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RESUMEN 
 

El presente trabajo denominado “Propuesta de Implementación del  Sistema de Gestión 

de Calidad en el Centro de Diagnóstico Médico (CDM) de la Universidad Nacional de 

Loja del Área de la Salud Humana” tiene como finalidad elaborar alternativas viables de 

calidad y óptimo funcionamiento del Centro,  para que la comunidad en general se sienta 

totalmente satisfecha del trabajo que realiza el   Centro de Diagnóstico, y de acuerdo a la 

calidad de atención brindada al paciente, este  sea considerado como uno de los mejores 

Centros de Análisis Clínicos de la localidad. 

 

Para el diseño de la  Propuesta de un  Sistema de Gestión de Calidad, se plantearon 

cinco objetivos. Para el objetivo Identificar el Sistema de Gestión de Calidad y 

equipamiento actual del Centro de Diagnóstico Médico y  para Definir la forma  cómo se 

integra el CDM a la docencia e investigación  se realizó un análisis general del Centro 

de Diagnóstico Médico , utilizando herramientas como : observación directa en cada una 

de las Áreas de Trabajo, entrevistas realizadas a estudiantes, profesores y personal 

mediante las cuales se obtuvo información sobre las debilidades y fortalezas en recursos 

humanos, infraestructura, equipamiento y operatividad del CDM,  apoyándonos en la 

investigación bibliográfica.  

Otro de los objetivos planteados en la presente propuesta fue validar mediante un 

Sistema de aseguramiento de Gestión de Calidad los protocolos de Laboratorio bajo 

normas y especificaciones; para lo cual se realizó la trazabilidad de los análisis que se 

realizan en el CDM en 9 pacientes, utilizando protocolos elaborados bajo normas  ISO 

9.000, la 17.025, protocolos certificados bajo  Organizaciones Internacionales como es 

la Organización Mundial de la Salud  y  Organización Panamericana de la Salud. 

Y finalmente en el desarrollo de la presente propuesta planteamos la elaboración de 

Manuales como son: el Manual de Calidad, Manual de Procedimientos y Bioseguridad, 
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para alcanzar este propósito se recurrió  a la investigación científica, en la cual se 

sustento  la elaboración de los mismos. 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo son los siguientes: 

El CDM cuenta con un análisis de su situación actual, en la cual se encontraron varias 

limitaciones en cuanto a  su infraestructura en cuanto a la distribución de las áreas de 

trabajo, equipamiento, reglamentación y organización del personal. Cabe destacar que 

existe un proyecto de adecuación y  equipamiento del CDM que actualmente se lo está 

ejecutando.  

 

En cuanto a la integración del CDM con la docencia e investigación, existe vinculación 

con las mallas curriculares de la carrera de Laboratorio Clínico pero no existe un 

instructivo ni reglamentación que regulen las actividades del servicio con las prácticas 

en cada carrera del Área de la Salud Humana. 

Se realizó la validación de los protocolos elaborados bajo normas de calidad ISO 9000 y 

la 17025 y protocolos certificados bajo  Organizaciones Internacionales como es la 

Organización Mundial de la Salud  y  Organización Panamericana de la Salud. 

El CDM dispone de manuales como son: Manual de Calidad,  Manual de 

Procedimientos y Bioseguridad. 

 La propuesta se la elaboró en base a las necesidades del CDM  ya que el mismo no 

cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad implementado; la información recolectada 

en la elaboración de la presente Propuesta nos sirvió como referencia para especificar 

que el Centro de Diagnóstico Médico requiere de  la utilización de Manuales para el 

trabajo diario que realiza en cada una de sus áreas de análisis y de esta manera se puede 

asegurar un Sistema de Gestión de Calidad, dichos Manuales se encuentran anexados al 

presente trabajo. 
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SUMMARY 

 

The present work called "Proposal of Implementation of a System of Administration of 

Quality for the Center of Medical Diagnosis (CDM) of the National University of Loja 

the Area of the Human Health of " outlined five purpose to elaborate alternative viable 

of quality and good operation of the Center, so that the community in general feels 

completely satisfied of the work that make the Center of Diagnostic, and according to 

the quality of attention offered to the patient, this be considered as one of the best 

Centers in Clinical Analysis of the seats.   

To design of the Proposal of a System of Administration of Quality, outlined five 

objectives. For the objective to Identify the System of Administration of Quality and 

equipment to the actual  Center Treatment Diagnostic and to define the shape how the 

CDM is integrated to the teaching  and investigation perform an general analysis of the 

CDM, using tools as: direct observation in each one of the areas of work, interviews 

maded to students, teachers  and personal and staff get which got information about the 

weaknesses and strengths in human resources, infrastructure, equipment and operability 

of the CDM, leaning on in the bibliographical investigation.    

Other of the objectives outlined in the present proposed was to validate by means of a 

System of assuring of Administration of Quality the protocols of Laboratory down 

norms and specifications; for what realized the trazabilidad of the analyses that make in 

the CDM in 9 patients, using protocols elaborated down norms ISO 9.000, the 17.025, 

protocols certified down International Organizations as the World Organization of the 

Health and Panamerican Organization of the Health.   

 

Finally in the development of the present proposed we outline the elaboration of 

Manuals as they are: the Manual of Quality, Manual of Procedures and Biosecurity to 

get this purpose we turned to the scientific investigation, in which was based the 

elaboration of the same.   
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The results get in the present work are the following:   

The CDM has an analysis of its actual situation, in the which founded many limitations 

in the infrastructure and the distribution of the areas of works, equipment, regulation and 

the organization of staffs.  

Exist a project of suitable of adaptation and equipment of the CDM that actually this to 

carry out. As for the integration of the CDM with the teaching and investigation, linking 

exists with the curricular meshes of the career of Clinical Laboratory but doesn´t exist an 

instructive neither regulation that regulate the activities of the service with the practices 

in each career of the Area of the Human Health.   

We realized the validation of the protocols elaborated down norms of quality ISO 9000 

and the 17025 and protocols certified down International Organizations as it is the 

World Organization of the Health and Panamerican Organization of the Health.   

The CDM has manuals as they are: Manual of Quality, Manual of Procedures and 

Biosecurity.   

 The proposal we elaborated in based on the necessities of the CDM since the same one 

doesn't have an implemented System of Administration of Quality; the information 

recollected in the elaboration of the Proposed present served us like reference to specify 

that the CDM requires of the use of Manuals for the daily work that makes in each one 

of the areas of the analysis and this way we can be sure a System of Administration of 

Quality, this Manuals are annexed to the present work.   
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I. INTRODUCCIÒN 

 

La Universidad Nacional  de Loja en miras de cumplir con una de sus funciones que van 

en proyección y vinculación con la comunidad, implementa la  creación del  Centro de 

Diagnóstico Médico; el mismo que se inicia en el año de 1990 con el fin de prestar 

apoyo tecnológico a la investigación científica, reforzar actividades de docencia a fines a 

la estructura y disponibilidad de recursos, y cumplir con actividades asistenciales a la 

comunidad. La innovación del servicio, su proyección hacia un futuro inmediato 

constituye un medio adecuado para el mejoramiento de los procesos analíticos lo que 

conduce a impulsar la acreditación de los análisis del laboratorio que tiene cada vez más 

importancia como instrumento de Gestión y como medio para crear confianza en los resultados. 

La investigación, docencia y prestación de servicios que proporciona el Centro de 

Diagnóstico Médico del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, 

presenta ciertas limitaciones que impiden prestar un correcto servicio por lo que no 

cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad ni funcionalidad interna así como también 

un completo equipamiento que permita llevar a  cabo un Sistema de Gestión de Calidad. 

Sin embargo a pesar de todas las limitantes el Centro de Diagnóstico cumple con 

funciones como: docencia, servicio e investigación. 

Si bien es cierto no se manejan estrictas normas de bioseguridad dentro del Centro pero 

si se aplican normas básicas de bioseguridad las cuales contribuyen a disminuir el nivel 

de riesgo.  Por lo antes expuesto el presente trabajo se propone diseñar una propuesta de 

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para el Centro de Diagnóstico 

Médico con fines de acreditación y certificación. 

Para llevar  a cabo la propuesta antes mencionada se plantearon varios objetivos entre 

los cuales se destaca Identificar el Sistema de Gestión y equipamiento actual del 
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laboratorio del Centro de Diagnóstico Médico del Área de Salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja; para lo cual nos hemos valido de un diagnóstico en el 

cual hemos evaluado la situación actual del Centro, también nos hemos propuesto definir 

la forma  cómo se integra el CDM a la docencia e investigación, otro de los objetivos 

planteados es validar mediante un Sistema de aseguramiento de Gestión de la Calidad 

bajo Normas y especificaciones los protocolos de laboratorio, para este objetivo se ha 

realizado un trabajo de trazabilidad.  

Para realizar esta propuesta que trata sobre un Sistema de Gestión  de Calidad  nos 

hemos basado en todos los protocolos realizados los mismos que están sustentados bajo 

normas de calidad como son la ISO  9.000, 17.025, Buenas Prácticas de Laboratorio 

estándares y procedimientos bajo la Organización Mundial de la Salud y Organización 

Panamericana de la Salud. 

También nos hemos propuesto Elaborar manuales como: Manual de Calidad, Manual de 

Procedimientos Manual de Bioseguridad. Los mismos que serán documentos de 

referencia que describen el Sistema de Gestión de Calidad y la Política de Calidad por la 

cual se rige el Centro de Diagnóstico Médico. 

La presente información resultara  útil y relevante para una posterior acreditación 

llegando a ser el Centro de Diagnóstico Médico un laboratorio de referencia a nivel 

nacional según normas de Calidad y Acreditación Internacional. 
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Esta propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Centro de 

Diagnóstico Médico del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja 

se llevó a cabo en el periodo comprendido entre Abril del 2008 a Mayo del 2009 y se 

cumplieron con los siguientes objetivos: 

 

General: 

 Diseñar una Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en 

el Centro de Diagnóstico Médico de la Universidad Nacional de Loja del Área de 

Salud Humana con fines de acreditación y certificación. 

 

Específicos: 

 Identificar el Sistema de Gestión y equipamiento actual del laboratorio del 

Centro de Diagnóstico Médico del Área de Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Definir la forma  cómo se integra el CDM a la docencia e investigación. 

 Validar mediante un sistema de aseguramiento de Gestión de la Calidad bajo 

normas y especificaciones los protocolos de laboratorio. 

 Elaborar manuales de funcionamiento, como el Manual de Calidad, Manual de 

Procedimientos e Instructivo de Bioseguridad. 

 Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad que integre las funciones de 

laboratorio con la docencia e investigación 
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I. MARCO TEORICO 

Los laboratorios o Instituciones que funcionan legalmente, tienen que generar servicios 

con un alto nivel de calidad, regirse a una normalización, que permita  certificar los 

resultados y por ende ser acreditados por un organismo internacional. Esto permite 

funcionar en base a las normas estandarizadas, suministrando calidad en su ejecución 

con un constate mejoramiento en los procesos y  resultados. 

Es por esta razón que en la actualidad toma auge la acreditación de los análisis de 

Laboratorio clínico, debido a que se lo usa como un instrumento de gestión para brindar 

un ambiente de confianza y credibilidad en los resultados obtenidos, proyectándose en  

beneplácito en el servicio hacia la comunidad. 

Así nace la Organización Internacional de Normalización /Comisión 

Electrotécnica Internacional (ISO/IEC), con la autoridad para reconocer formalmente 

que una institución o persona se encuentren dentro de los parámetros que establece dicha 

norma para funcionar en el primer caso o ejercer sus practicas en el segundo de una 

manera competente.  

Toda norma es una documentación secuencial de los fines específicos que se 

desea conseguir para brindar un servicio diligente, el mismo que establecerá un sistema 

de procedimientos, requerimientos y necesidades para llegar al cumplimiento del 

objetivo planteado. Estas normas establecidas llevadas con responsabilidad  nos lleva a 

un SISTEMA, conocido como Sistema de Gestión de Calidad, el mismo que se orienta 

y dirige a la obtención de resultados confiables y seguros para el usuario y de esta 

manera siendo competitivos en el medio en el que estamos inmersos; este Sistema 

genera beneficios siempre y cuando exista la inversión de por medio en  costos y en 

recursos humanos, que pueden parecer elevados al principio  pero que al final son 

amortizados e incluso pueden excederse los beneficios siempre y cuando sean bien 
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aplicadas las políticas de calidad y se sigan haciendo evidentes los errores ocultos en los 

diferentes procesos. 

   

La finalidad de un mecanismo de Normalización Internacional  es satisfacer las 

necesidades del usuario que acude al Laboratorio cumpliendo con los requisitos legales 

que son necesarios para formar parte de un sistema de gobierno y optimizando el 

servicio a bajo costo. A la vez, la Normalización está ligada a la Estandarización vistos 

como documentos de referencia que contienen especificaciones y criterios precisos para 

ser seguidos a cabalidad y así, asegurar  que los procesos, estructuras y servicios sean 

ajustados a lo que se pretende alcanzar. Para llegar al cumplimiento de la eficiencia en lo 

que se refiere a la prestación de servicio se debe  seguir una secuencia lógica de pasos, 

como son. La certificación, los registros, y la acreditación. 

Entre los aspectos más relevantes que se debe tomar en cuenta dentro de la 

Norma, es la Calidad, frente a esto se pretende establecer el Sistema de Mejora Continua 

partiendo del siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad: nivel con que un servicio satisface las necesidades del usuario, de esta manera 

existiría una alta conformidad con menor número de retrocesos, reduciéndose el costo 
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del servicio y traduciéndose a un mayor margen comercial y con el consiguiente 

aumento de la competitividad. De esta manera se estaría cumpliendo con las  

expectativas en lo que respecta al control y a la garantía de calidad.  

En la actualidad ya no es suficiente trabajar con el máximo de cuidado, sino que cada 

laboratorio necesita un sistema bien establecido y organizado para controlar 

permanentemente la calidad de manera objetiva. Es imprescindible fijar ciertos objetivos 

de calidad como: 

- Asegurar los requerimientos del usuario que recurre al laboratorio y que estos se 

cumplan 

- Eliminar posibilidad de una recurrencia 

- Controlar los procesos internos de laboratorio y los procesos de ejecución. 

- Entrenar y capacitar al personal que se desempeña en el laboratorio. 

Una vez establecidos los objetivos de calidad, y conscientes de las deficiencias del 

laboratorio se emprende un proceso de cambio, el cual comprende un proceso de 

reestructuración, transformación organizacional y rediseño de un proceso para 

incrementar el servicio y eficiencia del profesional hacia el usuario. Es necesario que la 

acción que se emprenda abarque a todo el sistema y no solo a ciertas partes para que la 

transformación sea eficaz. 

Una vez establecido la propuesta  de cambio y aplicada al Problema identificado se 

entraría a un Sistema de Mejora Continuo, basado en los momentos críticos  que 

pueden atravesar el Laboratorio después del proceso de cambio. Sin embargo, el proceso 

de cambio no solo se aplica a instituciones problema sino también a las exitosas, pero en 

estos casos será preciso un liderazgo más decidido para transmitir la convicción de que, 

aun cuando las cosas andan bien, es necesaria la mejora continua. Esta mentalidad de 

querer siempre mejorar las cosas  mediante ideas innovadoras es lo que logrará 

eficiencia, éxito competitividad y calidad en el laboratorio clínico. 



 

7 

 

 

Dentro del Sistema de Calidad existen niveles de documentación que deben seguirse con  

constancia y cumplimiento estricto, además de la documentación externa oficial 

(normas, estándares, decretos y regulaciones) o no oficial (manuales de aparatos, 

catálogos, hojas de seguridad de reactivos, certificados de lotes, etc.), en un sistema de 

gestión de la calidad existen cuatro niveles de la documentación elaborada por la 

institución: 

Nivel 1: El Manual de Calidad  

Nivel 2: Los Procedimientos  

Nivel 3: El Instructivo de Trabajo  

Nivel 4: Los formularios y registros  

 BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO (BPL) 

Las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), establecen elementos específicos que un 

laboratorio debe considerar, para lograr que los resultados de sus ensayos sean 

confiables. 

Las buenas prácticas de laboratorio hacen referencia a todas y cada una de las normas,  

reglas, procedimientos operacionales establecidos para llevarse acabo dentro de un 

laboratorio las cuales incluyen a la organización de: materiales, reactivos, insumos y 

personal de laboratorio asegurando la calidad de los datos en los estudios realizados, lo 

cual es de vital importancia puesto que esto es la base para que los resultados obtenidos 

sean los esperados. 

El llevar un registro, un archivo de todos los análisis que se realizan dentro de un 

laboratorio también esto es parte de una buena práctica de laboratorio, en la realidad se 

puede observar que muchos laboratorios no cuentan con un sistema de registro por tanto 

no se incluye en laboratorios que tienen una correcta funcionalidad. 
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La implementación y cumplimiento de buenas prácticas de laboratorio incluye una 

distribución adecuada del personal del laboratorio, reactivos, insumos, informes, 

procedimientos operativos, planificación e implementación de análisis, programa de 

garantía de calidad, infraestructura y conservación de registros.  

  

Es por esto que la presente propuesta tiene como uno de sus objetivos que en el Centro 

de Diagnóstico Médico del ASH de La UNL se lleven unas buenas prácticas de 

laboratorio para que los usuarios que acuden al mismo obtengan una adecuada atención. 

 

Por tanto todo laboratorio clínico que presta atención al público debe funcionar bajo  

normas;  como son la  ISO 9000 las cuales son documentos que contienen requisitos 

técnicos, que deben estar acordes con las necesidades y demandas de la sociedad y  que 

las autoridades competentes determinan que deben ser cumplidas por los servicios de 

laboratorio para poder funcionar con un sistema de calidad implementado; las mismas 

que  deben estar en continua revisión y adaptación con la finalidad de conocer los 

avances tecnológicos, contemplando las mejoras en las prácticas de laboratorio y las 

necesidades del usuario que recurre al mismo. 

 

Existen varios modelos aceptados y consensuados de normas, emitidas por diferentes 

organizaciones privadas u oficiales, que se pueden aplicar para implementar un sistema 

de calidad  en los laboratorios; La  norma ISO 9000 se las asocia  en una  gran rama de 

normas; siendo un conjunto de calidad que son establecidas por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO). Considerándolas como un buen punto de 

partida para un programa de calidad, porque representa la destilación de las mejores 

prácticas de normativas de calidad. En el presente proyecto estas normas se las van a 

aplicar en  el Centro de Diagnostico Médico; se considera que implementar estas normas 

a los laboratorios es un trabajo muy duro pero supone una gran cantidad de ventajas para 

el mismo. 
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 Los principales beneficios o ventajas son: Disminución de rechazos en los resultados y 

prestación del servicio que da el laboratorio a los usuarios,  Aumento de la productividad 

y realización de análisis con garantía de calidad, Mayor compromiso con los requisitos y 

necesidades del paciente, Mejora continua en los servicios de laboratorio donde se 

establece estas normas.  

Para comprobar que se cumple con los requisitos de las normas, existen unas entidades 

que certifican y dan sus acreditaciones permitiendo así el funcionamiento del laboratorio 

bajo dicha norma;  estas entidades se encuentran vigiladas por organismos 

internacionales. 

La familia de las normas ISO 9000 está formada por cuatro normas principales a 

continuación se detallan: la ISO 9000-2005.- La cual se basa en los Fundamentos y 

Vocabulario, describe los fundamentos y especifica la terminología de un Sistema de 

Gestión de  Calidad, establece un punto de partida para comprender las normas y define 

los términos fundamentales utilizados en la familia de normas ISO 9000.  

La ISO 9001-2000.- Esta norma específica los requisitos para un Sistema de Gestión de 

la Calidad y permite a los laboratorios demostrar su habilidad para proveer resultados 

que satisfagan las necesidades del usuario aumentando la satisfacción del mismo.  

En tanto que la ISO 9004 – 2000, se refiere al Sistemas de Gestión de la Calidad - Pautas 

para la mejora del desempeño; esta norma complementa la ISO 9001:2000, y 

proporciona directrices para mejorar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la 

Calidad.  

Y finalmente  la ISO 19011.- denominada, Directrices para la auditoria de los sistemas 

de gestión de la calidad y/o ambiental.- Esta norma proporciona una guía para auditar el 

Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental.  
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La Norma ISO 9000- 2.005   

Es  la nueva edición o modificación de normas de la familia  ISO 9000 que define el 

vocabulario y describe los fundamentos de los sistemas de gestión de  calidad 

implementados en los laboratorios. Esta define los fundamentos y vocabulario pero de 

una manera estandarizada. 

 

La norma ISO 9000:2005 es útil para todos los usuarios de la familia de la ISO 

9000, en particular para: proveedores y usuarios proporcionándoles una comprensión 

estandarizada de la terminología de la gestión de la calidad utilizada en el laboratorio.  

 

También será útil para los profesionales que participan en el Sistema de Gestión de 

Calidad, o para aquellos que verifican la conformidad con ISO 9001:2000 - tal como 

auditores internos, auditores externos de los organismos de certificación, reguladores, y 

consultores o capacitadores en el  Sistema de Gestión de Calidad. 

7.4. NORMA ISO/IEC-17025:2000 

 

La norma ISO/IEC 17025:2000 titulada “Requisitos generales para la 

competencia de laboratorio de calibración y ensayo”, tiene como propósito revelar la 

dirección que asegure la calidad del trabajo; en ella se establecen los criterios generales 

para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo, entre ellos se encuentran la 

identidad legal,  imparcialidad,  independencia e integridad, competencia técnica, 

Cooperación   y Obligaciones del laboratorio con los usuarios.  

Los Laboratorios  Clínicos tienen la imperiosa necesidad de estar acreditados 

bajo un Organismo Superior que no solamente se base en la calidad sino también en la 

competencia técnica; la ISO 17025  da más especificaciones de lo que debe cumplir un 

Laboratorio para ir alcanzando la excelencia. Esta norma  facilita la cooperación entre 

laboratorios, así como entre organismos, apoyando el intercambio de información y 

experiencia contribuyendo a un desenvolvimiento operativo, generando resultados 
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validos técnicamente y facilitando la armonización de las normas y procedimientos entre 

laboratorios. 

Existen  aspectos que se encuentran  dentro de la norma como los requisitos de 

gestión, que abarcan: organización, sistema de gestión de la calidad, control de la 

documentación, revisión de solicitudes, licitaciones y contratos, subcontratación de 

ensayos, adquisición de servicios, reclamos, control de trabajos no conformes, acciones 

preventivas y correctivas, control de registro, auditorias internas y revisiones por la 

Dirección. Los requisitos técnicos, que tienen en cuenta personal, instalaciones y 

condiciones ambientales, métodos de calibración y ensayo, validación de métodos y 

equipos, trazabilidad de las mediciones, manejo de muestras, manejo de los objetos de 

ensayo, aseguramiento de la calidad de los resultados e informe de los resultados. Estos 

dos tipos de requisitos son los que guían la norma y los mismos que deben respetarse y 

seguirse puntualmente los primeros están enfocados al servicio y todo su sistema 

organizacional y el segundo se enfoca a los recursos materiales y humanos. Dentro de 

los objetivos planteados en esta norma tenemos: 

Si bien es cierto la Norma ISO 17025  va en torno a la Calibración  y Ensayo 

pero esto no quiere decir que se desligue de la Calidad que realmente es lo que lo 

fundamenta, en efecto todas estas normas han permitido  la elaboración del manual de 

calidad, los manuales de procedimientos y los instructivos correspondientes a utilizar en 

el trabajo diario del Laboratorio que asegure la eficiencia en la parte operativa. Además 

la aplicación de la ISO/IEC 17025 tiene gran importancia económica, pues da un valor 

diferenciado a los certificados de calibración y a los informes de ensayo emitidos por 

laboratorios cuya competencia técnica es reconocida por un organismo de acreditación. 

Ese reconocimiento podrá traducirse en ventajas económicas para los laboratorios, tales 

como: 

 Fidelidad de los usuarios actuales y conquista de nuevos usuarios, ya 

que la acreditación confirma y reconoce la competencia técnica del 
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laboratorio para producir datos y resultados técnicamente válidos, lo 

que aumenta su credibilidad ante el mercado; 

 Laboratorios que forman parte de organizaciones mayores y que operan 

de conformidad con los requisitos de la ISO/IEC 17025, podrán 

comprobar que los productos de la organización fueron ensayados y son 

técnicamente capaces de cubrir las especificaciones de desempeño, 

seguridad y fiabilidad; 

 Los resultados de ensayo y calibración podrán ser aceptados en otros 

países, siempre que el laboratorio utilice los criterios ISO/IEC 17025 y 

sea acreditado por un organismo que establezca acuerdos de 

reconocimiento mutuo con organismos equivalentes de otros países. 

 El uso de la ISO/IEC 17025 facilitará la cooperación entre laboratorios 

y otros organismos, auxiliando en el intercambio de informaciones y 

experiencias, así como en la armonización de normas y procedimientos, 

lo que podrá significar reducción de costos. 

En definitiva, el ajuste de las actividades gerenciales y técnicas del laboratorio de 

acuerdo con los criterios de la ISO/IEC 17025 debe verse no como un costo, sino como 

una inversión de mediano y largo plazo, y cuyo rendimiento comercial y financiero será 

garantizado por la comprobación.  

Será un laboratorio acreditado para funcionar bajo normas estandarizadas, lo que 

garantiza la calidad y la aceptación en sus procedimientos, con  incremento de la 

competitividad y asistencia técnica especializada que mantenga siempre actualizado al 

Laboratorio, con propuestas de mejoras continuas para seguir brindado servicio eficiente 

y oportuno a los usuarios. 
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II. METODOLOGÍA 

En primera instancia y después de reconocer el problema nos orientamos a la 

observación e identificación  del Centro de Diagnóstico Médico al cual lo hicimos 

objeto de evaluación, con esto se pudo conocer los recursos tanto materiales como 

humanos con los cuales contaba el mismo. 

Tipo de Estudio. 

Es un estudio descriptivo del Centro de Diagnóstico Médico del Area de la Salud 

Humana  de la Universidad Nacional de Loja. 

La  Metodología utilizada se baso en cada uno de los objetivos planteados,  uno de 

los mismos es Identificar el Sistema de Gestión y equipamiento actual del Centro de 

Diagnostico Médico  para este objetivo se precisó  de la observación directa en cada 

una de las Áreas de Trabajo para llevar a cabo esta observación y recopilar toda la 

información necesaria se utilizaron herramientas como:  encuestas entrevistas, las 

cuales nos ayudaron a recopilar la información necesaria en cuanto a la 

infraestructura, equipamiento y actividades diarias realizadas en el CDM . 

 Para definir la forma como se integra el Centro de Diagnóstico Médico a la docencia 

e investigación se requirió de una indagación de información tanto a Docentes como 

estudiantes; para obtener esta información nos valimos de instrumentos 

investigativos como: encuestas, entrevistas  y experiencias personales como 

estudiantes de la  Carrera de Laboratorio Clínico estas versiones e información 

recopilada nos sirvió para precisar y definir  las funciones de Docencia e 

investigación que cumple actualmente el Centro. 

Para validar mediante un Sistema de aseguramiento de Gestión de Calidad los 

protocolos de Laboratorio bajo normas y especificaciones  se realizo un trabajo de 
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trazabilidad de los análisis que se realizan en el CDM en 9 pacientes, utilizando 

protocolos elaborados bajo normas  ISO 9.000, la 17.025, protocolos certificados 

bajo  Organizaciones Internacionales como es la Organización Mundial de la Salud  

y  Organización Panamericana de la Salud.  

 Para  la elaboración de Manuales como son el Manual de Calidad, Manual de 

Procedimientos y Bioseguridad se recurrió a la investigación científica, para indagar 

la información que se requiera para la elaboración de los mismos; Así mismo se 

acudió  a la observación directa   para identificar la situación actual del laboratorio 

en cuanto a su estructura organizacional y funcional y en base a ello plantear 

políticas, normas y reglamentos que constan en cada uno de los Manuales. 

Finalmente para desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad que integre las 

funciones de laboratorio con la docencia e investigación,  se utilizó la investigación 

bibliográfica de cada una de las Normas de Calidad y Funcionamiento del 

Laboratorio las cuales constan en cada uno de los Manuales dentro de los mismos 

resaltamos las funciones y políticas del laboratorio y su vinculación con la docencia 

e investigación las mismas que sean manejadas de forma sistemática y que cumplan 

con un Sistema de Gestión de Calidad de esta manera los procedimientos, normas  y 

actividades manejadas en el Laboratorio se integren de una u otra manera con la 

docencia e investigación. 

Además todas las actividades tanto de Docencia como las desarrolladas en el Centro  

de Diagnostico Medico serán llevadas a cabo según el manual de Bioseguridad 

desarrollado por la Organización Mundial de la Salud  que sirva como referencia y 

orientación para establecer los códigos de desarrollos prácticos con miras a proteger 

al personal humano y Medio Ambiente garantizando la calidad de los resultados 

emitidos a los usuarios, resultado de proyectos de investigación y epidemiológicos 

que se generen el Centro de Diagnóstico Médico. 
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III. RESULTADOS 

Para el objetivo: Identificar el Sistema de Gestión y equipamiento actual del laboratorio 

del Centro de Diagnostico Medico del Área de Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

En el C.D.M se evidenciaron algunas limitaciones relacionadas al equipamiento, 

operatividad, infraestructura con áreas inadecuadamente distribuidas, reglamentación  y 

organización del personal.  

 El  Centro de Diagnostico Médico en el momento que se inicio el desarrollo del 

presente proyecto no contaba con el equipamiento necesario.  

 

 De lo Observado se puede decir que en cuanto a la Infraestructura del CDM no estaba 

de acuerdo a los requerimientos de las actividades que se realizan en cada una de las 

áreas de trabajo; a continuación se detallara algunas de las áreas en las cuales se observo 

algunas carencias;   el Área de Recepción de Muestras   se ve inmersa con la afluencia 

de otros pacientes y  personal que no está  receptando muestras, es decir no existe la 

debida privacidad y el espacio físico necesario para esta actividad, el Área de 

Hematología, Química Sanguínea e Inmunología  se encuentran juntas, es decir no existe 

una separación física y un espacio necesario para la ubicación de equipos requeridos 

para las actividades de  cada una de estas áreas de trabajo.  

 

Actualmente se puede observar que el C.D.M se encuentra en un proceso de adecuación 

y equipamiento lo cual permitirá un mejor funcionamiento del mismo, servicio a la 

comunidad, a los estuantes y docente y favorecerá a la investigación de gran forma. 

 

Mediante la revisión bibliográfica de documentos existentes en el Centro como fueron 

inventarios, estatutos y referencias bibliográficas que reposan en la Dirección del 
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Centro;  pudimos conocer que no existe un organigrama de funciones asignadas para el 

personal que labora en cada una de las Áreas de trabajo, ni una ubicación jerárquica de 

funciones como por ejemplo Director del Centro de Diagnostico Médico, Técnicos 

Responsables de acuerdo a cada área de trabajo, Secretaria y Coordinador 

Administrativo. Además el Centro de Diagnostico no posee una Política de Calidad 

establecida, un objetivo ni compromisos de Calidad, si bien es cierto se trabaja según 

algunas normas y parámetros de  Calidad pero estos no son sustentados con la 

información necesaria comprometida a implementar una estructura organizacional 

técnica y administrativa que permita dar cumplimento con un Sistema de Gestión de 

Calidad; Además  el CDM  no posee la documentación necesaria del Sistema de Gestión 

de Calidad tales como : Manuales, Instructivos; formatos y  Procedimientos; además no 

se realiza el Control de Documentación, Acciones Correctivas y Preventivas, Evaluación 

de Proveedores, Auditorías Internas y Externas etc. además no posee procedimientos ni 

formatos que detallen cada una de estas actividades que constan dentro de un Sistema de 

Gestión de Calidad,  de todo lo detallado anteriormente como resultado de este objetivo 

se deduce que el Centro de Diagnostico no posee un Sistema de Gestión de Calidad 

implementado con  funciones claramente establecidas, aunque si se cumplen con algunas 

normas en el Trabajo diario como por ejemplo trabajar bajo normas de Bioseguridad, y 

normas de Calidad. 

 

Para el objetivo: Definir la forma  cómo se integra el CDM a la docencia e 

investigación. 

Utilizando entrevistas, encuestas y la observación directa se obtuvo como  resultado de  

que el Centro de Diagnostico Médico si se vincula con la comunidad, docencia e 

investigación, pero no existe un instructivo ni reglamentación que regulen las 

actividades del servicio con las prácticas en cada carrera del Área de la Salud Humana,  

las entrevistas y encuestas fueron realizadas a usuarios, estudiantes y docentes 

concluyendo todos que el Centro es un lugar donde se imparten clases prácticas de las 

carreras de: Laboratorio Clínico, Medicina Humana, Odontología, Enfermería. 



 

17 

 

Tal es el caso que recientemente en el Centro de Diagnostico Médico se desarrolló un 

Macro Proyecto con los estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico periodo 2004-

2008, proyecto desarrollado para la obtención del Título de Licenciados en Laboratorio 

Clínico.  

Así como estos, otros proyectos son desarrollados en el Centro de Diagnostico Médico 

para las distintas carreras, y las prácticas impartidas que son de acuerdo a la Carrera, 

Módulo y Unidad por la que cursan los estudiantes. 

Por tanto el Centro de Diagnostico Médico cumple con funciones de  servicio a la 

comunidad, investigación y docencia, pero no están bien articuladas; ya que no existe 

una reglamentación que regule y normalice las actividades de docencia e investigación. 

 

Para el Objetivo: Validar mediante un sistema de aseguramiento de Gestión de la 

Calidad bajo Normas y especificaciones los protocolos de laboratorio. 

Para este objetivo  se ha realizado un trabajo de trazabilidad de los análisis que se 

realizan en el CDM en 9 pacientes, utilizando protocolos elaborados bajo normas  ISO 

9.000, la 17.025, protocolos certificados bajo  Organizaciones Internacionales como es 

la Organización Mundial de la Salud  y  Organización Panamericana de la Salud de las 

pruebas de cada una de las áreas de trabajo   y la puesta en marcha de cada uno de los 

procedimientos en los cuales se ha podido valorar la respuesta del equipo, del personal y 

del protocolo elaborado según las Normas de Calidad anteriormente mencionadas. 

Finalmente para el objetivo: Elaborar manuales de funcionamiento, como el Manual de 

Calidad, Manual de Procedimientos e Instructivo de Bioseguridad 

En el análisis anteriormente descrito se resalta que en el Centro de Diagnostico Médico  

no existe la documentación del Sistema de Gestión de Calidad  por lo que no existen 

Manuales de Calidad, Bioseguridad y Procedimientos elaborados los cuales sirvan como 

referencia para el trabajo diario. 
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En la presente propuesta y como resultado de este objetivo se logró la elaboración de 

Manuales de Calidad, Bioseguridad, Procedimientos esto se logró con el correspondiente 

asesoramiento, investigación bibliográfica  fundándonos en normas como son: ISO 

17025, ISO 9001 y estándares mundiales de la Organización Mundial de la Salud  y 

Organización Panamericana de la Salud, documentos que se anexan al presente trabajo. 

 Por lo que al  Manual de Calidad lo denominamos Anexo Nº 4 en este manual se 

detallan  especificaciones  como:  

-El Organigrama 

- Planta Física y Condiciones del Centro 

- La Política de Calidad 

- Objetivo y Compromisos de Calidad- 

- La organización y Funciones del personal del Centro 

-Equipos que posee el Centro 

-Verificaciones 

- Aseguramiento de la Calidad de los Resultados 

- Informe de Resultado. 

 El Manual de Procedimientos lo denominamos Anexo Nº 5 aquí describimos: 

-  Normas y procedimientos de cada una de  las Pruebas  

-  Recepción de Muestras, envió y transporte de Muestras  

-  Métodos y sus Fundamentos etc.   

 

 El Manual de Bioseguridad fue denominado Anexo Nº 6  este fue realizado en 

cuanto a: 

- Necesidades del CDM, al personal que labora y a la afluencia de usuarios.  

- Parámetros que van desde la infraestructura del CDM la organización y distribución de 

las diferentes áreas de trabajo esto con el fin de reducir los niveles de riesgo tanto para 

el personal como para los usuarios 
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- Normas de bioseguridad en cuanto al tratamiento y eliminación de desechos 

producidos dentro del Centro de Diagnostico Médico. 

 

Con la elaboración de todos los Manuales, Procedimientos y Formatos y la puesta en 

marcha de los mismos se asegura un Sistema de Gestión de Calidad que lo convertirá al 

Centro en un Laboratorio con reconocimiento local y Nacional, por lo que es muy 

importante poner en ejecución la presente propuesta. 
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IV. CONCLUSIONES 

 
 

 En el Centro de Diagnóstico Médico no ha existido ningún otro trabajo 

relacionado con Sistema de Gestión de Calidad, y por ende surge la 

necesidad de realizar una Propuesta de Implementación de un  Sistema de 

Gestión de Calidad para que la misma sea implementada, por tanto los 

resultados emitidos por el Centro sean certificados bajo Normas de 

estándares internacionales como son la Normas ISO. 

 

 El Centro de Diagnóstico Médico se ve limitado en varios aspectos para 

brindar un completo servicio de Calidad, uno de los mayores problemas es el 

espacio físico reducido lo que impide la correcta distribución de sus áreas de 

trabajo, el Centro no cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, aunque si 

se cumplen algunas normas como por ejemplo trabajar bajo normas básicas 

de Bioseguridad, y para el trabajo diario tomando en cuenta normas de 

Calidad. 

 

 El Centro de Diagnóstico Médico  sí integra sus funciones de Docencia e  

Investigación mediante sus actividades diarias de servicio a la comunidad; 

permitiendo que en el Centro se realicen prácticas docentes e investigativas 

de todas las carreras del Área de la Salud Humana en especial a los 

estudiantes y docentes de la Carrera de Laboratorio Clínico, pero no existe 

una reglamentación que regule y normalice las actividades de docencia e 

investigación. 

 

 Mediante la trazabilidad realizada durante la ejecución de la presente 

propuesta se concluye que con la utilización de protocolos y Manuales tanto 

de Calidad, Procedimientos y Bioseguridad  elaborados según las Normas de 
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Calidad se puede validar un Sistema de Gestión de Calidad, aquí se puede 

valorar la respuesta del equipo, del técnico responsable y del protocolo 

elaborado según las Normas de Calidad ya que la documentación 

anteriormente nombrada sirve como referencia para validar este sistema de 

Gestión de Calidad. 
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V. RECOMENDACIONES 
 

 

De acuerdo a todo lo realizado en el presente proyecto nos permitimos plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Debería implementarse información referente a Sistema de Gestión de Calidad en 

la Biblioteca del Área de Salud Humana ya que en la misma no se cuenta con la 

información suficiente sobre estos temas. 

 

 Se debe implementar un Sistema de Gestión de Calidad por lo que es conveniente 

la ejecución de la presente propuesta, para que  todas las actividades de trabajo 

diario en cada una de las áreas analíticas esto ayudará al aseguramiento de  una 

mejor Calidad en todas las actividades que se realizan en el Centro de 

Diagnóstico y por tanto una mejor atención al usuario. 

 

 Recomendamos que toda la  documentación elaborada  dentro de este proyecto 

sea utilizada como material  bibliográfico  para la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico con el objetivo de que conozcan 

acerca de parámetros estandarizados que se deben tomar en cuenta dentro de un 

centro de Análisis Clínico. 

 Pedimos que la información elaborada en la presente Propuesta tenga la debida 

acogida y por ende sea ejecutada asegurando así la implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad, con la finalidad de mejorar el servicio a la 

comunidad Docencia e Investigación  que presta el C.D.M. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 
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