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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la gestión de 

calidad que incide en el nivel de satisfacción al cliente del Laboratorio Alfa Bacteriológico 

del cantón Chone, año 2021, en donde se ha observado ciertos problemas que afectan el 

funcionamiento global del laboratorio generando un menor aprovechamiento de los 

recursos humanos y materiales, afectando los costos, calidad del servicio y satisfacción de 

los clientes, así mismo, la falta de reglamentos y control de las autoridades que impulsen a 

un buen sistema de calidad en el laboratorio hace que no existan otras normativas de 

calidad. La metodología utilizada se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo 

siendo una investigación de tipo descriptiva y de campo, haciendo uso de métodos 

inductivo, deductivo, bibliográfico y estadístico; las técnicas de investigación que se 

utilizaron fueron la entrevista al Director y la encuesta a los trabajadores y clientes del 

Laboratorio. Los resultados obtenidos demostraron que dentro del laboratorio la normativa 

de calidad que aplican es en base al Manual del Ministerio de Salud Pública (MSP) 

optando en no aplicar otras normativas calidad; llegando a la conclusión que la gestión de 

calidad en relación a los procesos, normas y políticas están documentados y comunicados 

al personal, así mismo el nivel de satisfacción que tienen los clientes es calificado como 

excelente porque sobrepasa las expectativas que se tienen sobre los servicios 

proporcionados, siendo la mejora continua el mecanismo que permitirá mejorar la gestión 

de calidad y satisfacción al cliente dentro del Laboratorio Alfa Bacteriológico. 

Palabras claves: Calidad, laboratorios, mejora continua, normas ISO, procesos. 

satisfacción 
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Summary 

The objective of this research work is to determine the quality management that affects 

the level of customer satisfaction of the Alfa Bacteriological Laboratory in the canton of 

Chone, year 2021, where certain problems have been observed that affect the overall 

operation of the laboratory, generating a lower use of human and material resources, 

affecting costs, quality of service and customer satisfaction, likewise, the lack of 

regulations and control of the authorities that promote a good quality system in the 

laboratory means that there are no other quality standards. The methodology used was 

developed under a qualitative and quantitative approach, using inductive, deductive, 

bibliographic and statistical methods. The research techniques used were the interview to 

the Director and the survey to the workers and clients of the Laboratory. The results 

obtained showed that within the laboratory the quality standards applied are based on the 

Manual of the Ministry of Public Health (MSP), not applying other quality standards. It 

was concluded that quality management in relation to processes, standards and policies are 

documented and communicated to the personnel, and that the level of satisfaction of the 

clients is qualified as excellent because it exceeds the expectations of the services 

provided, being continuous improvement the mechanism that will allow improving quality 

management and client satisfaction within the Alfa Bacteriological Laboratory. 

Keywords: Quality, laboratories, continuous improvement, ISO standards, processes, 

satisfaction 
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Introducción 

La calidad se ha convertido un factor importante en el mundo globalizado de hoy, por 

ello los sistemas de gestión de la calidad cobrado un gran prestigio en la actualidad y 

cada vez los retos son mayores especialmente en los laboratorios, lo que permite 

desafiar la alta competencia, tanto nivel nacional como internacional, en donde la buena 

calidad es una condición que debe tener todo servicio para conseguir mayor 

rendimiento cumpliendo con normas y reglas necesarias para cumplir con las 

necesidades del cliente (Urdanigo, 2016). 

La gestión de calidad en los laboratorios permite generar una mayor confianza en los 

resultados analíticos que se emiten, ya que se asegura desde el ingreso de la muestra 

hasta la emisión de resultados trabajando bajo estándares de control de calidad y 

confiabilidad, en donde los servicios de salud como los laboratorios requieren de un 

buen sistema de gestión que les permita garantizar la calidad en los procesos y 

resultados desde el momento que el medico emite una solicitud de análisis, hasta 

cuando se reciben los resultados de la misma (Zuñiga, 2014). 

De acuerdo con Ramirez (2014) la calidad con que se realicen las actividades en un 

laboratorio, tanto en el contexto de salud pública como en los laboratorios clínicos o de 

investigación, es de gran importancia ya que los resultados de las mediciones deben ser 

precisos y exactos para que los usuarios de estos laboratorios tengan la seguridad de que 

sus resultados son confiables. 

Los laboratorios responden a distintos modelos y normativas que implementan siendo el 

más aceptado internacionalmente el de las normas ISO, elaboradas por la Organización 

Internacional de Normalización, estableciendo los requisitos particulares para la calidad y 
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competencia que todo laboratorio debe cumplir para demostrar un adecuado sistema de 

gestión de calidad.  

Por otro lado, en lo que respecta a la satisfacción del cliente es un componente 

fundamental del sistema de gestión de la calidad y un importante centro de atención en 

las normativas que se aplican dentro de las organizaciones, en última instancia, dentro 

de los laboratorios se produce un producto que es el resultado del análisis para sus 

clientes, si el cliente no obtiene un buen servicio, el laboratorio no está cumpliendo su 

función principal (Collins, 2016). 

El laboratorio clínico necesita saber quiénes son sus clientes y conocer sus necesidades 

y requisitos mismos que tienen una amplia variedad de clientes, que incluyen pacientes, 

médicos, agencias de salud pública y la comunidad, por lo tanto, es responsabilidad del 

director del laboratorio asegurarse de que se cumplen las necesidades de los clientes y de 

que estos están satisfechos 

En el cantón Chone se encuentra ubicado el Laboratorio Alfa Bacteriológico que 

actualmente no cuenta con un sistema de gestión de calidad, su gestión se basa en el 

manual propuesto por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que se rige a los Laboratorios 

clínicos del país; por lo que al desarrollarse en el ámbito de la salud se debe estar en 

constante mejora, a pesar de obtener varias certificaciones de procedimientos específicos 

en el laboratorio, se ha visto la necesidad de contar con un sistema de gestión de calidad, 

basado en las normas ISO. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Gestión de calidad y nivel de satisfacción al cliente: Caso Laboratorio Alfa 

Bacteriológico del cantón Chone, año 2021” mismo que se estructuro en catorce puntos 

el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 
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investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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II. El problema de investigación 

a. Definición del problema  

Los laboratorios clínicos no pueden abstraerse a los acontecimientos de su entorno 

debido a que, con mayor o menor profundidad, éstos pueden afectar al desarrollo de sus 

actividades, en donde es cada vez más primordial unas normas de calidad 

completamente establecidas, aunque varias sean bastante difíciles de implantar en los 

laboratorios. No obstante, no solo la presión de las autoridades o del ámbito la que 

provoca que inicien la implementación de un sistema de calidad hasta la consecución de 

una autorización, de una certificación o de una acreditación (Gimeno, 2014).  

Es un hecho, que también una buena gestión de calidad permite mejorar la estructura, 

organización y funcionamiento de los laboratorios, en donde la calidad se ha convertido 

actualmente en un valor indiscutible para estas instituciones. 

Actualmente en el campo de los laboratorios clínico, el medio exige que sean 

técnicamente competentes y capaces de producir resultados eficientes y válidos, 

cumpliendo con las necesidades del cliente satisfactoriamente, para demostrar que poseen 

un sistema de gestión valido generando resultados oportunos y exactos, bajo los estándares 

de las normas. 

A nivel global, los obstáculos en la implantación de un sistema de gestión de calidad en 

los laboratorios son los siguientes: falta de dedicación y tiempo por parte del personal 

con conocimientos y responsabilidad para desarrollar adecuadamente el soporte 

documental del sistema, diseño de procesos engorrosos, falta de coherencia entre lo que 

se dice y lo que se hace, procedimientos mal explicados, formatos inadecuados para 

registrar la información necesaria, falta de un buen sistema de medición organizativa o 

indicadores, falta de implicación o compromiso por parte de la dirección, falta de 
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liderazgo, falta de conocimiento de los sistemas y falta de formación de alto nivel e 

integral de los responsables de calidad (Berceruelo, 2016). 

En el Ecuador, el problema de la satisfacción al cliente se genera cuando no hay la 

validación respectiva, por cuanto el cliente se comunica vía telefónica y manifiesta su 

inconformidad con respecto a las expectativas que tenía en el tiempo de entrega, producto, 

cantidad, este malestar de los clientes se origina por la falta de personal especializado en 

atención al cliente, en consecuencia de lo antes mencionado, podemos identificar que no 

existe un seguimiento post venta, el cual nos permite conocer que tan satisfecho están los 

clientes con la compañía. Las causas más frecuentes por lo que las empresas de esta índole 

pasan son: personal no capacitado, carencia de políticas de servicio y de filosofía del 

servicio al cliente, falta de seguimiento a los clientes y calidad deficiente del servicio. 

De acuerdo con Diaz (2017) indica que a nivel de la provincia de Manabí, ciertos 

laboratorios tienen sistemas de gestión de calidad poco desarrollados e inadecuados y 

que han resultado ser un problema grave en cuyo caso, en lugar de mejorar los 

resultados de los procesos y a la empresa, han acabado empeorándolos, los sistemas no 

han sido desarrollados totalmente enfocados a conseguir la certificación como un medio 

para llegar a la mejora de los procesos y resultados de las organizaciones siguiendo los 

principios de la calidad total.  

En el cantón Chone, actualmente se encuentra el Laboratorio Alfa Bacteriológico en 

donde se observa diversos problemas por no contar con la documentación necesaria para 

cumplir con otras normativas, hace que se demuestre frente a la comunidad médica y 

comunidad en general que no tienen la capacidad técnica de realizar uno o más análisis en 

cualquiera de los fluidos biológicos. 
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Sin embargo, la gestión de calidad dentro del laboratorio se base en el Manual para 

laboratorios establecido por el Ministerio de Salud Pública (MSP), mismo que está 

estructurado bajo otras normativas que permite asegurar la calidad del servicio otorgado a 

beneficio de los clientes, en donde la falta de reglamentos y control de las autoridades que 

impulsen a un buen sistema de calidad en el laboratorio hace que no existan otras 

normativas de calidad.  

Una mala gestión de calidad en los procesos establecidos afecta el funcionamiento 

global del laboratorio generando un menor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales, afectando los costos, calidad del servicio y satisfacción de los clientes. Por otro 

lado, el no contar con una visión, misión, estructura organizativa bien definidas y que se 

desconozcan de las bases y lineamientos de un sistema de gestión de la calidad, no será 

posible asegurar la calidad, poniendo en duda la credibilidad y confiabilidad del 

laboratorio.  

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la gestión de calidad incide en el nivel de satisfacción al cliente del 

Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone, año 2021? 

 

c.  Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cómo los procesos, normas y políticas inciden en la gestión de calidad del Laboratorio 

Alfa Bacteriológico del cantón Chone? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción al cliente en el Laboratorio Alfa Bacteriológico del 

cantón Chone? 
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¿Qué mecanismo permitirá mejorar la gestión de calidad y el nivel de satisfacción al 

cliente del Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone? 

d. Delimitación del problema 

Contenido:  Gestión de calidad 

Clasificación:  Nivel de satisfacción 

Espacio:  Laboratorio Alfa Bacteriológico, cantón Chone 

Tiempo:  2021 
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III. Objetivos 

3.1.Objetivo general  

Determinar la gestión de calidad que incide en el nivel de satisfacción al cliente del 

Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone, año 2021.  

3.2.Objetivos específicos  

▪ Analizar la gestión de calidad del Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón 

Chone, según procesos, normas y políticas. 

 

▪ Identificar el nivel de satisfacción al cliente sobre el servicio que reciben en el 

Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone. 

 

▪ Establecer el mecanismo que permitirá mejorar la gestión de calidad y el nivel 

de satisfacción al cliente del Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone. 
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IV. Justificación   

Este proyecto de investigación tiene como finalidad determinar la gestión de calidad 

que incide en el nivel de satisfacción al cliente en el Laboratorio Alfa Bacteriológico del 

cantón Chone, donde es importante que la calidad sea una herramienta fundamental para la 

gestión del laboratorio, a través de la cual se debe satisfacer las necesidades y expectativas 

de los clientes, empleados, directivos y de toda la sociedad en general, utilizando los 

recursos de que dispone como son las personas, materiales, tecnología, sistemas de 

producción, entre otros.  

En los últimos años se ha impulsado a una buena gestión de calidad que va desde los 

organismos públicos como también los centros de salud, para avalar la excelencia de los 

servicios prestados, teniendo como finalidad incrementar el grado de satisfacción de la 

población que recibe los servicios. 

La investigación se justifica en lo teórico porqué mediante las definiciones de las 

variables estudiadas “Gestión de calidad y nivel de satisfacción al cliente” se pudo 

evidenciar teorías importantes de autores como Phil Crosby y Joseph Juran, quienes 

aportan información relevante que orientan a establecer una correcta calidad dentro de las 

organizaciones. 

En el aspecto práctico, se justifica porqué mediante los resultados obtenidos se podrá 

conocer aquellos mecanismos que impiden que se implementen correctos procesos, normas 

y técnicas dentro de los laboratorios clínicos, afectando directamente al logro de los 

objetivos y por tal motivo los directivos deben preferir el mejoramiento de la gestión de 

calidad que sea establecida en beneficio de los clientes. 

Es por ello que los beneficiarios directos de esta investigación serán los directivos del 

Laboratorio Alfa Bacteriológico, sirviendo como punto de referencia los resultados 



 
 
 

13 

 

obtenidos, logrando ser la base para corregir las falencias dentro del laboratorio, así mismo 

sirve como antecedentes para futuras investigaciones relacionadas a las variables de 

estudio. 

Por otro lado, se justifica metodológicamente debido al empleo de la investigación 

descriptiva y de campo bajo métodos inductivo, deductivo, estadístico y bibliográfico y 

haciendo uso de determinadas técnicas como son la encuesta a los clientes y entrevista al 

directivo del laboratorio, mismos datos que servirán para otras investigaciones similares en 

relación a las variables de estudio. 
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V. Marco teórico   

5.1. Antecedentes  

Se han revisado varias investigaciones relacionadas con las variables de estudio, para 

tener una mejor visión de la problemática observada, mismas que se detallan a 

continuación: 

Según Pazmiño y Velóz (2020) en su tesis titulada “Propuesta del sistema de gestión de 

calidad del laboratorio clínico "Ser" bajo los estandares establecidos en la norma Iso 

9001:2015”, menciona que: 

Los laboratorios deben contar con un manual de procesos, establecido acorde a su 

trabajo cotidiano y opera de manera ordenada y sistematizada; sin embargo, estos 

documentos no cuentan con todos los elementos necesarios para cumplir con los 

requerimientos establecidos por la Norma de Calidad ISO 9001:2015, requisito 

fundamental para definir el Sistema de Gestión de Calidad, el mismo que una vez 

implementado y en funcionamiento permitirá al Laboratorio Clínico solicitar la 

certificación en esa norma, por lo tanto se debe establecer de manera coordinada con 

todos sus componentes, siendo estos: procesos, recursos, personas e información 

documentada, que interactúan entre sí para lograr el correcto funcionamiento del 

sistema de gestión de calidad. (Pag.121) 

De acuerdo con Espinoza (2020) “Influencia de la calidad de servicio en la satisfacción 

del cliente en un laboratorio de análisis clínicos en Trujillo, 2020”, describe que: 

Un cliente totalmente satisfecho es el elemento fundamental para que las 

organizaciones puedan mantenerse vigentes en el ámbito empresarial, ciertas empresas, 

al momento de evaluar sus costos que implica brindar un servicio, no toman en cuenta 
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factores que están relacionados directamente con la satisfacción del cliente y esto 

provoca que tomen decisión de manera reactiva y no consideren el impacto que tendrá a 

futuro, ante ello se debe orientar todos los recursos, tanto materiales, tecnológicos, así 

como humanos para hacer de estos factores una cualidad que la distinga con respecto a 

los demás competidores.(Pág.10). 

Como señala Morales (2019) en su investigación titulada “Sistema de gestión de la 

calidad en laboratorio clinico-Hospital de la vega”  de la ciudad de cundinamarca-

colombia, deduce que: 

Se debe ggarantizar que la calidad sea implementada, mantenida, controlada y 

mejorada, estandarizando el manejo del control de calidad interno y externo para 

establecer acciones que aseguren la confiabilidad de los exámenes procesados en cada 

área del laboratorio, en donde el control de calidad es un mecanismo diseñado para 

detectar, reducir y corregir posibles deficiencias analíticas internas, son todos los 

mecanismos, acciones, herramientas que se realizan para detectar la presencia de 

errores, la adopción de estos sistemas pretende garantizar y gestionar la calidad de los 

productos y servicios ofertados en una perspectiva de mejora continua de la calidad y en 

el marco de la filosofía de la Gestión de la Calidad Total.(Pág.114).  

Citando a Castelo (2018)  en su investigación titulada “La calidad del servicio del área 

de laboratorio clínico y su incidencia en la atención del paciente de Clínica Santiago de la 

ciudad de Santo Domingo”, indica lo siguiente: 

Los pacientes que acuden al laboratorio clínico desean recibir servicios médicos de 

calidad, una atención con amabilidad y cortesía, en un ambiente agradable, información 

oportuna por parte del personal de salud, equipo y material adecuado para la atención; 
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así como, personal eficiente y con capacidad técnica y profesional. La calidad de los 

servicios del área de laboratorio no sólo implica procesar y entregar el análisis correcto 

de los resultados, sino que implica también el nivel de satisfacción del paciente al 

recibir este servicio, si el cliente no obtiene un buen servicio, el laboratorio no está 

cumpliendo su función principal, es por ello, que se debe comprender la importancia de 

la satisfacción del cliente y siempre debe interactuar con los clientes de forma 

adecuada, facilitando la información necesaria con amabilidad.(Pag.19). 

Como afirman Manrique y Cueva (2018) en su estudio de tesis titulado “Nivel de 

satisfacción de los pacientes que acuden al laboratorio clínico Precisión de Huancayo - 

2018”, en donde enfatizan que: 

El nivel de satisfacción es una variable directamente evaluado por los pacientes u 

usuarios, que es el resultado de las perspectivas y expectativas del paciente entre lo 

esperado y lo experimentado en diferentes dimensiones del ámbito de la salud y 

contiene emociones integrales y específicas sobre cosas tan diferente como la actitud 

del personal que les ha atendido o las características del establecimiento que los ha 

acogido. Todo ello conlleva a la necesidad de realizar un sistema de gestión de calidad 

en todos los establecimientos de servicios de salud y que puedan ser evaluados 

periódicamente para conseguir mejoras progresivas en cuanto a la calidad (Pág. 14). 

Resultados similares muestra Carrero y Vásquez  (2017) en su artículo titulado 

“Sistema de gestión de calidad para los laboratorios clínicos privados de Venezuela bajo la 

norma internacional ISO 15189:2012”, describe que:  

El orientar a los laboratorios clínicos a que un sistema de gestión de la calidad 

proporciona una guía para la mejora sistemática y continúa del desempeño global de la 

organización, con opciones adicionales de lograr una certificación o acreditación 
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incrementando su impacto en la gestión de todos los procesos y aumentando el grado de 

satisfacción de las expectativas de los clientes y demás partes interesadas (Pag.25). 

5.2. Bases Teóricas   

Se presentan las bases teóricas que sustentan el presente trabajo de investigación, 

mismas que se relacionan con varias teorías de diferentes autores que le dan forma y se 

vinculan en las variables planteadas. 

Sobre este particular, Crosby (1994) afirma que la calidad es el cumplimiento de 

requerimientos, en donde el sistema es de prevención, el estándar es cero defectos y la 

medida es el precio del incumplimiento, en donde la idea principal que aporta el autor 

es que la calidad no cuesta, lo que cuesta son las cosas que no tienen calidad.  

Crosby indica que la calidad como conformidad con las especificaciones o 

cumplimiento de los requisitos y entiende que la principal motivación de la empresa es el 

alcanzar la cifra de cero defectos, su lema es "Hacerlo bien a la primera vez y conseguir 

cero defectos". 

Por otro lado, Juran (1961) entiende por calidad la ausencia de deficiencias que pueden 

presentarse como retrasos en la entrega, fallas durante la prestación de servicios, facturas 

incorrectas, cancelación de contratos de ventas.  

El principal foco en la gestión de la calidad es la calidad final o productos acabados, es 

ampliamente acreditado por la adición de la dimensión humana de la gestión de la 

calidad. Según Juran (2004) “ la importancia de alcanzar una calidad de clase mundial 

mediante la identificación de la necesidad de mejora, la selección de los proyectos 

apropiados y la creación de una estructura organizacional que guíe el diagnóstico y el 

análisis de los proyectos” (Pág. 6-7). 
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Además, su enfoque de la eficiencia organizacional involucra crear conciencia respecto 

de la necesidad de implementar mejoras, integrar la mejora de calidad a todas y cada una 

de las actividades, proporcionar capacitación en relación con los métodos de calidad, 

establecer resolución de problemas en equipo y reconocer los resultados. 

Citando a Parrales et al. (2019) indican que la calidad es un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado, en 

donde la principal aportación es que se debe reconocer la importancia de los deseos de 

los consumidores a la hora de determinar los parámetros que determinan la calidad de 

un producto o servicio. 

5.2.1. Gestión de calidad 

Según Camisón y Gonzalez (2006) manifiesta que la gestión de calidad es el enfoque 

técnico de la calidad, bien plasmado en el control estadístico de procesos, parte de un 

concepto de la Gestión de la Calidad como una colección de métodos, utilizables puntual y 

aisladamente para el control de la calidad de productos y procesos. 

La gestión de calidad de una organización está determinada por todos los elementos que 

la conforman a fin de garantizar un desempeño constante y estable, evitando cambios 

inesperados, el sistema también permite establecer mejoras al incorporar nuevos 

procesos de calidad según sea necesario (Fernandéz, 2021). 

Como indica Sejzer (2015) una correcta gestión de la calidad se logra a través de una 

trilogía de procesos, de acuerdo con Juran, estas son: 

▪ La planificación de la calidad. se basa en desarrollar lo que el cliente precisa, ya 

sea un producto o un servicio, y así satisfacerlo. 
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▪ El control de calidad. es quien suministra los estándares de calidad que se 

utilizarán para la inspección. 

▪ La mejora de la calidad. generalmente nace de la detección de errores, en donde 

hallar errores y conocer su origen nos permite encontrar una oportunidad de mejora 

del proceso.  

5.2.1.1. Importancia de la gestión de calidad  

Cano (2017) indica que la implementación de la gestión de calidad se debe en forma 

creciente a la satisfacción del cliente y lo que es más importante, de que la 

supervivencia depende de esta satisfacción. Por tal razón, la implantación de este 

sistema tiene como requisito fundamental garantizar la satisfacción del cliente, teniendo 

en cuenta las características propias del sector en el que la empresa realiza su actividad. 

El sistema se basa en la aplicación de unos procesos dentro de la organización e 

introduce el concepto de mejora continua para estimular su eficacia, incrementando su 

ventaja competitiva en el mercado y respondiendo a las expectativas de los clientes. 

La importancia de la Calidad en la organización de un laboratorio, debe ser el nervio y 

motor de la misma; si de verdad la organización desea alcanzar el éxito debe cimentarse 

en estas dos palabras, por tal razón que el término calidad se convierte en una de las 

palabras clave de nuestra sociedad, alcanzando tal grado de relevancia que iguala e 

incluso supera en ocasiones al factor precio, en cuanto a la importancia otorgada por el 

posible comprador de un producto o servicio (Parrales et al., 2019). 

5.2.1.2.  Principios de la gestión de calidad 

Una organización es una persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones 

con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos. De acuerdo con  
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Romo (2020), “Un laboratorio clínico se debe regir por los mismos principios de la calidad 

que cualquier otra organización” (pág.48). Por lo tanto, los principios de la calidad que se 

presentan son el soporte para cualquier sistema de gestión de la calidad que implementen 

las organizaciones que buscan consolidarse, crecer y desarrollarse para tener éxito, ver 

tabla 1. 

Tabla 1 Principios de la gestión de calidad 

Principios  Definición 

Enfoque al cliente 

Se debe cumplir los requisitos del cliente y tratar de exceder sus 

expectativas, tratando siempre de atraer y conservar a los clientes, 

por tanto, entender las necesidades actuales y futuras de los 

clientes y de otras partes interesadas, contribuye a la permanencia 

de la organización en el mercado.  

Liderazgo 

Los líderes en cada nivel de la organización deben establecer la 

unidad de propósito y dirección, mismos que creen condiciones 

para que las personas se comprometan en el logro de los objetivos 

de la calidad de la organización, este principio permite a la 

organización concretar sus estrategias, políticas, mejorar procesos, 

entre otros.  

Compromiso de las 

personas 

El personal comprometido con la organización es esencial para 

aumentar la capacidad de generar y proporcionar valor en el 

servicio o producto brindado, para gestionar una organización de 

manera eficaz y eficiente, es importante respetar e implicar 

activamente a todas las personas en todos los niveles.  

Enfoque a procesos 

Una organización alcanzará resultados coherentes y previsibles 

eficaz y eficientemente cuando las actividades se gestionan como 

procesos interrelacionados que funcionan como un sistema 

coherente, en donde la gestión de calidad básicamente consta de 

procesos interrelacionados, por tal razón este sistema produce 

resultados, redundará en la consecución de objetivos.  
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Principios  Definición 

Mejora 

Las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo hacia la 

mejora, misma que es esencial para que una organización 

mantenga los niveles actuales de desempeño, reaccione a los 

cambios en sus condiciones internas y externas y cree nuevas 

oportunidades.  

 

Toma de decisiones 

basada en la 

evidencia 

Las decisiones que la dirección decida en base al análisis y 

evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de 

producir los resultados deseados, en donde tomar decisiones es un 

proceso complejo, siendo importante entender las relaciones causa 

y efecto y las consecuencias potenciales no previstas.  

 

Gestión de las 

relaciones 

Las organizaciones deben gestionar sus relaciones con las partes 

interesadas pertinentes, tales como los proveedores; pues éstos 

influyen en el desempeño de una organización, por tanto, es 

conveniente optimizar el impacto en su desempeño, sobre todo 

con proveedores y socios.  

Fuente: Principios de Gestión de Calidad de Romo (2020) 

Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 
 

 

5.2.1.3.  Enfoques de la gestión de calidad 

Según Camisón, Cruz y Gonzáles (2006) “el termino enfoque de Gestión de la Calidad 

se utiliza para describir un sistema que se relaciona un conjunto de variables relevantes 

para la puesta en práctica de una serie de principios, prácticas y técnicas para la mejora 

de la calidad” (pág.211).  

Este mismo contenido los distintos enfoques de Gestión de la Calidad, ver Figura 1. Se 

distingue por tres dimensiones que son las siguientes:  

▪ Los principios que asumen y que guían la acción organizativa.  
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▪ Las prácticas, actividades que incorporan para llevar a la práctica estos principios. 

▪ Las técnicas que intentan hacer efectivas estas prácticas. 

  

Figura 1: Enfoques de Gestión de la Calidad: principios, prácticas y técnicas 

Fuente: Cruz y González (2006) 

Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

5.2.1.4.  Componentes de la gestión de calidad 

Según el aporte de Philip Crosby citado por Gómez (2018) a la gestión de la calidad se 

resume en su exhortación a que las organizaciones trabajen por alcanzar la meta de cero 

defectos, misma en donde se desarrolla 3 componentes básicos para establecer y operar 

con programas de solución de problemas y mejora de la calidad.  Los componentes son 

los siguientes: 

▪ Primer componente: los cuatro fundamentos complementarios 

1) Involucrar a la Dirección 

2) Administración profesional de la calidad 

3) Programas originales 
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4) Reconocimiento 

▪ Segundo componente: los cinco principios de la Dirección de la Calidad 

1) La calidad significa cumplir con los requisitos del funcionamiento del producto. 

2) No existen problemas de calidad en el producto. 

3) No existen ahorros al sacrificar la calidad. 

4) La calidad es la medida de desempeño, es el coste de la calidad. 

5) El único estándar de desempeño es el cero defectos. 

 

5.2.1.5.  Beneficios de un sistema de gestión de calidad  

Un sistema de gestión de calidad puede llegar a ser una herramienta para lograr una 

cultura de calidad, la cual busca satisfacer las expectativas y necesidades del cliente, 

manejando como principios básicos el compromiso de la alta dirección y el 

involucramiento del personal. Según Pazmiño y Velóz (2020) indican que el contar con 

un Sistema de gestión de calidad trae beneficios a la organización, como se describen a 

continuación:  

▪ Compromiso de la alta dirección en lograr continuamente mejorar sus productos, 

servicios y procesos. 

▪ Mejora continua de la calidad de los productos y servicios. 

▪ Atención oportuna a sus usuarios. 

▪ Transparencia en el manejo de la información. 

▪ Asegura el cumplimiento de objetivos de la organización. 

▪ Integra a los trabajadores para trabajar en armonía y ejecutar procesos. 

▪ Adquisición de insumos acorde a necesidades. 

▪ Aumento de la productividad y eficiencia. 

▪ Disminución de costos. 
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▪ Mejor comunicación y satisfacción en el trabajo. 

▪ Delimitación de funciones del personal. 

▪ Toma de decisiones basadas en la evidencia. 

 

5.2.1.6.  Sistema de gestión de calidad ISO:15189 para Laboratorios Clínicos 

Como señala Romo (2020)  la Norma ISO 15189 especifica los requisitos relativos a la 

competencia y la calidad que son propios de los laboratorios clínicos, de acuerdo con 

esta norma los servicios del laboratorio clínico son esenciales para la asistencia al 

paciente y por tanto tienen que disponerse de forma que se satisfagan las necesidades 

tanto de los pacientes y del personal clínico (Pág.48). 

Tales servicios incluyen la solicitud del médico, preparación del paciente (condiciones 

pre analíticas), identificación y trazabilidad del paciente, toma de muestras, transporte, 

procesado y análisis de los fluidos biológicos, comunicación del informe del 

laboratorio, y las consideraciones de bioseguridad y ética en el trabajo del laboratorio 

clínico (Romo, 2020). 

La ISO 15189 incluye todos los requisitos que los Laboratorios Clínicos encargados de 

analizar las muestras biológicas de origen humano, deben cumplir para garantizar que: 

▪ Disponen de un sistema de gestión de la calidad. 

▪ Son técnicamente competentes. 

▪ Tienen la capacidad de producir resultados técnicamente válidos. 

Lograr la certificación ISO15189 garantiza el correcto funcionamiento del laboratorio, 

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

requerimientos técnicos imprescindibles para asegurar una información esencial para el 

diagnóstico clínico (Isotools, 2016). 
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5.2.1.7. Beneficios de implementar la norma Iso 15189 

A juicio de Palma (2018) enfatiza que existen muchos puntos a favor de implantar un 

Sistema ISO 15189 en un laboratorio clínico pero los más frecuentes son los siguientes: 

▪ Aumenta la confianza de los clientes. La confianza de los clientes en los 

resultados de un ensayo aumenta si ha sido realizado por un laboratorio clínico 

acreditado para dicho ensayo, por tal razón si un laboratorio clínico cumple los 

requisitos de la Norma ISO 15189, significa que el laboratorio cumple los 

requisitos para que el laboratorio proporcione de forma coherente resultados 

técnicamente válidos. 

▪ Reducción de costes. Al implantar un sistema ISO 15189 se reduce la repetición 

de ensayos, reduce el coste de reactivos, de tiempo, etc., además se tiene en cuenta 

el coste de pérdida de imagen ante los clientes y las molestias que se pueden 

ocasionar en la repetición de toma de muestras etc. 

▪ Competencia. La implantación de un sistema de calidad bajo la norma ISO 15189 

es una diferencia competitiva, en algunos casos si un laboratorio tiene 

la acreditación ISO 15189, puede tener más posibilidades de llegar a determinados 

clientes (seguros médicos etc.). 

▪ Exigencias de la administración. Es necesario que la administración pública 

implemente que los laboratorios clínicos relacionados con la sanidad pública, se 

acrediten bajo la norma ISO 15189.  

 

5.2.1.8. Satisfacción del cliente 

Según Hernández (2013) es la percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos. Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el 

https://www.grupoacms.com/norma-iso-15189.php
https://www.grupoacms.com/acreditacion-enac-iso-15189.php
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mismo y éstos han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una elevada 

satisfacción del cliente.  

Es la base de los sistemas de gestión de la calidad, en donde los clientes necesitan 

productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas, los requisitos pueden 

estar especificados por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados por la 

propia organización. 

La satisfacción del cliente es esencial para una empresa puesto que ahí radica que siga 

consumiendo los productos y servicios de esa marca y que la pueda recomendar a otro 

tipo de usuarios, los resultados de esta satisfacción pueden ser una de las claves para el 

aumento de las ventas de un negocio. Como indica Peiro (2018) para lograr la 

satisfacción al cliente se necesita: 

▪ Desarrollar en primera instancia productos o servicios acordes con sus necesidades. 

▪ Establecer una comunicación directa con ellos. 

▪ Desarrollar encuestas, recogida de opiniones acerca de los usos de esos productos y 

que sirvan para conocer el grado de satisfacción que tienen. 

▪ Utilizar esa información para mejorar los productos y servicios. 

▪ Mejorar la experiencia de usuario continuamente a la hora de facilitar el servicio. 

▪ Mantener siempre un trato cordial por parte de los empleados hacia los clientes. 

▪ Evitar las esperas lo máximo posible.  

▪ Conceder el beneficio de la duda a los clientes. 

 

5.2.1.9.  Elementos que conforman la satisfacción del cliente 

Según Kotler y Armstrong (2008) los elementos que conforman la satisfaccion del 

cliente son:  
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▪ El rendimiento percibido: se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de 

valor) que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o 

servicio. El rendimiento percibido tiene las siguientes características: 

- Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

- Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o servicio. 

- Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la 

realidad. 

- Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el 

cliente. 

- Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos.  

▪ Las expectativas: las expectativas son las "esperanzas" que los clientes tienen por 

conseguir algo, se producen por el efecto de una o más de éstas cuatro situaciones: 

- Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio. 

- Experiencias de compras anteriores. 

- Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: 

artistas). 

- Promesas que ofrecen los competidores. 

- En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. 

▪ Los niveles de satisfacción: luego de realizada la adquisición de un producto o 

servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción: 

- Insatisfacción. se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente. 
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- Satisfacción. se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

- Complacencia. se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

5.2.1.10.  Factores que afectan la satisfacción del cliente 

Desde una perspectiva multidimensional Calderón (2018) menciona los siguientes 

factores que influyen en la satisfacción son los siguientes:  

▪ Factores individuales: demográficos (edad, sexo, raza, etc.), sociales (estado civil, 

grupo social, nivel de estudios, dinámica organizacional de la comunidad, redes de 

participación social, etc.), económicos (nivel de ingresos y gastos), culturales 

(etnia, expectativas, concepciones culturales sobre los servicios de salud y el 

proceso salud - riesgo enfermedad, etc.) y experiencia con el servicio (desenlace 

del contacto previo entre el usuario y el servicio) (Pág.44). 

▪ Factores familiares/sociales: experiencias de amigos con el servicio, familiares, 

de la red social circundante, conducta y concepción del entorno familiar sobre el 

proceso salud-enfermedad (Pág.44). 

▪ Factores del servicio de salud: de accesibilidad geográfica referente a la distancia 

del servicio de salud y otros dependientes de la propia organización como son la 

comunicación interpersonal, resolución del servicio, tiempo de espera para la 

atención, eficacia de las acciones, trato y cordialidad del personal, disponibilidad 

de medicamentos, confort del local, privacidad (Pág.44). 

5.2.1.11.  Beneficios de lograr la satisfacción del cliente  

Teniendo en cuenta a Calderón (2018) destaca que “Existen diversos beneficios que 

toda organización y en este caso los laboratorios clínicos pueden obtener al lograr la 
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satisfacción de sus clientes” (pág.47). Mismos que son resumidos en tres grandes puntos 

que se mencionan a continuación:  

▪ El cliente satisfecho por lo general vuelve a comprar o a utilizar el servicio, por 

tanto, se obtienen como beneficio su lealtad.  

▪ El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un producto o 

servicio, por tanto, se obtiene como beneficio una difusión gratuita que el cliente 

satisfecho realiza a sus familiares, amistades y conocidos.  

▪ El cliente satisfecho deja de lado a la competencia, por tanto se obtiene como 

beneficio un determinado lugar dentro del mercado.  

5.2.1.12.  Evaluación y supervisión de la satisfacción del cliente 

Para saber si se han cubierto las necesidades del cliente, el laboratorio habrá de emplear 

herramientas para recopilar información, el laboratorio necesita buscar información de 

los clientes de forma activa y no limitarse a esperar a que estos se pongan en contacto 

con el laboratorio con una reclamación (Collins, 2016). La información importante 

sobre la satisfacción del cliente podrá obtenerse mediante:  

▪ El seguimiento de las reclamaciones  

▪ Indicadores de la calidad  

▪ Auditorías internas  

▪ La revisión por la dirección  

▪ Encuestas de satisfacción  

▪ Entrevistas y grupos de discusión  

El seguimiento del servicio al cliente y la satisfacción del cliente forman parte de la 

mejora continua que realiza el laboratorio. 
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5.2.1.13.  Aporte de Kotler y Armstrong sobre la satisfacción del cliente 

La satisfacción del cliente se entiende como el nivel del estado de ánimo de una persona 

de acuerdo al rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. Según 

Kotler y Armstrong (2008),  “Es una sensación de placer o de decepción que resulta de 

comparar la experiencia del producto o los resultados esperados con las expectativas de 

beneficios previas” (pág.210).  

Si los resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda insatisfecho, si los 

resultados están a la altura de las expectativas, el cliente queda satisfecho, si los resultados 

superan las expectativas, el cliente quedara muy satisfecho. 

5.2.2. Laboratorios Clínicos  

El laboratorio clínico es el lugar donde los técnicos y profesionales en análisis clínicos, 

analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, mismo que prestan servicio tanto a 

pacientes externos como internos de clínicas y hospitales (Dimas, 2014). 

El servicio de Laboratorio Clínico constituye una unidad funcional cuyo principal 

objetivo es proporcionar datos de análisis cualitativos y cuantitativos realizados a 

muestras biológicas, con fines de contribuir a la prevención, diagnóstico y tratamiento 

de las enfermedades humanas. Este Servicio, para el adecuado desempeño de sus 

funciones, necesita de la intervención con el resto de los servicios clínicos y 

diagnósticos del hospital y con el personal médico y paramédico en general que 

interviene en la atención a los pacientes (Cruz, 2018). 

5.2.3. Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone 

El laboratorio inicia su operación en el año 1988, con análisis básicos de rutina, como 

glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, etc. La estructura operativa del 
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laboratorio es de un Director técnico y ocho personas, tres laboratoristas, dos auxiliares de 

laboratorio, dos analistas operativos y auxiliar de servicio. Actualmente la institución se 

rige en base al manual del Ministerio de Salud Pública (MSP) que usan todos los 

Laboratorios Clínicos del Ecuador, por ende, no se hace uso normas ISO, su gestión de 

calidad y procesos internos y externos los hacen basados en el manual del MSP. 

5.2.3.1. Organigrama funcional 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama funcional 

Fuente: Laboratorio Alfa Bacteriológico (2022) 

Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

Dentro de los Certificados que cuenta el Laboratorio otorgados por el MSP siguiendo su 

normativa y control de calidad se encuentran los siguientes: 

Dirección Técnica 

Laboratorio 

Laboratorista 

Asistente de 

laboratorio 

Auxiliar de 

laboratorio 

Servicio al 

cliente  

Operaciones 
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▪ Certificado de licenciamiento 

▪ Manual de calidad y de Bioseguridad 

▪ Certificado de manejo de desechos 

▪ Certificado en la norma técnica de Laboratorio Clínico y en la Guía de Buenas 

Prácticas de Laboratorio Clínico y Gestión de Calidad otorgado por el MSP al 

personal de Laboratorio. 

Las instalaciones del laboratorio son adecuadas para la actual operación, se cuenta con 

un lugar de toma de muestra, con área para la preparación de muestras y con sala de 

espera, en la actualidad de acuerdo al Director de la institución se tiene aproximadamente 

que se procesan mensualmente 1500 análisis. 

5.3. Marco legal 

La base legal que permite sustentar la presente investigación y al Laboratorio Alfa 

Bacteriológico es el Reglamento para el funcionamiento de los Laboratorios Clínicos del 

Ecuador mismo que fue desarrollado por el Ministerio de Salud Pública. 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

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

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

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

laboren en estos establecimientos. 

CAPÍTULO III 

DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS  

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

Anual de Funcionamiento. Para tal efecto, los laboratorios clínicos cumplirán con los 
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requisitos establecidos en el Reglamento para Otorgar Permisos de Funcionamiento a los 

Establecimientos sujetos a Vigilancia y Control Sanitario y sus respectivas reformas.  

Art. 7.- Los laboratorios clínicos a más del Permiso Anual de Funcionamiento, 

cumplirán adicionalmente con los siguientes requisitos:  

▪ Certificado de Licenciamiento. 

▪ Manual de Calidad y de Bioseguridad.  

▪ Certificado de manejo de desechos.  

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

Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico y Gestión de Calidad otorgado 

por la autoridad sanitaria al personal que labora en el establecimiento. 

Art. 8.- Para la renovación del Permiso Anual de Funcionamiento a más de cumplir con 

los requisitos establecidos en el Reglamento correspondiente, se conformará una Comisión 

Técnica, constituida por profesionales de vigilancia y control sanitario de las Direcciones 

Provinciales de Salud, o quien ejerza sus competencias, la misma que verificará que el 

laboratorio tenga un sistema de gestión de calidad funcionando, de acuerdo al Reglamento 

y normativa vigente y será responsable del monitoreo de los mismos.  

Art. 9.- Los laboratorios clínicos que dependan de un establecimiento de salud, 

funcionarán los días y horas correspondientes de acuerdo al horario de atención de los 

mismos, como es el caso de las Unidades de Salud que funcionan 12 y 24 horas, para lo 

cual el laboratorio deberá contar con el personal necesario. 

CAPÍTULO IV  

DEL PERSONAL DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS  

Art. 11.- Los laboratorios clínicos contarán con el siguiente personal: 

 a) Directivo.  
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b) Analista operativo  

c) Auxiliar.  

Para laboratorios clínicos generales, la responsabilidad de Directivo puede ser el mismo 

analista operativo. 

Art. 12.- El personal directivo y analista operativo de los laboratorios clínicos, serán 

profesionales de la salud y conforme a su competencia, deben tener uno de los siguientes 

títulos universitarios, debidamente registrados en la Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y en el Ministerio de Salud 

Pública:  

a) Licenciados en: Laboratorio Clínico, en Bioanálisis Clínico; Tecnólogo médico en 

laboratorio clínico; y, Doctores en Laboratorio Clínico y Administración en Salud. 

b) Doctores en Bioquímica y Farmacia, Bioquímico Farmacéutico, Bioquímico Clínico 

y Químico Farmacéutico, afín al área de laboratorio clínico.  

c) Doctores en Medicina y Médicos, en ambos casos, con especialidad en: Patología 

Clínica y/o Medicina de Laboratorio, Genética, Inmunología, Microbiología, 

Biología Molecular, Toxicología, Hematología.  

Art. 13.- El Director, quién será responsable técnica y administrativamente del 

laboratorio clínico, deberá tener el perfil profesional acorde a la tipología del laboratorio 

clínico, así:  

a) El laboratorio clínico general estará bajo la dirección y responsabilidad técnica de 

uno de los profesionales. 

b) El laboratorio clínico especializado estará bajo la dirección y la responsabilidad 

técnica de uno de los profesionales que constan en el artículo 12, literal b) o e) de acuerdo 

a su formación y competencia.  
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Art. 14.- Los profesionales que tengan responsabilidad directiva en cualquiera de las 

tipologías de los laboratorios, a más de los requisitos señalados en el Art. 12, deberán tener 

formación o experiencia en administración de servicios de salud.  

Art. 15.- Los laboratorios clínicos generales y especializados tendrán personal auxiliar 

de laboratorio, con la debida capacitación acorde a las funciones a desempeñar y el 

certificado respectivo. Este personal será responsable de la limpieza y esterilización del 

material del laboratorio, de dar indicaciones a los pacientes sobre la obtención de las 

muestras, según las instrucciones del profesional respectivo y otras actividades de 

servicios generales, bajo la supervisión de sus superiores, cumpliendo las normas de 

bioseguridad.  

Art. 16.- Para el laboratorio clínico general, se designará a un responsable de la gestión 

de la calidad a cargo del diseño, implementación, monitoreo y mejora del sistema de 

gestión. Este responsable puede ser el mismo Director. 

CAPÍTULO V  

DE LA INSTALACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

Art. 18.- Los laboratorios clínicos no compartirán espacios con vivienda, ni se 

instalarán en zonas de alto riesgo a desastres naturales y estarán alejados de focos de 

contaminación.  

Art. 19.- El área física asignada a un laboratorio clínico dependerá de la tipología y del 

número de pacientes a ser atendidos y cumplirá con los siguientes requisitos mínimos: 

a) Buena ventilación;  

b) Buena iluminación natural y artificial; las ventanas no deben permitir la entrada de 

agua, insectos u otros elementos contaminantes; contarán con mallas metálicas, según la 

necesidad local;  
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c) Cubierta, pisos y paredes lisos y de material de fácil limpieza;  

d) Según la tecnología existente podrán disponer de mesones de procedimientos de 

análisis, lisos, impermeables y resistentes a los ácidos, corrosivos y solventes, en una sola 

pieza y que no existan uniones o hendiduras;  

e) Abastecimiento de agua potable permanente; y,  

f) Alcantarillado conectado a la red pública, o pozo séptico en caso de no existir 

alcantarillado. 

Los detalles y características específicas de los requisitos mencionados constarán en la 

Norma Técnica de Laboratorio Clínico y en el Licenciamiento. 

CAPÍTULO VII 

DEL EQUIPAMIENTO E INSUMOS  

Art. 34.- De acuerdo a su tipología, a la Norma Técnica de Laboratorio Clínico y a la 

demanda, los laboratorios clínicos deberán disponer del equipamiento, insumos, materiales 

y reactivos necesarios para realizar los análisis clínicos que les corresponda. Las técnicas 

automatizadas no excluyen las técnicas manuales.  

Art. 35.- Los equipos e instrumental de laboratorio clínico para su funcionamiento 

deben disponer de su respectivo Manual de Procedimientos Operativos, calibración, 

mantenimiento y limpieza. 

CAPÍTULO VIII  

DE LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS  

Art. 37.- El técnico responsable de la calidad organizará con el personal del laboratorio, 

un sistema de calidad basado en la Norma Técnica de Laboratorio Clínico, que permita la 

mejora continua del sistema y su estructura documental (Msp.gob.ec, 2019). 
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5.4.  Marco conceptual   

Laboratorios 

Los laboratorios pertenecen a lo que comúnmente se llama medios de diagnóstico, 

siendo una especialidad médica de gran relevancia en la actualidad. Todo el ámbito de 

salubridad está estrechamente relacionado con la ciencia, creciendo simultáneamente 

(Sanitco, s.f.). 

Gestión 

Es toda actividad dirigida a obtener y asignar los recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización, suele relacionarse principalmente con 

el mundo corporativo, con las acciones que desarrolla una empresa para alcanzar, por 

ejemplo, su objetivo de ventas o de ganancias (Westeicher, 2020). 

Calidad 

Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le 

confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con 

expectativas en el consumidor (Kerr, 2014). 

Normas de calidad 

Las normas de calidad hacen referencia a un conjunto de estándares cuyo fin es 

establecer los requisitos mínimos necesarios para garantizar la Calidad o Excelencia en las 

empresas (Isotools, 2015). 

Normas ISO 

Las normas ISO son documentos que especifican requerimientos que pueden ser 

empleados en organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios ofrecidos por 

dichas organizaciones cumplen con su objetivo (Isotools, s.f.). 
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Certificados de calidad 

Un certificado de calidad es un documento expedido por una institución ajena a la 

empresa y que acredita que sus procesos de producción cumplen los parámetros de calidad 

necesarios para salir al mercado (Orellana, 2020). 

Mejora continua 

Es la ejecución constante de acciones que mejoran los procesos en una organización, 

minimizando al máximo el margen de error y de pérdidas, viene por una parte a analizar 

estos procesos, cómo se desarrollan, qué impacto tienen y dónde se producen 

desviaciones, todo ello, para entregar un diagnóstico sobre el desempeño del modelo de 

gestión de procesos (Orellana, 2020). 

Clientes 

Un cliente es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una 

empresa, sin duda, el cliente es el principal foco de atención de cualquier empresa, por 

lo que todos los planes y las estrategias deben enfocarse, desarrollarse e implementarse 

en concordancia con ellos (Quiroa, 2019). 

Satisfacción del cliente 

Es un concepto inherente al ámbito del marketing y que implica a la satisfacción que 

experimenta un cliente en relación a un producto o servicio que ha adquirido, 

consumido, porque precisamente el mismo ha cubierto en pleno las expectativas 

depositadas en el al momento de adquirirlo (Ucha, 2012). 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/calidad-2.html
https://economipedia.com/definiciones/proceso-productivo.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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VI. Hipótesis 

6.1. Hipótesis general  

La gestión de calidad incidirá en el nivel de satisfacción al cliente en el Laboratorio 

Alfa Bacteriológico del cantón Chone.  

  

6.2. Hipótesis específicas  

▪ Los procesos, normas y políticas inciden en la gestión de calidad del Laboratorio 

Alfa Bacteriológico del cantón Chone. 

 

▪ La satisfacción al cliente influye en el servicio recibido por parte del Laboratorio 

Alfa Bacteriológico del cantón Chone. 

 

▪ La mejora continua permitirá mejorar la gestión de calidad y el nivel de 

satisfacción al cliente del Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone. 
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VII. Metodología   

La presente investigación se efectuó en el Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón 

Chone, siendo una empresa del sector Laboratorios Clínicos donde se desarrollan análisis 

que contribuyen al estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas 

de salud de quienes necesitan del servicio, cuenta con un total de 8 trabajadores. Con 

relación a las variables Gestión de calidad y nivel de satisfacción al cliente, esta 

investigación será de tipo descriptiva y de campo con diseño no experimental, con un 

enfoque cualitativo y cuantitativo en razón de analizar el problema, a través de la 

interpretación de los resultados obtenidos dentro del laboratorio. 

Investigación descriptiva 

Para Bernal (2010) la investigación descriptiva es aquella que se muestran, narran, 

reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, 

o se diseñan productos, modelos prototipos, guías, etcétera, pero no se dan 

explicaciones o razones del porqué de las situaciones, hechos, fenómenos, etc. Para el 

caso de la investigación se pretende describir y determinar la influencia que existe entre 

la variable gestión de calidad servicio y la variable nivel de satisfacción del cliente.  

Investigación de campo 

Según el autor Arias (2012) define a la investigación de campo como aquella que 

consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variables algunas, es decir, 

el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. En el 

caso de la investigación con los resultados de campo se logró establecer y describir 

aspectos de las variables de investigación como son la gestión de calidad y nivel de 

satisfacción al cliente. 
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a. Métodos  

Para la realización de esta investigación se utilizaron los métodos: inductivo, deductivo, 

bibliográfico y estadístico. 

Inductivo 

Según Pérez y Merino (2008) es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. En este estudio el punto de partida, fue el 

problema a estudiar, la incidencia en el nivel de satisfacción del cliente en el Laboratorio 

Alfa Bacteriológico del cantón Chone, observándose particularmente el problema para 

obtener conclusiones generales, utilizando la técnica de la entrevista al personal. 

Deductivo 

Para el autor Westreicher (2020) el método deductivo consiste en extraer una 

conclusión con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como 

verdaderas”. Se aplicó en la investigación para el análisis en forma general de la gestión de 

calidad para luego determinar su incidencia en el nivel de satisfacción al cliente. 

Bibliográfico 

La investigación bibliográfica se caracteriza por la utilización de los datos secundarios 

como fuente de información, en la investigación se utilizó este método integrando material 

bibliográfico de relevancia respecto al problema en estudio, incluyendo información 

documentada de otros autores en relación a la presente investigación.  

Estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación como la recolección, recuento, 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
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presentación, síntesis y análisis (Vera, 2019). Dentro de la investigación permitió tabular, 

presentar tablas y gráficos de los resultados obtenidos del Laboratorio Alfa Bacteriológico. 

b. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron para recoger los datos relevantes que permitió llegar a 

conclusiones son: encuesta y entrevista. 

Encuesta  

Según Campos (2003) la técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz, con el fin de obtener información de lo que se investigó, sobre las 

variables que intervinieron en el presente estudio.  

Fue aplicada a los trabajadores y clientes del Laboratorio Alfa Bacteriológico con la 

finalidad de obtener información clara y precisa sobre las variables de estudio. 

Entrevista 

Como señala Puente (2017) la entrevista es una técnica para obtener datos que consisten 

en un diálogo entre dos personas: el entrevistador "investigador" y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación.  

Dentro de la investigación fue aplicada al Dr. Manuel Jesús Zambrano - Director del 

Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone, permitiendo obtener información 

detallada y actualizada sobre la gestión de calidad que aplica el laboratorio. 
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c. Población  

La población que se consideró para este proyecto de investigación es de 8 Trabajadores 

y a los clientes del Laboratorio Alfa Bacteriológico para esto se tomó como referencia a la 

población del cantón Chone que según el censo del 2010 corresponde a 126.491. 

d. Muestra  

Se calculó una muestra de la población del cantón Chone:  

n =
(𝑍)2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒)2(𝑁) + (𝑍)2(𝑃 ∗ 𝑄)
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (126.491) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) (126.491)

(0,052)(126.491) + (1,962)(0,25)
 

𝑛 =  
(3,84)(0,25) (126.491)

(0,0025)(126.491) + (3,84)(0,25)
 

n =
121.482

316,23 + 0,96
=

121.482

317,19
= 383 

383 fueron las personas encuestadas. 

e. Recursos  

Talento Humano 

▪ Stephany Salome Zambrano Rodríguez – Investigadora del proyecto. 
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▪ Ing. Jenny Parrales Reyes – Tutora. 

▪ Director y trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone. 

▪ Población del cantón Chone. 

 

Materiales 

▪ Computadora  

▪ Impresora  

▪ Pendrive  

▪ Cámara fotográfica  

▪ Útiles de oficina  

▪ Papel A4 
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VIII. Presupuesto   

 

Conceptos Cantidad Total 

Uso de internet 60 horas 60,00 

Copias de bibliografía 1.000 32,00 

Copias de encuesta 300 11,00 

Transcripción del proyecto 1 50,00 

Movilización 10 50,00 

Asesoría 2 260,00 

Útiles de oficina Varios 20,00 

Papel A-4 3 14,00 

Imprevisiones 1 100,00 

Total  597,00 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada de la presente investigación de 

titulación. 
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IX. Resultados y discusión 

Resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores del Laboratorio Alfa 

Bacteriológico del cantón Chone. 

Mediante la encuesta realizada a los trabajadores el 38% indicaron que el cargo que 

ocupan dentro del laboratorio es el de Laboratorista, el 25% auxiliar de laboratorio, así 

mismo el 25% analista operativo y con un 13% dieron a conocer auxiliar de servicio. Por 

otro lado, del 100% de los encuestados indicaron que dentro de las áreas de trabajo están 

descritas las responsabilidades para la supervisión, realización y verificación del trabajo 

clínico: 

Tabla 2 Supervisión, realización y verificación del trabajo clínico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 
No 0 0% 
Tal vez 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

En lo respecto a si existe un responsable a cargo del diseño, implementación y 

monitoreo de cada uno de los procesos que se desarrollan dentro del laboratorio en donde 

de la encuesta realizada el 100% de los trabajadores dieron a conocer que si existe un 

responsable de lo ya antes mencionado.  

Por otro lado, de la estructura del laboratorio, el 88% de los trabajadores encuestados 

indicaron que son los procedimientos los que están documentados y comunicados al 

personal, así mismo el 75% manifestaron que son las instrucciones, un 63% los programas, 

un 50% las políticas y un 38% dieron a conocer que son los procesos. 
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En cuanto a si se hace uso de alguna normativa de calidad dentro del Laboratorio Alfa 

Bacteriológico, de la encuesta realizada a los trabajadores del Laboratorio, el 100% 

indicaron que, si hacen uso de normativas de calidad, ver Tabla 5. 

Tabla 5: Uso de normativas de calidad dentro del laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

Por tanto, dentro de las encuestas aplicadas el 100% de los trabajadores dieron a 

conocer que son otras las normas que se implementan para gestionar un buen sistema de 

calidad dentro del Laboratorio Alfa Bacteriológico.  

De las opciones que se aplican para la mejora y cumplimiento de las normas de calidad 

dentro del laboratorio el 100% manifestaron que es el servicio al cliente la que se aplican y  

el 88% la Eficiencia operativa y un 75% la reducción de la tasa de errores. 

Así mismo, referente a los mecanismos con los que cuenta el proceso de calidad del 

Laboratorio Alfa Bacteriológico para su seguimiento y monitoreo, el 88% indicaron que la 

mejora continua (acciones) es el mecanismo con los que cuenta el proceso de calidad del 

laboratorio, el 75% manifestaron la medición del desempeño en procesos a través de 

indicadores, un 63% los instrumentos que evalúen la satisfacción del beneficiario y un 

13% indicaron otros mecanismos.  

De los indicadores de calidad mencionados en encuesta realizada a los trabajadores del 

Laboratorio Alfa Bacteriológico, el 100% indicaron que son los procesos de eficiencia y 

eficacia, ver Tabla 9. Así mismo, un porcentaje igual indico la satisfacción del cliente y el 
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rendimiento del personal, un 88% la evaluación de la gestión de calidad, un 38% la 

utilización de recursos y el desempeño y con un 25% la gestión de riesgos y seguridad y 

con un mismo porcentaje la gestión de datos. 

Tabla 9: Indicadoras de calidad que aplica el laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Evaluación de la gestión de calidad 7 88% 

Utilización de recursos y el desempeño 

financiero 
3 38% 

Proceso de eficiencia y eficacia 8 100% 

Gestión de riesgos y seguridad 2 25% 

Satisfacción del cliente 8 100% 

Rendimiento del personal y satisfacción 8 100% 

Gestión de datos 2 25% 

Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

El laboratorio cuenta con un itinerario del flujo de trabajo que permita validar todas las 

operaciones de análisis realizadas en donde de la encuesta aplicada a los trabajadores del 

Laboratorio Alfa Bacteriológico el 100% de los encuestados indicaron que no. 

Dentro de las características que se aplican dentro del laboratorio para generar 

confianza en los procesos e incremento de la satisfacción del cliente, el 100% indicaron 

que es el seguimiento a los tiempos de respuesta y trámites, así mismo, con un mismo 

porcentaje dieron a conocer que es la mayor conciencia sobre la calidad de los servicios 

ofrecidos, ver Tabla 11.  

Con un 88% la organización en los procesos, un 75% posicionamiento, imagen, 

confianza y transparencia, el 63% la formación y capacitación en temas de calidad y 

específica y un 50% la gestión del conocimiento institucional. 
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Tabla 11: Confianza en los procesos e incremento de la satisfacción del cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Organización en los procesos 7 88% 

Gestión del conocimiento 
institucional 

4 50% 

Seguimiento a los tiempos de 
respuesta y trámites 

8 100% 

Tratamiento de las quejas y 
reclamos 

3 38% 

Mayor conciencia sobre la calidad 
de los servicios ofrecidos 

8 100% 

Formación y capacitación: en 
temas de calidad y específica 

5 63% 

Posicionamiento, imagen, 
confianza y transparencia 

6 75% 

Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

El laboratorio hace seguimiento del control y registro de las condiciones ambientales 

que influyen en la calidad de los resultados el 100% indicaron que si hacen este tipo de 

seguimientos dentro del Laboratorio Alfa Bacteriológico. 

Por otro lado, el 75% dieron a conocer que el equipamiento con el que cuenta el 

laboratorio son utilizados y actualizados y 25% indicaron que son nuevos y modernos, en 

base a las instalaciones con las que cuenta el Laboratorio Alfa Bacteriológico, el 88% de 

los trabajadores encuestados indicaron que son las instalaciones cómodas y mientras que 

un 12% dieron a conocer que son amplias.  

De los métodos de retroalimentación que permiten monitorear la satisfacción del cliente 

dentro del Laboratorio Alfa bacteriológico, con el 88% de los encuestados dieron a 

conocer que la revisión de la gestión de satisfacción del cliente, ver Tabla 15. Un 75% 

indicaron la mejora continua, un 50% los procedimientos de quejas y un 25% manifestaron 

las aplicaciones analíticas para definir tendencias de satisfacción. 
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Tabla 15: Métodos de retroalimentación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Encuestas de satisfacción 0 0% 

Procedimientos de queja 4 50% 

Aplicaciones analíticas para 
definir tendencias de satisfacción 

2 25% 

Revisión de la gestión de 
satisfacción de cliente 

7 88% 

Mejora continua 6 75% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 
 

Resultados de la encuesta aplicada a los clientes del Laboratorio Alfa 

Bacteriológico del cantón Chone. 

Mediante los resultados obtenidos en relación a cuando se requiere de los servicios de 

un diagnóstico clínico en qué laboratorio lo realizan, el 32% de los encuestados 

manifestaron el Laboratorio Alfa Bacteriológico, un 27% indico Laboratorio Santa Rita 

ORCELAB, el 16% Lab-center CED, un 11% Chone LAB, el 8% Laboratorio Clínico 

EOSLAB y un 6% indicaron Laboratorio Clínico CITOLAB Chone, ver Tabla 1. 

Tabla 1: Laboratorios del cantón Chone 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Chone LAB 42 11% 
Lab-center CED 61 16% 

Laboratorio Santa Rita ORCELAB 102 27% 

Laboratorio ALFA Bacteriológico 122 32% 

Laboratorio Clínico EOSLAB 33 8% 

Laboratorio Clínico CITOLAB Chone 23 6% 
Total 383 100% 

Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas del 100% de los encuestados un 89% indico que 

cuando asisten al laboratorio prefieren resultados rápidos y confiables, el 71% dieron a 
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conocer que prefieren resultados confiables, mientras que un 55% manifestaron que 

prefieren resultados a bajo costo en análisis y con un 38% prefieren resultados rápidos, ver 

Tabla 2. 

Tabla 2: Asistencia dentro del laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajo costo en análisis 210 55% 

Resultados rápidos 145 38% 

Resultados confiables 273 71% 

Bajo costo en análisis, no importa resultados 

confiables 
0 0% 

Resultados rápidos y confiables 341 89% 
Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

De los problemas que se identifican con mayor frecuencia en el laboratorio el 81% de 

los encuestados manifestó que entre los problemas con mayor frecuencia se identifica el 

laboratorio esta la solicitud de análisis, un 73% indico registro y notificaciones de 

resultados, el 31% gestión de muestras, un 23% el personal técnico incompetente, el 17% 

el control de calidad y un 15% indicaron los procesos analíticos. 

Los resultados y diagnósticos que realiza el Laboratorio Alfa Bacteriológico el 77% de 

los encuestados indicaron que son confiables, un 15% manifestó que son fiables y con el 

8% muy fiables, ver Tabla 4. 

Tabla 4: Servicios y diagnósticos que realiza el laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Confiables 296 77% 

No confiables 0 0% 

Fiables 31 8% 

Muy fiables 56 15% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 
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Por otro lado, con un 34% de los encuestados dieron a conocer que están en  desacuerdo 

con el tiempo de espera al momento de ser atendidos en el laboratorio, un 31% están muy 

de acuerdo, mientras que un 29% están de acuerdo y con un 6% muy en desacuerdo. 

En lo que respecta a los servicios proporcionados por el Laboratorio Alfa 

Bacteriológico el 64% indicaron que los servicios son excelentes, mientras que un 19% 

manifestaron que es bueno y con un 17% dieron a conocer que el servicio es regular, ver 

Tabla 6. 

Tabla 6: Atención brindada por el personal del Laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 245 64% 

Bueno 73 19% 

Regular 65 17% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

Así mismo son cómodas y limpias las instalaciones del laboratorio donde es atendido, el 

83% de los encuestados dieron a conocer que están muy de acuerdo con las instalaciones 

donde son atendidos mientras que con un 17% manifestaron que están de acuerdo. 

En relación a si se recibe atención personalizada necesaria dentro del laboratorio que le 

permita tener una mayor comodidad y privacidad, el 83% manifestaron que si reciben 

atención personalizada y con un 17% indicaron que no reciben este tipo de atención. 

Acerca de si se le facilita la información adecuada tanto en la recepción de muestra 

como horarios de atención del laboratorio, un 67% de los encuestados dieron a conocer 
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que si se facilita la información adecuada y con un 33% indicaron que no reciben este tipo 

de información, ver Tabla 9. 

Tabla 9: Facilitación de la información de muestras clínicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 256 67% 

No 127 33% 

Total 383 100% 

Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

Recomendaría a amigos, familiares y conocidos que necesiten hacer uso de los servicios 

brindados por el Laboratorio Alfa Bacteriológico el 100% de los encuestados indicaron 

que, si recomendarían hacer uso de los servicios brindados, ver Tabla 10. 

Tabla 10: Recomendación de los servicios brindados por el Laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 383 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

Discusión  

Mediante los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de recolección de 

datos, se sustentan criterios de diversos autores acerca de la gestión de Calidad y su 

incidencia en el nivel de satisfacción al cliente del Laboratorio Alfa Bacteriológico del 

cantón Chone.  En lo referente a la hipótesis planteada los procesos, normas y políticas 

inciden en la gestión de calidad del Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone, se 

verifico mediante el estudio realizado por Pazmiño y Velóz (2020) indicando que: 
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Los laboratorios deben contar con un manual de procesos, establecido acorde a su 

trabajo cotidiano y opera de manera ordenada y sistematizada; sin embargo, estos 

documentos no cuentan con todos los elementos necesarios para cumplir con los 

requerimientos establecidos por la Norma de Calidad ISO requisito fundamental para 

definir el Sistema de Gestión de Calidad (pág. 121). 

Por otro lado, Camisón y Gonzalez (2006) manifiesta que la gestión de calidad es el 

enfoque técnico de la calidad, bien plasmado en el control estadístico de procesos, parte de 

un concepto de la Gestión de la Calidad como una colección de métodos, utilizables 

puntual y aisladamente para el control de la calidad de productos y procesos. 

Del mismo que una vez implementado y en funcionamiento la gestión de calidad 

permitirá al laboratorio clínico solicitar la certificación la norma ISO, por lo tanto, se debe 

establecer de manera coordinada con todos sus componentes, siendo estos: procesos, 

recursos, personas e información documentada, que interactúan entre sí para lograr el 

correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad. 

Para Parrales (2019); Romo (2020) dan a conocer que el sistema se basa en la 

aplicación de unos procesos dentro de la organización e introduce el concepto de mejora 

continua para estimular su eficacia, incrementando su ventaja competitiva en el mercado y 

respondiendo a las expectativas de los clientes. La importancia de la Calidad en la 

organización de un laboratorio, debe ser el nervio y motor de la misma; si de verdad la 

organización desea alcanzar el éxito. Por lo tanto, los principios de la calidad que se 

presentan son el soporte para cualquier sistema de gestión de la calidad que implementen 

las organizaciones que buscan consolidarse, crecer y desarrollarse para tener éxito. 
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Dentro de este orden, en relación a la hipótesis el nivel de satisfacción al cliente influye 

en el servicio recibido por parte del Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone, se 

verifico mediante el estudio realizado por Espinoza (2020) quien manifiesta que:  

Un cliente totalmente satisfecho es el elemento fundamental que usan las 

organizaciones para mantenerse vigentes en el ámbito empresarial, ante ello se debe 

orientar todos los recursos, tanto materiales, tecnológicos, así como humanos para hacer 

de estos factores una cualidad que la distinga con respecto a los demás competidores 

(Pág.10). 

Manrique y Cueva (2018) dan a conocer el nivel de satisfacción es una variable 

directamente evaluado por los pacientes u usuarios, que:  

Es el resultado de las perspectivas y expectativas del paciente entre lo esperado y lo 

experimentado en diferentes dimensiones del ámbito de la salud y contiene emociones 

integrales y específicas sobre cosas tan diferente como la actitud del personal que les ha 

atendido o las características del establecimiento que los ha acogido. Todo ello conlleva 

a la necesidad de realizar un sistema de gestión de calidad en todos los establecimientos 

de servicios de salud y que puedan ser evaluados periódicamente para conseguir 

mejoras progresivas en cuanto a la calidad (Pág. 14). 

Cabe considerar en relación a la hipotesis la mejora continua permitirá mejorar la 

gestión de calidad y el nivel de satisfacción al cliente del Laboratorio Alfa Bacteriológico 

del cantón Chone, según Cano (2017) en su estudio realizado que la implementación de la 

gestión de calidad se debe en forma creciente a la satisfacción del cliente y lo que es más 

importante, de que la supervivencia depende de esta satisfacción, por otro lado resultados 

similares muestra Carrero y Vásquez  (2017) que:  
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Los laboratorios clínicos en su sistema de gestión de la calidad deben proporcionar una 

guía para la mejora sistemática y continúa del desempeño global de la organización, con 

opciones adicionales de lograr una certificación o acreditación incrementando su 

impacto en la gestión de todos los procesos y aumentando el grado de satisfacción de 

las expectativas de los clientes y demás partes interesadas (Pag.25). 

Romo (2020) da a conocer que las organizaciones con éxito tienen un enfoque continuo 

hacia la mejora, misma que es esencial para que una organización mantenga los niveles 

actuales de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y 

cree nuevas oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

57 

 

X. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

▪ Referente a la información obtenida por el Director y Trabajadores del Laboratorio 

Alfa Bacteriológico del cantón Chone sobre la gestión de calidad en relación a 

procesos, normas y políticas, se evidencio que las responsabilidades están descritas 

en relación a la supervisión, realización y verificación del trabajo, existiendo un 

responsable a cargo del diseño, implementación y monitoreo de cada uno de las 

procedimientos que se desarrollan, siendo los procesos y políticas los que están 

documentados y comunicados al personal. Por otro lado, dentro del laboratorio no 

se aplican otras normativas de calidad, su gestión de calidad para procesos internos 

y externos los realizan en base al Manual del Ministerio de Salud Pública que está 

dirigido para los laboratorios clínicos del Ecuador. Cabe destacar que no existe un 

itinerario del flujo de trabajo mismo que permite validar todas las operaciones de 

análisis realizadas haciendo seguimiento del control y registro en los procesos de 

calidad de los resultados clínicos.  

• En cuanto al nivel de satisfacción que tienen los clientes del Laboratorio Alfa 

Bacteriológico mismo que de acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes fue 

calificado como excelente porque sobrepasa las expectativas que se tienen sobre los 

servicios proporcionados dentro del laboratorio, en donde los resultados y 

diagnósticos que se realizan son rápidos y confiables. Por otro lado, se evidencio 

que las instalaciones son cómodas y limpias, en donde se recibe una atención 

personalizada e información adecuada que permite tener una mayor comodidad y 

privacidad dentro de la misma, evidenciando que si recomendarían a amigos, 

familiares y conocidos que necesiten hacer uso de los servicios brindados por el 

Laboratorio. 
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▪ De acuerdo a los resultados obtenidos, en un alto porcentaje, se evidencio que es la 

Mejora continua el mecanismo que permitirá mejorar la gestión de calidad y el 

nivel de satisfacción al cliente dentro del Laboratorio Alfa Bacteriológico del 

cantón Chone, misma que cumple con procesos para mejorar la calidad del 

Laboratorio permitiendo resolver así los problemas detectados y alcanzar nuevos 

niveles de calidad, desempeño y satisfacción. Por otro lado, el laboratorio enfoca su 

trabajo en relacion a sus clientes, siendo una empresa que tiene clara la necesidad 

de mejorar de manera continua.  

Recomendaciones 

▪ Se recomienda que el laboratorio mejore continuamente su gestión de calidad para 

lograr el más alto nivel de exactitud y fiabilidad, es esencial realizar todos los 

procesos y procedimientos del laboratorio de la mejor forma posible. Por otro lado, 

es importante que se implementen otras normativas de calidad dentro de estas 

organizaciones que se encargan de realizar análisis clínicos, obteniendo así una 

serie de beneficios como el reflejo del compromiso con el servicio ofrecido a los 

clientes, proporción de resultados fiables y mejora de la imagen. Se debe prestar un 

buen servicio en donde el personal debe estar calificado para su actividad y para 

atender correctamente a los clientes, cabe indicar que es importante que dentro del 

laboratorio se haga uso del itinerario del flujo de trabajo ya que es la clave para el 

uso de un buen sistema de gestión de calidad. 

▪ La satisfacción al cliente es esencial para las organizaciones, por lo tanto, es 

preciso conocer el comportamiento del consumidor y que piensan acerca del 

servicio que se ofrecen en el laboratorio, por lo tanto es recomendable que el 

directivo del laboratorio clínico conozca el nivel de percepción y expectativas de 
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los clientes, a través de distintas metodologías cualitativas como (grupos focales) y 

cuantitativas como (encuestas). Así mismo, todos los esfuerzos deben concentrarse 

en satisfacer y superar las necesidades y expectativas de los clientes del laboratorio, 

para lo cual es recomendable que el director del laboratorio asegure que se cumpla 

las necesidades de los clientes y de que estos estén satisfechos, aplicando así 

acciones preventivas y correctivas. Todo el personal del laboratorio debe 

comprender la importancia de la satisfacción del cliente, el personal siempre debe 

interactuar con los clientes de forma adecuada, facilitando la información necesaria 

y con amabilidad. 

▪ La dirección debe asegurar que se establezca de una u otra manera la mejora 

continua en relación a los servicios que se brindan dentro del laboratorio, misma 

que incluya las áreas pertinentes y el impacto en los resultados en el cuidado de 

pacientes, por lo tanto, se debe comunicar al personal los planes de mejora y los 

objetivos relacionados. De igual importancia se debe tener un mayor compromiso 

en los mecanismos que se implementen dentro del laboratorio mismos que 

requieren de vigilancia y actividades continuas a tiempo completo, basándose en 

una gestión de calidad que debe estar orientada a mejorar los mecanismos y 

sistemas de forma constante, eliminando las causas de los problemas y 

promoviendo un estilo pertinente de excelencia que este concentrado en buscar 

mejoras y no explicaciones.  
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XI. Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística. 

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación. 

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                 

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                 
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ANEXOS 



 
 
 

 
 

Anexo 1 

 

Entrevista al Dr. Manuel Jesús Zambrano Director del Laboratorio Alfa 

Bacteriológico del cantón Chone, 

 

1. ¿Cuál es su cargo dentro del Laboratorio Alfa Bacteriológico? 

R: Dentro del Laboratorio el cargo en el que tengo responsabilidad es el de Director 

general. 

2. ¿En el laboratorio se cuenta con un itinerario del flujo de trabajo? 

R: En lo que respecta a un itinerario del flujo de trabajo si contamos mismo que permita 

validar todas las operaciones y resultados de los análisis realizados 

3. ¿Existe algún responsable que se haga cargo del diseño, implementación y 

monitoreo de los procesos que se desarrollan dentro del laboratorio? 

R: Si existe un responsable a cargo del diseño, implementación y monitoreo de cada uno 

de los procesos que se desarrollan dentro del laboratorio, en donde los procesos se 

dividen en tres correspondientes a las fases pre-analíticas, analítica y post-analíticas. 

El proceso de gestión pre-analítica de laboratorio incluye la recepción de documentos y 

muestras, la asignación de citas, la toma de muestras y la distribución de muestras. 

4. ¿Están documentadas y comunicadas las responsabilidad dentro del 

Laboratorio del mismo que usted dirige? 

R: Si dentro de sus áreas de trabajo están descritas las responsabilidades para la 

supervisión, realización y verificación del trabajo clínico porque las responsabilidades 

dentro del laboratorio permiten prestar el servicio clínico en cuanto a recepción, toma de 

muestra, transporte, procesamiento, análisis e informe de resultados de manera oportuna, 

eficiente y confiable. 

5. ¿Qué normativa de calidad se aplica dentro del del laboratorio alfa 

bacteriológico? 



 
 
 

 
 

R: Dentro del laboratorio no se aplican normativas de calidad, se trabaja bajo las normas 

propuestas por el Ministerio de salud pública (MSP) que está dirigido para la 

funcionabilidad de los Laboratorios clínicos del Ecuador. 

6. ¿Cuáles son los requisitos estándar con los que cumple el Laboratorio Alfa 

bacteriológica? 

R: Poseer flujos de trabajos adecuados y libres de deshechos, en donde el funcionamiento 

debe estandarizarse a través de un mapa de procesos que sea conocido por todo el 

personal, las funciones del personal deben estar por escrito en un sistema documental, 

que abarque todos los procesos, se debe monitorizar las etapas de pre-analíticas, 

analíticas y post-analíticas, a través de indicadores, así mismo contar con un sistema de 

comunicación interno y externo expedito y adecuado y colaborando con el cuidado del 

medio ambiente. 

7. ¿Qué métodos aplican dentro del laboratorio para monitorear la satisfacción 

del cliente? 

R: La revisión de la gestión de satisfacción del cliente es el método que se utiliza para 

monitorear la satisfacción del cliente dentro del laboratorio. 

8. ¿Cómo genera confianza en los resultados y en la satisfacción del cliente 

dentro del Laboratorio? 

R: Para generar confianza dentro del laboratorio se realiza la organización en los 

procesos, el seguimiento a los tiempos de respuesta y tramites, tratamiento de las quejas y 

reclamos, mayor conciencia sobre la calidad de los servicios ofrecidos, formación y 

capacitación en temas de calidad, gestión del conocimiento institucional y 

posicionamiento, imagen, confianza y transparencia. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 2 

 

Encuestas a los trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico del cantón Chone. 

1. ¿Cuál es su cargo dentro del Laboratorio Alfa Bacteriológico? 

Tabla 2: Cargo dentro del laboratorio 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Laboratorista 3 37% 

Auxiliar de laboratorio 2 25% 

Analista operativo 2 25% 

Auxiliar de servicio 1 13% 

Otro 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1: Cargo dentro del laboratorio 

 

Análisis 

De la encuesta aplicada a los trabajadores, el 38% indicaron que el cargo que ocupan 

dentro del laboratorio es el de Laboratorista, el 25% auxiliar de laboratorio, así mismo el 

25% analista operativo y con un 13% dieron a conocer auxiliar de servicio. 
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2. ¿Dentro de su área están descritas las responsabilidades para la supervisión, 

realización y verificación del trabajo clínico dentro del Laboratorio? 

Tabla 3: Supervisión, realización y verificación del trabajo clínico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Supervisión, realización y verificación del trabajo clínico 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifestaron que si dentro de sus áreas de trabajo están 

descritas las responsabilidades para la supervisión, realización y verificación del trabajo 

clínico. Para Shirley (2016) las responsabilidades dentro de un laboratorio es prestar el 

servicio clínico en cuanto a recepción, toma de muestra, transporte, procesamiento, análisis 

e informe de resultados de manera oportuna, eficiente y confiable. 
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3. ¿Existe un responsable a cargo del diseño, implementación y monitoreo de 

cada uno de los procesos que se desarrollan dentro del Laboratorio? 

Tabla 4: Diseño, implementación y monitoreo de los procesos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Diseño, implementación y monitoreo de los procesos 

 

Análisis 

De la encuesta realizada, el 100% de los trabajadores dieron a conocer que si existe un 

responsable a cargo del diseño, implementación y monitoreo de cada uno de los procesos 

que se desarrollan dentro del laboratorio. Según Mora (2016) los procesos se dividen en 

tres procesos, correspondientes a las fases pre-analíticas, analítica y post-analíticas. 

El proceso de gestión pre-analítica de laboratorio incluye la recepción de documentos y 

muestras, la asignación de citas, la toma de muestras y la distribución de muestras. 
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4. ¿De la estructura del laboratorio cuál de estas opciones conoce usted que estén 

documentadas y comunicadas al personal? 

Tabla 5: Estructuras documentadas y comunicadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Políticas 4 50% 

Procesos 3 38% 

Programas 5 63% 

Procedimientos 7 88% 

Instrucciones 6 75% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Estructuras documentadas y comunicadas 

 

Análisis 

El 88% de los trabajadores encuestados indicaron que son los procedimientos los que 

están documentados y comunicados al personal, así mismo el 75% manifestaron que son 

las instrucciones, un 63% los programas, un 50% las políticas y un 38% dieron a conocer 

que son los procesos. 
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5. ¿Se hace uso de alguna normativa de calidad dentro del Laboratorio Alfa 

Bacteriológico? 

Tabla 6: Uso de normativas de calidad dentro del laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Uso de normativas de calidad dentro del laboratorio 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico, el 

100% de los encuestados indicaron que si se hace uso de normativas de calidad dentro del 

laboratorio. Para Juran (1993) supuso que la calidad es el conjunto de características que 

satisfacen las necesidades de los clientes. Además, según Juran, la calidad consiste en no 

tener deficiencias.  
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6. ¿Dentro del Laboratorio Alfa Bacteriológico cuáles de estas normas 

implementan para gestionar un buen sistema de calidad? 

Tabla 7: Implementación de normas para gestionar un buen sistema de calidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Norma Iso 9001 0 0% 

Norma Iso 15189 0 0% 

Norma Iso 17025 0 0% 

Otras 8 100% 

Total 8 100% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Implementación de normas para gestionar un buen sistema de calidad 

 

Análisis 

Dentro de las encuestas aplicadas, el 100% de los trabajadores dieron a conocer que son 

otras las normas que se implementan para gestionar un buen sistema de calidad dentro del 

Laboratorio Alfa Bacteriológico. Según Pareira (2021) las normas de calidad son reglas, 

directrices o características que debe cumplir un producto o servicio (o sus resultados) para 

garantizar la calidad del mismo. 
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7. ¿Cuál de estas opciones cree usted que se aplican para la mejora y 

cumplimiento de las normas de calidad dentro del laboratorio? 

Tabla 8: Mejora y cumplimiento de las normas de calidad dentro del laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Eficiencia operativa 7 88% 

El servicio al cliente 8 100% 

Reducción de la tasa de errores 6 75% 

Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Mejora y cumplimiento de las normas de calidad dentro del laboratorio 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico, el 

100% de los encuestados indicaron que es el servicio al cliente es la que se aplican para la 

mejora y cumplimiento de las normas de calidad dentro del laboratorio, el 88% la 

Eficiencia operativa y un 75% la reducción de la tasa de errores. 
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8. ¿Cuál de estos mecanismos cuenta el proceso de calidad del Laboratorio Alfa 

Bacteriológico para su seguimiento y monitoreo? 

Tabla 9: Mecanismos del proceso de calidad del laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Medición desempeño del proceso a través 
de indicadores 

6 75% 

Mejora continua (acciones) 7 88% 

Instrumentos que evalúen la satisfacción 
del beneficiario 

5 63% 

Información de auditoría interna y externa 0 0% 

Revisión por la Dirección 0 0% 

Módulo PQRS 0 0% 

Otros 1 13% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Mecanismos del proceso de calidad del laboratorio 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados, el 88% indicaron que la mejora continua (acciones) es el 

mecanismo con los que cuenta el proceso de calidad del laboratorio, el 75% manifestaron 

la medición del desempeño en procesos a través de indicadores, un 63% los instrumentos 

que evalúen la satisfacción del beneficiario y un 13% indicaron otros mecanismos.  

 

75%

88%

63%

13%

Medición desempeño del proceso
a través de indicadores

Mejora continua (acciones)

Instrumentos que evaluén la
satisfacción del beneficiario

Información de auditoría interna y
externa

Revisión por la Dirección

Módulo PQRS

Otros



 
 
 

 
 

9. ¿Cuál de estos indicadores de calidad aplica el laboratorio? 

Tabla 10: Indicadoras de calidad que aplica el laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Evaluación de la gestión de calidad 7 88% 
Utilización de recursos y el desempeño 
financiero 

3 38% 

Proceso de eficiencia y eficacia 8 100% 

Gestión de riesgos y seguridad 2 25% 
Satisfacción del cliente 8 100% 

Rendimiento del personal y satisfacción 8 100% 

Gestión de datos 2 25% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Indicadores de calidad que aplica el laboratorio 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico, el 

100% indicaron que los indicadores de calidad que aplica el laboratorio son los procesos 

de eficiencia y eficacia, así mismo, un porcentaje igual indico la satisfacción del cliente y 

el rendimiento del personal, un 88% la evaluación de la gestión de calidad, un 38% la 

utilización de recursos y el desempeño y con un 25% la gestión de riesgos y seguridad y 

con un mismo porcentaje la gestión de datos. 
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10. ¿El laboratorio cuenta con un itinerario del flujo de trabajo que permita 

validar todas las operaciones de análisis realizadas? 

Tabla 11: Itinerario del flujo de trabajo dentro del laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 10: Itinerario del flujo de trabajo dentro del laboratorio 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico, el 

100% de los encuestados indicaron que no existe dentro del laboratorio un itinerario del 

flujo de trabajo mismo que permite validar todas las operaciones de análisis realizadas.  
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11. ¿Cuál de estas características aplica el Laboratorio para generar confianza en 

los procesos e incrementando la satisfacción del cliente? 

Tabla 12: Confianza en los procesos e incremento de la satisfacción del cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Organización en los procesos 7 88% 
Gestión del conocimiento 
institucional 

4 50% 

Seguimiento a los tiempos de 
respuesta y trámites 

8 100% 

Tratamiento de las quejas y 
reclamos 

3 38% 

Mayor conciencia sobre la calidad 
de los servicios ofrecidos 

8 100% 

Formación y capacitación: en 
temas de calidad y específica 

5 63% 

Posicionamiento, imagen, 
confianza y transparencia 

6 75% 

Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Confianza en los procesos e incremento de la satisfacción del cliente 

Análisis 

De las encuestas realizadas, el 100% indicaron que la características que aplican dentro 

del laboratorio para generar confianza en los procesos e incremento de la satisfacción del 

cliente es el seguimiento a los tiempos de respuesta y trámites, así mismo, un 100% dieron 

a conocer la mayor conciencia sobre la calidad de los servicios ofrecidos, un 88% la 

organización en los procesos, un 75% posicionamiento, imagen, confianza y transparencia, 

el 63% la formación y capacitación: en temas de calidad y específica y un 50% la gestión 

del conocimiento institucional. 
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12. ¿El laboratorio hace seguimiento del control y registro de las condiciones 

ambientales que influyen en la calidad de los resultados? 

Tabla 13: Seguimiento del control y registro de las condiciones ambientales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Seguimiento del control y registro de las condiciones ambientales 

 

Análisis 

El 100% de la encuesta realizada a los trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico, 

indicaron que si se hace seguimiento del control y registro de las condiciones ambientales 

que influyen en la calidad de los resultados clínicos.  
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13. ¿El Laboratorio Alfa bacteriológico cuenta con un equipamiento…? 

Tabla 14: Equipamiento con el que cuenta el laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nuevos y modernos 2 25% 

Utilizado y actualizados 6 75% 

Reacondicionados 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Equipamiento con el que cuenta el laboratorio 

 

 

Análisis 

De la encuesta realizada a los trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico, el 75% 

dieron a conocer que el equipamiento con el que cuenta el laboratorio es utilizados y 

actualizados y 25% indicaron que son nuevos y modernos. 
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14. ¿El Laboratorio Alfa Bacteriológico cuenta con instalaciones…? 

Tabla 15:Instalaciones con las que cuenta el laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Amplías 1 12% 

Cómodas 7 88% 

Poco espaciosas 0 0% 

Total 8 100% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Instalaciones con las que cuenta el laboratorio 

 

Análisis 

Del 100% de la encuesta realizada a los trabajadores del Laboratorio Alfa 

Bacteriológico, el 88% indicaron que las instalaciones con las que cuenta el laboratorio 

son cómodas y mientras que un 12% dieron a conocer que son amplias.  
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15. ¿Cuál de estos métodos de retroalimentación permiten monitorear la 

satisfacción del cliente dentro del Laboratorio? 

Tabla 16: Métodos de retroalimentación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Encuestas de satisfacción 0 0% 

Procedimientos de queja 4 50% 

Aplicaciones analíticas para 
definir tendencias de satisfacción 

2 25% 

Revisión de la gestión de 
satisfacción de cliente 

7 88% 

Mejora continua 6 75% 
Fuente: Trabajadores del Laboratorio Alfa Bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Métodos de retroalimentación 

 

Análisis 

El 88% de los encuestados dieron a conocer que la revisión de las gestión de 

satisfacción del cliente es el método que utilizan para monitorear la satisfacción del cliente 

dentro del laboratorio, un 75% indicaron la mejora continua, un 50% los procedimientos 

de quejas y un 25% manifestaron las aplicaciones analíticas para definir tendencias de 

satisfacción. 
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Anexo 2 

 

Encuestas dirigidas a la población del cantón Chone. 

1. ¿Cuándo usted requiere de los servicios de un diagnóstico clínico, en qué 

laboratorio lo realiza? 

Tabla 17: Laboratorios del cantón Chone 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Chone LAB 42 11% 
Lab-center CED 61 16% 

Laboratorio Santa Rita ORCELAB 102 27% 

Laboratorio ALFA Bacteriológico 122 32% 

Laboratorio Clínico EOSLAB 33 8% 

Laboratorio Clínico CITOLAB Chone 23 6% 
Total 383 100% 

Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Laboratorios del cantón Chone 

Análisis: 

De los encuestados, el 32% manifestó cuando requieren de los servicios de un 

diagnóstico clínico lo realizan en el Laboratorio Alfa Bacteriológico, un 27% indico 

Laboratorio Santa Rita ORCELAB, el 16% Lab-center CED, un 11% Chone LAB, el 8% 

Laboratorio Clínico EOSLAB y un 6% indicaron Laboratorio Clínico CITOLAB Chone. 
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2. ¿Cuándo asiste al Laboratorio alfa bacteriológico, que prefiere usted? 

Tabla 18: Asistencia dentro del laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajo costo en análisis 210 55% 

Resultados rápidos 145 38% 

Resultados confiables 273 71% 

Bajo costo en análisis, no importa resultados 

confiables 
0 0% 

Resultados rápidos y confiables 341 89% 
Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 17: Asistencia dentro del laboratorio 

 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas, del 100% de los encuestados un 89% indico que 

cuando asisten al laboratorio prefieren resultados rápidos y confiables, el 71% dieron a 

conocer que prefieren resultados confiables, mientras que un 55% manifestaron que 

prefieren resultados a bajo costo en análisis y con un 38% prefieren resultados rápidos. 
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3. ¿Cuál de estos problemas se identifican con mayor frecuencia en el 

laboratorio? 

Tabla 19: Identificación de los problemas dentro del laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Solicitud de análisis 310 81% 

Gestión de muestras 120 31% 

Personal técnico incompetente 89 23% 

Control de la calidad 65 17% 

Procesos analítico 56 15% 

Registro y notificaciones de resultados 279 73% 

Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Identificación de los problemas dentro del laboratorio 

 

 

Análisis: 

De los encuestados, el 81% manifestó que entre los problemas con mayor frecuencia se 

identifica el laboratorio esta la solicitud de análisis, un 73% indico registro y 

notificaciones de resultados, el 31% gestión de muestras, un 23% el personal técnico 

incompetente, el 17% el control de calidad y un 15% indicaron los procesos analíticos. 
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4. ¿Considera que los resultados y diagnósticos que realiza el Laboratorio Alfa 

Bacteriológico son? 

Tabla 20: Servicios y diagnósticos que realiza el laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Confiables 296 77% 

No confiables 0 0% 

Fiables 31 8% 

Muy fiables 56 15% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  

Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Servicios y diagnósticos que realiza el laboratorio 

 

Análisis: 

De las encuestas realizadas, el 77% de la población indicaron que los resultados y 

diagnósticos que realiza el laboratorio son confiables, mientras que un 15% manifestó que 

son fiables y con el 8% muy fiables. 
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5. ¿Cuándo usted es atendido en el Laboratorio Alfa Bacteriológico el tiempo de 

espera es el adecuado? 

Tabla 21: Tiempo de espera adecuado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 21 6% 

En desacuerdo 132 34% 

De acuerdo 111 29% 

Muy de acuerdo 119 31% 

Total 383 100% 

Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 20: Tiempo de espera adecuado 

 

Análisis: 

Con un 34% de los encuestados dieron a conocer que están en desacuerdo con el tiempo 

de espera al momento de ser atendidos en el laboratorio, un 31% están muy de acuerdo, 

mientras que un 29% están de acuerdo y con un 6% muy en desacuerdo. 
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6. ¿Cómo calificaría los servicios proporcionados por el Laboratorio Alfa 

Bacteriológico? 

Tabla 22: Atención brindada por el personal del Laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 245 64% 

Bueno 73 19% 

Regular 65 17% 

Malo 0 0% 

Muy malo 0 0% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Atención brindada por el personal del Laboratorio 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, el 64% indicaron que los servicios proporcionados por el 

Laboratorio Alfa Bacteriológico son excelentes, mientras que un 19% manifestaron que es 

bueno y con un 17% dieron a conocer que el servicio es regular. 
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7. ¿Son cómodas y limpias las instalaciones del laboratorio donde es atendido? 

Tabla 23: Resultados de los diagnósticos son seguros y fiables 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 67 17% 

Muy de acuerdo 316 83% 

Total 383 100% 

Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Resultados de los diagnósticos son seguros y fiables 

 

Análisis: 

Con el 83% de los encuestados dieron a conocer que están muy de acuerdo con las 

instalaciones donde son atendidos son cómodas y limpias, mientras que con un 17% 

manifestaron que están de acuerdo. 
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8. ¿Recibe atención personalizada necesaria dentro del laboratorio que le 

permita tener una mayor comodidad y privacidad? 

Tabla 24: Atención personalizada dentro del laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 316 83% 

No 67 17% 

Total 383 100% 

Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Atención personalizada dentro del laboratorio 

 

Análisis:  

De las encuestas realizadas, el 83% manifestaron que si reciben atención personalizada 

necesaria permitiendo así tener una mayor comodidad y privacidad dentro del laboratorio y 

con un 17% indicaron que no reciben este tipo de atención. 
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9. ¿Se le facilita la información adecuada, tanto en la recepción de muestra como 

horarios de atención del laboratorio? 

Tabla 25: Facilitación de la información de muestras clínicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 256 67% 

No 127 33% 

Total 383 100% 

Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Facilitación de la información de muestras clínicas 

 

Análisis:  

Con un 67% de los encuestados dieron a conocer que si se facilita la información 

adecuada necesaria tanto en la recepción de muestra como en horarios de atención del 

laboratorio y con un 33% indicaron que no reciben este tipo de información.  
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10. ¿Recomendaría a amigos, familiares y conocidos que necesiten hacer uso de 

los servicios brindados por el Laboratorio Alfa Bacteriológico? 

Tabla 26: Recomendación de los servicios brindados por el Laboratorio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 383 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 383 100% 
Fuente: Clientes del laboratorio alfa bacteriológico  
Elaborado por: Stephany Salome Zambrano Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25: Recomendación de los servicios brindados por el Laboratorio 

 

Análisis:  

De la encuesta realizada a la población de Chone, el 100% indicaron que si 

recomendarían a amigos, familiares y conocidos que necesiten hacer uso de los servicios 

brindados por el Laboratorio Alfa Bacteriológico. 
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Anexo 3 

 

ANÁLISIS URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 4 

 

CERTIFICACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 5 

 

CERTIFICADOS DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 
 

Anexo 6 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 7 

 

FOTO DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 8 

 

FOTOS DE ENCUESTAS A TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS DE ENCUESTAS A CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 9 

 

FOTOS DEL LUGAR DER LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 
 


