.2.2.¿Posee campana 
bacteriológica en estado de 
funcionamiento comprobado? 

x 
  

2.3. Del Equipamiento y 
reactivos: 

   

2.3.1. ¿Presenta el listado de 

instrumentos en funcionamiento? 

 x  
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2.3.1.¿Los reactivos se encuentran 
dentro de los períodos 
de Vencimiento? 

 x  
 

2.3.2. ¿La existencia de reactivos 
está de acuerdo al 

manual de técnicas? 

x 
  

II. Procesos    
1. De la Bioseguridad    

1.1. ¿Presenta el certificado de 

disposición final de residuos 
patogénicos? 

 x 
 

1.2. ¿Cuenta con medidas y 
señalización de emergencias? x 

  

1.3. Posee extintor con carga 
adecuada y controlada ubicado/s 
en lugar/es accesibles? 

x 
  

1.4. ¿Se utilizan agujas 
descartables para las punciones 
venosas o arteriales? 

x 
  

1.5. ¿Se utilizan jeringas 
descartables para las 
extracciones de sangre y material 
descartable para la toma de 
muestras de otros materiales 
biológicos? 

x 
  

1.6.¿Se procede 
sistemáticamente a 
descontaminar el material antes 
de su eliminación final? 

 x 
 

1.7. ¿Cuenta con normas escritas 
para descontaminación de 

esos materiales? 

 x 
 

1.8. Del Control de calidad 
interno 

   

1.8.1. Posee el laboratorio un 

adecuado registro de controles 

periódicos de las pruebas de 
química clínica que realiza? 

 x  
 

1.8.2. ¿Posee gráficos con 

resultados de control de los 

últimos 6 meses? 

 x  
 

1.9. De la preparación para toma 
de muestra 

   

1.9.1. ¿Utiliza el laboratorio 

envases limpios y secos para la 

recolección de material 

biológico microbiológicos? 

x 
  

1.9.2. Utiliza el laboratorio 

envases esterilizados para la 

recolección de material biológico 

destinado a 
exámenes 

x 
  

2. De los Procedimientos 
analíticos 
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2.1. ¿Posee el laboratorio 

procedimientos para los análisis 

que realiza escritos en forma 

entendible para el personal de 
laboratorio y accesible en el 

lugar de trabajo? 

x 
  

III. Resultados    

1.De la Evaluación externa de 
la calidad analítica 

   

1.1. ¿Participa el laboratorio 

activamente de Programas de 

Evaluación Externa de la Calidad 

aceptados por el Comité de 

Acreditación cumpliendo con los 
criterios de aceptabilidad 
fijados? 

 x  
 

1.2. ¿Mantiene un registro 

acumulado de la participación en 

los Programas de Evaluación 
¿Externa de la Calidad? 

 x 
 

1.3. Participa el laboratorio en 

programas de evaluación externa 

de la calidad de las 
especialidades que realiza? 

 X Mencionan que los Laboratorios 

no cuentan con controles de 

calidad especializados, por lo que 

indican que solo cuentan con el 

control interno y externo.  

Tabla 1. Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación con los 

laboratorios de la UNESUM. Enero- febrero 2021. Fuente: OPS/HSP/HSE-LAB/06. Instrumento para medir 

la el cumplimiento de estándares a los laboratorios. 2002. 

 

En la tabla 2 se muestra el instrumento para la recolección de información necesaria para un 

nuevo diseño basado en estándares de calidad internacionales de los laboratorios de docencia. 

Con un total de 3 indicadores que contienen 30 parámetros, 1 pertenece a la fase preanalítica (7 

parámetros), 1 a la fase analítica (21 parámetros) y 1 a la fase pos analítica (2 parámetros). El 

primer indicador de la fase preanalítica con un total de 7 parámetros, se cumplen 5, de los cuales 

1/(I-1.5) referente a las instrucciones para la toma de muestra no se cumple, y el 1.2/ (I) tampoco 

se cumple; el segundo indicador con un total de 21 parámetros, se cumplen 10, de los cuales 11 

no se cumplen, entre los más relevantes el 2.3/(II) que se refiere a que no existe una sistemática 

para documentar las revisiones de los métodos y procedimientos, el 2.5./(II) trata sobre la falta 

de una sistemática para verificar las nuevas versiones de los equipos, reactivos o procesos, el 

2.6.3 que habla sobre las especificaciones de las técnicas, el 2.6.7 que habla sobre los 

procedimientos de calibración, así también el 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11 y el 2.6.18. La fase pos 

analítica con un total de 2 parámetros se cumple el primer parámetro, mientras que el segundo 

parámetro no se da cumplimiento.   
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Tabla 2. Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño 

del manual de calidad en los laboratorios.  

I. Procedimiento pre analíticos SI NO NDA NA 

1.1. Identificación única del estudiante x    

1.2. Tipo de muestra primaria y el lugar anatómico de origen (cuando sea 

apropiado) 

x    

1.3. Análisis solicitados por el docente (la ejecutan entre ellos) x    

1.4. ¿Se incluye en el manual para la toma de muestras las instrucciones 

específicas para la toma y manipulación adecuadas de las muestras 

primarias? 

  x  

1.5. Copias o referencias a las listas de los análisis de laboratorio 

disponibles 

x    

1.6. Desecho seguro de los materiales utilizados en la toma de muestra x    

1.7. ¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para determinar la 

trazabilidad de las muestras primarias? 

   x  

 
 

II. Procedimientos analíticos SI NO NDA NA 

2.1. ¿Cuenta el laboratorio con procedimientos validados, de sus 
procedimientos analíticos, guarda los registros de los resultados 
obtenidos y del procedimiento utilizado para la validación? 

   x 

2.2. ¿Ha evaluado el laboratorio los métodos y procedimientos seleccionados 
antes de utilizarlos para análisis clínico? 

   x 

2.3. ¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para documentar las 
revisiones de los métodos y procedimientos? 

   x 

2.4. ¿Los procedimientos con los que cuenta el laboratorio están basados en 
su totalidad o en parte en las instrucciones del fabricante? 

   x 

2.5. ¿Cuentan los procedimientos con la siguiente información? (Cuando 
proceda) 

    

2.5.1. Propósito del análisis x    

2.5.2. Principio del procedimiento utilizado para los análisis    x 

2.5.3. Especificaciones técnicas (linealidad, precisión, exactitud expresada 
como incertidumbre de la medición, límite de detección, intervalo 
de medida, veracidad de la medida, especificidad analítica) 

   x 

2.5.4. Tipo de muestra primaria (plasma, suero, orina) x    

2.5.5. Tipo de recipiente y aditivo x    

2.5.6. Equipo y reactivos requeridos x    

2.5.7. Procedimientos de calibración (trazabilidad metrológica)    x 

2.5.8. Pasos del procedimiento   x   

2.5.9. Procedimientos de control de calidad    x 

2.5.10. Interferencias (por ejemplo: lipemia, hemólisis, bilirrubinemia) y 
reacciones cruzadas 

   x 

2.5.11. Principio de procedimiento para calcular los resultados, incluyendo 
incertidumbre de la medición 

   x 

2.5.12. Intervalos biológicos de referencia x    

2.5.13. Intervalo reportable de los resultados del análisis practicado x    

2.5.14. Valores críticos o de alerta, cuando sea apropiado x    
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2.5.15. Interpretación del laboratorio x    

2.5.16. Precauciones de seguridad x    

2.5.17. Fuentes potenciales de variabilidad x    

 

III. Procedimientos pos analíticos SI NO NDA NA 

3.1. ¿Ha definido el laboratorio el personal que revisa, evalúa y entrega los 

resultados? 

x    

3.2. ¿Ha establecido el laboratorio una política acorde a la reglamentación o 
recomendaciones locales sobre la gestión de residuos? 

  x   

NDA: sistemática No definida documentalmente, pero existentes actuaciones que pretenden resolver el aspecto en 

cuestión.  

NA: No es de aplicación en el laboratorio.  

Tabla 2. Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño del manual de 

calidad en los laboratorios. Fuente: Janeth Eulalia Padilla Bastidas. Herramienta validad por el MSP en 

trabajo de titulación realizado por 2014. Bajo las normas NTE INEN–ISO 15189:2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

En la tabla 3 se muestra el diagnóstico global de la estructura, procesos y resultados de los 

laboratorios de docencia en base a los resultados de la encuesta número 1. Con un total de 3 

indicadores y 38 parámetros, se cumplen 20 (52,6%), de los cuales 13 (54,1%) pertenecen a la 

estructura, 7 (68,5%), mientras 18 (47,4%) no se cumplieron. 

Tabla 3. Diagnóstico global de la estructura, procesos y resultados de los laboratorios de 

docencia en base a la encuesta número 1.  

Indicadores Se cumplen 

n/% 

No se cumplen 

n/% 

Total 

n/% 

Estructura 13/54,1 11/45.9 24/62,4 

Procesos 7/68,5 5/31,5 12/31,4 

Resultados 0/0 3/100 3/6,2 

Total 20/52,6 18/47,4 38/100 
Tabla 3. Diagnóstico global de la estructura, procesos y resultados de los laboratorios de docencia en base a la 

encuesta número 1.  

Fuente: Laboratorios de Docencia de la UNESUM 

Elaborado por: Ronny Rodriguez.  

 

Gráfico 3. Representación gráfica de los resultados  

Fuente: Laboratorios de Docencia de la UNESUM 

Elaborado por: Ronny Rodriguez.  
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En la tabla 4 se muestra el diagnóstico global de la fase preanalítica, analítica y posanaliticos 

de los laboratorios de docencia en base a los resultados de la encuesta número 2. Con un total 

de 3 indicadores y 30 parámetros, se cumplen 16, de los cuales 5 (71,4%) pertenecen a la fase 

preanalítica, 10 (47,6%) a la fase analítica y 1 (50%) a la fase posanaliticos. Sin embargo 14 

(46,7%) no se cumplen, siendo en la fase analítica mayor a diferencia a los que se cumplen.  

Tabla 4. Diagnóstico global de la fase preanalítica, analítica y posanaliticos de los 

laboratorios de docencia en base a los resultados de la encuesta número 2. 

Indicadores Se cumplen 

n/% 

No se cumplen 

n/% 

Total 

n/% 

Preanalítica 5/71,4 2/28,6 7/23,3 

Analítica 10/47,6 11/52,3 21/70 

Posanaliticos  1/50 1/50 2/6,7 

Total 16/53,3 14/46,7 30/100 
Tabla 4. Diagnóstico global de la fase preanalítica, analítica y posanaliticos de los laboratorios de docencia en 

base a los resultados de la encuesta número 2   

Fuente: Laboratorios de Docencia de la UNESUM  

Elaborado por: Ronny Rodriguez.  

 

Gráfico 4. Representación gráfica de los resultados. 

Fuente: Laboratorios de Docencia de la UNESUM 

Elaborado por: Ronny Rodriguez.  
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En la tabla 5 se muestra la guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en 

relación al laboratorio de Bioquímica de la UNESUM. La encuesta fue dirigida al personal 

encargado del laboratorio. Con un total de 3 indicadores que contienen 32 parámetros del primer 

instrumento para verificar y dar cumplimento a los estándares de calidad, se cumplieron un total 

de 10 parámetros, mientras que un total de 22 indicadores no se cumplieron, siendo estos los de 

mayor importancia como el 1.5.1 que habla sobre carencias en el personal de limpieza, el 1.6.2 

que se refiere a los planos de habilitación, el 1.9.1 sobre los pisos, y paredes de los laboratorios, 

el 2.3.1 sobre el uso de los reactivos en los periodos de vencimiento, el 2.3 y el 2.4 que habla 

sobre la falta de informes de los últimos 3 años y el 1.3 del indicador III que indica que los 

laboratorios no participan en auditorías de la calidad.  

Tabla 5. Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación al 

laboratorio de Bioquímica de la UNESUM. Enero- febrero 2021 

 

II. Estructura SI NO OBSERVACIONES 

1. De la Habilitación  x 
 

1.1. ¿Presenta copia de la 

disposición administrativa 

de habilidad? 

1.2. De la Dirección Técnica 
x 

  

1.2.1. Presenta títulos/s 

originales o copias autenticadas 

de los directores técnicos 

1.2.2. Presenta la disposición 
oficial de reconocimiento de los 
directores técnicos 

 x 
 

1.3 De los técnicos    

1.3.1. ¿Presenta copia 

autenticada de título o certificado 

de estudios de técnicos de 

laboratorios? 

x 
  

1.3.2. ¿Para no diplomados, 

presenta certificado de 

entrenamiento o trabajos 

anteriores? 

x 
  

1.3.3. ¿Está documentado el 

número de alumnos que realiza 

practicas? 

x  
  

1.4 Del personal de limpieza    

1.5.  ¿Presenta la planilla laboral 

o declaraciones del director 

técnico con el registro y horario 
que cumple el personal de 
limpieza? 

 x  
No cuentan con personal de 

limpieza, toda actividad es 

realizada por las encargadas de 

los Laboratorios Clínico.  

1.6 de la Planta Física    
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1.6.1. ¿Cumple el laboratorio las 

normas legales que están 

establecidas por autoridad 

competente en lo referente a la 

planta física? 

 x 
 

1.6.2. ¿Presenta planos de 
habilitación? 

 x 
No cuentan con planos del 

edificio, menciona que nunca les 

han hecho llegar un plano.  
1.7. De los ambientes de 
laboratorio 

   

1.7.1. ¿Tienen los ambientes 

destinados a laboratorio una 

dimensión adecuada a las 

necesidades del establecimiento 

permitiendo un desempeño 
óptimo de personal y 

equipamiento? 

 

x 

  

1.8.  De materiales de mesones    

1.8.1. ¿Cuentan con mesas para 
colocar los materiales? 

 x 
 

1.8.2. ¿Están construidas en 

material impermeable, resistente a 

ácidos y álcalis? 

 X 
 

1.8.3. ¿Están convenientemente 

localizadas para manejar con 

eficiencia las muestras y para 
almacenar equipos y reactivos? 

 x 
 

1.9. De los pisos y paredes    

1.9.1. ¿Los pisos y paredes de los 

ambientes de trabajo son 
impermeables y de fácil 

limpieza? 

 X Mencionan que las paredes están 

llenas de hongos, las cuales no 

dan un ambiente amigable para 

que los alumnos practiquen.  
2. De los sanitarios    

2.1. Posee el laboratorio sanitario 

suficientes para el personal y los 

estudiantes que lo 
requieran. 

 X 
 

2.3. Del Equipamiento y 
reactivos: 

   

2.3.1. ¿Presenta el listado de 

instrumentos en funcionamiento? 

 x  
 

2.3.1.¿Los reactivos se encuentran 
dentro de los períodos 
de Vencimiento? 

 x  
 

2.3.2. ¿La existencia de reactivos 
está de acuerdo al 
manual de técnicas? 

x 
  

II. Procesos    
1. De la Bioseguridad    
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1.1. ¿Presenta el certificado de 

disposición final de residuos 
patogénicos? 

 x 
 

1.2. ¿Cuenta con medidas y 
señalización de emergencias? x 

  

1.3. Posee extintor con carga 
adecuada y controlada ubicado/s 
en lugar/es accesibles? 

 x 
 

1.4. ¿Se utilizan agujas 
descartables para las punciones 
venosas o arteriales? 

x 
  

1.5. ¿Se utilizan jeringas 
descartables para las 
extracciones de sangre y material 
descartable para la toma de 
muestras de otros materiales 
biológicos? 

x 
  

1.6.¿Se procede 
sistemáticamente a 
descontaminar el material antes 
de su eliminación final? 

 x 
 

1.7. ¿Cuenta con normas escritas 

para descontaminación de 
esos materiales? 

 x 
 

1.8. Del Control de calidad 
interno 

   

1.8.1. Posee el laboratorio un 

adecuado registro de controles 

periódicos de las pruebas de 
química clínica que realiza? 

 x  
 

1.8.2. ¿Posee gráficos con 

resultados de control de los 

últimos 6 meses? 

 x  
 

1.9. De la preparación para toma 
de muestra 

   

1.9.1. Utiliza el laboratorio 

envases esterilizados para la 

recolección de material biológico 

destinado a 
exámenes 

x 
  

2. De los Procedimientos 
analíticos 

   

2.1. ¿Posee el laboratorio 

procedimientos para los análisis 

que realiza escritos en forma 

entendible para el personal de 
laboratorio y accesible en el 

lugar de trabajo? 

 x 
 

III. Resultados    

1.De la Evaluación externa de 
la calidad analítica 
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1.1. ¿Participa el laboratorio 

activamente de Programas de 

Evaluación Externa de la Calidad 

aceptados por el Comité de 

Acreditación cumpliendo con los 
criterios de aceptabilidad 
fijados? 

 x  
 

1.2. ¿Mantiene un registro 

acumulado de la participación en 

los Programas de Evaluación 
¿Externa de la Calidad? 

 x 
 

1.3. Participa el laboratorio en 

programas de evaluación externa 

de la calidad de las 
especialidades que realiza? 

 X Mencionan que los Laboratorios 

no cuentan con controles de 

calidad especializados, por lo que 

indican que solo cuentan con el 

control interno y externo.  

Tabla 5. Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación con los 

laboratorios de la UNESUM. Enero- febrero 2021. Fuente: OPS/HSP/HSE-LAB/06. Instrumento para medir 

la el cumplimiento de estándares a los laboratorios. 2002. 

 

En la tabla 6 se muestra el instrumento para la recolección de información necesaria para un 

nuevo diseño basado en estándares de calidad internacionales en el laboratorio de Bioquímica. 

Con un total de 2 indicadores que contienen 27 parámetros, 1 pertenece a la fase preanalítica (6 

parámetros) y 1 a la fase analítica (21 parámetros), no se tomó en cuenta la fase pos analítica, 

debido a que no se entregan resultados en este laboratorio de enseñanza. El primer indicador de 

la fase preanalítica con un total de 6 parámetros, se cumplen 4, de los cuales 1/(I-1.3) referente 

a las instrucciones para la toma de muestra no se cumple, y el 1.6/ (I) tampoco se cumple; el 

segundo indicador con un total de 21 parámetros, se cumplen 10, de los cuales 11 no se 

cumplen, entre los más relevantes el 2.3/(II) que se refiere a que no existe una sistemática para 

documentar las revisiones de los métodos y procedimientos, el 2.5./(II) trata sobre la falta de 

una sistemática para verificar las nuevas versiones de los equipos, reactivos o procesos, el 2.6.3 

que habla sobre las especificaciones de las técnicas, el 2.6.7 que habla sobre los procedimientos 

de calibración, así también el 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11. 

Tabla 6. Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño 

del manual de calidad en los laboratorios.  

IV. Procedimiento pre analíticos SI NO NDA NA 

1.1. Identificación única del estudiante x    

1.2. Tipo de muestra primaria y el lugar anatómico de origen (cuando sea 

apropiado) 

x    

1.3. ¿Se incluye en el manual para la toma de muestras las instrucciones 

específicas para la toma y manipulación adecuadas de las muestras 

primarias? 

  x  
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1.4. Copias o referencias a las listas de los análisis de laboratorio disponibles x    

1.5. Desecho seguro de los materiales utilizados en la toma de muestra x    

1.6. ¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para determinar la 

trazabilidad de las muestras primarias? 

   x  

 
 

2. Procedimientos analíticos SI NO NDA NA 

2.1. ¿Cuenta el laboratorio con procedimientos validados, de sus 
procedimientos analíticos, guarda los registros de los resultados obtenidos 
y del procedimiento utilizado para la validación? 

   x 

2.2. ¿Ha evaluado el laboratorio los métodos y procedimientos seleccionados 
antes de utilizarlos para análisis clínico? 

   x 

2.3. ¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para documentar las 
revisiones de los métodos y procedimientos? 

   x 

2.4. ¿Los procedimientos con los que cuenta el laboratorio están basados en 
su totalidad o en parte en las instrucciones del fabricante? 

   x 

2.5. ¿Cuentan los procedimientos con la siguiente información? (Cuando 
proceda) 

    

2.5.1. Propósito del análisis x    

2.5.2. Principio del procedimiento utilizado para los análisis    x 

2.5.3. Especificaciones técnicas (linealidad, precisión, exactitud expresada 
como incertidumbre de la medición, límite de detección, intervalo de 
medida, veracidad de la medida, especificidad analítica) 

   x 

2.5.4. Tipo de muestra primaria (plasma, suero, orina) x    

2.5.5. Tipo de recipiente y aditivo x    

2.5.6. Equipo y reactivos requeridos x    

2.5.7. Procedimientos de calibración (trazabilidad metrológica)    x 

2.5.8. Pasos del procedimiento   x   

2.5.9. Procedimientos de control de calidad    x 

2.5.10. Interferencias (por ejemplo: lipemia, hemólisis, bilirrubinemia) y 
reacciones cruzadas 

   x 

2.5.11. Principio de procedimiento para calcular los resultados, incluyendo 
incertidumbre de la medición 

   x 

2.5.12. Intervalos biológicos de referencia x    

2.5.13. Intervalo reportable de los resultados del análisis practicado x    

2.5.14. Valores críticos o de alerta, cuando sea apropiado x    

2.5.15. Interpretación del laboratorio x    

2.5.16. Precauciones de seguridad x    

2.5.17. Fuentes potenciales de variabilidad x    

 

NDA: sistemática No definida documentalmente, pero existentes actuaciones que pretenden resolver el aspecto en 

cuestión.  

NA: No es de aplicación en el laboratorio.  

Tabla 5. Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño del manual de 

calidad en los laboratorios. Fuente: Janeth Eulalia Padilla Bastidas. Herramienta validad por el MSP en 

trabajo de titulación realizado por 2014. Bajo las normas NTE INEN–ISO 15189:2009. 
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En la tabla 7 se muestra la guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en 

relación al laboratorio de Hematología de la UNESUM. La encuesta fue dirigida al personal 

encargado del laboratorio. Con un total de 3 indicadores que contienen 29  parámetros del 

primer instrumento para verificar y dar cumplimento a los estándares de calidad, se cumplieron 

un total de 12 parámetros, mientras que un total de 17 indicadores no se cumplieron, siendo 

estos los de mayor importancia como el 1.5.1 que habla sobre carencias en el personal de 

limpieza, el 1.6.2 que se refiere a los planos de habilitación, el 1.9.1 sobre los pisos, y paredes 

de los laboratorios, el 2.3.1 sobre el uso de los reactivos en los periodos de vencimiento, el 2.3 

y el 2.4 que habla sobre la falta de informes de los últimos 3 años y el 1.3 del indicador III que 

indica que los laboratorios no participan en auditorías de la calidad.  

Tabla 7. Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación con los 

laboratorios de la UNESUM. Enero- febrero 2021 

 

III. Estructura SI NO OBSERVACIONES 

1. De la Habilitación  x 
 

1.1. ¿Presenta copia de la 

disposición administrativa 

de habilidad? 

1.2. De la Dirección Técnica 
x 

  

1.2.1. Presenta títulos/s 

originales o copias autenticadas 

de los directores técnicos 

1.3 De los técnicos    

1.3.1. ¿Presenta copia 

autenticada de título o certificado 

de estudios de técnicos de 

laboratorios? 

x 
  

1.3.3. ¿Está documentado el 

número de alumnos que realiza 

practicas? 

x  
  

1.4 Del personal administrativo    
1.4.2. ¿El profesor desempeña 
tareas? x 

  

1.5 Del personal de limpieza    

1.5.1 ¿Presenta la planilla laboral 

o declaraciones del director 

técnico con el registro y horario 
que cumple el personal de 
limpieza? 

 x  
No cuentan con personal de 

limpieza, toda actividad es 

realizada por las encargadas de 

los Laboratorios Clínico.  

1.6 de la Planta Física    

1.6.1. ¿Cumple el laboratorio las 

normas legales que están 

establecidas por autoridad 

competente en lo referente a la 

planta física? 

 x 
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1.6.2. ¿Presenta planos de 
habilitación? 

 x 
No cuentan con planos del 

edificio, menciona que nunca les 

han hecho llegar un plano.  

1.7. De los ambientes de 
laboratorio 

   

1.7.1. ¿Tienen los ambientes 

destinados a laboratorio una 

dimensión adecuada a las 

necesidades del establecimiento 

permitiendo un desempeño 
óptimo de personal y 

equipamiento? 

 

x 

  

1.8.  De materiales de mesones    

1.8.1. ¿Cuentan con mesas para 
colocar los materiales? 

 x 
 

1.8.2. ¿Están construidas en 

material impermeable, resistente a 

ácidos y álcalis? 

 x 
 

1.8.3. ¿Están convenientemente 

localizadas para manejar con 

eficiencia las muestras y para 
almacenar equipos y reactivos? 

 x 
 

1.9. De los pisos y paredes    

1.9.1. ¿Los pisos y paredes de los 

ambientes de trabajo son 
impermeables y de fácil 

limpieza? 

 X Mencionan que las paredes están 

llenas de hongos, las cuales no 

dan un ambiente amigable para 

que los alumnos practiquen.  
2. De los sanitarios    

2.1. Posee el laboratorio sanitario 

suficientes para el personal y los 

estudiantes que lo 
requieran. 

x 
  

2.3. Del Equipamiento y 
reactivos: 

   

2.3.1. ¿Presenta el listado de 

instrumentos en funcionamiento? 

 x  
 

2.3.1.¿Los reactivos se encuentran 
dentro de los períodos 
de Vencimiento? 

 x  
 

2.3.2. ¿La existencia de reactivos 

está de acuerdo al 
manual de técnicas? 

x 
  

II. Procesos    
1. De la Bioseguridad    

1.1. ¿Presenta el certificado de 

disposición final de residuos 
patogénicos? 

 x 
 

1.2. ¿Cuenta con medidas y 
señalización de emergencias? x 
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1.3. Posee extintor con carga 
adecuada y controlada ubicado/s 
en lugar/es accesibles? 

 x 
 

1.4. ¿Se utilizan agujas 
descartables para las punciones 
venosas o arteriales? 

x 
  

1.5. ¿Se utilizan jeringas 
descartables para las 
extracciones de sangre y material 
descartable para la toma de 
muestras de otros materiales 
biológicos? 

x 
  

1.6.¿Se procede 
sistemáticamente a 
descontaminar el material antes 
de su eliminación final? 

 x 
 

1.7. ¿Cuenta con normas escritas 
para descontaminación de 

esos materiales? 

 x 
 

1.8. De la preparación para toma 
de muestra 

   

1.8.2. Utiliza el laboratorio 

envases esterilizados para la 

recolección de material biológico 

destinado a exámenes 

x 
  

2. De los Procedimientos 
analíticos 

   

2.1. ¿Posee el laboratorio 

procedimientos para los análisis 

que realiza escritos en forma 

entendible para el personal de 
laboratorio y accesible en el 
lugar de trabajo? 

x 
  

III. Resultados    

1.De la Evaluación externa de 
la calidad analítica 

   

1.1. ¿Participa el laboratorio 

activamente de Programas de 

Evaluación Externa de la Calidad 

aceptados por el Comité de 

Acreditación cumpliendo con los 
criterios de aceptabilidad 
fijados? 

 x  
 

1.2. ¿Mantiene un registro 

acumulado de la participación en 

los Programas de Evaluación 
¿Externa de la Calidad? 

 x 
 

1.3. Participa el laboratorio en 

programas de evaluación externa 

de la calidad de las 
especialidades que realiza? 

 X Mencionan que los Laboratorios 

no cuentan con controles de 

calidad especializados, por lo que 

indican que solo cuentan con el 

control interno y externo.  
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Tabla 7. Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación con los 

laboratorios de la UNESUM. Enero- febrero 2021. Fuente: OPS/HSP/HSE-LAB/06. Instrumento para medir 

la el cumplimiento de estándares a los laboratorios. 2002. 

 

En la tabla 8 se muestra el instrumento para la recolección de información necesaria para un 

nuevo diseño basado en estándares de calidad internacionales en el laboratorio de Hematología. 

Con un total de 2 indicadores que contienen 25 parámetros, 1 pertenece a la fase preanalítica (5 

parámetros) y 1 a la fase analítica (20 parámetros), no se tomó en cuenta la fase pos analítica, 

debido a que no se entregan resultados en este laboratorio de enseñanza. El primer indicador de 

la fase preanalítica con un total de 5 parámetros, se cumplen 4, de los cuales 1/(I-1.4) referente 

a las instrucciones para la toma de muestra no se cumple; el segundo indicador con un total de 

20 parámetros, se cumplen 10, de los cuales 10 no se cumplen, entre los más relevantes el 

2.3/(II) que se refiere a que no existe una sistemática para documentar las revisiones de los 

métodos y procedimientos, el 2.5./(II) trata sobre la falta de una sistemática para verificar las 

nuevas versiones de los equipos, reactivos o procesos, el 2.6.3 que habla sobre las 

especificaciones de las técnicas, el 2.6.7 que habla sobre los procedimientos de calibración, así 

también el 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11. 

Tabla 8. Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño 

del manual de calidad en los laboratorios.  

1. Procedimiento pre analíticos SI NO NDA NA 

1.1. Identificación única del estudiante x    

1.2. Tipo de muestra primaria y el lugar anatómico de origen (cuando sea 

apropiado) 

x    

1.3. Análisis solicitados por el docente (la ejecutan entre ellos) x    

1.4. ¿Se incluye en el manual para la toma de muestras las instrucciones 

específicas para la toma y manipulación adecuadas de las muestras 

primarias? 

  x  

1.5. Desecho seguro de los materiales utilizados en la toma de muestra x    

 
 

2. Procedimientos analíticos SI NO NDA NA 

2.1. ¿Cuenta el laboratorio con procedimientos validados, de sus 
procedimientos analíticos, guarda los registros de los resultados obtenidos 
y del procedimiento utilizado para la validación? 

   x 

2.2. ¿Ha evaluado el laboratorio los métodos y procedimientos seleccionados 
antes de utilizarlos para análisis clínico? 

   x 

2.3. ¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para documentar las 
revisiones de los métodos y procedimientos? 

   x 

2.4. ¿Los procedimientos con los que cuenta el laboratorio están basados en 
su totalidad o en parte en las instrucciones del fabricante? 

   x 
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2.5. ¿Cuentan los procedimientos con la siguiente información? (Cuando 
proceda) 

    

2.5.1. Propósito del análisis x    

2.5.2. Principio del procedimiento utilizado para los análisis    x 

2.5.3. Especificaciones técnicas (linealidad, precisión, exactitud expresada 
como incertidumbre de la medición, límite de detección, intervalo de 
medida, veracidad de la medida, especificidad analítica) 

   x 

2.5.4. Tipo de muestra primaria (plasma, suero, orina) x    

2.5.5. Tipo de recipiente y aditivo x    

2.5.6. Equipo y reactivos requeridos x    

2.5.7. Procedimientos de calibración (trazabilidad metrológica)    x 

2.5.8. Pasos del procedimiento   x   

2.5.9. Procedimientos de control de calidad    x 

2.5.10. Interferencias (por ejemplo: lipemia, hemólisis, bilirrubinemia) y 
reacciones cruzadas 

   x 

2.5.11. Intervalos biológicos de referencia x    

2.5.12. Intervalo reportable de los resultados del análisis practicado x    

2.5.13. Valores críticos o de alerta, cuando sea apropiado x    

2.5.14. Interpretación del laboratorio x    

2.5.15. Precauciones de seguridad x    

2.5.16. Fuentes potenciales de variabilidad x    

 

NDA: sistemática No definida documentalmente, pero existentes actuaciones que pretenden resolver el aspecto en 

cuestión.  

NA: No es de aplicación en el laboratorio.  

Tabla 8. Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño del manual de 

calidad en los laboratorios. Fuente: Janeth Eulalia Padilla Bastidas. Herramienta validad por el MSP en 

trabajo de titulación realizado por 2014. Bajo las normas NTE INEN–ISO 15189:2009. 

 

En la tabla 9 se muestra la guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en 

relación al laboratorio de Microbiología de la UNESUM. La encuesta fue dirigida al personal 

encargado del laboratorio. Con un total de 3 indicadores que contienen 30  parámetros del 

primer instrumento para verificar y dar cumplimento a los estándares de calidad, se cumplieron 

un total de 11 parámetros, mientras que un total de 19 indicadores no se cumplieron, siendo 

estos los de mayor importancia como el 1.5.1 que habla sobre carencias en el personal de 

limpieza, el 1.6.2 que se refiere a los planos de habilitación, el 1.9.1 sobre los pisos, y paredes 

de los laboratorios, el 2.3.1 sobre el uso de los reactivos en los periodos de vencimiento, el 2.3 

y el 2.4 que habla sobre la falta de informes de los últimos 3 años y el 1.3 del indicador III que 

indica que los laboratorios no participan en auditorías de la calidad.  

Tabla 9. Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación con los 

laboratorios de la UNESUM. Enero- febrero 2021 
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IV. Estructura SI NO OBSERVACIONES 

1. De la Habilitación  x 
 

1.1. ¿Presenta copia de la 

disposición administrativa 

de habilidad? 

1.2. De la Dirección Técnica 
x 

  

1.2.1. Presenta títulos/s 

originales o copias autenticadas 

de los directores técnicos 

1.3 De los técnicos    

1.3.3. ¿Está documentado el 

número de alumnos que realiza 

practicas? 

x  
  

1.4 Del personal administrativo    
1.4.2. ¿El profesor desempeña 
tareas? x 

  

1.5 Del personal de limpieza    

1.5.1 ¿Presenta la planilla laboral 

o declaraciones del director 

técnico con el registro y horario 
que cumple el personal de 
limpieza? 

 x  
No cuentan con personal de 

limpieza, toda actividad es 

realizada por las encargadas de 

los Laboratorios Clínico.  

1.6 de la Planta Física    

1.6.1. ¿Cumple el laboratorio las 

normas legales que están 

establecidas por autoridad 

competente en lo referente a la 

planta física? 

 x 
 

1.6.2. ¿Presenta planos de 
habilitación? 

 x 
No cuentan con planos del 

edificio, menciona que nunca les 

han hecho llegar un plano.  

1.7. De los ambientes de 
laboratorio 

   

1.7.1. ¿Tienen los ambientes 

destinados a laboratorio una 

dimensión adecuada a las 

necesidades del establecimiento 

permitiendo un desempeño 
óptimo de personal y 
equipamiento? 

 

x 

  

1.8.  De materiales de mesones    

1.8.1. ¿Cuentan con mesas para 
colocar los materiales? 

 x 
 

1.8.2. ¿Están construidas en 

material impermeable, resistente a 

ácidos y álcalis? 

 x 
 

1.8.3. ¿Están convenientemente 

localizadas para manejar con 

eficiencia las muestras y para 
almacenar equipos y reactivos? 

 x 
 

1.9. De los pisos y paredes    
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1.9.1. ¿Los pisos y paredes de los 

ambientes de trabajo son 
impermeables y de fácil 

limpieza? 

 X Mencionan que las paredes están 

llenas de hongos, las cuales no 

dan un ambiente amigable para 

que los alumnos practiquen.  
2. De los sanitarios    

2.1. Posee el laboratorio sanitario 

suficientes para el personal y los 

estudiantes que lo requieran. 

x 
  

2.2. Del ambiente destinado a 
exámenes microbiológicos. 

   

2.2.2.¿Posee campana 
bacteriológica en estado de 
funcionamiento comprobado? 

x 
  

2.3. Del Equipamiento y 
reactivos: 

   

2.3.1. ¿Presenta el listado de 

instrumentos en funcionamiento? 

 x  
 

2.3.1.¿Los reactivos se encuentran 
dentro de los períodos 
de Vencimiento? 

 x  
 

II. Procesos    
1. De la Bioseguridad    

1.1. ¿Presenta el certificado de 

disposición final de residuos 
patogénicos? 

 x 
 

1.2. ¿Cuenta con medidas y 
señalización de emergencias? x 

  

1.3. Posee extintor con carga 
adecuada y controlada ubicado/s 
en lugar/es accesibles? 

 x 
 

1.4. ¿Se utilizan agujas 
descartables para las punciones 
venosas o arteriales? 

x 
  

1.5. ¿Se utilizan jeringas 
descartables para las 
extracciones de sangre y material 
descartable para la toma de 
muestras de otros materiales 
biológicos? 

x 
  

1.6.¿Se procede 
sistemáticamente a 
descontaminar el material antes 
de su eliminación final? 

 x 
 

1.7. ¿Cuenta con normas escritas 

para descontaminación de 
esos materiales? 

 x 
 

1.8. Del Control de calidad 
interno 

   

1.8.2. ¿Posee gráficos con 

resultados de control de los 

últimos 6 meses? 

 x  
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1.9. De la preparación para toma 
de muestra 

   

1.9.1. ¿Utiliza el laboratorio 

envases limpios y secos para la 

recolección de material 

biológico microbiológicos? 

x 
  

1.9.2. Utiliza el laboratorio 

envases esterilizados para la 

recolección de material biológico 

destinado a exámenes 

x 
  

2. De los Procedimientos 
analíticos 

   

2.1. ¿Posee el laboratorio 

procedimientos para los análisis 

que realiza escritos en forma 

entendible para el personal de 
laboratorio y accesible en el 
lugar de trabajo? 

 x 
 

III. Resultados    

1.De la Evaluación externa de 
la calidad analítica 

   

1.1. ¿Participa el laboratorio 

activamente de Programas de 

Evaluación Externa de la Calidad 

aceptados por el Comité de 

Acreditación cumpliendo con los 
criterios de aceptabilidad 
fijados? 

 x  
 

1.2. ¿Mantiene un registro 

acumulado de la participación en 

los Programas de Evaluación 
¿Externa de la Calidad? 

 x 
 

1.3. Participa el laboratorio en 

programas de evaluación externa 

de la calidad de las 
especialidades que realiza? 

 X Mencionan que los Laboratorios 

no cuentan con controles de 

calidad especializados, por lo que 

indican que solo cuentan con el 

control interno y externo.  

Tabla 9. Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación con los 

laboratorios de la UNESUM. Enero- febrero 2021. Fuente: OPS/HSP/HSE-LAB/06. Instrumento para medir 

la el cumplimiento de estándares a los laboratorios. 2002. 

 

En la tabla 10 se muestra el instrumento para la recolección de información necesaria para un 

nuevo diseño basado en estándares de calidad internacionales en el laboratorio de 

Microbiología. Con un total de 2 indicadores que contienen 25 parámetros, 1 pertenece a la fase 

preanalítica (5 parámetros) y 1 a la fase analítica (20 parámetros), no se tomó en cuenta la fase 

pos analítica, debido a que no se entregan resultados en este laboratorio de enseñanza. El primer 

indicador de la fase preanalítica con un total de 5 parámetros, se cumplen 4, de los cuales 1/(I-

1.4) referente a las instrucciones para la toma de muestra no se cumple; el segundo indicador 
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con un total de 15 parámetros, se cumplen 10, de los cuales 10 no se cumplen, entre los más 

relevantes el 2.3/(II) que se refiere a que no existe una sistemática para documentar las 

revisiones de los métodos y procedimientos, el 2.5./(II) trata sobre la falta de una sistemática 

para verificar las nuevas versiones de los equipos, reactivos o procesos, el 2.6.3 que habla sobre 

las especificaciones de las técnicas, el 2.6.7 que habla sobre los procedimientos de calibración, 

así también el 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11. 

Tabla 10. Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño 

del manual de calidad en los laboratorios.  

1. Procedimiento pre analíticos SI NO NDA NA 

1.1. Identificación única del estudiante x    

1.2. Tipo de muestra primaria y el lugar anatómico de origen (cuando sea 

apropiado) 

x    

1.3. Análisis solicitados por el docente (la ejecutan entre ellos) x    

1.4. ¿Se incluye en el manual para la toma de muestras las instrucciones 

específicas para la toma y manipulación adecuadas de las muestras 

primarias? 

  x  

1.5. Desecho seguro de los materiales utilizados en la toma de muestra x    

 
 

2. Procedimientos analíticos SI NO NDA NA 

2.1. ¿Cuenta el laboratorio con procedimientos validados, de sus 
procedimientos analíticos, guarda los registros de los resultados obtenidos 
y del procedimiento utilizado para la validación? 

   x 

2.2. ¿Ha evaluado el laboratorio los métodos y procedimientos seleccionados 
antes de utilizarlos para análisis clínico? 

   x 

2.3. ¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para documentar las 
revisiones de los métodos y procedimientos? 

   x 

2.4. ¿Los procedimientos con los que cuenta el laboratorio están basados en 
su totalidad o en parte en las instrucciones del fabricante? 

   x 

2.5. ¿Cuentan los procedimientos con la siguiente información? (Cuando 
proceda) 

    

2.5.1. Propósito del análisis x    

2.5.2. Principio del procedimiento utilizado para los análisis    x 

2.5.3. Especificaciones técnicas (linealidad, precisión, exactitud expresada 
como incertidumbre de la medición, límite de detección, intervalo de 
medida, veracidad de la medida, especificidad analítica) 

   x 

2.5.4. Tipo de muestra primaria (plasma, suero, orina) x    

2.5.5. Tipo de recipiente y aditivo x    

2.5.6. Equipo y reactivos requeridos x    

2.5.7. Procedimientos de calibración (trazabilidad metrológica)    x 

2.5.8. Pasos del procedimiento   x   

2.5.9. Procedimientos de control de calidad    x 

2.5.10. Interferencias (por ejemplo: lipemia, hemólisis, bilirrubinemia) y 
reacciones cruzadas 

   x 
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2.5.11. Intervalos biológicos de referencia x    

2.5.12. Intervalo reportable de los resultados del análisis practicado x    

2.5.13. Valores críticos o de alerta, cuando sea apropiado x    

2.5.14. Interpretación del laboratorio x    

2.5.15. Precauciones de seguridad x    

2.5.16. Fuentes potenciales de variabilidad x    

 

NDA: sistemática No definida documentalmente, pero existentes actuaciones que pretenden resolver el aspecto en 

cuestión.  

NA: No es de aplicación en el laboratorio.  

Tabla 10. Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño del manual 

de calidad en los laboratorios. Fuente: Janeth Eulalia Padilla Bastidas. Herramienta validad por el MSP en 

trabajo de titulación realizado por 2014. Bajo las normas NTE INEN–ISO 15189:2009. 

 

 

En la tabla 11 se muestra la guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en 

relación al laboratorio de Parasitología de la UNESUM. La encuesta fue dirigida al personal 

encargado del laboratorio. Con un total de 3 indicadores que contienen 32 parámetros del primer 

instrumento para verificar y dar cumplimento a los estándares de calidad, se cumplieron un total 

de 10 parámetros, mientras que un total de 22 indicadores no se cumplieron, siendo estos los de 

mayor importancia como el 1.5.1 que habla sobre carencias en el personal de limpieza, el 1.6.2 

que se refiere a los planos de habilitación, el 1.9.1 sobre los pisos, y paredes de los laboratorios, 

el 2.3.1 sobre el uso de los reactivos en los periodos de vencimiento, el 2.3 y el 2.4 que habla 

sobre la falta de informes de los últimos 3 años y el 1.3 del indicador III que indica que los 

laboratorios no participan en auditorías de la calidad.  

Tabla 11. Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación al 

laboratorio de Bioquímica de la UNESUM. Enero- febrero 2021 

 

I. Estructura SI NO OBSERVACIONES 

1. De la Habilitación  x 
 

1.1. ¿Presenta copia de la 

disposición administrativa 

de habilidad? 

1.2. De la Dirección Técnica 
x 

  

1.2.1. Presenta títulos/s 

originales o copias autenticadas 

de los directores técnicos 

1.2.2. Presenta la disposición 
oficial de reconocimiento de los 
directores técnicos 

 x 
 

1.3 De los técnicos    

1.3.1. ¿Presenta copia 

autenticada de título o certificado 

de estudios de técnicos de 

laboratorios? 

x 
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1.3.2. ¿Para no diplomados, 

presenta certificado de 

entrenamiento o trabajos 

anteriores? 

x 
  

1.3.3. ¿Está documentado el 

número de alumnos que realiza 

practicas? 

x  
  

1.4 Del personal de limpieza    

1.5.  ¿Presenta la planilla laboral 

o declaraciones del director 

técnico con el registro y horario 
que cumple el personal de 
limpieza? 

 x  
No cuentan con personal de 

limpieza, toda actividad es 

realizada por las encargadas de 

los Laboratorios Clínico.  

1.6 de la Planta Física    

1.6.1. ¿Cumple el laboratorio las 

normas legales que están 

establecidas por autoridad 

competente en lo referente a la 

planta física? 

 x 
 

1.6.2. ¿Presenta planos de 
habilitación? 

 x 
No cuentan con planos del 

edificio, menciona que nunca les 

han hecho llegar un plano.  

1.7. De los ambientes de 
laboratorio 

   

1.7.1. ¿Tienen los ambientes 

destinados a laboratorio una 

dimensión adecuada a las 

necesidades del establecimiento 

permitiendo un desempeño 
óptimo de personal y 
equipamiento? 

 

x 

  

1.8.  De materiales de mesones    

1.8.1. ¿Cuentan con mesas para 
colocar los materiales? 

 x 
 

1.8.2. ¿Están construidas en 

material impermeable, resistente a 

ácidos y álcalis? 

 X 
 

1.8.3. ¿Están convenientemente 

localizadas para manejar con 

eficiencia las muestras y para 
almacenar equipos y reactivos? 

 x 
 

1.9. De los pisos y paredes    

1.9.1. ¿Los pisos y paredes de los 

ambientes de trabajo son 
impermeables y de fácil 
limpieza? 

 X Mencionan que las paredes están 

llenas de hongos, las cuales no 

dan un ambiente amigable para 

que los alumnos practiquen.  
2. De los sanitarios    

2.1. Posee el laboratorio sanitario 

suficientes para el personal y los 

estudiantes que lo 
requieran. 

 X 
 

2.3. Del Equipamiento y    
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reactivos: 

2.3.1. ¿Presenta el listado de 

instrumentos en funcionamiento? 

 x  
 

2.3.1.¿Los reactivos se encuentran 
dentro de los períodos 
de Vencimiento? 

 x  
 

2.3.2. ¿La existencia de reactivos 
está de acuerdo al 

manual de técnicas? 

x 
  

II. Procesos    
1. De la Bioseguridad    

1.1. ¿Presenta el certificado de 

disposición final de residuos 
patogénicos? 

 x 
 

1.2. ¿Cuenta con medidas y 
señalización de emergencias? x 

  

1.3. Posee extintor con carga 
adecuada y controlada ubicado/s 
en lugar/es accesibles? 

 x 
 

1.4. ¿Se utilizan agujas 
descartables para las punciones 
venosas o arteriales? 

x 
  

1.5. ¿Se utilizan jeringas 
descartables para las 
extracciones de sangre y material 
descartable para la toma de 
muestras de otros materiales 
biológicos? 

x 
  

1.6.¿Se procede 
sistemáticamente a 
descontaminar el material antes 
de su eliminación final? 

 x 
 

1.7. ¿Cuenta con normas escritas 

para descontaminación de 
esos materiales? 

 x 
 

1.8. Del Control de calidad 
interno 

   

1.8.1. Posee el laboratorio un 

adecuado registro de controles 

periódicos de las pruebas de 
química clínica que realiza? 

 x  
 

1.8.2. ¿Posee gráficos con 

resultados de control de los 

últimos 6 meses? 

 x  
 

1.9. De la preparación para toma 
de muestra 

   

1.9.1. Utiliza el laboratorio 

envases esterilizados para la 

recolección de material biológico 

destinado a 
exámenes 

x 
  

2. De los Procedimientos 
analíticos 
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2.1. ¿Posee el laboratorio 

procedimientos para los análisis 

que realiza escritos en forma 

entendible para el personal de 
laboratorio y accesible en el 

lugar de trabajo? 

 x 
 

III. Resultados    

1.De la Evaluación externa de 
la calidad analítica 

   

1.1. ¿Participa el laboratorio 

activamente de Programas de 

Evaluación Externa de la Calidad 

aceptados por el Comité de 

Acreditación cumpliendo con los 
criterios de aceptabilidad 
fijados? 

 x  
 

1.2. ¿Mantiene un registro 

acumulado de la participación en 

los Programas de Evaluación 
¿Externa de la Calidad? 

 x 
 

1.3. Participa el laboratorio en 

programas de evaluación externa 

de la calidad de las 
especialidades que realiza? 

 X Mencionan que los Laboratorios 

no cuentan con controles de 

calidad especializados, por lo que 

indican que solo cuentan con el 

control interno y externo.  

Tabla 11. Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación con los 

laboratorios de la UNESUM. Enero- febrero 2021. Fuente: OPS/HSP/HSE-LAB/06. Instrumento para medir 

la el cumplimiento de estándares a los laboratorios. 2002. 

 

En la tabla 8 se muestra el instrumento para la recolección de información necesaria para un 

nuevo diseño basado en estándares de calidad internacionales en el laboratorio de Parasitología. 

Con un total de 2 indicadores que contienen 25 parámetros, 1 pertenece a la fase preanalítica (5 

parámetros) y 1 a la fase analítica (20 parámetros), no se tomó en cuenta la fase pos analítica, 

debido a que no se entregan resultados en este laboratorio de enseñanza. El primer indicador de 

la fase preanalítica con un total de 5 parámetros, se cumplen 4, de los cuales 1/(I-1.4) referente 

a las instrucciones para la toma de muestra no se cumple; el segundo indicador con un total de 

20 parámetros, se cumplen 10, de los cuales 10 no se cumplen, entre los más relevantes el 

2.3/(II) que se refiere a que no existe una sistemática para documentar las revisiones de los 

métodos y procedimientos, el 2.5./(II) trata sobre la falta de una sistemática para verificar las 

nuevas versiones de los equipos, reactivos o procesos, el 2.6.3 que habla sobre las 

especificaciones de las técnicas, el 2.6.7 que habla sobre los procedimientos de calibración, así 

también el 2.6.9, 2.6.10, 2.6.11. 

Tabla 12. Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño 

del manual de calidad en los laboratorios.  
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1. Procedimiento pre analíticos SI NO NDA NA 

1.1. Identificación única del estudiante x    

1.2. Tipo de muestra primaria y el lugar anatómico de origen (cuando sea 

apropiado) 

x    

1.3. Análisis solicitados por el docente (la ejecutan entre ellos) x    

1.4. ¿Se incluye en el manual para la toma de muestras las instrucciones 

específicas para la toma y manipulación adecuadas de las muestras 

primarias? 

  x  

1.5. Desecho seguro de los materiales utilizados en la toma de muestra x    

 
 

2. Procedimientos analíticos SI NO NDA NA 

2.1. ¿Cuenta el laboratorio con procedimientos validados, de sus 
procedimientos analíticos, guarda los registros de los resultados obtenidos 
y del procedimiento utilizado para la validación? 

   x 

2.2. ¿Ha evaluado el laboratorio los métodos y procedimientos seleccionados 
antes de utilizarlos para análisis clínico? 

   x 

2.3. ¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para documentar las 
revisiones de los métodos y procedimientos? 

   x 

2.4. ¿Los procedimientos con los que cuenta el laboratorio están basados en 
su totalidad o en parte en las instrucciones del fabricante? 

   x 

2.5. ¿Cuentan los procedimientos con la siguiente información? (Cuando 
proceda) 

    

2.5.1. Propósito del análisis x    

2.5.2. Principio del procedimiento utilizado para los análisis    x 

2.5.3. Especificaciones técnicas (linealidad, precisión, exactitud expresada 
como incertidumbre de la medición, límite de detección, intervalo de 
medida, veracidad de la medida, especificidad analítica) 

   x 

2.5.4. Tipo de muestra primaria (plasma, suero, orina) x    

2.5.5. Tipo de recipiente y aditivo x    

2.5.6. Equipo y reactivos requeridos x    

2.5.7. Procedimientos de calibración (trazabilidad metrológica)    x 

2.5.8. Pasos del procedimiento   x   

2.5.9. Procedimientos de control de calidad    x 

2.5.10. Interferencias (por ejemplo: lipemia, hemólisis, bilirrubinemia) y 
reacciones cruzadas 

   x 

2.5.11. Intervalos biológicos de referencia x    

2.5.12. Intervalo reportable de los resultados del análisis practicado x    

2.5.13. Valores críticos o de alerta, cuando sea apropiado x    

2.5.14. Interpretación del laboratorio x    

2.5.15. Precauciones de seguridad x    

2.5.16. Fuentes potenciales de variabilidad x    

 

NDA: sistemática No definida documentalmente, pero existentes actuaciones que pretenden resolver el aspecto en 

cuestión.  

NA: No es de aplicación en el laboratorio.  

Tabla 12. Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño del manual 

de calidad en los laboratorios. Fuente: Janeth Eulalia Padilla Bastidas. Herramienta validad por el MSP en 

trabajo de titulación realizado por 2014. Bajo las normas NTE INEN–ISO 15189:2009. 
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En la tabla 13 se muestra el diagnóstico de la estructura, procesos y resultados por laboratorio 

de docencia en base a los resultados de la encuesta número 1. Con un total de 4 laboratorios, 

distribuidos en Bioquímica, Hematología, Microbiología y Parasitología, el primer laboratorio 

se cumplen un total de 10 (31%) indicadores, mientras que un total de 22 (69%) no se cumplen, 

siendo la estructura (n:12/67%) la que predomino dentro de aquellos que no se cumplieron. El 

laboratorio de Hematología con un total de 29 indicadores, el 62& (n:19) no se cumplieron, 

mientras que el 41% (n:12) si se cumplieron, predominando la estructura (n:10/59%) como 

indicador menos cumplido. El laboratorio de microbiología con un total de 30 indicadores, el 

63% (n:19) no se cumplió, a diferencia del 37% (n:11) que, si se cumplió, predominando en 

este laboratorio la estructura con un porcentaje del 62% (n:10). Por último, el laboratorio de 

Parasitología con un total de 32 indicadores, el 22% (n:69)   

Tabla 13. Diagnóstico de la estructura, procesos y resultados por laboratorio de docencia 

en base a la encuesta número 1.  

Indicadores Se cumplen 

(n/%) 

No se cumplen 

(n/%) 

Total 

(n/%) 

Laboratorio de Bioquímica     

Estructura 6/33 12/67 18/56 

Procesos 4/36 7/64 11/35 

Resultados 0/0 3/100 3/9 

Total 10/31 22/69 32/100 

Laboratorio de Hematología     

Estructura 7/41 10/59 17/60 

Procesos 5/56 4/44 9/31 

Resultados 0/0 3/100 3/9 

Total 12/41 17/59 29/100 

Laboratorio de Microbiología    

Estructura 6/38 10/62 16/55 

Procesos 5/45 6/55 11/36 

Resultados 0/0 3/100 3/9 

Total 11/37 19/63 30/100 

Laboratorio de Parasitología     

Estructura 6/33 12/67 18/56 

Procesos 4/36 7/64 11/35 

Resultados 0/0 3/100 3/9 

Total 10/31 22/69 32/100 
 

Tabla 16. Diagnóstico de la estructura, procesos y resultados por laboratorio de docencia en base a la encuesta 

número 1.  

Fuente: Laboratorios de Docencia de la UNESUM 

Elaborado por: Ronny Rodriguez.  
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En la tabla 14 se muestra el diagnóstico de la fase preanalítica y analítica por laboratorio de 

docencia en base a los resultados de la encuesta número 2. Se encontró similitudes en todos los 

laboratorios, siendo del total de 25 indicadores, de cumplen el 56% (n:14), mientras que el 44% 

(n:11) no se cumplen.  

Tabla 14. Diagnóstico de la fase preanalítica y analítica por laboratorio de docencia en 

base a los resultados de la encuesta número 2. 

Indicadores Se cumplen 

(n/%) 

No se cumplen 

(n/%) 

Total 

(n/%) 

Laboratorio de Bioquímica     

Preanalítica 4/80 1/20 5/20 

Analítica 10/50 10/50 20/80 

Total 14/56 11/44 25/100 

Laboratorio de Hematología     

Preanalítica 4/80 1/20 5/20 

Analítica 10/50 10/50 20/80 

Total 14/56 11/44 25/100 

Laboratorio de Microbiología    

Preanalítica 4/80 1/20 5/20 

Analítica 10/50 10/50 20/80 

Total 14/56 11/44 25/100 

Laboratorio de Parasitología     

Preanalítica 4/80 1/20 5/20 

Analítica 10/50 10/50 20/80 

Total 14/56 11/44 25/100 
 

Tabla 17. Diagnóstico de la fase preanalítica y analítica por laboratorio de docencia en base a los resultados de 

la encuesta número 2. 

Fuente: Laboratorios de Docencia de la UNESUM  

Elaborado por: Ronny Rodriguez.  
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5.1.Plan de mejora de la calidad 

5.1.1. Objetivo o propósito 

Diseñar un sistema de calidad basado en estándares de calidad internacionales aplicados a 

laboratorios clínicos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

5.1.2. Alcance  

El presente plan de mejora de la calidad permitirá cumplir con los indicadores que no se 

cumplieron mediante los instrumentos de recolección de información utilizados en la 

investigación; de esta manera poder dar cumplimiento de nuestro objetivo.  

5.1.3. Involucrados 

Laboratorios de docencia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  

5.1.4. Antecedentes:  

Los laboratorios de docencia no cuentan con parámetros que permitan almacenar la información 

que se procede de las prácticas de los estudiantes, tampoco cuentan con los planos de 

habilitación de los laboratorios, los pisos y paredes no se toman en cuentan y las carencias sobre 

el personal de limpieza, además tampoco cuentan con instrucciones para la toma de muestra de 

los estudiantes, no existe una sistematización de la documentación para las revisiones de los 

métodos y los procedimientos.  

5.1.5. Metodología:  

Se llevará a cabo un plan de mejora de calidad para los laboratorios de docencia, se utilizará la 

matriz FODA para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

5.1.6. Desarrollo de las Actividades 

5.1.6.1.Análisis de las posibles causas que han provocado problemas en el tiempo 

Dentro del análisis de las posibles causas que han provocado estos problemas son:  

5.1.6.2.Propuesta y planificación del plan  

Se implementa la matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) para 

la implementación y seguimiento del plan de mejora de calidad a los laboratorios de 

docencia de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

FODA 

Fortalezas Oportunidades 

• Personal técnico calificado  • Apoyo de autoridades  
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• Equipos propios 

• Contar con energía eléctrica  

• Buena ventilación  

• Buen desempeño del docente y 

estudiante 

• Asistencia de maestros  

• Señalización oportuna  

• Apoyo de estudiantes  

Debilidades Amenazas 

• Falta de capacitación para los 

docentes  

• Falta de equipos modernos  

• Falta de insumos  

• Desprendimiento de pintura  

• Falta de personal de limpieza  

• Accidentes  

• Enfermedades  

• Cierre de los laboratorios  

• Enfermedades  

 

5.1.7. Implementación y seguimiento  

• Mejora en los estándares internacionales relacionados a la estructura y sistema 

sanitario de los Laboratorios de docencia de la UNESUM. 

• Establecer los procesos de documentación del laboratorio, a fin de diseñar la 

estructura documental exigida por los indicadores de calidad internacional. 

• Indicadores de Calidad para los Laboratorios de docencia del área de Laboratorio 

Clínico de la UNESUM, para mejorar la eficiencia de las instrucciones dentro del 

área de aprendizaje. 
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5.1.8. Cronograma de Ejecución     

Bosquejo del sistema de calidad basado en estándares internacionales.  

La deficiencia encontrada en varios parámetros de los indicadores de calidad, se debe a la falta de documentación de procesos que se realizan en los laboratorios clínicos, además la falta 

de instrucciones y manuales del mismo hacen posible la creación de este bosquejo del sistema de calidad basado en estándares internacionales. 

Objetivo 

Realizar el bosquejo de un 
sistema de calidad basado en 

estándares internacionales 

aplicados a laboratorio clínico 

ajustables a los laboratorios de 
docencia de la Carrera de 

Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de 
Manabí. 
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4  

Laboratorio de Hematología Responsable General: Licdo. Gastón Pincay 

Actividad Responsables de los Laboratorios de Docencia: Licda. Delia Verónica Macias Cantos y Licda. Johanna Patricia Villafuerte Villegas 

Mejora en los estándares 

internacionales relacionados a la 

estructura de los Laboratorios de 

docencia de la UNESUM. 

                                                

Establecer los procesos de 

documentación del laboratorio, a 

fin de diseñar la estructura 

documental exigida por los 

indicadores de calidad 

internacional. 

                                                

Indicadores de Calidad para los 

Laboratorios de docencia del área 

de Laboratorio Clínico de la 

UNESUM, para mejorar la 

eficiencia de las instrucciones 

dentro del área de aprendizaje.  

                                                

Laboratorio de Bioquímica  Responsable General: Licdo. Gastón Pincay 

Actividad Responsables de los Laboratorios de Docencia: Licda. Delia Verónica Macias Cantos y Licda. Johanna Patricia Villafuerte Villegas 

Mejora en los estándares 

internacionales relacionados a la 
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estructura de los Laboratorios de 

docencia de la UNESUM. 

Establecer los procesos de 

documentación del laboratorio, a 

fin de diseñar la estructura 

documental exigida por los 

indicadores de calidad 

internacional. 

                                                

Indicadores de Calidad para los 

Laboratorios de docencia del área 

de Laboratorio Clínico de la 

UNESUM, para mejorar la 

eficiencia de las instrucciones 

dentro del área de aprendizaje.  

                                                

Laboratorio de Bacteriología Responsable General: Licdo. Gastón Pincay 

Actividad Responsables de los Laboratorios de Docencia: Licda. Delia Verónica Macias Cantos y Licda. Johanna Patricia Villafuerte Villegas 

Mejora en los estándares 

internacionales relacionados a la 

estructura de los Laboratorios de 

docencia de la UNESUM. 

                                                

Establecer los procesos de 

documentación del laboratorio, a 

fin de diseñar la estructura 

documental exigida por los 

indicadores de calidad 

internacional. 

                                                

Indicadores de Calidad para los 

Laboratorios de docencia del área 

de Laboratorio Clínico de la 

UNESUM, para mejorar la 

eficiencia de las instrucciones 

dentro del área de aprendizaje.  

                                                

Laboratorio de Parasitología Responsable General: Licdo. Gastón Pincay 

Actividad Responsables de los Laboratorios de Docencia: Licda. Delia Verónica Macias Cantos y Licda. Johanna Patricia Villafuerte Villegas 

Mejora en los estándares 

internacionales relacionados a la 
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estructura de los Laboratorios de 

docencia de la UNESUM. 

Establecer los procesos de 

documentación del laboratorio, a 

fin de diseñar la estructura 

documental exigida por los 

indicadores de calidad 

internacional. 

                                                

Indicadores de Calidad para los 

Laboratorios de docencia del área 

de Laboratorio Clínico de la 

UNESUM, para mejorar la 

eficiencia de las instrucciones 

dentro del área de aprendizaje.  

                                                

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

6. Discusión 

Los Laboratorios de docencia como proceso de enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes de 

Laboratorio Clínico de la UNESUM son de fundamental importancia debido a que sirve como 

apoyo a la práctica estudiantil, aquellos estudiantes son liderados por docentes capacitados que 

brindan sus conocimientos en todo momento. Es importante el cumplimiento de los indicadores 

de calidad dentro de los Laboratorios de docencia, estos sirven para brindar la mejor armonía 

posible durante la enseñanza de los estudiantes y la estadía de los docentes (69).  

Se encontró en el estudio que no existe manual o protocolo alguno de limpieza externa acogidos 

por los Laboratorios, así también se encontró que la estructura de las paredes no están en buen 

estado, por lo cual se crearon protocolos interno de limpieza, si bien, estos protocolos se 

encuentran funcionales, es pertinente la creación de uno validado y acogido a los indicadores 

de calidad basado en normas internacionales, para así poder cumplir con los requisitos 

internacionales, si bien, los estudios sobre la limpieza de áreas de Laboratorio de docencia y de 

más aspectos que concierne a este universo son pocos, existen manuales que aportan con 

información pertinente sobre el tema, un Manual realizado por la Universidad de San Martin 

de Pobres de la Facultad de Medicina Humana (70), menciona que la bioseguridad es la clave 

para evitar cualquier ingreso de algún microorganismo a nuestro cuerpo, los protocolos de 

limpieza son primordiales a la hora de terminar el proceso enseñanza aprendizaje impartido por 

los docentes hacia sus estudiantes, la creación de estos manuales ya sean externos o internos 

deberían de ser de conocimiento general, para llevar a cabo un desempeño académico con 

mayor seguridad y de una mayor eficiencia, otros manuales indican que se deben de llevar a 

cabo después de utilizar los laboratorios todos los procesos y protocolos de bioseguridad 

establecidos por la OMS y adaptados por cada Laboratorio de Docencia (71-73).  

Se encontró que la información de los Laboratorios de Docencia no cuenta con un registro de 

hace 3 años, siendo un problema en caso de auditorías externas de la calidad, si bien, el registro 

es importante para poder tener evidencia de los procedimientos, las encargadas de estos 

laboratorios mencionan que empezaron a registrar la información aproximadamente hace 1 año, 

estos resultados son similares al estudio de Quiroz y col. (74) en su estudio sobre las normativas 

que se siguen en un laboratorio de microbiología de docente de la Universidad Central del 

Ecuador, menciona que la existencia de manuales y protocolos de cualquier procedimiento 

permite un ambiente organizado dentro del área que se está trabajando, López y col. (75) en su 

estudio sobre una reseña histórica de la docencia del Laboratorio Clínico en Camagüey, 

concluye que el objetivo principal de la enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes de 
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Laboratorio Clínico, es conocer sobre los manuales, procedimientos y protocolos que existen 

dentro del área de trabajo, también menciona que el registro de las actividades que suceden 

dentro del Laboratorio son importantes para evaluaciones posteriores y poder destacar como 

institución. Se utilizaron dos encuestas validadas, del total de indicadores que se utilizaron para 

levantar una línea de base sobre los criterios de calidad en los Laboratorios de docencia, se pudo 

encontrar en los instrumentos la falta de organización, la falta de manuales e instrucciones para 

el desarrollo de procedimientos son escasos o no existen. Según relatos del personal encargado 

de los laboratorios de docencia, esto no se da debido a que no es exigencia como reglamento 

general, pero a pesar de esto, los docentes hacen todo lo posible para poder generar un ambiente 

agradable para los estudiantes, brindando opciones que faciliten todos los procedimientos que 

se realizan en los Laboratorios de docencia de la UNESUM, de acuerdo a un estudio realizado 

por Meléndez y col. (76) sobre la enseñanza clínica en el Laboratorio de docencia, menciona 

que es un tema de interés preocupante, según en su artículo hace referencia a la falta de recursos 

que existen en la gran mayoría de Laboratorios de Docencia, siendo la falta de información al 

momento de terminar los procedimientos el factor más fuerte ante auditorías externas de la 

calidad, poniendo en riesgo a la institución, a la enseñanza, a las prácticas y a los docentes que 

imparten sus conocimientos, así mismo indica que para evitar la pérdida de información, se 

creen manuales y protocolos basados en normas internacionales, que estén verificados por las 

autoridades de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

7. Conclusiones  

1. Se concluye que los indicadores utilizados para el levante diagnostico de los laboratorios 

de docencia de la UNESUM, fueron definidos y adaptados en base a dos instrumentos 

validados para uso de evaluación de los Laboratorios Clínicos.  

2. El levantamiento base de información sobre los criterios de calidad en los laboratorios 

de docencia, se cumplieron 20 de 38 parámetros en la primera encuesta y 16 de 30 en la 

segunda encuesta, en términos porcentuales, el 52,6% se cumplió en evaluación de la 

primera encuesta y el 53.3% en la segunda encuesta.  

3. Un bosquejo de plan de calidad de mejora ayudaría a cumplir aquellos parámetros que 

no se cumplen en los Laboratorios de Docencia.  

8. Recomendaciones  

1. Se recomienda hacer uso adecuado de los diferentes manuales e indicadores entregados 

por la OMS y OPS de los Laboratorios Clínicos, revisarlos para eventualmente mejorar 

y estar pendiente a las nuevas normativas que surgen cada cierto tiempo.  

2. Levantar líneas de base cada cierto tiempo para así poder evaluar los Laboratorio 

Clínicos, sus fallas y en que se puede mejorar.  

3. Cumplir con el bosquejo de mejora para que se lleven a cabo los cumplimientos de los 

parámetros en los laboratorios de docencia.  
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9. Articulación de los ejes sustantivos 

El trabajo investigativo de titulación se articula con los dos ejes sustantivos de la siguiente 

manera: 

Docencia. Se fortaleció el conocimiento en la asignatura de Gestión y Aseguramiento de la 

Calidad, metodología de la investigación, estadística y salud pública; aportando 

significativamente con los fundamentos teóricos.  

Investigación. Se obtuvo información valiosa que aporta con la investigación científica sobre 

los laboratorios de docencia de la UNESUM. 
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11. Anexos 

Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación con los laboratorios 

de la UNESUM enero- febrero 2021 

INSTRUMENTO PARA MEDIR LA EL CUMPLIMINETO DE ESTANDERES A LOS 

LABORATORIOS. OPS/HSP/HSE-LAB/06.2002. 
 

I. Estructura SI NO OBSERVACIONES 

1. De la Habilitación    

1.1. ¿Presenta copia de la 

disposición administrativa 

de habilidad? 

1.2. De la Dirección Técnica    

1.2.1. Presenta títulos/s 

originales o copias autenticadas 

de los directores técnicos 

1.2.2. Presenta la disposición 
oficial de reconocimiento de los 
directores técnicos 

   

1.3 De los técnicos    

1.3.1. Presenta copia autenticada 

de título o certificado de estudios 

de técnicos de 

laboratorios? 

   

1.3.2. ¿Para no diplomados, 

presenta certificado de 

entrenamiento o trabajos 

anteriores? 

   

1.3.3. ¿Está documentado el 

número de alumnos que realiza 

practicas? 

   

1.4 Del personal administrativo    

1.4.1. ¿Cuenta el laboratorio con 
personal administrativo? 

   

1.4.2. ¿El profesor desempeña 
tareas? 

   

1.4.3. ¿Existe un registro de 
personal y horario que cumple, 

mediante planilla laboral? 

   

1.5 Del personal de limpieza    

1.5.1 ¿Presenta la planilla laboral 

o declaraciones del director 

técnico con el registro y horario 
que cumple el personal de 
limpieza? 

   

1.6 de la Planta Física    

1.6.1. ¿Cumple el laboratorio las 

normas legales que están 

establecidas por autoridad 

competente en lo referente a la 

planta física? 

   

1.6.2. ¿Presenta planos de    
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habilitación? 

1.6.3. ¿Verificación in situ?    
1.7 De la sala de espera    

1.7.1. ¿Posee el Labotario una 

sala destinada exclusivamente a 

la sala de espera de personas, 
adecuada a su capacidad de 

ingreso? 

   

2.3 De la sala de toma de muestra    

2.3.1 ¿Cuenta el laboratorio con 

salas de toma de muestras de 

material biológico, que cumpla 

con las condiciones de 

bioseguridad vigentes? 

   

1.7. De los ambientes de 
laboratorio 

   

1.7.1. ¿Tienen los ambientes 

destinados a laboratorio una 

dimensión adecuada a las 

necesidades del establecimiento 

permitiendo un desempeño 
óptimo de personal y 
equipamiento? 

   

1.8.  De materiales de mesones    

1.8.1. ¿Cuentan con mesas para 
colocar los materiales? 

   

1.8.2. ¿Están construidas en 

material impermeable, resistente a 

ácidos y álcalis? 

   

1.8.3. ¿Están convenientemente 

localizadas para manejar con 

eficiencia las muestras y para 
almacenar equipos y reactivos? 

   

1.9. De los pisos y paredes    

1.9.1. ¿Los pisos y paredes de los 

ambientes de trabajo son 
impermeables y de fácil 
limpieza? 

   

2. De los sanitarios    

2.1. Posee el laboratorio sanitario 

suficientes para el personal y los 

estudiantes que lo 
requieran. 

   

2.2. Del ambiente destinado a 
exámenes microbiológicos. 

   

2.2.1. ¿Posee el laboratorio un 

ambiente o área separada, 

destinado al procesamiento de 
las muestras de Microbiología? 

   

2.2.2.¿Posee campana 
bacteriológica en estado de 
funcionamiento comprobado? 
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2.3. Del Equipamiento y 
reactivos: 

   

2.3.1. ¿Presenta el listado de 

instrumentos en funcionamiento? 

   

2.3.1.¿Los reactivos se encuentran 
dentro de los períodos 
de Vencimiento? 

   

2.3.2. ¿La existencia de reactivos 
está de acuerdo al 
manual de técnicas? 

   

II. Procesos    
1. De la Bioseguridad    

1.1. ¿Presenta el certificado de 

disposición final de residuos 
patogénicos? 

   

1.2. ¿Cuenta con medidas y 
señalización de emergencias? 

   

1.3. Posee extintor con carga 
adecuada y controlada ubicado/s 
en lugar/es accesibles? 

   

1.4. ¿Se utilizan agujas 
descartables para las punciones 
venosas o arteriales? 

   

1.5. ¿Se utilizan jeringas 
descartables para las 
extracciones de sangre y material 
descartable para la toma de 
muestras de otros materiales 
biológicos? 

   

1.6.¿Se procede 
sistemáticamente a 
descontaminar el material antes 
de su eliminación final? 

   

1.7. ¿Cuenta con normas escritas 

para descontaminación de 
esos materiales? 

   

1.8. Del Control de calidad 
interno 

   

1.8.1. Posee el laboratorio un 

adecuado registro de controles 

periódicos de las pruebas de 
química clínica que realiza? 

   

1.8.2. ¿Posee gráficos con 

resultados de control de los 

últimos 6 meses? 

   

1.9. De la preparación para toma 

de muestra 
   

1.9.1. Posee el laboratorio 

procedimientos para indicar la 

preparación del paciente antes de 

la toma o recolección de 
muestra? 
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1.9.2. Se entregan instrucciones 

escritas para aquellas 

determinaciones que requieran 
una preparación especial? 

   

1.9.1. ¿Utiliza el laboratorio 

envases limpios y secos para la 

recolección de material 

biológico microbiológicos? 

   

1.9.2. Utiliza el laboratorio 

envases esterilizados para la 

recolección de material biológico 

destinado a 
exámenes 

   

2. De los registros e informes    

2.1. El Informe de resultados de 

los exámenes se expresa en 

unidades de uso habitual y/o 
internacional? 

   

2.2. ¿Los resultados son 
archivados según leyes vigentes? 

   

2.3. ¿Existe un adecuado archivo 
de informes de los últimos tres 
años? 

   

2.4. ¿El mismo es accesible al 

personal autorizado para la 

búsqueda de datos anteriores, 

respetando los criterios de 

confidencialidad? 

   

2.5. De los Procedimientos 
analíticos 

   

2.5.1. ¿Posee el laboratorio 

procedimientos para los análisis 

que realiza escritos en forma 

entendible para el personal de 
laboratorio y accesible en el 

lugar de trabajo? 

   

III. Resultados    

1.De la Evaluación externa de 
la calidad analítica 

   

1.1. ¿Participa el laboratorio 

activamente de Programas de 

Evaluación Externa de la Calidad 

aceptados por el Comité de 

Acreditación cumpliendo con los 
criterios de aceptabilidad 

fijados? 

   

1.2. ¿Mantiene un registro 

acumulado de la participación en 

los Programas de Evaluación 
¿Externa de la Calidad? 

   

1.3. Participa el laboratorio en 

programas de evaluación externa 

de la calidad de las 
especialidades que realiza? 
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Guía para evaluación del cumplimiento de estándares de calidad en relación a la fase pre 

analítica, analítica y post analítica aplicados a los laboratorios de la UNESUM enero- 

febrero 2021. 

Instrumento para recolección de información necesaria para realizar el diseño del 

manual de calidad en los laboratorios. Janeth Eulalia Padilla Bastidas 2014. Bajo las 

normas NTE INEN–ISO 15189:2009. 

Procedimiento pre analíticos SI NO NDA NA 

Identificación única del estudiante     

El estudiante acepta legalmente y autorizada para solicitar los análisis o 
utilizar la información médica 

    

Tipo de muestra primaria y el lugar anatómico de origen (cuando sea 

apropiado) 

    

Análisis solicitados por el docente (la ejecutan entre ellos)     

Información clínica relevante para el paciente (género, fecha de nacimiento 

para efectos de interpretación). 

    

Fecha y hora de la toma de la muestra primaria     

Fecha y hora de la recepción de las muestras por el laboratorio     

¿Se incluye en el manual para la toma de muestras las instrucciones 

específicas para la toma y manipulación adecuadas de las muestras 

primarias? 

    

 

¿Ha implementado el laboratorio un manual para la toma de muestras 

primarias? 

    

Copias o referencias a las listas de los análisis de laboratorio disponibles     

Los formatos de consentimiento (cuando proceda)     

La información e instrucciones proporcionada a los pacientes, relacionada 
con su preparación antes de la toma de muestra 

    

Información a los pacientes de los servicios del laboratorio sobre las 

indicaciones médicas, preparación del paciente, selección apropiada de los 

procedimientos disponibles 

    

Procedimientos para la identificación de la muestra primaria, toma de la 

muestra primaria con descripción de los recipientes a utilizar o cualquier 

aditivo necesario 

    

Instrucciones relativas a completar la hoja de solicitud, tipo y cantidad de la 

muestra primaria tomar, el momento preciso para realizar la toma 

    

Requisitos de manipulación especial en el momento de la toma de muestra y 

en la recepción de la muestra en el laboratorio (transporte, refrigeración, 

calentamiento, entrega inmediata) 

    

Etiquetado de las muestras primarias     

Información clínica     

Identificación detallada del paciente del cual se toma la muestra primaria     

Registro de identificación de la persona que toma la muestra primaria     

Desecho seguro de los materiales utilizados en la toma     
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Instrucciones para el almacenamiento de las muestras analizadas, tiempo 

límite para solicitar análisis adicionales, repetición del análisis debido a un 

fallo analítico o a análisis posteriores de la misma muestra primaria 

    

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para determinar la trazabilidad 

de las muestras primarias? 

    

¿El laboratorio ha establecido una sistemática para controlar las muestras que 

se transportan al laboratorio? 

    

¿Ha establecido y difundido el intervalo de tiempo de transporte de acuerdo 

a la naturaleza de los análisis solicitados y a las características del 

laboratorio? 

    

¿Ha establecido y difundido el intervalo de temperatura para el transporte y 

los conservantes designados para asegurar la integridad de las muestras en el 

manual de toma de muestras? 

    

¿Ha establecido medidas para garantizar la seguridad de quién transporta las 

muestras, el público en general y el laboratorio receptor de acuerdo a 

requisitos reglamentarios nacionales, regionales o locales? 

    

¿Se ha establecido una sistemática para registrar el ingreso y revisión de todas 

las muestras primarias al laboratorio? 

    

¿Ha   establecido   el   laboratorio   una   sistemática   para   el   desarrollo y 

comunicación de criterios de aceptación y rechazo de las muestras primarias? 

    

¿En caso de existir muestras primarias comprometidas el informe de 

laboratorio indica la naturaleza del problema o las precauciones al interpretar 

el resultado? 

    

¿Cuenta el laboratorio con una política que garantice el envío de nuevas 

muestras en caso de requerirlo? 

    

El laboratorio ha revisado periódicamente los requisitos sobre el volumen de 

muestras de flebotomía, asegurando que no se toman cantidades insuficientes 

ni excesivas 

    

¿Cuenta el laboratorio con un procedimiento para la recepción, etiquetado, 

procesamiento e informe de muestras primarias marcadas como urgentes? 

    

¿Ha determinado el laboratorio una sistemática para establecer la trazabilidad 

de las alícuotas, hasta la muestra primaria original? 

    

¿Ha establecido el laboratorio una política escrita sobre las peticiones 

verbales de análisis? 

    

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para almacenar las muestras 

durante un tiempo especificado de tal manera que se puedan repetir los 

análisis después de emitir el informe de resultados o efectuar análisis 

adicionales, en condiciones que garanticen la estabilidad de las propiedades 

de la muestra? 

    

 
 

Procedimientos analíticos SI NO NDA NA 

¿El laboratorio trabaja con procedimientos analíticos incluido aquellos para 

seleccionar/tomar porciones de la muestra, que cumplan las necesidades de 

los usuarios del servicio de laboratorio y que sean apropiados para los análisis 

a efectuar? 
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¿Cuenta el laboratorio con procedimientos validados, de sus procedimientos 

analíticos, guarda los registros de los resultados obtenidos y del 

procedimiento utilizado para la validación? 

    

¿La validación ha sido suficientemente extensa teniendo en cuenta 

las necesidades de aplicación o campo de aplicación de los métodos? 

    

¿Ha evaluado el laboratorio los métodos y procedimientos seleccionados 

antes de utilizarlos para análisis clínico? 

    

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para documentar las revisiones 

de los métodos y procedimientos? 

    

¿En caso de que el laboratorio cuente con un procedimiento abreviado está 

incluido dentro del sistema de control de documentos? 

    

¿Los procedimientos con los que cuenta el laboratorio están basados en su 

totalidad o en parte en las instrucciones del fabricante? 

    

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para documentar y revisar las 

desviaciones de sus procedimientos de acuerdo a las características del 

fabricante? 

    

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para verificar las nuevas 

versiones de los equipos, reactivos o en el procedimiento de utilización? 

    

¿Cuentan los procedimientos con la siguiente información? (Cuando 

proceda) 

    

Propósito del análisis     

Principio del procedimiento utilizado para los análisis     

Especificaciones técnicas (linealidad, precisión, exactitud expresada como 

incertidumbre de la medición, límite de detección, intervalo de medida, 

veracidad de la medida, especificidad analítica) 

    

Tipo de muestra primaria (plasma, suero, orina)     

Tipo de recipiente y aditivo     

Equipo y reactivos requeridos     

Procedimientos de calibración (trazabilidad metrológica)     

Pasos del procedimiento     

Procedimientos de control de calidad     

Interferencias (por ejemplo: lipemia, hemólisis, bilirrubinemia) y reacciones 

cruzadas 

    

Principio de procedimiento para calcular los resultados, incluyendo 

incertidumbre de la medición 

    

Intervalos biológicos de referencia     

Intervalo reportable de los resultados del análisis practicado     

Valores críticos o de alerta, cuando sea apropiado     

Interpretación del laboratorio     

Precauciones de seguridad     

Fuentes potenciales de variabilidad     

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para la revisión periódica de 

los intervalos biológicos de referencia, y las acciones a tomar en caso de que 

existan cambios en el mismo? 

    

¿Los valores de referencia que ha adoptado el laboratorio están acordes con 

algún documento normativo de aceptación internacional? 
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¿Cuenta el laboratorio con una lista de los procedimientos de análisis del 

laboratorio, en los que se incluya los requisitos de las muestras primarias y 

las especificaciones de desempeño que está a disposición en caso de 

solicitarlo? 

    

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para explicar por escrito a los 

usuarios los cambios en un procedimiento analítico cuando los resultados o 

su interpretación es significativamente diferente? 

    

 
 

Procedimientos pos analíticos SI NO NDA NA 

¿Ha definido el laboratorio el personal que revisa, evalúa y entrega los 

resultados? 

    

¿Cuenta el laboratorio con una política para el almacenamiento de las 

muestras primarias y otro tipo de muestras? 

    

¿Ha establecido el laboratorio una política acorde a la reglamentación o 

recomendaciones locales sobre la gestión de residuos? 

    

 
 

Informe de resultados SI NO NDA NA 

Ha establecido el laboratorio una sistemática para la elaboración de informes 

de resultados, los mismo que tienen que ser legibles, sin errores de 

transcripción, 

comunicados a personas autorizadas y deben contener: 

    

Identificación clara del análisis (procedimiento de medición, si amerita)     

Identificación del laboratorio que emitió el informe     

Identificación única (dirección del paciente y destino del informe, cuando 

sea posible) 

    

Nombre y dirección del solicitante     

Fecha y hora de toma de muestra primaria (si amerita), y la hora de 

recepción por el laboratorio 

    

Fecha y hora de entrega del informe (si no consta en el mismo debe ser de 
fácil acceso cuando se necesite) 

    

El origen o tipo de muestra primaria     

Los resultados del análisis expresado en unidades SI o trazables al SI (si 

procede) 

    

Intervalos biológicos de referencia (si procede)     

Interpretación de resultados (si procede)     

Comentarios (Calidad o idoneidad de la muestra primaria, interpretaciones 

de los laboratorios de referencia, límite de detección, incertidumbre, si 

procede y/o 

solicita) 

    

Identificación de la persona que autoriza la entrega del informe de laboratorio     

Resultados originales y los corregidos (si procede)     

Firma o autorización de la persona que verifica o entrega el informe (cuando 

sea posible) 

    

Información sobre si la calidad de la muestra primaria fue inadecuada para 

el análisis o pudo haber comprometido el resultado 
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¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para la conservación de las 

copias o archivos de los resultados, considerando el tiempo que sea 

medicamente relevante 

o requerido por requisitos nacionales? 

    

¿Ha establecido el laboratorio procedimientos para comunicar al médico o 

persona responsable de la asistencia médica al paciente, resultados con 

valores de alarma o intervalos críticos establecidos? 

    

¿Ha definido el laboratorio propiedades críticas y sus intervalos de alerta o 

críticos a todos sus análisis? 

    

¿Ha establecido el laboratorio una sistemática para la entrega del informe 

final al solicitante, cuando los resultados han sido transmitidos como un 

informe de laboratorio provisional? 

    

¿Cuenta el laboratorio con registros de las acciones tomadas como respuesta 

a resultados que están dentro de los intervalos críticos?  

Estos registros deben incluir: 

    

Fecha     

Hora.     

Responsable del laboratorio.     

Persona a la que se comunica.     

Resultados del análisis.     

¿Ha establecido el laboratorio una política, para establecer plazos de entrega 

para cada uno de sus análisis y notificar al solicitante el retraso de los 

mismos? 

    

¿Ha establecido el laboratorio procedimientos para asegurar la transcripción 

correcta de los resultados, comunica al paciente cuando los análisis son 

realizados por un laboratorio de referencia? 

    

¿Ha documentado el laboratorio procedimientos para la entrega de resultados 

de análisis a sus pacientes? 

    

¿Ha establecido el laboratorio un procedimiento para la entrega de resultados 
de carácter confidencial? 

    

¿Cuenta el laboratorio con procedimientos para la modificación de los 

informes de laboratorio en los que se incluya la hora, fecha, y nombre de la 

persona responsable de tal cambio, cuidando de que los datos originales 

permanezcan legibles? 

    

¿Cuenta el laboratorio con procedimientos de edición para conservar los 

datos originales cuando los registros han sido establecidos en forma 

electrónica, de tal manera que se indique claramente la modificación? 

    

¿Cuenta el laboratorio con un histórico de las comunicaciones de resultados 

a sus pacientes, de tal manera que se indique que han sido revisados? 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

 

Jipijapa, 9 de noviembre de 2020 

 
 
 
 

 
Acta de aprobación de plan de proyecto de titulación 

Nro LC-CT-100 

 

 
Mediante el presente documento se da constancia que los estudiantes: 

 

RODRÍGUEZ PINCAY RONNY ALEXANDER 

 

Presentaron con fecha del 29 de septiembre de 2020, su plan de proyecto de titulación 

con el tema: Diseño de un sistema de calidad basado en estándares de 
calidad internacional aplicados en laboratorios de docencia de la 
Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El plan lo han realizado bajo la supervisión del tutor: Lic. Lino Villacreses 
William Antonio. 

 
Luego de la revisión por parte de la Comisión de titulación se considera que cumple con 
los criterios suficientes para su: APROBACIÓN. 

 
Por lo tanto los estudiantes mencionados pueden continuar con su proceso de titulación 
dentro del Segundo Periodo Académico del año 2020 (PII-2020). 
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Recolección de la información mediante los instrumentos 

de medición.  

Observación de los equipos de los Laboratorio de 

Docencia. 
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Observación de los equipos de los Laboratorio de 

Docencia. 

Observación de los reacctivos de los Laboratorio de 

Docencia. 
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Recolección de la información mediante los instrumentos 

de medición.  

Observación de los equipos de los Laboratorio de 

Docencia. 
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Observación de las instalaciones de los Laboratorio de 

Docencia. 

Observación de la estructura de los Laboratorio de 

Docencia. 
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Observación del almacenamiento de los Laboratorio de 

Docencia. 

Observación del almacenamiento de los Laboratorio de 

Docencia. 
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Observación de los insumos de los Laboratorio de 

Docencia. 


