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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Laboratorio Clínico de la empresa Cruz Vital S.A recientemente implementó una 

gestión por procesos respaldada por su manual de procedimientos, considerado una guía 

para realizar todas sus actividades diarias. La gerencia de este laboratorio identificó los 

beneficios de trabajar con procesos y el grado de competitividad presente en su sector 

laboral, por lo cual decidió  dar sus primeros pasos en el mundo de la calidad y asumir 

como nuevo reto, el diseño documental de un sistema de gestión de calidad con base a la 

norma NTE INEN-ISO 15189: 2009; seleccionada porque es específica para laboratorios 

clínicos. Para el desarrollo de este proyecto se establecieron 4 etapas: identificación de 

requisitos aplicables, como la norma seleccionada es específica para laboratorios 

clínicos todos fueron seleccionados,  la segunda etapa es el diseño y evaluación de la 

matriz de cumplimiento de requisitos de gestión y técnicos, se pudo determinar un 

porcentaje bajo de cumplimento, 7% (15 requisitos de un total 227). La siguiente etapa 

definida fue el desarrollo de  la documentación del sistema de gestión de calidad, donde 

se definieron y caracterizaron nuevos procedimientos para cumplir con todos los 

requisitos de la norma, también se diseñaron los formatos de los documentos utilizados 

en la ejecución de los nuevos procedimientos.  Como última etapa, se diseñó y 

desarrollo un manual de calidad, considerado la carta de presentación de la empresa 

frente a la calidad porque describe como el laboratorio cumple con todos los requisitos 

planteados por la norma.  

PALABRAS CLAVES: 

 GESTIÓN 

 PROCESO 

 NORMA 

 REQUISITOS 

 MANUAL DE CALIDAD 

 

 

 



xiv 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

The Clinical Laboratory Cruz Vital S.A. company recently implemented a procedure 

management that is supported by its manual of processes and it is considered as a guide 

to do all its daily activities. The management of this laboratory identified the benefits of 

working by means of processes and the competitive degree that is in its labor, so it was 

decided to take its first steps in the quality world and to assume as a new challenge, the 

documentary design of a system of quality management base on the standard NTE INEN 

ISO 15189:2009. It is selected because it is specific for clinical laboratories. For the 

development of this project four stages were stablished: identification of applicable 

requirements as the selected pattern is specific for clinical laboratories all of them were 

selected, the second stage the design and evaluation of the compliance matrix of 

management requirements and technicians. It was determined a low percentage of 

compliance, 7 %( 15 requirements from a total of 227). Next step was the development 

of a system documentary quality management where it was defined and featured new 

procedures to get with the requirement of a standard. It was also designed formats of the 

documents used in the implementation of new procedures. Finally, it was designed and 

developed a quality manual considered the main letter of the company against to the 

quality because it describes like the laboratory gets with all requirements posed by the 

norm. 

KEYWORDS: 

 MANAGEMENT 

 PROCESS 

 NORM 

 REQUIREMENTS 

 QUALITY MANUAL 
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CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes 

El proceso de acreditación de laboratorios es un proceso en el que interviene  

un ente externo con el fin de demostrar competencia técnica y por ende la 

capacidad de proporcionar un servicio de calidad hacia el cliente, en nuestro país la 

institución que acredita a los laboratorios es el Organismo de Acreditación 

Ecuatoriano (OAE) mediante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

 

Hoy frente a un mundo globalizado, los servicios del sector de salud entre ellas 

los laboratorios clínicos, obligatoriamente debe acogerse a un sistema de gestión de 

calidad, ajustándose a normas para obtener finalmente el reconocimiento o la 

acreditación. 

 

La Norma NTE INEN-ISO 15189:2009, abarca todo el proceso desde la etapa 

de pre analítica hasta la post analítica incluyendo: la puntualidad en la entrega de 

resultados, la exactitud, la precisión, la capacitación, el entrenamiento del personal 

como también es importante la confidencialidad de la información que debe 

mantener el personal en todo momento incluso se incluyen temas sociales como 

evitar la discriminación a pacientes, entre otros, todos estos criterios de 

acreditación se agrupan en dos apartados que son: de gestión y requisitos técnicos. 

 

Con estos antecedentes, queremos emprender el levantamiento de la 

documentación en base de la Norma NTE INEN-ISO/IC 15189:2009, debido a que 

la acreditación de los análisis del laboratorio clínico en su sentido más amplio tiene 

cada vez más importancia como instrumento de gestión de la calidad y para la 

competencia técnica. 
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1.2. Justificación e importancia 

Actualmente la certificación bajo alguna norma internacional asegura al cliente 

la calidad de servicio o producto que recibe, en nuestro país a nivel de laboratorios 

clínicos se destaca NETLAB S.A. Y LABORATORIO CLÍNICO PAZMIÑO 

&NARVAEZ, por contar con la certificación en NTE INEN-ISO 15189:2009, en 

este contexto vemos que la competitividad con otros laboratorios obliga la 

implementación de un sistema de gestión que permitirá al laboratorio crecer y 

mejorar, con la necesidad de destacarse sobre otros laboratorios por la calidad, el 

prestigio y el aumento de la cartera del mercado, para estar al nivel de los 

laboratorios más destacados del país. 

 

Con el objetivo de mejorar los servicios ofertados, incrementar la satisfacción 

del cliente y superar los niveles actuales de competitividad de la empresa Cruz Vital 

S.A ha decidido implementar,  un sistema de gestión de calidad en el servicio de 

Laboratorio Clínico, el primer paso a ejecutar será el levantamiento de los 

procedimientos de gestión y técnicos lo cual facilitará la administración de la 

documentación de un SGC, esta información una vez estandarizada permitirá 

mejorar el desempeño y los resultados, disminuyendo los costos de la no-calidad, 

reduciendo el número de reclamos que afecten directamente a la calidad del servicio 

brindado por el Laboratorio Clínico y consecuentemente mejorando su imagen. 

 

 Dentro de los beneficios que se quieren lograr es aumentar el prestigio frente 

a los clientes, generando un compromiso de todo el personal del laboratorio con el 

cumplimiento de sus requisitos, mediante la motivación, integración y desarrollo 

continuo de las competencias del personal a través de planes de formación y 

capacitación, el laboratorio actualmente tiene una cartera de clientes amplia 

contando con los pacientes IESS, con la implementación de un SGC, se espera que 

aumente el acceso a clientes nuevos, debido a la imagen de confianza que daría el 

laboratorio, adicional a esto aumentando la fidelidad de los clientes frecuentes. 

Finalmente, el principal beneficiado sería el paciente, quien recibiría de esta manera 

una atención con el nivel de calidad que demanda. 
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1.3. Planteamiento del problema 

El Laboratorio Clínico, carece de un sistema de gestión de calidad que respalde 

su competencia técnica, aun cuando ejecutan funciones que se han establecido, no 

existen informes de no conformidad, indicadores entre otras documentaciones que 

puedan mantener un proceso de gestión. Para determinar el grado de cumplimiento 

con la Norma NTE INEN-ISO 15189:2009, se realizó un estudio de la situación 

actual evaluando los requisitos entre documentación y procedimientos que exige la 

norma y la evidencia con la  que cuenta el laboratorio adquiriendo una 

aproximación de cumplimiento de los parámetros así: 

 

 En cumplimiento de procedimientos tenemos el 2,1% de procedimientos que 

están implementados, 14,9% de procedimientos que se encuentran 

parcialmente implementados y del 83% no se encuentra ninguna evidencia 

de implementación. 

 

 En cumplimiento con la documentación tenemos que el laboratorio tiene el 

8,3% de documentos implementados, el 33,3% de documentos que están 

parcialmente implementados y la gran mayoría  que es el 58,3% de 

documentación de la que no se encuentra evidencia alguna. Lo mencionado 

podemos evidenciarlo en la tabla No.1 y tabla No. 2. 

 

Tabla 1 

Cuadro comparativo de requisitos de procedimientos  

 

 

 

 

 

 

 
 

NORMA PROCEDIMIENTOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

No. DE 
PROCEDIMIENTOS 

No. ESTADO PORCENTAJE 
% 

47 

39 NO IMPLEMENTADO 83 

7 PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADO 

14,9 

1 IMPLEMENTADO 2,1 

 TOTAL 100 
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Tabla 2 

Cuadro comparativo de requisitos de documentación  

 

NORMA DOCUMENTACIÓN EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

No. DE 
DOCUMENTOS 

No. ESTADO 
PORCENTAJE 

% 

36 

21 NO IMPLEMENTADO 58,3 

12 
PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADO 

33,3 

3 IMPLEMENTADO 8,3 

 
TOTAL 100 

 

Cabe mencionar que esta comparación se realizó tomando en cuenta los dos 

apartados con los que cuenta la norma que son los requisitos de gestión en 

los que obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Tabla 3 

Cuadro comparativo de requisitos de procedimientos de gestión 

NORMA 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN EN EL 

LABORATORIO CLÍNICO 

No. DE 
PROCEDIMIENTOS 

No. ESTADO 
PORCENTAJE 

% 

28 

27 NO IMPLEMENTADO 96,4 

1 
PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADO 

3,6 

 
TOTAL 100 

 

Tabla 4  

Cuadro comparativo de requisitos de documentación de gestión 

 

NORMA 
DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN EN EL LABORATORIO 

CLÍNICO 

No. DE 
DOCUMENTOS 

No. ESTADO 
PORCENTAJE 

% 

13 

10 NO IMPLEMENTADO 76,9 

3 
PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADO 

23,1 

 
TOTAL 100 
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Como podemos ver en la tabla No.3 tenemos que en procedimientos de 

gestión el Laboratorio Clínico de Cruz Vital S.A. no tiene evidencia de 

implementación en un 96,4% y un 3,6% de procedimientos que están 

implementados, cabe mencionar que este cumplimiento fue resultado de 

nuestro primer proyecto. 

 

Con respecto a la documentación de gestión el Laboratorio Clínico cumple 

con el 23,1% de documentación que se encuentra parcialmente 

implementado y en su mayoría no tiene evidencia de implementación con el 

76,9%, como podemos ver en la tabla No.4, podemos mencionar que el 

Laboratorio Clínico, dentro de la documentación de gestión que exige la 

norma,  no ha establecido ni documentado la política de calidad, los 

objetivos de calidad por ende no cuenta con el Manual de Calidad.   

 

De la misma forma hicimos con el apartado de requisitos técnicos de los 

cuales obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Tabla 5 

Cuadro comparativo de requisitos de procedimientos técnicos 

NORMA 
PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EN EL 

LABORATORIO CLÍNICO 

No. DE 
PROCEDIMIENTOS 

No. ESTADO 
PORCENTAJ

E % 

19 

12 NO IMPLEMENTADO 63,2 

6 
PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADO 

31,6 

1 IMPLEMENTADO 5,3 

 
TOTAL 100 

 

En la tabla No.5 podemos ver que el 63,2% corresponde a procedimientos 

técnicos que no se encuentran implementados, el 31,6% que se encuentra 

parcialmente implementado y el 5,3% no tiene evidencia alguna. 
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Tabla 6 

Cuadro comparativo de requisitos de documentación técnica 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla No.6 tenemos que del 47,8% no hay registro de  implementación 

de documentación técnica, el 39,1% de documentación se encuentra 

parcialmente implementada y el 13% corresponde a la documentación 

técnica de la que si se encuentra evidencia y puede ser considerada como 

implementada. 

 

Como podemos evidenciar en este análisis que ha resultado de la 

comparación entre la norma y la evidencia del laboratorio es necesario 

iniciar con el levantamiento de la documentación en base a la norma NTE 

INEN-ISO 15189: 2009, pero esta actividad no la podemos realizar sin antes 

realizar el levantamiento de procedimientos que requiere la norma ya que a 

partir de estos podremos cumplir con los objetivos de este proyecto.  

 

1.4. Objetivo General 

Elaborar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad sobre la base de 

la norma NTE INEN-ISO 15189: 2009, en el servicio del Laboratorio Clínico de 

Cruz Vital S.A. para asegurar la calidad en el servicio. 

 

1.5. Objetivos Específicos 

 Determinar los requisitos de la norma nacional N aplicables al laboratorio, para 

definir los que deben ser establecidos por el Laboratorio Clínico. 

NORMA 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN EL LABORATORIO 

CLÍNICO 

No. DE 
DOCUMENTOS 

No. ESTADO 
PORCENTAJE 

% 

23 

11 NO IMPLEMENTADO 47,8 

9 
PARCIALMENTE 
IMPLEMENTADO 

39,1 

3 IMPLEMENTADO 13 

 
TOTAL 100 
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 Verificar el nivel de cumplimiento de requisitos del laboratorio con la norma 

NTE INEN-ISO 15189: 2009, para evaluar la competencia técnica del 

laboratorio. 

 Desarrollar la documentación requerida por el SGC sobre la base de la norma 

nacional, con el fin de aumentar la competitividad del Laboratorio. 

 Consolidar información y presentar el manual de Calidad  sobre la base de la 

norma  NTE INEN-ISO 15189: 2009 para el laboratorio, con el fin de 

declarar la política del Laboratorio y recoger la estructura soporte que garantice 

su aplicación. 

 Difundir la documentación elaborada, con el fin de ponerla al alcance de todos 

sus integrantes y crear una cultura de compromiso con la calidad. 

 

1.6. Metodología 

En el presente proyecto se va a realizar la documentación de los 

procedimientos del servicio de Laboratorio Clínico de Cruz Vital S.A en base a la 

norma NTE INEN-ISO 15189: 2009, se aplicará una investigación descriptiva 

presentando el detalle de procedimientos, utilizando un método deductivo, en un 

sentido de análisis de lo  general a lo particular, en el que se describen las 

características del mismo en cuanto a procedimientos, utilizando herramientas para 

la recolección de datos como entrevistas al personal acerca de las actividades 

realizadas e investigación documental. 

 

1.7. Técnicas e instrumentos de diagnóstico e investigación 

Entrevista: para la documentación de procedimientos se establecerá un 

diálogo entablado en dos o más personas, su principal objetivo es la recopilación de 

información para poder cubrir los objetivos de la investigación. 

 

Observación: se utilizará una guía de observación para obtener la información 

de toda la evidencia documental.  

Los procedimientos y documentos de gestión y técnicos serán documentados 

de manera parcial cabe mencionar que dicha priorización se la analizo y estableció 



8 
 

 
 

con la Dirección del laboratorio.  Para el levantamiento de procedimientos se 

utilizarán diferentes formatos y listas de verificación que serán desarrolladas en 

base a la norma.  
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CAPÍTULO 2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Gestión de la Calidad 

2.1.1. Definiciones de calidad 

Según Cuatrecasas (2005) calidad se define como "Conjunto de  

características que posee un producto o servicio obtenido en un sistema 

productivo, así como su capacidad de satisfacción de los requerimientos del 

usuario"(p.19), es decir un producto o servicio debe cumplir con las 

características  que fueron consideradas para su diseño. 

 

De acuerdo a Dávila, la palabra calidad cumple con tres significados: 

cumplimiento de requerimientos acordados, cubrir las necesidades y 

expectativas del cliente y conjunto de sistemas aparecidos de  modelos 

administrativos para calidad. 

 

2.1.2. Definición de Gestión de la Calidad 

Es un conjunto de normas de  una organización, que se encargan de 

administrar la calidad de la misma, enfocándose hacia mejorar continua de la 

calidad.   También es conocido como sistema de gestión de la calidad. 

 

2.1.3. Definición de Gestión de la Calidad Total 

La Gestión de la Calidad Total es conocida como TQM,  considera como 

una manera de dirigir y administrarla calidad total de todos los recursos 

invertidos en la organización.   

 

Según Sarv Singh Soin (1997) la gestión de la calidad total es " un 

esfuerzo de mejoramiento continuo de la calidad de todos los procesos, 

productos y servicios, mediante una participación universal, que da por 

resultado una satisfacción y una lealtad creciente del cliente y resultados de 

negocios mejorados"(p.6). 
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2.1.4. Aspectos de la gestión de la calidad total 

La gestión de calidad total tiene por objetivo  final lograr la satisfacción 

total del cliente, a través de una adecuada planificación, implementación, 

evaluación y mejora continua. Dentro de los aspectos más relevantes 

podemos mencionar los siguientes: 

a) La mejora continua de la empresa completa, cubriendo producto 

o servicio, proceso, personas, entre otras.  

b) Clientes internos y externos, comprendiendo sus necesidades y 

expectativas.  

c) La mejora continua de los procesos mediante el control 

asegurando su calidad. 

d) Toda la organización  debe estar enfocada en la resolución de 

problemas y mejora de procesos para incrementar  su efectividad.  

e) Capacitación y educación del personal de la organización. 

f) Toma de decisiones basada en hechos  

g) Satisfacción de la  sociedad en relación al medio ambiente y 

recursos naturales. 

h) Involucramiento de los proveedores en los planes de la gestión de 

la calidad.  

 

2.1.5. Principios de la gestión de la calidad total 

Luzón María (2001) destaca los siguientes principios: 

 Atención a la satisfacción del cliente: se hace referencia al resultado 

que tiene el producto o servicio dentro del mercado y si logra 

satisfacer las necesidades del cliente. Una empresa puede evaluar su 

participación en el mercado mediante los valores de ingreso y ventas. 

Las direcciones de las empresas tienen como objetivo principal 

conseguir la satisfacción del cliente a través de su liderazgo con 

medios organizativos y materiales necesarios. 
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Este principio radica en mantener consideración con el cliente, 

enfocando todas las actividades de la empresa a la satisfacción del 

cliente que no solo quiere un producto de calidad sino también se fija 

en precio, información, asesoramiento, garantía entre otras.  

 

En el mercado actual, es difícil entender que significa satisfacer las 

necesidades del cliente ya que no solo basta con el cumplimiento de 

los requerimientos definidos sino anticiparse a necesidades futuras 

buscando que el cliente sea fiel a la empresa; este principio cubre dos 

dimensiones: 

 

Cuidado del producto: esta dimensión nos indica que cliente estará 

conforme con el producto o servicio cuando cumpla con las 

especificaciones acordadas. 

 

Cuidado del cliente: aplica tanto a clientes internos como externos y 

plantea adelantarse a las especificaciones definidas. 

 

 Orientación estratégica a la creación de valor: la gestión de calidad 

total indica que se deben desarrollar actividades de manera 

sistemática para cumplir con la misión y objetivos definidos por la 

empresa apoyándose en la dirección. 

 

 Liderazgo  y compromiso de la dirección con la calidad: en un 

enfoque de gestión de la calidad es necesario el completo 

compromiso de la alta gerencia para lograr la correcta implantación 

de un sistema de calidad.  

 

La dirección debe liderar la implantación de los sistemas de gestión 

de calidad total y el cambio de enfoque de la organización, deben 

convertirse en verdaderos líderes e impulsores de la calidad. Además 
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el compromiso de la dirección debe ser extendido a todos los niveles 

de mando dentro de la organización 

 

Es una tarea difícil hacer que la dirección entienda y asuma su 

responsabilidad en los problemas de calidad por 3 principales 

razones: las pérdidas repetitivas no generan ningún tipo de alerta, al 

contrario que las esporádicas que llaman la atención por aparecer de 

un momento a otro, altos niveles de competencia en el mercado y la 

falta de conciencia de la solución de problemas mediante la 

definición de planes de acción y proyectos de mejora continua. 

 

 Participación y compromiso de los miembros de la organización: un 

sistema de gestión de calidad requiere que todo personal de la 

organización trabaje de  manera conjunta, este principio es el más 

importante por su énfasis en el talento humano, que deben conocer de 

manera clara los principios, objetivos y política de calidad de la 

organización.  

 

Este principio a pesar de ser el más importante, su aplicación es muy 

compleja debido a su interrelación con otros principios, objetivos, 

principios estratégicos y compromisos.  

 

 Cambio cultural: la organización que quiere implementar un sistema 

de gestión de calidad necesita un cambio cultural de todos sus 

colaboradores. Los directivos requieren de la disposición del personal 

para poder llevar a cabo el cambio cultural dentro de la empresa. 

 

 Cooperación en el ámbito interno de la empresa: una organización 

que requiera implementar la gestión de la calidad requiere el apoyo 

de todo el personal de la empresa, que se consigue a través de 

participación, compromiso y relaciones de confianza.  
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El cumplimiento de estándares se facilita mediante la cooperación y 

trabajo entre el área operativa y dirección de las diferentes áreas y 

especialidades.  

 

 Trabajo en equipo: un sistema de gestión de calidad tiene como 

elemento importante el trabajo en equipo, facilitando la resolución de 

problemas mediante esta forma de organización del trabajo.  

 

 Cooperación con clientes y proveedores: la empresa que ha logrado 

cooperación a nivel interno puede lograr colaboración a nivel externo 

por parte de proveedores y clientes, generando una estrecha conexión 

con ellos.  

 

Una empresa que ha logrado colaboración interna y externa, cuenta 

con facilidad para el aprendizaje a través de transmisión de 

información, conocimientos y habilidades. También cuenta con 

mejores métodos de organización para asumir los cambios  

aumentando la capacidad de respuesta y reduciendo tiempos de 

respuesta.  

 

Según Camisón César (2007) la empresa puede orientarse a la 

cooperación a través de las siguientes prácticas: 

Definición de programas de cooperación con cada uno de sus 

proveedores e integrarlos en los equipos de desarrollo de nuevos 

productos o servicios. 

Formación de equipos con la participación de los clientes para el 

diseño de nuevos productos y resolución de quejas y sugerencias.  

Programa de mejora de los proveedores para transmitir 

conocimientos y experiencias. 
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Disminución del nuevo de proveedores, contando con una única 

fuente de abastecimiento. 

Programas para validar y verificar la calidad de los proveedores 

incluyendo recompensas y/o amonestaciones. 

Automatización de actividades  con la ayuda de sistemas 

informáticos. 

 

 Orientación a las personas y al desarrollo de sus competencias: es 

necesario que todo el personal de la empresa cuente con 

entrenamiento y capacitación  de los conceptos básicos de la calidad, 

manejos de herramientas y técnicas de calidad.  

 

La capacitación debe ser planificada y continua para cubrir los 

cambios de la tecnología y organizaciones que cada vez son más 

frecuentes. Previo a la planificación se debe realizar un diagnóstico 

de las necesidades de la empresa y de cada uno de los empleados y de 

los mejores medios para solventarlas. Adicional muchas de las 

organizaciones consideran que la capacitación es una actividad 

puntual y no constante.  

 

La formación que reciban los empleados de la organización debe 

estar relacionada con calidad tanto en aptitudes y actitudes,  con el 

objetivo de cambiar la cultura de la organización. 

De acuerdo Camisón César (2007),  en una empresa se presenta la 

siguiente escalera de progreso de la formación de la calidad: 
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Tabla 7 

Escalera de progreso de la formación de la calidad 

10 
La dirección está totalmente comprometida con una sociedad del 
conocimiento y en cumplir plenamente los objetivos de invertir en las 
personas. 

9 La dirección aporta formación financiada a todas las personas. 

8 Se establecen objetivos para formación y desarrollo en un plan de 3 años. 

7 El entrenamiento y el desarrollo necesitado por las personas se implantan. 

6 Las estrategias y planes de formación se elaboran y comunican al personal. 

5 
Análisis de las necesidades de formación y entrenamiento ocupacional en 
línea con las competencias demandadas para la Gestión de la Calidad. 

4 Análisis de las necesidades de formación y educación organizativas. 

3 Descripción completa del conocimiento y las habilidades de cada puesto. 

2 Descripciones de los puestos completadas para el 25% de las personas. 

1 
La dirección está de acuerdo en desarrollar las competencias de las 
personas. 

0 La formación no se percibe como un valor para la empresa. 

             Fuente: (Camisón César, 2007)  

 

 Orientación al aprendizaje y a la innovación: el sistema de gestión de 

la calidad propone que la dirección debe promover un aprendizaje 

adaptativo y generativo e innovación incremental y radical. De 

acuerdo a Camisón César (2007) las definiciones de cada uno de los 

casos ya mencionados: 

Mejora continua basada en la innovación incremental y aprendizaje 

adaptativo,  sucede cuando se aprenden de las consecuencias de 

acciones pasadas.  

 

Mejora radical basada en innovación radical y aprendizaje 

generativo, sucede cuando existen diferencias entre los resultados 

deseados y los resultados del pasado dando origen a la revisión de las 

acciones de la organización. 
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Según Camisón César (2007), se puede implementar este principio 

con la ayuda de las siguientes prácticas: 

 

Sistema de calidad que documente correctamente los procesos 

procedimientos  e instrucciones detalladas de trabajo. 

Mejora continua que incluya formación del personal y de la dirección 

en técnicas para la resolución de problemas.  

Aprendizaje relacionado con innovaciones organizativas que 

cooperan con los nuevos enfoques. 

 

 Orientación ética y social: un sistema de gestión de la calidad 

considera todas las actividades internas de la empresa y su efecto 

sobre entes externos como son los proveedores, los clientes,  

instituciones públicas, la comunidad entre otros. 

 

 Visión global, sistemática y horizontal de la organización: el sistema 

de gestión establece una estrategia que engloba a toda la organización 

a nivel de departamentos, personas y direcciones.  Orientando a la 

empresa hacia los procesos y tareas dejando a un lado las funciones.  

 

 Administración basada en hechos, y apoyada en indicadores y 

sistemas de evaluación: un sistema de gestión de calidad debe 

establecer indicadores de medida y retroalimentación que permiten 

realizar el seguimiento de procesos y actividades.  

 

 Diseño y conformidad de procesos y productos: para la gestión de 

calidad total es importante conocer los mercados con respecto al 

diseño de productos o servicios que cumplan con las necesidades de 

los clientes.  
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 Gestión de procesos:  para asegurar la calidad de los productos o 

servicios es necesario actuar sobre los procesos que los generan, para 

lo cual es necesario aplicar las siguiente prácticas de acuerdo a 

Camisón César (2007): 

 Identificación de las tareas de los procesos 

 Identificación de procesos críticos y evaluar su impacto. 

 Definir una gestión sistemática para cada uno de los procesos. 

 Satisfacer las necesidades del cliente  interno y externo. 

 Revisiones continuas de los procesos y establecimiento de 

planes de mejora continua. 

 Innovación de procesos  aplicando nuevas tecnología y 

fomentando el aprendizaje. 

 Evaluar los procesos e implantar cambios en caso de ser 

necesarios. 

 Ejecución de prácticas de aseguramiento de la calidad. 

 

Sin embargo es necesario mencionar que el enfoque de procesos tiene 

algunas limitaciones, que son: hace referencia a una perspectiva 

reduccionista, no puede manejar secuencia de eventos lineales e 

ignora sinergias. 

 

2.2. Sistema de Gestión de la Calidad 

Según ISO, los Sistemas de Gestión de Calidad son un conjunto de normas y 

estándares internacionales interrelacionadas para cumplir con los requisitos de 

calidad con el objetivo de satisfacer los requerimientos acordados con los clientes. 

Tiene por objetivo principal incrementar la efectividad de los productos y servicios 

que son utilizados de manera diaria y cumplan con su propósito definido.  

 

Actualmente existen diferentes Sistemas de Gestión de la Calidad regidos por 

el organismo internacional denominado ISO (Organización para la 
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Estandarización), los mismos que son utilizados dependiendo del tipo de la 

empresa. 

 

De acuerdo a la ISO 9001:2008, un SGC debe demostrar su capacidad para 

entregar productos que satisfagan los requisitos del cliente, legales y 

reglamentarios y debe aumentar la satisfacción del cliente mediante procesos de 

mejora continua y aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente.  

 

Un SGC tiene 3 características principales:  

 Los procesos y procedimientos estandarizados deben contar con 

documentación. 

 Manual de Calidad para llevar la documentación de los requisitos. 

 Cumplimiento de las especificaciones planteadas en los procesos y 

procedimientos. 

 

Un sistema de gestión cuenta con 3 elementos fundamentales que de acuerdo a 

Cuatrecasas (2000) son las siguientes: manual de calidad con toda la 

documentación de los requisitos, medios materiales y técnicos y talento humano. 

2.2.1. Fases de la implantación de un sistema de gestión de la calidad 

De acuerdo a Cuatrecasas (2000) el proyecto de implementación de un SGC 

(sistema de gestión de calidad) debe considerar los siguientes pasos: 

a) Decisión  de implantar un sistema de gestión de calidad, se debe 

tener claro las dificultades, beneficios, procesos y costos que 

implicarán este proyecto.  

 

b) Diagnóstico de la situación actual con el objetivo de identificar los 

puntos débiles y estableces planes de acción para mejorarlos. En esta 

evaluación inicial se debe incluir, lo siguiente: tipo de dirección y 

mando, clima, problemas de la organización, relación con los 
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proveedores y clientes, capacidad de la empresa para lograr el 

cambio, recurso tecnológico y características del talento humano. 

 

c) Definición y organización del equipo de implantación del sistema de 

gestión de calidad para asegurar que los procesos y procedimientos 

cumplan los requisitos exigidos por calidad. Es necesario que en este 

equipo estén involucrados miembros de la alta dirección, principales 

directivos y consultores externos.  

 

Las responsabilidades de este equipo de trabajo son: definición de 

objetivos del proyecto, desarrollo del plan, transmisión de la 

información y preparación de la documentación de nivel más general 

de acuerdo a las normas seleccionadas. 

 

d) Información, formación y entrenamiento de todo el personal de la 

empresa, con el fin sensibilizar  y motivar al talento humano; esta 

fase es medular para el éxito de la implantación del SGC.  

 

e) Poner en práctica el plan de implementación adaptando las normas 

seleccionadas a las necesidades y características de la organización.  

 

f) Identificación de elementos e indicadores del sistema de gestión de 

calidad. 

 

g) Desarrollo de un manual de calidad que es considerado como una 

ayuda documental. 

 

h) Ejecución de auditorías internas y evaluación de resultados con el fin 

de supervisar el proyecto  e identificar oportunidades de mejora. Es 

necesario evaluar si se cumple los objetivos definidos para cada una 

de las etapas. 
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La implementación de un sistema de gestión de calidad proporciona los 

siguientes beneficios: 

a) Reducción de costos  debido a que se eliminan las no conformidades 

de producto o servicio, generando una empresa más competitiva. 

b) Aumento de la sección de mercado cubierto por la empresa debido al 

prestigio adquirido por la calidad del producto o servicio. 

c) Crecimiento de la empresa debido a los proyectos de mejora 

continua.  

d) Disminución de número de quejas emitidas por el cliente interno y 

externo afectando a la imagen de la organización. 

e) Personal motivado, integrado y responsabilizado de las actividades 

de todos los procesos de la empresa. 

f) Calidad al máximo de la actividad empresarial. 

g) Cumplimiento de la exigencia de calidad por parte de los clientes. 

h) Evaluación de proveedores para asegurar calidad de los suministros. 

 

2.2.2. Manual de calidad 

El manual de calidad es considerado una declaración de la política de 

calidad global de la organización. Su objetivo principal es describir como la 

organización cubre los requerimientos de la norma seleccionada, por lo cual 

podemos considerar a este documento como la presentación de la empresa 

ante la calidad.  

 

A continuación se enumeran las características del manual de calidad: 

 Describe las intenciones de una empresa con respecto a la calidad. 

 Detalla los métodos utilizados por la empresa  para asegurar la 

calidad. 

 Este documento debe ser breve, no debe incluir la documentación de 

procedimientos e instrucciones de trabajo. 

 El manual de calidad debe cubrir todas las secciones de la norma 

escogida por la empresa. 
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Un manual de calidad debe considerar los siguientes aspectos: 

 Página con el título, si se trata o no de una copia controlada en caso 

de ser así debe indicar el número de copia.  

 El contenido del manual puede estar divido en varias secciones cada 

una de ellas se tratará de manera independiente.  Además se debe 

contar con una lista de control de documentos. 

 El preámbulo  hace referencia al sistema de gestión de calidad al que 

hace referencia este manual, también se puede enunciar el objetivo 

del documento dentro del SGC. 

 El manual de calidad debe contar con una lista  de distribución, 

donde se debe especificar el número de copias controladas y sus 

respectivos responsables. 

 El manual debe contar con una introducción  donde se explique 

brevemente la naturaleza, productos o servicios y características de la 

empresa.  

 En este documento se debe expresar la política global de calidad 

 En el manual de calidad se debe expresar claramente el alcance del 

sistema de gestión de calidad indicando que partes de la empresa se 

están cubriendo. 

 

2.3. Organización de Acreditación Ecuatoriano 

En el año del 2007 el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE se 

constituyó mediante la Ley N0. 76 Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 

publicada en el Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero del 2007. Forma parte del 

Sistema Ecuatoriano de Calidad (constituido por el Consejo Nacional de la Calidad 

y el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN), se conoce como un organismo 

técnico  encargado de acreditar la competencia técnica de las organizaciones que 

operan en materia de evaluación de la conformidad (se conocen con el nombre de 

organismos de evaluación de la conformidad. A continuación mencionamos los 

laboratorios clínicos del país que cuenta con esta acreditación. 
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Laboratorios clínicos acreditados en el país 

 

Tabla 8 

 Laboratorios clínicos acreditados en el país 

 

 

 

 

 

2.4. Norma ISO 15189:2009 

La Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 establece los requisitos de calidad y 

competencia de los laboratorios clínicos que son considerados por la OAE para un 

proceso de acreditación.  Esta norma está basada en la Normas ISO/IEC 17025 e 

ISO 9001 y tiene por objetivo asegurar lo siguiente: 

 

Los servicios del laboratorio clínico son esenciales para la atención al paciente 

y por tanto deben cumplir requisitos de forma que satisfagan las necesidades de 

todos los pacientes y del personal clínico responsable de la atención de dichos 

pacientes. Tales servicios incluyen los acuerdos de petición, la preparación del 

paciente, la identificación del paciente, la toma de muestras, el transporte, el 

almacenamiento, el proceso y el análisis de las muestras clínicas, junto con la 

subsiguiente validación, interpretación, informe y asesoramiento de las 

consideraciones de seguridad y ética en el trabajo en el laboratorio clínico. (INEN, 

2009, iii) 

 

La norma maneja dos tipos de requerimientos que son: de gestión y técnicos. A 

continuación su respectivo detalle: 

 

 Requisitos de la gestión: organización y gestión, sistema de gestión de la 

calidad, control de la documentación, revisión de contratos, análisis efectuados 

Laboratorio Acreditación Ciudad 

LABORATORIO CLINICO 
PAZMIÑO & NARVAEZ 

NTE INEN ISO 
15189:2009 

Quito 

LABORATORIO NETLAB S.A. 
NTE INEN ISO 

15189:2009 
Quito 
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por laboratorios de referencia, servicios externos y suministros, resolución de 

reclamaciones, identificación y control de las no conformidades, acciones 

correctivas, acciones preventivas, mejora continua, registros de la calidad y 

registros técnicos, auditoría interna, y revisión por la dirección 

 

 Requisitos técnicos: personal, instalación y condiciones ambientales, equipo de 

laboratorio, procedimientos pre analíticos y analíticos, aseguramiento de la 

calidad de los procedimientos analíticos, procedimientos pos analíticos e 

informe de laboratorio. 

 

2.5. Relación con la Norma ISO 9001:2008 

La norma aplicada en este laboratorio NTE INEN-ISO 15189:2009  está 

basada en las Normas ISO/EC 17025 e ISO 9001, por lo cual existe correlación 

entre cada uno de sus capítulos, su detalle está como anexo de la norma usada para 

este proyecto.  Ver detalle en el Anexo A. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. DOCUMENTACIÓN ISO 15189:2009 

Es necesario recordar que esta norma ha sido creada específicamente para 

laboratorios de análisis clínicos,  por lo cual junto con la Dirección y Coordinación se 

analizó cada uno los requisitos de la norma y se decidió aplicarlos en su totalidad en la 

implementación de la documentación del sistema de gestión de calidad.  

 

3.1. Matriz de cumplimiento de requisitos 

Para validar el cumplimiento de la norma seleccionada para este proyecto, se 

definió una matriz que contenga todos los requisitos de gestión y técnicos, y se 

otorgó una calificación a cada una de ellos de acuerdo a su cumplimiento dentro 

del laboratorio, utilizando la metodología de visita in situ, entrevistas y verificación 

documental. A continuación la explicación de la estructura utilizada: 
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Tabla 9 

Explicación de matriz de cumplimiento de requisitos 

 

 

EXPLICACIÓN DE LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

NORMA NTE INEN- ISO 15189:2009 

REQUISITOS CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTOS REGISTROS/DOCUMENTACIÓN 

Comprende dos apartados: 
técnicos y de gestión 

“A” Implementado: Evidencia clara de aplicación 
en el laboratorio 
“B” Parcialmente implementado: No definida 
documentalmente, pero existen actuaciones que 
pretenden resolver el aspecto en cuestión 
“C” No implementado: No hay evidencia de 
aplicación en el laboratorio 
 

Procedimiento general o 
específico que se encuentra 
en respuesta al requisito en 
cuestión. 

Documento interno del laboratorio que haga 
referencia al cumplimiento del requisito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

26 
 

REQUISITOS DE GESTIÓN 

Tabla 10 

Matriz de cumplimiento de requisitos de gestión de la norma 15189:2009 

               CONTINÚA  

                   

REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA NORMA NTE INEN-ISO 15189:2009 

REQUISITOS A B C PROCEDIMIENTOS REGISTROS/DOCUMENTACIÓN 

4.
1
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4.1.1  
El  laboratorio  clínico  o  la  organización  de  la  que  el  
laboratorio  es  una  parte  debe  ser legalmente identificable.       

• Comunicación interna.  

• Habilitación del Ministerio de Salud o 
un documento que lo habilite.  
 
• Listado de análisis que se realizan en el 
Laboratorio (oferta de servicios).          
   
• Registro diario de los exámenes clínicos 
realizados por el Laboratorio. 
 
• Roles y responsabilidades del personal  
Registros de las supervisiones del 
Director del Laboratorio sobre el personal 
a su cargo (Actas, bitácoras, instrumentos 
de supervisión aplicados, etc.)       
 
• Correos electrónicos, cartelera de 
información. 
 
• Código de ética. 
 
• Organigrama. 
 
• Descripción de funciones. 
 
• Programa de capacitación.  

4.1.2 

Los servicios del laboratorio clínico, incluyendo los servicios de 
interpretación y asesoramiento  apropiados,  deben  diseñarse  
para  satisfacer  las  necesidades  de  los  pacientes y de  todo el 
personal  clínico responsable de la asistencia al paciente.       

4.1.3 

El  laboratorio clínico  (a partir de ahora,  "el  laboratorio") debe 
cumplir los requisitos pertinentes de  esta  norma  internacional  
cuando  se  efectúen  trabajos  en  sus  instalaciones  
permanentes,  o  en lugares diferentes de las instalaciones 
permanentes de las que es responsable.       

4.1.4 

Las  responsabilidades  del  personal  del  laboratorio  que  
participa  o  tiene  influencia  sobre  el análisis  de  las  muestras  
primarias  deben  definirse  para  identificar  los  conflictos  de  
interés.  Las consideraciones  financieras o políticas  (por 
ejemplo,  incentivos) no deberían  influir en  la  realización de 
los análisis.       

4.1.5 
La  dirección  del  laboratorio  debe  tener  responsabilidad  
sobre  el  diseño,  implementación, mantenimiento y mejora del 
sistema de gestión de la calidad.       

4.1.6 

La  dirección  del  laboratorio  asegurará  que  un  proceso  
apropiado  de  comunicación  sea establecido  dentro  del  
laboratorio  y  que  la comunicación  que  se  haga  esté  
relacionada  con  la efectividad del sistema de gestión de 
calidad.        
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REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA NORMA NTE INEN-ISO 15189:2009 

REQUISITOS A B C PROCEDIMIENTOS REGISTROS/DOCUMENTACIÓN 

4.
2
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4.2.1 

Las políticas, procesos, programas, procedimientos e 
instrucciones deben estar documentadas y  comunicadas  a  todo  
el  personal  pertinente.  La  dirección  debe  asegurarse  de  que  
los  documentos se comprenden y se implementan. 

  

  

  

• Control de calidad 
externo 
 
• Control de calidad 
interno 
 
• Mantenimiento 
preventivo y correctivo 

 
• Procedimientos 
 
• Programa de control de calidad 
         
• Manual de calidad     
 
• Programa de calibración  
 
• Programa de mantenimiento 

4.2.2 

El  sistema  de  gestión  de  la  calidad  debe  incluir,  pero  no 
estar  limitado al control de  la calidad interno y  la participación 
en comparaciones  interlaboratorios organizados, tales como los 
programas de evaluación externa de la calidad.       

4.2.3 

Las  políticas  y  objetivos  del  sistema  de  gestión  de  la  
calidad  deben  definirse  en  una declaración  de  la  política  de  
la  calidad  bajo  la  autoridad  del  director  del  laboratorio,  y  
deben documentarse en un manual de  la calidad.       

4.2.4 

Un manual de  la calidad debe describir el sistema de gestión de 
la calidad y la estructura de la documentación  utilizada en el 
sistema de gestión de  la calidad. El manual de  la calidad debe  
incluir o  hacer  referencia  a  los  procedimientos  de  apoyo  
incluyendo  los  procedimientos  técnicos.  Debe describir  la  
estructura  de  la  documentación  en  el  sistema  de  gestión  de  
la calidad. En el manual  de la  calidad  deben  definirse  las  
funciones  y  responsabilidades  de  la  dirección  técnica  y  del 
responsable  de  la  calidad.       

Todo  el  personal  debe  ser  instruido  en  el  uso  y  aplicación  
del  manual  de  la  calidad  y  todos  los documentos  a  los  que  
se  haga  referencia  y  de  los  requisitos para su  
implementación. El manual  de la  calidad  debe  mantenerse  
actualizado  bajo  la  autoridad  y  responsabilidad  de  una  
persona designada  como  responsable  de  la  calidad  por  la  
dirección  del  laboratorio.       

4.2.5 

La  dirección  del  laboratorio  debe  establecer  e  implementar  
un  programa  que  regularmente realice el seguimiento y 
demuestre con  regularidad  la calibración y funcionamiento 
adecuado de los instrumentos,  reactivos  y  sistemas analíticos.  
También  debe  tener  un  programa  documentado  y registrado  
de  mantenimiento  preventivo  y  calibración.       

               CONTINÚA  
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REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA NORMA NTE INEN-ISO 15189:2009 

REQUISITOS A B C PROCEDIMIENTOS REGISTROS/DOCUMENTACIÓN 

4.
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4.3.1 

El  laboratorio  debe  definir,  documentar  y  mantener  
procedimientos  para  controlar  toda  la documentación  e  
información  (de  fuentes  internas  y  externas)  que  constituya  
su  documentación  de la  calidad.  Una  copia  de  cada  uno  de  
estos  documentos  controlados  debe  archivarse  para 
referencia  posterior,  y  el  director  del  laboratorio  debe  
definir  el  periodo  de  retención.  Estos documentos  
controlados  pueden  mantenerse  en  cualquier  medio  
apropiado,  incluyendo  el  papel.  Puede  ser  aplicable  la  
reglamentación  nacional,  regional  y  local  relativa  a  la  
retención  de  
documentos.       

• Control de 
documentación.        
               

•  Registro de control de la 
documentación. 
 
• Lista de documentos. 
  
• Documentación de las técnicas de los 
procedimientos analíticos. 
 
• Archivo de documentos obsoleto con la 
rotulación respectiva. 
  
• Registro de cambios en  los documentos, 
notas de cambios actualizados. 4.3.2 

Todos  los  documentos  emitidos  al  personal  del  laboratorio  
como  parte  del  sistema  de  gestión  de la calidad son   
revisados y aprobados por personal autorizado antes de su 
emisión.       

Se  mantiene  una  lista,  también  denominada  registro  de  
control  de  la  documentación,  que identifica las revisiones con   
validez actual y su distribución.       

Solamente  las  versiones  actualmente  autorizadas  de  los  
documentos  apropiados  están disponibles para su uso activo   
en los lugares pertinentes.       

Los  documentos  son  revisados  periódicamente,  se  modifican  
cuando  es  necesario  y  son aprobados por personal 
autorizados.       

 Los  documentos  no  válidos  u  obsoletos se  retiran 
prontamente de  todos  los puntos de utilización,  o se protegen 
de   forma segura contra su utilización por error.       

Los  documentos  no  validos  u  obsoletos  se  retiran  
inmediatamente  de  todos  los  puntos  de utilización o se 
protege de forma segura para impedir su utilización por error.       

               CONTINÚA  
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               CONTINÚA  

REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA NORMA NTE INEN-ISO 15189:2009 

REQUISITOS A B C PROCEDIMIENTOS REGISTROS/DOCUMENTACIÓN 
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4.3.2 

Si  el  sistema  de  control  de  la  documentación  del  
laboratorio  permite  la  modificación  de documentos  a  
mano  mientras  está  pendiente  su  emisión  actualizada,  
se  definen  los procedimientos  y  nivel  de autoridad para  
tales modificaciones, a  la vez que  tales modificaciones se  
marcan  y  se  indica  de  forma  clara  quién  las  ha  hecho  
y  la  fecha,  y  se  emite  formalmente  un nuevo  
documento revisado tan pronto como sea posible.       

• Control de 
documentación.        
               

•Registro de control de la documentación. 
•  Lista de documentos. 
  
•Documentación de las técnicas de los 
procedimientos analíticos. 
 
•Archivo de documentos obsoleto con la 
rotulación respectiva. 
  
• Registro de cambios en  los documentos, 
notas de cambios 

 Se establecen procedimientos para describir  la forma en 
que se efectúan y controlan los cambios a los documentos   
que se mantienen en los sistemas informáticos.       

4.3.3 
Todos  los  documentos  relativos  al  sistema  de  gestión  
de  la  calidad  deben  estar  identificados de forma única .       

4.
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4.4.1 

Cuando  un  laboratorio  concreta  contratos  para  
proporcionar  servicios  de  laboratorio  clínico, debe  
establecer  y  mantener  procedimientos  para  la  revisión  
de  dichos  contratos.  Las  políticas  y  los procedimientos 
para estas revisiones que originen un cambio en  la 
planificación de  los análisis o en la concertación de 
contratos deben asegurar que:  
a)   los  requisitos,  incluyendo  los  métodos  a  utilizar,  
están  adecuadamente  definidos,  documentados  
y comprendidos. 
b)   el laboratorio posee la capacidad y los recursos para 
cumplir los requisitos; y 
 c)   los procedimientos apropiados seleccionados son 
capaces de cumplir los requisitos del contrato y  
las necesidades   clínicas.       

• Revisión de contratos • Registro de revisiones y cambios  

4.4.2 
Deben  mantenerse  los  registros  de  las  revisiones,  
incluyendo  cualquier  cambio  significativo  y discusiones 
pertinentes.       

4.4.3 
La  revisión  también  debe  cubrir  cualquier  trabajo  al 
cual el  laboratorio haga  referencia.       
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               CONTINÚA  

            

REQUISITOS DE GESTIÓN DE LA NORMA NTE INEN-ISO 15189:2009 

REQUISITOS A B C PROCEDIMIENTOS REGISTROS/DOCUMENTACIÓN 
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4.4.4 

Los clientes  (por ejemplo, médicos clínicos, organismos 
de asistencia sanitaria, compañías  de seguros de 
enfermedad, compañías farmacéuticas) deben estar  
informados de cualquier desviación del contrato.        

• Revisión de contratos • Registro de revisiones y cambios  

4.4.5 

Si  se  precisa  modificar  un  contrato  después  de  haber  
comenzado el  trabajo, debe  repetirse el mismo  proceso  
de  revisión  del  contrato  y  cualquier  modificación  debe  
comunicarse  a  todas  las partes afectadas.       

4.
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4.5.1 

 El  laboratorio  debe  tener  un  procedimiento  
documentado  eficaz  para  evaluar  y  seleccionar  a los  
laboratorios  y  a  los  consultores  de  referencia  que  
habrán  de  proporcionar  segundas  opiniones para  las  
disciplinas  de  histopatológica, citología  y  otras  
disciplinas  relacionadas.  La  dirección  del laboratorio,  
con  el  consejo  de  los  usuarios  de  los  servicios  del  
laboratorio  cuando  sea  apropiado, debe  ser  responsable  
de  seleccionar  y  realizar  el  seguimiento  de  la  calidad  
de  los  laboratorios y  de los  consultores  de  referencia,  
y  debe  asegurarse  que  el  laboratorio  o  consultor  de  
referencia  es competente para efectuar los análisis 
solicitados.       

•Evaluación, selección y 
contratación de 
laboratorios de referencia. 
          
•Envío de muestras. 
 
•Resultados de laboratorio 
de referencia.  

• Lista de laboratorios de referencia. 
  
•Acuerdos con los laboratorios de 
referencia.  
 
• Registro de todos los laboratorios de 
referencia. 
 
•Registro de revisión de los acuerdos con 
los laboratorios de referencia. 
  
•  Registro de envío de muestras.  

4.5.2 

Los  acuerdos  con  los  laboratorios  de  referencia  deben  
revisarse  periódicamente  para asegurarse de que:  
a)  los  requisitos,  incluyendo  los  procedimientos  
preanalíticos  y  postanalíticos,  están adecuadamente 
definidos,   documentados, y entendidos.       
Los  acuerdos  con  los  laboratorios  de  referencia  deben  
revisarse  periódicamente  para asegurarse de que:  
b)  el  laboratorio  de  referencia  es  capaz  de  cumplir  
los  requisitos  y  que  no  existan  conflictos  de interés.       
Los  acuerdos  con  los  laboratorios  de  referencia  deben  
revisarse  periódicamente  para asegurarse de que:  
c)  la selección de los procedimientos de análisis es 
apropiada para su utilización prevista.       
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4.5.2 

Los  acuerdos  con  los  laboratorios  de  referencia  deben  
revisarse  periódicamente  para asegurarse de que:  
d)   las  responsabilidades  respectivas  para  la  
interpretación  de  los  resultados  del  análisis  están 
claramente definidas.        

•Evaluación, selección y 
contratación de 
laboratorios de referencia. 
 
• Envío de muestras. 
 
• Resultados de 
laboratorio de referencia.  

•  Lista de laboratorios de referencia. 
  
• Acuerdos con los laboratorios de 
referencia.  
 
• Registro de todos los laboratorios de 
referencia. 
 
• Registro de revisión de los acuerdos con 
los laboratorios de referencia. 
  
•  Registro de envío de muestras.  

Los  registros  de  tales  revisiones  deben  mantenerse  de  
acuerdo  con  los  requisitos  nacionales, regionales o 
locales.       

4.5.3 

El  laboratorio  debe  mantener  un  registro  de  todos  los  
laboratorios  de  referencia  que  utiliza. Debe  mantenerse  
un  registro  de  todas  las  muestras  que  han  sido  
enviadas  a  otro  laboratorio.  El nombre  y  dirección  del  
laboratorio  responsable  del  resultado  del  análisis  debe  
proporcionarse  al usuario de los servicios del laboratorio. 
Debe retenerse un duplicado del informe de laboratorio en 
el historial del paciente y en el archivo permanente del 
laboratorio.       

4.5.4 

El  laboratorio  solicitante,  y  no  el  laboratorio  de  
referencia,  debe  ser  responsable  de  asegurar que  los  
resultados  y  hallazgos  del  análisis  del  laboratorio  de  
referencia  se  suministran  a  la  persona que  solicita  el  
análisis.  Si  el  laboratorio  solicitante  prepara  el  
informe  de  laboratorio,  debe  incluir todos  los  
elementos  esenciales  de  los  resultados  comunicados  
por  el  laboratorio  de  referencia,  sin alteraciones que 
puedan afectar la interpretación clínica.       

               CONTINÚA  
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4.6.1 

 La  dirección  del  laboratorio  debe  definir  y  
documentar  sus  políticas  y  procedimientos  para  la 
selección  y  utilización  de  los  servicios,  equipos  y  
materiales  consumibles  adquiridos  externamente que  
afecten  a  la  calidad  de  su  servicio.  Los  insumos  y  
suministros  deben  cumplir  de  forma coherente  los  
requisitos  de  calidad  del  laboratorio.  La  
reglamentación  nacional,  regional  o  local puede  
requerir  que  haya  registros  de  los  insumos  y  
suministros.  Deben  existir  procedimientos  y criterios  
para  la  inspección,  la  aceptación  o  el  rechazo,  y  el  
almacenamiento  de  los  materiales consumibles       

•Selección y evaluación 
de proveedores. 
 
•Verificación y 
almacenamiento de 
suministros.         
                                                           
•Control de inventario.                               

• Lista de proveedores. 
 
• Ficha de suministro. 
 
•  Hoja de control de inventario. 
 
•  Formato de evaluación inicial de 
proveedores. 
 
• Formato  de evaluación semestral de 
proveedores. 
 
•  Registro de las evaluaciones de 
proveedores de reactivos, suministros y 
servicios críticos. 
 
• Lista de suministros y servicios 
aprobados 
Inventario de suministros y reactivos.  

4.6.2 

El  equipo  y  los  materiales  consumibles  comprados  
que  afecten  a  la  calidad  del  servicio  no deben  
utilizarse  hasta  que  se  haya  verificado  que  cumplen  
las  especificaciones  o  requisitos normalizados  definidos  
por  los  procedimientos  correspondientes.  Esto  puede  
conseguirse examinando  muestras  para  control  de  la  
calidad  y  verificando  que  los  resultados  sean  
aceptables. La documentación de  la conformidad del 
proveedor con su sistema de gestión de la calidad también 
puede utilizarse para la verificación.       

4.6.3 

Debe  existir  un  sistema  de  control  de  inventario  para  
los  suministros.  Deben  establecerse  y mantenerse  
registros  de  la  calidad  apropiados  de  los  servicios  
externos,  suministros  y  productos comprados,  durante  
un  periodo  de  tiempo,  según  se  haya  definido  en  el  
sistema  de  gestión  de  la calidad.  Este  sistema  debería  
incluir  el  registro  de  los  números  de  lote  de  todos  
los  reactivos, materiales de control y calibradores  
relevantes,  la fecha de  recepción en el laboratorio y la 
fecha en que el material se pone en servicio. Todos estos 
registros de la calidad deben estar disponibles para la 
revisión por la dirección del laboratorio       

               CONTINÚA   
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  4.6.4 

El  laboratorio debe evaluar a los proveedores de 
reactivos, suministros y servicios críticos que afecten  a  la  
calidad  de  los  análisis  y  debe  mantener  registros  de  
estas  evaluaciones  y  tener  una lista de las aprobadas       
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El  personal  facultativo  del  laboratorio  debe  
proporcionar  asesoría sobre  la elección de  los análisis  y  
la  utilización  de  los  servicios,  incluyendo  la  
frecuencia  de  repetición  y  el  tipo  de  muestra  que  se 
requiera.  Cuando  sea  apropiado,  debe  proporcionarse  
la  interpretación  de  los  resultados  de  los análisis       

• Servicios de asesoría. 
 
•Asesoría de pruebas 
voluntarias. 
 
•   Entrega de resultados 
de pruebas voluntarias. 
 
•  Comunicación interna. 

• Documentación de reuniones. 
 
• Consentimiento informado. 

Deben  documentarse  las  reuniones  regulares  del  
personal  facultativo  del  laboratorio  con  los médicos  
clínicos  respecto  a  la  utilización  de  los  servicios  del  
laboratorio  y  para  la  consulta  sobre temas  científicos.  
El  personal  facultativo  del  laboratorio  debe  participar  
en  rondas  clínicas, proporcionando asesoría sobre 
efectividad tanto en general como en casos particulares.        
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El  laboratorio  debe  tener  una  política  y  
procedimientos  para  la  resolución  de  reclamaciones  o  
de cualquier  otra  comunicación  recibida  de  los  
médicos  clínicos,  pacientes  u  otras  partes.  Deben 
mantenerse  registros  de  las  reclamaciones  y  de  las  
investigaciones y acciones correctivas  tomadas por el 
laboratorio, cuando proceda 

      

•Resolución de reclamos. 
 
•Acciones correctivas y 
preventivas. 

• Formulario de quejas o reclamos. 
 
•Registro de quejas o reclamos/no 
conformidades. 
 
• Seguimiento de las acciones preventivas  
y correctivas. 

               CONTINÚA  
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4.9.1 

La  dirección  del  laboratorio  debe  tener  una  política  
y  procedimiento  para  poner  en  práctica cuando  
detecte  que  algún aspecto de sus análisis no se ajusta a 
sus propios procedimientos o a  los requisitos  acordados  
de  su  sistema  de  gestión  de  la  calidad  o del médico 
solicitante.       

 
• Identificación y control 
de no conformidades. 
  
•Acciones correctivas y 
preventivas. 

•  Registro de quejas o reclamos/no 
conformidades. 
 
• Seguimiento de las acciones preventivas  
y correctivas. 

4.9.2 

Si  se  determina  que  los  análisis  afectados  por  no  
conformidades  pueden  verse  afectados  de nuevo  o  
que  existe  duda  acerca  del  cumplimiento  del  
laboratorio  con  sus  propias  políticas  o procedimientos  
contenidos  en  el  manual  de  la  calidad,  deben  
ponerse  en  práctica  rápidamente procedimientos para 
identificar, documentar y eliminar las causas raíz.       

4.9.3 

El  laboratorio  debe  definir  e  implementar  
procedimientos  para  la  entrega  de  resultados  en caso  
de  no conformidades,  incluyendo  la  revisión  de  tales  
resultados.  Estos  sucesos  deben registrarse.       
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4.10.1 

Los  procedimientos  para  las  acciones  correctivas  
deben  incluir  un  proceso  de  investigación para  
determinar  la  causa  o  causas  subyacentes  del  
problema.  Cuando  sea  apropiado,  tales acciones  
correctivas  deben  conducir  a  emprender  acciones  
preventivas.  Las  acciones  correctivas deben ser 
apropiadas a la magnitud del problema y ser 
proporcionales a los riesgos encontrados.       

• Acciones correctivas y 
preventivas. 
 
•  Auditoría Interna. 

 
•  Seguimiento de las acciones preventivas  
y correctivas. 
 
•  Programa de auditoría. 

•  Papel de trabajo de auditoría 

 • Informes de auditoría. 

4.10.2 

La  dirección  del  laboratorio  debe  documentar  e  
implementar  cualquier  cambio  que  se requiera  de  sus  
procedimientos  de  trabajo  resultante  de  las  
investigaciones  por  acciones correctivas.       

4.10.3 

La  dirección  del  laboratorio  debe  realizar  el  
seguimiento  de  los  resultados  de  cualquier acción 
correctiva tomada, para asegurarse de que tales acciones 
han sido eficaces para resolver los problemas 
identificados.        

               CONTINÚA  
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4.10.4 

Cuando  la  identificación  de  la  no  conformidad  o  la  
investigación  de  la  acción  correctiva  da lugar  a  
dudas  sobre el cumplimiento de  las políticas y 
procedimientos o sobre el sistema de gestión de  la  
calidad,  la  dirección del  laboratorio debe asegurarse de 
que  las áreas de actividad apropiadas se auditan de 
acuerdo con el apartado 4.14. Los  resultados de  la 
acción correctiva deben ser objeto de una revisión por la 
dirección del laboratorio. 

      

•Acciones correctivas y 
preventivas. 
 
•  Auditoría Interna. 

 
•  Seguimiento de las acciones preventivas  
y correctivas. 
 
•  Programa de auditoría. 

•  Papel de trabajo de auditoría 

 • Informes de auditoría. 
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4.11.1 

Deben  identificarse  las mejoras necesarias y  las causas 
potenciales de no conformidades, ya sean  técnicas  o  
relativas  al  sistema  de  la  calidad.  Si  se  requiere  una  
acción  preventiva,  deben desarrollarse,  implementarse  
y  realizarse  el  seguimiento  de  planes  de  acción  para  
reducir  la posibilidad de la ocurrencia de tales no 
conformidades y aprovechar la oportunidad para la 
mejora.       

• Identificación y control 
de no conformidades. 
  
• Acciones correctivas y 
preventivas. 

•  Registro de quejas o reclamos/no 
conformidades. 
 
•  Seguimiento de las acciones preventivas  
y correctivas. 

4.11.2 

 Los  procedimientos  para  las  acciones  preventivas  
deben  incluir  el  inicio  de  tales  acciones  y la 
aplicación de controles para asegurarse de que son 
eficaces.        
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4.12.1 

Todos  los  procedimientos  de  trabajo  deben  ser  
revisados  sistemáticamente  por  la  dirección del  
laboratorio  a  intervalos  regulares,  definidos  en  el  
sistema  de  gestión  de  la  calidad,  para identificar 
cualquier causa potencial de no conformidad u otras 
oportunidades de mejora del sistema de  gestión  de  la  
calidad  o  de  las  prácticas  técnicas.  Deben  
desarrollarse,  documentarse  e implementarse planes de 
acción para la mejora, cuando proceda.        

• Mejora continua. 
 
•  Indicadores de calidad. 
 
• Capacitación y 
competencia del personal.  

•  Control de solicitudes de oportunidades 
de mejora. 
 
•   Plan de capacitación. 
 
•   Programa de capacitación. 

               CONTINÚA  
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4.12.2 

Después  de  haber  emprendido  las  acciones  
resultantes  de  la  revisión,  la  dirección  del 
laboratorio  debe  evaluar  la  eficacia  de  la  acción  
mediante  una  revisión  o  auditoría  centrada  en  el 
área correspondiente.        

• Mejora continua. 
 
•  Indicadores de calidad. 
 
• Capacitación y 
competencia del personal.  

•  Control de solicitudes de oportunidades 
de mejora. 
 
•   Plan de capacitación. 
 
•   Programa de capacitación. 

4.12.3 

Los  resultados  de  la  acción  tras  la  revisión  deben  
presentarse  a  la  dirección  del  laboratorio  para 
revisión e implementación de cualquier cambio 
necesario del sistema de gestión de la calidad.       

4.12.4 

La  dirección  del  laboratorio  debe  implementar  
indicadores  de  la  calidad  para  realizar  el 
seguimiento  y  evaluar  sistemáticamente  la  
contribución  del  laboratorio  al  cuidado  del  paciente. 
Cuando  este  programa  identifique  oportunidades  
para  la  mejora,  la  dirección  del  laboratorio  debe 
tenerlas  en  cuenta  sea  cual  fuere  el  área  en  la  que  
aparezcan.  La  dirección  del  laboratorio  debe 
asegurarse  de  que  el  laboratorio  clínico  participa  en  
las  actividades  de  mejora  de  la  calidad relacionadas 
con las áreas y resultados pertinentes para el cuidado 
del paciente.       

4.12.5 

La  dirección  del  laboratorio  debe  proporcionar  
acceso  a  las  oportunidades  de  educación  y 
formación  adecuadas  para  todo  el  personal  del  
laboratorio  y  para  los  usuarios  pertinentes  de  los 
servicios del mismo.        

               CONTINÚA  
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4.13.1 

El  laboratorio  debe  establecer  e  implementar  
procedimientos  para  la  identificación,  toma, 
indexación,  acceso,  almacenamiento,  mantenimiento  y  
desecho  seguro  de  los  registros  de  la calidad y de los 
registros técnicos.        

• Control de registros. 
 
• Lista de registros internos. 

4.13.2 

Todos  los  registros  deben  ser  legibles  y  almacenarse  
de  forma  tal  que  sean  fácilmente recuperables.  Los  
registros  pueden  almacenarse  en  cualquier  medio  
apropiado,  sujetos  a  los requisitos  nacionales,  
regionales  o  locales  (véase  la  nota  del  apartado  
4.3.1).  Las  instalaciones deben  proporcionar  un  
ambiente  adecuado  para  impedir  el  daño,  deterioro,  
pérdida  o  acceso  no autorizado.        

4.13.3 

El  laboratorio  debe  tener  una  política  que  defina  el  
periodo  de  retención  de  los  diversos registros  
relativos al sistema de gestión de  la calidad y a  los  
resultados de  los análisis. El tiempo de retención debe 
definirse según la naturaleza del análisis o 
específicamente para cada registro. NOTA - Puede ser 
aplicable reglamentación nacional, regional y local.        
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4.14.1 

Para verificar que las operaciones continúan cumpliendo 
los requisitos del sistema de gestión de  la  calidad,  
deben  realizarse  auditorías  internas  de  todos  los  
elementos  del  sistema,  tanto  de gestión  como  
técnicos,  a  intervalos  definidos  por  el  propio  sistema.  
La  auditoría  interna  debe  tratar progresivamente  estos  
elementos  y  poner  énfasis  en  las  áreas  de  
importancia  crítica  para  el cuidado del paciente.       

•  Auditoría interna. 

•  Programa de auditoría. 
 
•  Papel de trabajo de auditoría. 
 
•  Informes de auditoría. 

               CONTINÚA  
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4.14.2 

Las  auditorías  deben  planificarse,  organizarse  y  
llevarse  a  cabo  formalmente  por  el responsable  de  
la  calidad  o  el  personal  cualificado  designado.  El  
personal  no  debe  auditar  sus propias  actividades.  
Los  procedimientos  para  las  auditorías  internas  
deben  definirse  y documentarse  e  incluir  los  tipos  
de  auditoría,  las  frecuencias  de  las  mismas,  la  
metodología  y  la documentación  requerida.  Cuando  
se  detecten  deficiencias  u  oportunidades  de  mejora,  
el laboratorio  debe  emprender  las  acciones  
correctivas  o  preventivas  apropiadas,  que  deben 
documentarse y llevarse a cabo dentro de plazos 
acordados.       

•  Auditoría interna. 

•  Programa de auditoría. 
 
•  Papel de trabajo de auditoría. 
 
•  Informes de auditoría. 

4.14.3 
Los  resultados  de  las  auditorías  internas  deben  
presentarse  a  la  dirección  del  laboratorio para su 
revisión por la  misma.        
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4.15.1 

La  dirección  del  laboratorio  debe  revisar  el  
sistema  de  gestión  de  la calidad del  laboratorio  y  
todos sus servicios sanitarios, incluyendo las 
actividades de realización de análisis y asesoramiento,  
para  asegurar  su  continua  adecuación  y  su  eficacia  
en  el  apoyo  al  cuidado  del  paciente  y  para 
introducir  cualquier  cambio o mejora necesarios. Los  
resultados de  la  revisión deben  incorporarse  a un  
plan  que  incluya  los  objetivos  y  planes  de  acción.  
Una  frecuencia  típica  para  llevar  a  cabo  una 
revisión por la dirección es una vez cada doce meses.        

•  Revisión por  dirección 
• Registro de la revisión por la dirección. 
 
• Informes de la revisión por la dirección. 

4.15.2 

 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, 
entre otros elementos, los siguiente: 
a)  seguimiento de las revisiones por la dirección 
previas       

               CONTINÚA  
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4.15.2 

 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
b)   estado de las acciones correctivas tomadas y acciones 
preventivas requeridas       

•  Revisión por  dirección 
• Registro de la revisión por la dirección. 
 
• Informes de la revisión por la dirección. 

 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
c)  informes del personal técnico y de gestión       
 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
d)   el resultado de auditorías internas recientes       
 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
e)   evaluación por organismos externos       
 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
f )   el  resultado  de  las  evaluaciones  externas  de  la  
calidad  y  de  otras  formas  de  comparación  inter 
laboratorios       
 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
g)   cualquier cambio en el volumen y tipo de trabajo 
emprendido       
 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
h)   retroalimentación,  incluyendo  las  reclamaciones y 
otros factores  relevantes, de médicos clínicos,  
pacientes y otras   partes       
 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
i)   indicadores de  la calidad para realizar el seguimiento de 
la contribución del laboratorio al cuidado del paciente       
 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
j)   no conformidades       

               CONTINÚA  
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 4.15.2 

 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
k)  seguimiento del plazo de respuesta       

•  Revisión por  dirección 

• Registro de la revisión por la dirección. 
 
 
• Informes de la revisión por la dirección. 

 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
l)   resultados de los procesos de mejora continua       
 La revisión por la dirección debe tener en cuenta, entre 
otros elementos, los siguiente: 
m) evaluación de los proveedores       
Deberían  adoptarse  intervalos  más  cortos  entre  las  
revisiones  cuando  se  está  estableciendo  un sistema  de  
gestión  de  la  calidad.  Esto  permitirá  tomar  acciones  
con  antelación  suficiente  en respuesta  a  aquellas áreas en  
las que se ha detectado que se  requieren modificaciones del 
sistema de gestión de la calidad u otras prácticas.       

4.15.3 

 Debe  realizarse  el  seguimiento  y  evaluarse  
objetivamente  la  calidad  y  la  adecuación  de  la  
contribución del laboratorio al cuidado del paciente, en la 
medida posible.       

4.15.4 

Las  conclusiones  y  las  acciones  que  resultan  de  las  
revisiones  por  la  dirección  deben  registrarse,  y  el  
personal  del  laboratorio  debe  ser  informado  de  estas  
conclusiones  y  de  las decisiones  tomadas  como  
resultado  de  la  revisión.  La  dirección  del  laboratorio  
debe  asegurarse  de que las acciones a emprender se llevan 
a cabo dentro de un tiempo adecuado y acordado.        

               CONTINÚA  
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REQUISITOS TÉCNICOS 

Tabla 11 

Matriz de cumplimiento de requisitos técnicos de la norma 15189:2009 

 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA NORMA NTE INEN-ISO 15189:2009 

REQUISITOS A B C PROCEDIMIENTOS REGISTROS/DOCUMENTACIÓN 

5.
1

  P
er

so
n

al
 

5.1.1 

La  dirección  del  laboratorio  debe  tener  un  plan  
organizacional,  políticas  de  personal  y descripciones  de  los  
puestos  de  trabajo  que  definan  las  calificaciones  y  
obligaciones  de  todo  el personal.  

      

•  Selección e inducción 
del personal. 

• Capacitación y 
competencia del 
personal.  
 
•  Manejo de resultados 
confidenciales  

• Evaluación de candidatos (inicial). 
 
• Evaluación continua del personal. 
 
•  Programa de capacitación. 
 
• Evaluación continua del personal. 

5.1.2 

La  dirección  del  laboratorio  debe  mantener  registros  de  las  
calificaciones  de  la  educación  y profesionales  pertinentes,  la  
formación  y  la  experiencia,  y  la  competencia  pertinentes  de  
todo  el personal. Esta información debe estar fácilmente 
disponible al personal pertinente.       

Otros  registros  disponibles  a  las  personas  autorizadas  
relacionados  con  la  salud  del  personal pueden  incluir  
registros  relativos  a  la  de  exposición  a  riesgos  laborales  y  
registros  del  estado  de inmunización.       

5.1.3 

El  laboratorio  debe  estar  dirigido  por  una  o  varias  personas  
que  tengan  la  responsabilidad ejecutiva y la competencia para 
asumir la responsabilidad por los servicios prestados. 

      

5.1.4 

Las  responsabilidades  del  director  del  laboratorio  o  del  
personal  designado  deben  incluir  cuestiones  de  tipo  
profesional,  científica,  de  consulta  o  asesoramiento  de  la  
organización, administrativas  y  educativas.  Estas  
responsabilidades  deben  ser  pertinentes  para  los  servicios 
ofrecidos por el laboratorio.       

               CONTINÚA  
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DE LA NORMA NTE INEN-ISO 15189:2009 
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5.1.4 

El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
a)  asesorar  a  quienes  soliciten  información  sobre  la  elección  
de  los  análisis,  la  utilización  del servicio del laboratorio y   la 
interpretación de los datos del laboratorio.       

•  Selección e inducción 
del personal. 

• Capacitación y 
competencia del 
personal.  
 
•  Manejo de resultados 
confidenciales 

• Evaluación de candidatos (inicial). 
 
• Evaluación continua del personal. 
 
•  Programa de capacitación. 
 
• Evaluación continua del personal. 

El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
b)   actuar  como  miembro activo del personal médico para 
aquellas  instalaciones objeto del servicio, si procede y es   
apropiado.       
El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
c)   trabajar  de  forma  eficaz  y  en  colaboración  (incluyendo  
acuerdos  contractuales,  si  es  necesario) con: 
 1) los organismos de acreditación y de reglamentación 
aplicables,  
2) grupos funcionales  administrativos apropiados,  
3) la comunidad sanitaria, y 
 4) la población de pacientes objeto del servicio       
El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
d)   definir,  implementar  y  realizar  el  seguimiento  de  las  
normas  de  desempeño  y  de  mejora  de  la calidad del servicio 
o  servicios del laboratorio clínico.       

               CONTINÚA  
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5.1.4 

El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
e)   implementar  el  sistema  de  gestión  de  la  calidad  (si  
procede  el  director  del  laboratorio  y  el personal profesional 
del   mismo deberían participar, como miembros, en  los diversos 
comités de mejora de la calidad de la institución)       

•  Selección e inducción 
del personal. 

• Capacitación y 
competencia del 
personal.  
 
•  Manejo de resultados 
confidenciales 

• Evaluación de candidatos (inicial). 
 
• Evaluación continua del personal. 
 
•  Programa de capacitación. 
 
• Evaluación continua del personal. 

El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
f )   realizar  el  seguimiento  de  todos  los  trabajos  realizados  
en  el  laboratorio  para  determinar  que  se están generando   
datos fiables.       
El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
g)   asegurarse  de  que  existe  personal  cualificado  suficiente  
con  formación  y  experiencia documentadas y adecuadas   para 
satisfacer las necesidades del laboratorio.       
El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
h)   planificar, establecer objetivos, desarrollar y asignar recursos 
apropiados al entorno sanitario.       

               CONTINÚA  
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5.1.4 

El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
i)   proporcionar  una  administración  eficaz  y  eficiente  del  
servicio  del  laboratorio  clínico,  incluyendo la planificación  y 
control presupuestarios con el  responsable de  la gestión 
financiera, de acuerdo con la asignación institucional de tales 
responsabilidades.       

•  Selección e inducción 
del personal. 
 
 
• Capacitación y 
competencia del 
personal.  
 
 
•  Manejo de resultados 
confidenciales  

• Evaluación de candidatos (inicial). 
 
• Evaluación continua del personal. 
 
•  Programa de capacitación. 
 
• Evaluación continua del personal. 

El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
j)   proporcionar  programas  educativos  para  el  personal  
médico  y    de  laboratorio  y  participar  en  los programas 
educativos de la institución.       
El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y experiencia 
apropiadas para ser capaz de asumir las responsabilidades 
siguientes:  
k)  planificar y dirigir la investigación y el desarrollo en función 
de los medios disponibles.       
El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y  
experiencia apropiadas para ser capaz de asumir las 
responsabilidades siguientes:  
l)   seleccionar  y  hacer  el  seguimiento  de  todos  los  
laboratorios  de  referencia  respecto  a  la  calidad del servicio.       
El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  
cada  tarea  debería  tener  la  formación  y  
experiencia apropiadas para ser capaz de asumir las 
responsabilidades siguientes:  
m)  implementar  u  ambiente  seguro  en  el  laboratorio  que  
cumpla  las  buenas  prácticas  y  la reglamentaciones aplicables.       

               CONTINÚA  
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5.1.4 

El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  cada  
tarea  debería  tener  la  formación  y  
experiencia apropiadas para ser capaz de asumir las 
responsabilidades siguientes:  
n)   tratar cualquier  reclamación, solicitud o sugerencia que 
provenga de los usuarios de los servicios del laboratorio.       

•  Selección e inducción 
del personal. 
 
 
• Capacitación y 
competencia del 
personal.  
 
 
•  Manejo de resultados 
confidenciales  

• Evaluación de candidatos (inicial). 
 
• Evaluación continua del personal. 
 
•  Programa de capacitación. 
 
• Evaluación continua del personal. 

El  director  del  laboratorio  o  el  personal  designado  para  cada  
tarea  debería  tener  la  formación  y  
experiencia apropiadas para ser capaz de asumir las 
responsabilidades siguientes:  
o)   asegurar la buena motivación del personal.       

5.1.5 
Deben  existir  recursos  de  personal  adecuado  para  realizar  el  
trabajo  requerido  y para  llevar  a cabo otras funciones del 
sistema de gestión de la calidad.        

5.1.6 
 El  personal  debe  tener  formación específica en el 
aseguramiento de  la calidad y  la gestión  de la calidad de los 
servicios que se ofrecen.       

5.1.7 

La dirección del  laboratorio debe autorizar al personal a realizar 
tareas particulares tales como la  toma  de muestras,  el  análisis  
y  la  utilización  de  tipos  particulares  de  equipos,  incluyendo  
la utilización de equipos informáticos en el sistema de 
información del laboratorio       

5.1.8 

 Deben  establecerse  políticas  que  definan  quién  puede  
utilizar  el  sistema  informático,  quién puede  acceder  a  los  
datos  de  los  pacientes  y  quién  está  autorizado  para  entrar  y  
cambiar  los resultados  de  los  pacientes,  corregir  la  
facturación  o  modificar  los  programas  informáticos       

5.1.9 
Debe existir un programa de formación continua disponible al 
personal a todos los niveles.       

5.1.10 
Los  empleados  deben  estar  formados  para  prevenir  o  limitar  
los  efectos  de  los  incidentes adversos.       

               CONTINÚA  
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5.1.11 

La  competencia  de  cada  persona  para  realizar  las  tareas 
asignadas debe evaluarse después de  su  formación  y  de  
forma  periódica  a  partir  de  entonces.  La  nueva  formación  
y  la  re-evaluación deben realizarse cuando sea necesario.        

•  Selección e 
inducción del personal. 
 
 
• Capacitación y 
competencia del 
personal.  
 
 
•  Manejo de 
resultados 
confidenciales  

• Evaluación de candidatos (inicial). 
 
• Evaluación continua del personal. 
 
•  Programa de capacitación. 
 
• Evaluación continua del personal. 

5.1.12 

El  personal  que  emite  comentarios  profesionales  con  
referencia  a  los  análisis  debe  tener conocimientos  previos,  
prácticas  y  teorías  aplicables,  así  como  experiencia  
reciente.  Los comentarios  profesionales  pueden  expresarse  
como  opiniones,  interpretaciones,  pronósticos, simulaciones  
modelos  y  valores,  y  deberían  estar  de  acuerdo  con  la  
reglamentación  nacional, regional y local.        
El  personal  debe  tomar  parte  en  programas  regulares de 
desarrollo profesional  regular u otros  tipos de relaciones 
profesionales.       

5.1.13 
Todo el personal debe respetar la confidencialidad de la 
información sobre los pacientes.       

 

Las  instalaciones  del  laboratorio  previstas  para  realizar  los  
análisis  deberían  permitir  el  correcto desempeño  de  los  
mismos.  Tales  instalaciones  incluyen,  entre  otras,  fuentes  
de  energía, iluminación,  ventilación,  agua,  residuos  y  
desecho  de  residuos,  y  condiciones  ambientales.  El 
laboratorio  debe  tener  procedimientos  para  comprobar  que  
el  ambiente  no  afecta  adversamente  al desempeño de la 
toma de muestras ni al equipo.  .       

               CONTINÚA  
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5.2.1 

El  laboratorio debe disponer de un espacio designado de 
forma que su carga de trabajo pueda realizarse  sin  
comprometer  la  calidad  del  mismo,  los  procedimientos  de  
control  de  la  calidad,  la seguridad  del  personal  o  los  
servicios  de  asistencia  sanitaria.  El  director  del  laboratorio  
debe determinar  la  adecuación  de  este  espacio.  Los  
recursos  deben  ser  suficientes  para  las  actividades del  
laboratorio.  Los  recursos  del  laboratorio  deben  mantenerse  
en  condiciones  funcionales  y confiables.  Deben  efectuarse  
provisiones  similares  para  la  toma  de  muestras  primarias  
y  análisis realizados en lugares diferentes a las instalaciones 
permanentes del laboratorio.        

 
 
•  Control de 
instalaciones. 
 
• Control de acceso 
físico  
 
•  Comunicación 
interna. 
 
• Limpieza de 
instalaciones. 

•  Lista de verificación de 
cumplimiento. 
 
•  Registro de condiciones 
ambientales. 
 
•  Manual de Bioseguridad. 
 
•  Registro de control  de limpieza. 
 
•   Registro de limpieza de 
instalaciones (toma de muestras). 
 
•   Registro de limpieza de 
instalaciones (laboratorio clínico). 

5.2.2 

El  laboratorio  debe  diseñarse  para  operar  de  forma  eficaz,  
optimizar  la  comodidad  de  sus  ocupantes  y  reducir  al  
mínimo  el  riesgo  de  lesiones  y  enfermedades  
profesionales.  Los  pacientes, empleados y visitantes deben 
estar protegidos frente a los riesgos  reconocidos.       

5.2.3 

Cuando  se  proporcionen  instalaciones  para  la  toma  de  
muestras  primarias,  deben  tenerse  en cuenta  las  
discapacidades,  comodidad  y  privacidad de  los pacientes, 
además de  la optimización  de las condiciones de toma de 
muestras.       

5.2.4 

El  diseño  y  el  ambiente  del  laboratorio  deben  ser  
adecuados  para  las  tareas  realizadas.  El ambiente  en  que  
se  efectúa  la  toma  de  muestras  primarias  o  en  el  que  se  
realizan  los  análisis,  o ambos,  no  debe  invalidar  los  
resultados  ni  afectar  adversamente  a  la  calidad  requerida  
de  ninguna medición.       

Las  instalaciones  del  laboratorio  previstas  para  realizar  los  
análisis  deberían  permitir  el  correcto desempeño  de  los  
mismos.  Tales  instalaciones  incluyen,  entre  otras,  fuentes  
de  energía, iluminación,  ventilación,  agua,  residuos  y  
desecho  de  residuos,  y  condiciones  ambientales.        

               CONTINÚA  
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5.2.5 

El  laboratorio  debe  realizar  el  seguimiento,  controlar  y  
registrar  las  condiciones  ambientales, según  lo  requieran  
las  especificaciones  pertinentes  o  cuando  puedan  influir  en  
la  calidad  de  los resultados.  Debería  prestarse  atención  a  
la  esterilidad,  polvo,  interferencias  electromagnéticas, 
radiación,  humedad,  suministro  eléctrico,  temperatura  y  
niveles  de  sonido  y  vibración,  según  sea apropiado a las 
actividades técnicas correspondientes.        

 
 
•  Control de 
instalaciones. 
 
• Control de acceso 
físico. 
 
•  Comunicación 
interna. 
 
•  Limpieza de 
instalaciones. 

•  Lista de verificación de 
cumplimiento. 
 
•  Registro de condiciones 
ambientales. 
 
•  Manual de Bioseguridad. 
 
•  Registro de control  de limpieza. 
 
•   Registro de limpieza de 
instalaciones (toma de muestras). 
 
•   Registro de limpieza de 
instalaciones (laboratorio clínico). 

5.2.6 

Debe  existir  una  separación  eficaz  entre  las  secciones  
adyacentes  del  laboratorio  en  las  que se  realizan  
actividades  incompatibles.  Deben  tomarse  medidas  para  
impedir  la  contaminación cruzada.       

5.2.7 

Debe  controlarse  el  acceso  y  el  uso  de  las  áreas  que  
afectan  a  la  calidad  de  los  análisis. Deben  tomarse  las  
medidas  apropiadas  para  proteger  las  muestras  y  los  
recursos  del  acceso  no autorizado.        

5.2.8 

 Los  sistemas  de  comunicación  dentro  del  laboratorio  
deben  ser  los  apropiados  al  tamaño  y complejidad de la 
instalación y que permitan la transferencia eficiente de 
mensajes.        

5.2.9 

 Deben  proporcionarse  espacio  y  condiciones  de  
almacenamiento pertinentes para asegurar  la continua  
integridad  de  muestras,  portaobjetos,  bloques  para  
histología,  microorganismos conservados,  documentos,  
archivos,  manuales,  equipo,  reactivos,  suministros  de  
laboratorio, registros y resultados.        

               CONTINÚA  

 

 

 

 

 



 
  

 

49 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA NORMA NTE INEN-ISO 15189:2009 

REQUISITOS A B C PROCEDIMIENTOS REGISTROS/DOCUMENTACIÓN 

5.
2

 I
n

st
a

la
ci

o
n

es
 y

 c
o

n
d

ic
io

n
es

 
a

m
b

ie
n

ta
le

s 

5.2.10 

Las  áreas  de  trabajo  deben  estar  limpias  y  en  buen  
estado  de  mantenimiento.  El almacenamiento  y  
desecho  de  materiales  peligrosos  deben  ser  aquellos  
especificados  por  la reglamentación pertinente.        

 
 
•  Control de 
instalaciones. 
 
• Control de acceso 
físico. 
 
•  Comunicación 
interna. 
 
•  Limpieza de 
instalaciones. 

•  Lista de verificación de 
cumplimiento. 
 
•  Registro de condiciones 
ambientales. 
 
•  Manual de Bioseguridad. 
 
•  Registro de control  de limpieza. 
 
•   Registro de limpieza de 
instalaciones (toma de muestras). 
 
•   Registro de limpieza de 
instalaciones (laboratorio clínico). 

Deben  tomarse  medidas  para  asegurar  un  buen  
orden  y  limpieza  en  el  laboratorio.  Puede  ser 
necesario para tal efecto establecer procedimientos y 
formación especiales para el personal. 
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5.3.1 

El  laboratorio  debe  estar  dotado  de  todos  los  
equipos  requeridos  para  proveer  los  servicios 
(incluyendo  la  toma  de  muestras  primarias,  la  
preparación  y  procesamiento  de  las  muestras,  el 
análisis  y  el almacenamiento).  En  aquellos  casos  en  
los  que  el  laboratorio  necesita  utilizar  equipos que  
están  fuera  de  su  control  permanente,  la  dirección  
del  laboratorio  debe  asegurarse  de  que  se cumplen 
los requisitos de esta norma internacional.        

•  Mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
•  Calibración. 
 
 
• Control  de Equipos. 
 
 
• Seguridad de la 
información. 
 
• Factores de corrección. 

• Inventario de equipos. 
 
•  Programa de mantenimiento y 
calibración 
 
•  Registro de identificación y 
desempeño  de equipos. 
 
•  Registro de identificación de 
equipos. 
 
• Instrucciones de manejo de equipos. 
 
• Manuales de manejo del operador. 
 
•  Lista de medidas tomadas para 
reducir la contaminación. 

Cuando  se  selecciona  el  equipo,  debería  tenerse  en  
cuenta  el  consumo  de  energía  y  el  futuro desecho 
del mismo (cuidado del medio ambiente).        

5.3.2 

El  equipo  debe  haber  demostrado  (durante  su  
instalación y utilización ordinaria) que es capaz de  
alcanzar  el  desempeño  requerido  y  debe  cumplir  las  
especificaciones  pertinentes  a  los  análisis 
correspondientes.       
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5.3.2 

La  dirección  del  laboratorio  debe  establecer  un  
programa  que  realice  el  seguimiento  y  demuestre 
con  regularidad  la  calibración  y  funcionamiento  
apropiados  de  los  equipos  analíticos,  reactivos  y 
sistemas  analíticos.  También  debe  tener  un  programa  
documentado  y  registrado  de  mantenimiento 
preventivo, que como mínimo, siga las recomendaciones 
del fabricante.        

•Mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
•Calibración. 
 
•Control  de Equipos. 
 
•Seguridad de la 
información. 
 
• Factores de corrección. 

• Inventario de equipos. 
 
•  Programa de mantenimiento. 
  
•  Programa de calibración. 
 
•  Registro de identificación de 
equipos. 
 
• Registros de desempeño de los 
equipos. 
 
•  Registro de identificación de 
equipos. 
 
• Instrucciones de manejo de equipos. 
 
• Manuales de manejo del operador. 
 
•  Lista de medidas tomadas para 
reducir la contaminación. 

Cuando  las  instrucciones  del  fabricante,  los  
manuales  del  usuario  u  otra  documentación  están 
disponibles,  pueden  utilizarse  para  establecer  los  
requisitos  de  cumplimiento  de  las  normas pertinentes  
o  para  especificar  los  requisitos  de  calibración  
periódica,  según  proceda,  para  cumplir todo o parte de 
este requisito.        

5.3.3 
Cada unidad del equipo  debe estar etiquetada, marcada 
o identificada de manera única.        

5.3.4 

Deben  mantenerse  registros  para  cada  unidad  del  
equipo  que  contribuye  a  la  realización  de los 
análisis.       

Los  registros  del  desempeño  indicados  deberían  
incluir  las  copias  de  los  informes  o certificados  de  
todas  las  calibraciones  o  verificaciones,  incluyendo  
las  fechas,  la  duración  y  los resultados,  los ajustes, 
los criterios de aceptación y la fecha de la próxima 
calibración o verificación, junto  con  la  frecuencia  de  
las  comprobaciones  realizadas  entre  los  
mantenimientos  o  las calibraciones, cuando proceda, 
para cumplir este  requisito completo o parte de él.        
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5.3.4 

Estos  registros  deben  mantenerse  y  deben  estar  
fácilmente  disponibles  durante  la  vida  útil  del equipo  
o durante el periodo que exija la legislación o la 
reglamentación nacional, regional o local.       

•Mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
•Calibración. 
 
•Control  de Equipos. 
 
•Seguridad de la 
información. 
 
• Factores de corrección. 

• Inventario de equipos. 
 
•  Programa de mantenimiento. 
  
•  Programa de calibración. 
 
•  Registro de identificación de 
equipos. 
 
• Registros de desempeño de los 
equipos. 
 
•  Registro de identificación de 
equipos. 
 
• Instrucciones de manejo de equipos. 
 
• Manuales de manejo del operador. 
 
•  Lista de medidas tomadas para 
reducir la contaminación. 

5.3.5 

El equipo debe ser utilizado solamente por personal 
autorizado. Las instrucciones actualizadas sobre  la  
utilización  y  el  mantenimiento  del  equipo  analítico  
(incluyendo  cualquier  manual  e instrucciones  de  uso  
pertinentes  proporcionados  por  el  fabricante  del  
equipo  analítico)  deben  estar fácilmente disponibles al 
personal del laboratorio.        

5.3.6 

 El  equipo    debe  mantenerse  en  condiciones  de  
trabajo  seguras.  Esto  debe  incluir  el  examen de  la  
seguridad  eléctrica,  los  dispositivos  de  parada  de  
emergencia  y  la  manipulación  y  desecho seguros  de  
materiales  químicos,  radioactivos  y  biológicos  por  
las  personas  autorizadas.         

5.3.7 

Todo equipo  defectuoso, debe retirarse del servicio, 
etiquetarse claramente y almacenarse de  forma  
apropiada  hasta  que  haya  sido  reparado  y  su  
calibración,  verificación  o  ensayo  demuestre que 
cumple  los  criterios de aceptación especificados. El 
laboratorio debe examinar el efecto de este defecto  en  
análisis  previos  e  instituir  el  procedimiento  dado  en  
el  apartado  4.9.  El  laboratorio  debe tomar  medidas  
razonables  para descontaminar  el  equipo  antes  de  
ponerlo  en  servicio,  repararlo  o retirarlo del servicio.        

5.3.8 

Debe  proporcionarse  una  lista  de  las  medidas  
tomadas  para  reducir  la  contaminación,  a  la persona  
que  trabaja  con  el  equipo.  El  laboratorio  debe  
proporcionar  un  espacio  adecuado  para  las 
reparaciones y un equipo de protección personal 
apropiado.       
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5.3.9 

Siempre  que  sea  posible,  el  bajo  el  control  del  
laboratorio  que  requiera  calibración  o verificación,  
debe  etiquetarse  o  codificarse  de  forma  que  se  
indique  su  estado  de  calibración  o verificación y la 
fecha en que habrá de recalibrarse o verificarse de 
nuevo.       

•Mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
• Calibración. 
 
 
•Control  de Equipos. 
 
•Seguridad de la 
información. 
 
• Factores de corrección. 

• Inventario de equipos. 
 
•  Programa de mantenimiento. 
  
•  Programa de calibración. 
 
•  Registro de identificación de 
equipos. 
 
• Registros de desempeño de los 
equipos. 
 
•  Registro de identificación de 
equipos. 
 
• Instrucciones de manejo de equipos. 
 
• Manuales de manejo del operador. 
 
• Lista de medidas tomadas para 
reducir la contaminación. 

5.3.10 

Cuando  el  equipo  se  retira  del  control  directo  del  
laboratorio  o  se  repara  o  se  pone  en servicio,  el  
laboratorio  debe  asegurarse  de  que  se  comprueba  y  
que  demuestra  funcionar satisfactoriamente antes de 
volverse a utilizar en el laboratorio.       

5.3.11 

Cuando  se  utilizan  equipos  informáticos  o  equipo  de  
análisis  automatizado  para  la recolección,  
procesamiento,  registro,  informe  de  laboratorio, 
almacenamiento o  recuperación de  los datos de 
análisis, el laboratorio debe asegurarse de que:  
a)   Los  programas  informáticos,  incluyendo  el  que  
está  incorporado  en  el  equipo,  se  documenta  y 
valida de forma adecuada para su utilización en la 
instalación       
Cuando  se  utilizan  equipos  informáticos  o  equipo  de  
análisis  automatizado  para  la recolección,  
procesamiento,  registro,  informe  de  laboratorio, 
almacenamiento o  recuperación de  los datos de 
análisis, el laboratorio debe asegurarse de que:  
b)   se  establecen  e  implementan  procedimientos  para  
proteger  la  integridad  de  los  datos  en  todo  
momento       
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Cuando  se  utilizan  equipos  informáticos  o  equipo  
de  análisis  automatizado  para  la recolección,  
procesamiento,  registro,  informe  de  laboratorio, 
almacenamiento o  recuperación de  los datos de 
análisis, el laboratorio debe asegurarse de que:  
c)   los  equipos  informáticos  y  el  equipo  
automatizado  se  mantienen  para  asegurar  su  
funcionamiento  apropiado  y  se  proporcionan  las  
condiciones  ambientales  y  de  funcionamiento 
necesarias para mantener la integridad de los datos       

•Mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
• Calibración. 
 
 
• Control  de Equipos. 
 
• Seguridad de la 
información. 
 
• Factores de 
corrección. 

• Inventario de equipos. 
 
•  Programa de mantenimiento. 
  
•  Programa de calibración. 
 
•  Registro de identificación de 
equipos. 
 
• Registros de desempeño de los 
equipos. 
 
•  Registro de identificación de 
equipos. 
 
• Instrucciones de manejo de equipos. 
 
• Manuales de manejo del operador. 
 
•  Lista de medidas tomadas para 
reducir la contaminación. 

Cuando  se  utilizan  equipos  informáticos  o  equipo  
de  análisis  automatizado  para  la recolección,  
procesamiento,  registro,  informe  de  laboratorio, 
almacenamiento o  recuperación de  los datos de 
análisis, el laboratorio debe asegurarse de que:  
d)   los  programas  y  rutinas  informáticos  están  
adecuadamente  protegidos  para  impedir  el  acceso,  
alteración o  destrucción por personal ocasional o 
personas no autorizadas.       

5.3.12 

 El  laboratorio debe  tener procedimientos para la 
manipulación, transporte, almacenamiento y  
utilización segura del equipo, para impedir su 
contaminación o deterioro.        

5.3.13 

Cuando  las  calibraciones  dan  lugar  a  un  conjunto  
de  factores  de  corrección,  el  laboratorio  
debe  tener  procedimientos  para  asegurarse  de  que  
las  copias  de  factores  de  corrección  anteriores  
se actualizan correctamente.        

5.3.14 

Los  equipo  informáticos,  los  materiales  de  
referencia,  los  reactivos  y  otros  materiales 
consumibles,  y  los  sistemas  analíticos  deben  
protegerse  contra  desajustes  o  alteraciones  que 
puedan invalidar los resultados de los análisis.        
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5.4.1 

La  hoja  de  solicitud  debe  contener  información  
suficiente  para  identificar  al  paciente  y  al solicitante  
autorizado,  así  como  proporcionar  los  datos  clínicos  
pertinentes.  Deben  aplicarse  los requisitos nacionales, 
regionales o locales.        

• Recepción de 
muestras.  
 
• Toma de muestra 
laboratorio clínico. 
 
• Toma de muestra 
tipificación.  
 
• Almacenamiento de 
muestras.  
 

• Instructivo Toma de muestra. 

• Instructivo Toma de muestras 
tipificación. 
 
• Instructivo Recepción de muestras. 

 
• Instructivo Recepción de muestras. 

 
• Registro de incidentes en muestras 
recibidas. 
 
•  Instructivo Almacenamiento de 
muestras.  
 
 

La  hoja  de  solicitud  o  su  equivalente  electrónico  
deben  disponer  de  espacio  para  la  inclusión, entre 
otros, de los siguientes elementos:  
a)   identificación única del paciente       

La  hoja  de  solicitud  o  su  equivalente  electrónico  
deben  disponer  de  espacio  para  la  inclusión, entre 
otros, de los siguientes elementos:  
b)   nombre  u  otro  identificador  único  del  médico  u  
otra  persona  legalmente autorizada para solicitar  
los  análisis  o  utilizar  la  información  médica,  junto  
con  el  destinatario  del  informe  de  laboratorio.  
La  dirección  del  médico  solicitante  debería  
proporcionarse  como  parte  de  la  información  la  hoja  
de petición cuando es diferente de la del laboratorio 
receptor       

La  hoja  de  solicitud  o  su  equivalente  electrónico  
deben  disponer  de  espacio  para  la  inclusión, entre 
otros, de los siguientes elementos:  
c) tipo de muestra primaria y el lugar anatómico de 
origen, cuando sea apropiado       

               CONTINÚA  
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5.4.1 

La  hoja  de  solicitud  o  su  equivalente  electrónico  
deben  disponer  de  espacio  para  la  inclusión, entre 
otros, de los siguientes elementos:  
d)   análisis solicitados       

• Recepción de 
muestras.  
 
•Toma de muestra 
laboratorio clínico. 
 
•Toma de muestra 
tipificación.  
 
•Almacenamiento de 
muestras.  
 

• Instructivo Toma de muestra. 

• Instructivo Toma de muestras 
tipificación. 
 
• Instructivo Recepción de muestras. 

 
• Instructivo Recepción de muestras. 

 
• Registro de incidentes en muestras 
recibidas. 
 
•  Instructivo Almacenamiento de 
muestras.  
 
 

La  hoja  de  solicitud  o  su  equivalente  electrónico  
deben  disponer  de  espacio  para  la  inclusión, entre 
otros, de los siguientes elementos:  
e)   información  clínica  relevante  para  el  paciente,  
que  debería  incluir,  como  mínimo,  el  género  y  la  
fecha de nacimiento a   efectos de interpretación       
La  hoja  de  solicitud  o  su  equivalente  electrónico  
deben  disponer  de  espacio  para  la  inclusión, entre 
otros, de los siguientes elementos:  
f )   fecha y hora de la toma de la muestra primaria       
La  hoja  de  solicitud  o  su  equivalente  electrónico  
deben  disponer  de  espacio  para  la  inclusión, entre 
otros, de los siguientes elementos:  
g)   fecha y hora de la recepción de las muestras por el 
laboratorio       
El  formato  de  la  hoja  de  solicitud  (por  ejemplo,  
electrónico  o  en  papel)  y  la  forma  en  que  las 
solicitudes  se  comunican  al  laboratorio,  deben  
determinarse  en  conjunto  con  los  usuarios  de  los 
servicios del laboratorio.       

5.4.2 

Las  instrucciones  específicas  para  la  toma  y  
manipulación  adecuadas  de  las  muestras primarias  
deben  documentarse  e  implementarse  por  la  
dirección  del  laboratorio   y  deben  estar  disponibles  
para    aquéllos  responsables  de  la  toma  de  muestras  
primarias. Estas instrucciones deben estar contenidas en 
un manual para la toma de muestras primarias.        
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5.4.3 

El manual para la toma de muestras primarias debe 
incluir lo siguiente:  
 
a)   copias o referencias a: 
1)   las listas de los análisis de  laboratorio disponibles 
que se ofrecen. 
2)   los formatos de consentimiento, cuando proceda.  
3)   la  información  e  instrucciones  proporcionadas  a  
los  pacientes  en  relación  a  su  preparación antes de la 
toma de la muestra primaria. 
 
b) procedimientos para: 
1)   la preparación del paciente (por ejemplo: 
instrucciones al personal de salud y flebotomistas). 
2)   la identificación de la muestra primaria. 
 
c)  instrucciones relativas a: 
1)   la forma de completar la hoja de solicitud o el 
equivalente electrónico. 
2) el tipo y cantidad de la muestra primaria a tomar. 
 
d)   instrucciones para: 
1)   el almacenamiento de las muestras analizadas. 
2)   los límites de tiempo para solicitar análisis 
adicionales. 
3)   los análisis adicionales. 
4)   repetición del análisis debido a un fallo analítico o a 
análisis posteriores de la misma muestra primaria. 

      

• Recepción de 
muestras.  
 
•Toma de muestra 
laboratorio clínico. 
 
•Toma de muestra 
tipificación.  
 
•Almacenamiento de 
muestras.  
 

• Instructivo Toma de muestra. 

• Instructivo Toma de muestras 
tipificación. 
 
• Instructivo Recepción de muestras. 

• Instructivo Recepción de muestras. 

• Registro de incidentes en muestras 
recibidas. 
 
• Instructivo Almacenamiento de 
muestras.  
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5.4.4 
El  manual  para  la  toma  de  muestras  primarias  debe  
ser  parte  del  sistema  de  control  de  la 
documentación.       

• Recepción de 
muestras.  
 
•Toma de muestra 
laboratorio clínico. 
 
•Toma de muestra 
tipificación.  
 
•Almacenamiento de 
muestras.  
 

• Instructivo Toma de muestra. 

• Instructivo Toma de muestras 
tipificación. 
 
• Instructivo Recepción de muestras. 

• Instructivo Recepción de muestras. 

• Registro de incidentes en muestras 
recibidas. 
 
• Instructivo Almacenamiento de 
muestras.  
 

5.4.5 

 Las muestras primarias deben ser  trazables, 
normalmente mediante  la hoja de solicitud, hasta un  
individuo  identificado.  Las  muestras  primarias  que  
no  posean  identificación  adecuada  no  deben ser 
aceptadas ni procesadas por el laboratorio.       
Cuando  existe  incertidumbre  en  la  identificación  de  
la  muestra  primaria  o  inestabilidad  de  los 
componentes  de  la  muestra  primaria  (líquido  
cefalorraquídeo,  biopsia,  etc.),  y  la  muestra  primaria 
es  irremplazable  o  crítica,  el  laboratorio  puede  
inicialmente  optar  por  procesar  la  muestra,  pero  sin 
entregar  los  resultados  hasta  que  el  médico  
solicitante  o  persona  responsable  de  la  toma  de  la 
muestra  primaria  asuma  la  responsabilidad  de  
identificar  y  aceptar  la  muestra,  o  de  proporcionar 
información  adecuada,  o  ambas  cosas.  En  tales  
casos,  la  firma  de  la  persona  que  asume  la 
responsabilidad de  la  identificación de  la muestra 
primaria debe  registrarse en la hoja de solicitud, o 
incluirse  en  los  datos  de  trazabilidad.  Si  este  
requisito  no  se  cumple  por  cualquier  razón,  debería 
identificarse  en  el  informe  de  laboratorio  a  la  
persona  responsable,  si  tal  análisis  se  lleva  a  cabo.  
También  deberían  identificarse  las  muestras  para  
análisis  futuros  (por  ejemplo:  anticuerpos  contra 
virus, metabolitos correspondientes al síndrome clínico).        

5.4.6 

El laboratorio debe asegurarse de que las muestras se 
transportan al laboratorio:  
a)   dentro  de  un  intervalo  de  tiempo  apropiado  a  la  
naturaleza  de  los  análisis  solicitados  y  a  la  
disciplina del laboratorio  correspondiente       

               CONTINÚA  



 
  

 

58 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA NORMA NTE INEN-ISO 15189:2009 

REQUISITOS A B C PROCEDIMIENTOS REGISTROS/DOCUMENTACIÓN 

5.
4

 P
ro

ce
di

m
ie

nt
o

s 
pr

ea
na

lí
ti

co
s 

5.4.6 

El laboratorio debe asegurarse de que las muestras se 
transportan al laboratorio: 
 b)   dentro  de  un  intervalo  de  temperatura  
especificado  en  el  manual  para  la  toma  de  muestras 
primarias y con   los conservantes designados para 
asegurar la integridad de las muestras       

• Recepción de 
muestras.  
 
•Toma de muestra 
laboratorio clínico. 
 
•Toma de muestra 
tipificación.  
 
•Almacenamiento de 
muestras.  
 

• Instructivo Toma de muestra. 

• Instructivo Toma de muestras 
tipificación. 
 
• Instructivo Recepción de muestras. 

• Instructivo Recepción de muestras. 

• Registro de incidentes en muestras 
recibidas. 
 
• Instructivo Almacenamiento de 
muestras.  
 

El laboratorio debe asegurarse de que las muestras se 
transportan al laboratorio: 
 c)   de  manera  que  se  garantice  la  seguridad  del  
transportador,  del  público  en  general  y  del 
laboratorio receptor, de acuerdo   con  los  requisitos  
reglamentarios  nacionales,  regionales  o locales.       

5.4.7 

Todas  las  muestras  primarias  recibidas  deben  
registrarse  en  un  libro  de  entradas,  hoja  de cálculo,  
equipo  informático  u  otro  sistema  comparable.  Debe  
registrarse  la  fecha  y  la  hora  de recepción de las 
muestras, así como la identidad del oficial receptor 
oficial de las mismas.        

5.4.8 

Deben  desarrollarse  y  documentarse  los  criterios  
para  la  aceptación  o  rechazo  de  las muestras  
primarias.  Si  se  aceptan  muestras  primarias  
comprometidas,  el  informe  de  laboratorio final  debe  
indicar  la  naturaleza  del  problema  y,  si  procede,  las  
precauciones  requeridas  cuando  se interprete el 
resultado.       

5.4.9 

El  laboratorio  debe  revisar  periódicamente  sus  
requisitos  sobre  el  volumen  de  muestras  de 
flebotomía  (y  otras  muestras,  tales  como  las  de  
líquido cefalorraquídeo) para asegurarse de que  no se 
toman cantidades insuficientes ni excesivas.        

5.4.10 

El  personal autorizado debe  revisar sistemáticamente  
las hojas de solicitud y  las muestras,  y decidir qué 
análisis deben realizarse y los métodos a utilizar para 
ello.       
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5.4.11 

Si  procede,  el  laboratorio  debe  tener  un  
procedimiento  documentado  para  la  recepción, 
etiquetado,  procesamiento  e  informe  de  aquellas  
muestras  primarias  recibidas  por  el  laboratorio  y 
marcadas  específicamente  como  urgentes.  El  
procedimiento  debe  incluir  los  detalles  de  cualquier 
etiquetado  especial  de  la  hoja  de  solicitud  y  de  la  
muestra  primaria,  el  mecanismo  de  transferencia de  
la muestra primaria al área de análisis del laboratorio, 
cualquier modo de procesamiento rápido a utilizar y 
cualquier criterio especial a seguir al realizar el informe.       

• Recepción de 
muestras.  
 
•Toma de muestra 
laboratorio clínico. 
 
•Toma de muestra 
tipificación.  
 
•Almacenamiento de 
muestras.  
 

• Instructivo Toma de muestra. 

• Instructivo Toma de muestras 
tipificación. 
 
• Instructivo Recepción de muestras. 

• Instructivo Recepción de muestras. 

• Registro de incidentes en muestras 
recibidas. 
 
• Instructivo Almacenamiento de 
muestras.  
 
 

5.4.12 
Las  porciones  de  la  muestra  también  deben  tener  
trazabilidad  hasta  la  muestra  primaria original.        

5.4.13 
El laboratorio debe tener una política escrita sobre las 
peticiones verbales de análisis.       

5.4.14 

Las  muestras  deben  almacenarse  durante  un  tiempo  
especificado,  en  condiciones  que garanticen  la  
estabilidad  de  las  propiedades  de  la  muestra,  para  
permitir  la  repetición  del  análisis después de emitir el 
informe del resultado o para efectuar análisis 
adicionales.        
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5.5.1 

El  laboratorio  debe  utilizar  procedimientos  analíticos,  
incluyendo  aquéllos  para seleccionar/tomar  porciones  
de  la  muestra,  que  cumplan  las  necesidades  de  los  
usuarios  de  los servicios  del  laboratorio  y  sean  
apropiados  para  los  análisis  a  efectuar.  Los  
procedimientos preferidos  son  aquéllos  que  han  sido  
publicados  en  manuales  reconocidos,  en  textos  o 
publicaciones  evaluados  por  expertos,  o  en  
directrices  internacionales,  nacionales  o  regionales.  
Si se utilizan procedimientos propios, deben estar 
validados de forma apropiada para su uso previsto y 
totalmente documentados.        

 
 
•  Validación de 
métodos. 
 
•Control de 
documentación. 

•  Lista de procedimiento de análisis 
del laboratorio.  
 
•  Registro de validación y mejora  de 
métodos. 
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 5.5.2 

El  laboratorio  debe  utilizar  solamente  procedimientos  
validados  para  confirmar  que  los procedimientos  analíticos  
son  adecuados  para  su  uso  previsto.  Las  validaciones  deben  
ser  tan extensas  como  sea  necesario  para  cumplir  las  
necesidades  de  la  aplicación  o  campo  de  aplicación dados.  
El  laboratorio  debe  registrar  los  resultados  obtenidos  y  el  
procedimiento  utilizado  para  la validación.        

 
 
•  Validación de 
métodos. 
 
•Control de 
documentación. 

•  Lista de procedimiento de análisis 
del laboratorio.  
 
•  Registro de validación y mejora  de 
métodos. 

Los  métodos  y  procedimientos  seleccionados  deben  
evaluarse  y  demostrarse  que  dan  resultados satisfactorios  
antes  de  utilizarlos  para  los  análisis  clínicos.  El  director  del  
laboratorio  o  la  persona designada  debe  realizar  una  revisión  
de  los  procedimientos,  inicialmente  y  a  intervalos  definidos. 
Tal revisión normalmente se lleva a cabo anualmente. Estas 
revisiones deben documentarse.       

5.5.3 

Todos  los  procedimientos  deben  documentarse  y  estar  
disponibles  en  el  puesto  de  trabajo para el personal 
pertinente. Los procedimientos documentados y las instrucciones 
necesarias deben estar disponibles en un idioma comúnmente 
entendido por el personal del laboratorio.       
La  utilización  de  fichas  o  de  sistemas  similares  que  
resumen  la  información  clave  es  aceptable como  una  
referencia  rápida  en  el  puesto  de  trabajo,  siempre  que  esté  
disponible  un  manual  de referencia  completo.  Las  fichas  o  
sistemas  similares  deben  corresponder  al  manual  completo. 
Cualquier procedimiento abreviado debe ser parte del sistema de 
control de la documentación.       
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5.5.3 

El  procedimiento  debe  estar  basado  en  su  totalidad  o  en  
parte  en  las  instrucciones  de  uso  (por ejemplo: el prospecto 
de instrucciones) redactadas por el fabricante, siempre que tales 
instrucciones estén  de  acuerdo  con  los  apartados  5.5.1  y  
5.5.2  y  que  describan  el  procedimiento  tal  como  se realiza  
en  el  laboratorio  y  estén  escritas  en  el  idioma  comúnmente  
entendido  por  el  personal  del laboratorio.  Cualquier  
desviación  debe  revisarse  y  documentarse.  La  información  
adicional  que pueda  requerirse  para  la  realización  del  
análisis  también  debe  estar  documentada.  Cada  nueva 
versión  de  los  equipos  de  reactivos  para  análisis  que  
incorporen  cambios  importantes  en  los reactivos  o  en  el  
procedimiento  de  utilización,  debe  verificarse  para  
comprobar  su  funcionalidad  e idoneidad  para  su  uso  
previsto.  Cualquier  cambio  del  procedimiento  de  utilización  
debe  estar fechado y autorizado como en  los otros 
procedimientos.       

 
 
•  Validación de 
métodos. 
 
•Control de 
documentación. 

•  Lista de procedimiento de análisis 
del laboratorio. 
  
 
•  Registro de validación y mejora  de 
métodos. 

Los  manuales  electrónicos  son  aceptables  siempre  que  se  
incluya  la  información  especificada anteriormente.  Los  
mismos  requisitos  para  el  control  de  la  documentación  
deberían  aplicarse también a los manuales electrónicos.        

El  director  del  laboratorio debe ser  responsable de asegurar 
que el contenido de  los procedimientos de análisis es completo, 
está actualizado y ha sido totalmente revisado.        

5.5.4 
Las  especificaciones  de  desempeño  para  cada  procedimiento  
utilizado  en  el  análisis  deben corresponder al uso previsto de 
tal procedimiento.        

5.5.4 

 Los  intervalos  biológicos  de  referencia  deben  revisarse 
periódicamente. Si el  laboratorio  tiene razones  para  creer  que  
un  intervalo  particular  ya  no  es  apropiado  para  la  población  
de  referencia, entonces  debe  iniciarse  una  investigación,  
seguida,  si  es  necesario,  de  la  correspondiente  acción 
correctiva.         
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5.5.6 

De  ser  solicitado  el  laboratorio  debe  pone  a  
disposición  de  sus  usuarios  la  lista  de  los 
procedimientos  de  análisis  de  laboratorio,  incluyendo  
los  requisitos  de  las  muestras  primarias  y  las 
especificaciones de desempeño y requisitos pertinentes.        

 
 
• Validación de 
métodos. 
 
•Control de 
documentación. 

•  Lista de procedimiento de análisis 
del laboratorio.  
 
•  Registro de validación y mejora  de 
métodos. 

5.5.7 

Si  el  laboratorio  tiene  la  intención  de  cambiar  un  
procedimiento  analítico  de  forma  que  los resultados  o  
su  interpretación  puedan  ser  significativamente  
diferentes,  las  implicaciones  deben explicarse  por  
escrito  a  los  usuarios  de  los  servicios  del  laboratorio  
antes  de  la  introducción  de  tal cambio.        
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5.6.1 

 El  laboratorio  debe  diseñar  sistemas  de  control  de  la  
calidad  internos  que  verifiquen  que  se consigue  la  
calidad  prevista  de  los  resultados.  Es  importante  que  
el  sistema  de  control  proporcione al  personal  del  
laboratorio  información  clara  y  fácilmente  entendible  
sobre  la  cual  se  basan  las decisiones  técnicas  y  
clínicas.  Debería  prestarse  atención  especial  a  la  
eliminación  de equivocaciones  en  el  proceso  de  
manipulación  de  las  muestras,  solicitudes,  análisis,  
redacción  de informes de laboratorio, etc.        

• Control de Calidad 
Interno.  
 
•Determinación de 
incertidumbre.  
 
• Control de sistemas de 
medición.  
 
•Aseguramiento de la 
calidad de los 
procedimientos. 
 
•Control de calidad 
externo. 
 
• Identificación y 
control de no 
conformidades. 

 
 
• Programas de comparaciones 
interlaboratoriales.  

• Registro de controles de calidad- 
Cobas e411. 
• Registro de controles de calidad 
AVL 9180. 
 
• Registro de controles de calidad 
COBAS C 311.  
 
• Seguimiento de las acciones 
preventivas  y correctivas. 
 
• Solicitud de mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
• Registro de Informes de Control de 
Calidad Externo. 
 

5.6.2 

El  laboratorio  debe  determinar  la  incertidumbre  de  los  
resultados,  siempre  que  sea  pertinente y posible. Deben  
tenerse en cuenta  los componentes de  la  incertidumbre 
que sean importantes. Las fuentes que contribuyen a la 
incertidumbre pueden incluir el muestreo, la preparación 
de la muestra, la  selección  de  la  porción  de  la  muestra,  
los  calibradores,  los  materiales  de  referencia,  las 
magnitudes  de  entrada,  el  equipo  utilizado,  las 
condiciones ambientales,  la condición de  la muestra y los 
cambios de operador. 
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5.6.3 

Debe diseñarse y ponerse en práctica un programa de 
calibración de los sistemas de medida y verificación  de  la  
veracidad  para  asegurar  la  trazabilidad  de  los  
resultados  a  las  unidades  SI o  por referencia a una 
constante natural u otra referencia declarada. Cuando 
ninguna de estas referencias es posible o pertinente, deben 
aplicarse otros medios para proporcionar confianza en los 
resultados, incluyendo entre otros los siguientes:  
a)   la participación en un programa adecuado de 
comparaciones interlaboratorios       

• Control de Calidad 
Interno.  
 
• Determinación de 
incertidumbre.  
 
• Control de sistemas de 
medición.  
 
• Aseguramiento de la 
calidad de los 
procedimientos. 
 
• Control de calidad 
externo. 
 
• Identificación y 
control de no 
conformidades. 

 
 
 
• Programas de comparaciones 
interlaboratoriales.  
 
• Registro de controles de calidad- 
Cobas e411. 
 
• Registro de controles de calidad 
AVL 9180. 
 
• Registro de controles de calidad 
COBAS C 311.  
 
• Seguimiento de las acciones 
preventivas  y correctivas. 
 
• Solicitud de mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
• Registro de Informes de Control de 
Calidad Externo. 
 

Debe diseñarse y ponerse en práctica un programa de 
calibración de los sistemas de medida y verificación  de  la  
veracidad  para  asegurar  la  trazabilidad  de  los  
resultados  a  las  unidades  SI o  por referencia a una 
constante natural u otra referencia declarada. Cuando 
ninguna de estas referencias es posible o pertinente, deben 
aplicarse otros medios para proporcionar confianza en los 
resultados, incluyendo entre otros los siguientes:  
b)   la  utilización  de  materiales  de  referencia  
adecuados,  certificados  para  indicar  la  caracterización 
del material       
Debe diseñarse y ponerse en práctica un programa de 
calibración de los sistemas de medida y verificación  de  la  
veracidad  para  asegurar  la  trazabilidad  de  los  
resultados  a  las  unidades  SI o  por referencia a una 
constante natural u otra referencia declarada. Cuando 
ninguna de estas referencias es posible o pertinente, deben 
aplicarse otros medios para proporcionar confianza en los 
resultados, incluyendo entre otros los siguientes:  
c) el análisis o la calibración por otro procedimiento       
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5.6.3 

Debe diseñarse y ponerse en práctica un programa de 
calibración de los sistemas de medida y verificación  de  la  
veracidad  para  asegurar  la  trazabilidad  de  los  
resultados  a  las  unidades  SI o  por referencia a una 
constante natural u otra referencia declarada. Cuando 
ninguna de estas referencias es posible o pertinente, deben 
aplicarse otros medios para proporcionar confianza en los 
resultados, incluyendo entre otros los siguientes:  
d)   las mediciones por cociente o basadas en relaciones de 
reciprocidad       

• Control de Calidad 
Interno.  
 
•Determinación de 
incertidumbre.  
 
• Control de sistemas de 
medición.  
 
•Aseguramiento de la 
calidad de los 
procedimientos. 
 
•Control de calidad 
externo. 
 
• Identificación y 
control de no 
conformidades. 

 
 
 
• Programas de comparaciones 
interlaboratoriales.  
 
• Registro de controles de calidad- 
Cobas e411. 
 
• Registro de controles de calidad 
AVL 9180. 
 
• Registro de controles de calidad 
COBAS C 311.  
 
• Seguimiento de las acciones 
preventivas  y correctivas. 
 
• Solicitud de mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
• Registro de Informes de Control de 
Calidad Externo. 
 

Debe diseñarse y ponerse en práctica un programa de 
calibración de los sistemas de medida y verificación  de  la  
veracidad  para  asegurar  la  trazabilidad  de  los  
resultados  a  las  unidades  SI o  por referencia a una 
constante natural u otra referencia declarada. Cuando 
ninguna de estas referencias es posible o pertinente, deben 
aplicarse otros medios para proporcionar confianza en los 
resultados, incluyendo entre otros los siguientes:  
e)   Normas o métodos de consentimiento mutuo que estén 
claramente establecidas, especificadas,  
caracterizadas y mutuamente acordadas por todas las 
partes involucradas       
Debe diseñarse y ponerse en práctica un programa de 
calibración de los sistemas de medida y verificación  de  la  
veracidad  para  asegurar  la  trazabilidad  de  los  
resultados  a  las  unidades  SI o  por referencia a una 
constante natural u otra referencia declarada. Cuando 
ninguna de estas referencias es posible o pertinente, deben 
aplicarse otros medios para proporcionar confianza en los 
resultados, incluyendo entre otros los siguientes:  
f )   la  documentación  de  las  declaraciones  sobre  los  
reactivos,  los  procedimientos  o  el  sistema  
analítico cuando la trazabilidad la proporciona el 
proveedor o el fabricante.        
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5.6.4 

El  laboratorio  debe  participar  en  comparaciones  
interlaboratorios  tales  como  las  organizadas en  el  
marco  de  programas  de  evaluación  externa  de  la  
calidad.  La  dirección  del  laboratorio  debe realizar  el  
seguimiento  de  los  resultados  de  la  evaluación  externa  
de  la  calidad  y  participar  en  la implementación  de  
acciones  correctivas  cuando  los  criterios  de  control  no  
se  cumplen.  Los programas de comparación  
interlaboratorios deben cumplir de forma sustancial la 
Guía ISO/IEC 43-1.        

•Control de Calidad 
Interno.  
 
•Determinación de 
incertidumbre.  
 
• Control de sistemas de 
medición.  
 
•Aseguramiento de la 
calidad de los 
procedimientos. 
 
•Control de calidad 
externo. 
 
• Identificación y 
control de no 
conformidades. 

 
 
 
• Programas de comparaciones 
interlaboratoriales.  
 
• Registro de controles de calidad- 
Cobas e411. 
 
• Registro de controles de calidad 
AVL 9180. 
 
• Registro de controles de calidad 
COBAS C 311.  
 
• Seguimiento de las acciones 
preventivas  y correctivas. 
 
• Solicitud de mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
• Registro de Informes de Control de 
Calidad Externo. 
 

En  la  medida  de  lo  posible,  los  programas  de  
evaluación  externa  de  la  calidad,  deberían proporcionar  
pruebas  con  relevancia  clínica  que  simulen  las  
muestras  del  paciente  y  tengan  el efecto  de  verificar  
el  proceso  completo  de  análisis,  incluyendo  los  
procedimientos  preanalíticos  y posanalíticos.        

5.6.5 

Cuando  no  esté  disponible  un  programa  formal  de  
comparación  interlaboratorios,  el laboratorio  debe  
desarrollar  un  mecanismo  para  determinar  la  
aceptabilidad  de  los  procedimientos que  no  se  hayan  
evaluado.  Siempre  que  sea  posible,  este  mecanismo  
debe  utilizar  materiales  de control  de  origen  externo,  
tales  como  un  intercambio  de  muestras  con  otros  
laboratorios.  La dirección  del  laboratorio  debe  realizar  
el  seguimiento  de  los  resultados  de  este  mecanismo  
de comparación  interlaboratorios y participar en la 
implementación y registro de acciones correctivas.       

5.6.6 

Para  aquellos  análisis  realizados  utilizando  
procedimientos  o  equipos  diferentes,  o  en  lugares 
diferentes,  o  ambos,  debe  existir  un  mecanismo  
definido  para  verificar  que  los  resultados  son 
comparables  en  los  intervalos  clínicamente  apropiados.         
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5.6.7 

El  laboratorio  debe  documentar,  registrar  y,  cuando  
proceda,  actuar  rápidamente  sobre  los resultados  de  
estas  comparaciones.  Debe  actuarse  sobre  los 
problemas o deficiencias  identificados y deben 
conservarse los registros de tales acciones. 

      

•Control de Calidad 
Interno.  
 
•Determinación de 
incertidumbre.  
 
•Control de sistemas de 
medición.  
 
•Aseguramiento de la 
calidad de los 
procedimientos. 
 
•Control de calidad 
externo. 
 
• Identificación y 
control de no 
conformidades. 

 
• Programas de comparaciones 
interlaboratoriales.  
 
• Registro de controles de calidad- 
Cobas e411. 
 
• Registro de controles de calidad 
AVL 9180. 
 
• Registro de controles de calidad 
COBAS C 311.  
 
• Seguimiento de las acciones 
preventivas  y correctivas. 
 
• Solicitud de mantenimiento 
preventivo y correctivo.  
 
• Registro de Informes de Control de 
Calidad Externo. 
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5.7.1 

 El personal autorizado debe  revisar sistemáticamente los 
resultados de los análisis, evaluarlos de  acuerdo  con  la  
información  clínica  disponible  del  paciente  y  autorizar  
la  entrega  de  los resultados.       

 
 
•Almacenamiento de 
muestras.  
 
• Eliminación de 
muestras.  

•  Registro de eliminación de 
muestras. 5.7.2 

El  almacenamiento  de  la  muestra  primaria  y  de  las  
otras  muestras  de  laboratorio  debe hacerse de acuerdo 
con una política aprobada.        

5.7.3 

El desecho seguro de las muestras que ya no se requieran 
para su análisis debe efectuarse de acuerdo con la 
reglamentación o las recomendaciones locales sobre 
gestión de residuos.       

               CONTINÚA  
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5.8.1  

 La  dirección  del  laboratorio  debe  ser  responsable  del  
formato  dado  a  los  informes  de laboratorio.  El  formato  
del  informe  de  laboratorio  (ejemplo,  en  papel  o  
electrónico)  y  la  forma  en que  habrá  de comunicarse desde 
el  laboratorio deberían determinarse por acuerdo con  los 
usuarios de los servicios del laboratorio.        

• Verificación y entrega 
de resultados. 
 
•Resultados críticos. 
 
 •Modificación de 
informes de laboratorio. 
 
 
 

• Registro de los informes 
modificados. 
 
•  Registro de información de 
resultados críticos. 
 
• Lista de exámenes de laboratorio con 
los tiempos de entrega establecidos. 

 
 

5.8.2 

La  dirección  del  laboratorio  comparte  la  responsabilidad  
con  el  solicitante  para  asegurarse  de que  las  personas  
apropiadas  reciben  los  informes  de  laboratorio  dentro  de  
un  intervalo  de  tiempo acordado.        

5.8.3 

Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
a)   la  identificación  clara  y  no  ambigua  del  análisis,  
incluyendo,  cuando  sea  apropiado,  el procedimiento de 
medición.       

Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
b)   la identificación del laboratorio que emitió el informe de 
laboratorio;        

Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
c)  la  identificación  única  y  la  dirección  del  paciente,  
cuando  sea  posible,  y  destino  del  informe  de  
laboratorio       

               CONTINÚA  

 



 
  

 

68 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DE LA NORMA NTE INEN-ISO 15189:2009 

REQUISITOS A B C PROCEDIMIENTOS REGISTROS/DOCUMENTACIÓN 

5.
8

 I
n

fo
rm

e 
d

e 
la

b
o

ra
to

ri
o 

5.8.3 

Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente: 
 d)   el nombre u otro identificador único del solicitante y la 
dirección del mismo       

• Verificación y entrega 
de resultados. 
 
•Resultados críticos. 
 
 •Modificación de 
informes de laboratorio. 
 
 
 
 
 

• Registro de los informes 
modificados. 
 
•  Registro de información de 
resultados críticos. 
 
• Lista de exámenes de laboratorio con 
los tiempos de entrega establecidos. 

 
 
 
 

Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente: 
 e)   la  fecha  y  la  hora  de  toma  de  la  muestra  primaria,  
cuando  tal  información  esté  disponible  y  sea pertinente 
para la asistencia al paciente, y la hora de recepción por el 
laboratorio.       
Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente: 
 f )   la fecha y  la hora de  la entrega del  informe de 
laboratorio, lo cual, si no aparece en el informe de laboratorio, 
debe ser fácilmente accesible  cuando se necesite. 

      
Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
g)   el origen y el sistema (o el tipo de muestra primaria)       

               CONTINÚA  
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5.8.3 

Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
h)   los  resultados del análisis expresados en unidades SI o 
unidades  trazables a unidades SI  (véase  
la Guía ISO 31), cuando proceda       

• Verificación y entrega 
de resultados. 
 
•Resultados críticos. 
 
 
 •  Modificación de 
informes de laboratorio. 
 
 
 

• Registro de los informes 
modificados. 
 
•  Registro de información de 
resultados críticos. 
 
• Lista de exámenes de laboratorio con 
los tiempos de entrega establecidos. 
 
 
 

Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
i)   los intervalos biológicos de referencia, si procede.       
Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
j) la interpretación de los resultados, si procede.       
Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
k)  otros  comentarios  (por  ejemplo:  la  calidad  o  idoneidad  
de  la  muestra  primaria  que  puede  haber comprometido  el  
resultado,  los  resultados  o  interpretaciones  de  los  
laboratorios de  referencia,  la utilización  de  un  
procedimiento  experimental)  
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5.8.3 

Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
l)   la identificación de la persona que autoriza la entrega del 
informe de laboratorio       

• Verificación y entrega 
de resultados. 
 
•  Resultados críticos. 
 
 •  Modificación de 
informes de laboratorio. 
 
 
 
 

• Registro de los informes 
modificados. 
 
•  Registro de información de 
resultados críticos. 
 
• Lista de exámenes de laboratorio con 
los tiempos de entrega establecidos. 

 
 
 
 

Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
m) los resultados originales y los corregidos, si procede       
Los  resultados  deben  ser  legibles,  sin  errores  de  
transcripción  y  comunicados  a  personas autorizadas  para  
recibirlos  y  utilizar  la  información  clínica.  El  informe  de  
laboratorio  también  debe incluir, entre otra información, la 
siguiente:  
n)   la   firma  o  la  autorización  de  la  persona  que  verifica  
o  entrega  el  informe  de  laboratorio,  cuando  
sea posible.       

               CONTINÚA  
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5.8.4 

Cuando  proceda,  la  descripción  de  los  análisis  realizados  
y  sus  resultados  deben  seguir  el  
vocabulario y la sintaxis recomendadas por una o más de las 
siguientes organizaciones:  
-   Consejo Internacional de Normalización en Hematología 
(ICSH);  
-   Sociedad Internacional de Hematología (ISH);  
-   Federación Internacional de Química Clínica (IFCC);  
-   Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC);  
-   Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH);  
-   Comité Europeo de Normalización (CEN).  
Cuando  proceda,  la  descripción  y  los  resultados  deberían  
seguir  la  nomenclatura  recomendada  por  
una o más de las organizaciones siguientes:  
-   Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular 
(IUBMB);  
-   Unión Internacional de Sociedades de Microbiología 
(IUMS);  
-   Unión Internacional de Sociedades de Inmunología (IUIS);  
-   SNOMED International (College of  American 
Pathologists);  
-   Organización Mundial de la Salud (OMS).       

• Verificación y entrega 
de resultados. 
 
•  Resultados críticos. 
 
 
 •  Modificación de 
informes de laboratorio. 
 
 
 

• Registro de los informes 
modificados. 
 
•  Registro de información de 
resultados críticos. 
 
• Lista de exámenes de laboratorio con 
los tiempos de entrega establecidos. 
 
 
 

5.8.5 
El  informe  de  laboratorio  debe  indicar  si  la  calidad  de  la  
muestra  primaria  recibida  fue inadecuada para el análisis o 
pudo haber comprometido el resultado.       

               CONTINÚA  
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5.8.6 

Las  copias  o  archivos  de  los  resultados  indicados  en  el  
informe  de  laboratorio  deben  ser conservados  por  el  
laboratorio  de  forma  que  sea  posible  la  recuperación  
rápida  de  tal  información. El  periodo  de  tiempo  que  se  
deben  conservar  los  datos  del  informe  de  laboratorio  
puede variar; sin embargo,  los  resultados  indicados  en  el  
informe  de  laboratorio  deben  ser  recuperables  durante  el 
tiempo que sean médicamente  relevantes o según  lo  
requieran  los  requisitos nacionales,  regionales y locales.       

• Verificación y entrega 
de resultados. 

•  Resultados críticos. 
  
 
 •  Modificación de 
informes de laboratorio. 
 
 

• Registro de los informes 
modificados. 
 
•  Registro de información de 
resultados críticos. 
 
• Lista de exámenes de laboratorio con 
los tiempos de entrega establecidos. 

 

5.8.7 

El  laboratorio  debe  tener  procedimientos  para  avisar  
inmediatamente  a  un  médico  (u  otra persona  responsable  
de  la  asistencia  médica  al  paciente)  cuando  los  resultados  
de  los  análisis correspondientes  a  propiedades  críticas  se  
encuentran  dentro  de  los  intervalos  críticos  o  de  alarma 
establecidos.  Esto  incluye  a  los  resultados  recibidos  sobre  
muestras  enviadas  para  su  análisis  a laboratorios de 
referencia.       

5.8.8 

Para  que  puedan  satisfacerse  las  necesidades  clínicas  
locales,  el  laboratorio  debe  definir  las propiedades  críticas  
y  sus  intervalos  de  alerta  o  críticos,  de  acuerdo  con  los  
médicos  clínicos  que utilizan  el  laboratorio.  Esto  es  
aplicable  a  todo  tipo  de  análisis,  incluyendo  los  
correspondientes  a propiedades nominales y ordinales.        

5.8.9 
Para  los  resultados  transmitidos  como  un  informe  de  
laboratorio  provisional,  el  informe  de laboratorio final debe 
siempre ser enviado al solicitante.       

58.10 

Deben  mantenerse  los  registros  de  las  acciones  tomadas  
como  respuesta  a  resultados  que están dentro de  los  
intervalos  críticos. Tales  registros deben  incluir  la fecha,  la 
hora, el miembro del personal  responsable  del  laboratorio,  la  
persona  a  la  que  se  avisa  y  los  resultados  del  análisis. 
Cualquier  dificultad  encontrada  al  cumplir  este  requisito  
debe  registrarse  y  revisarse  durante  las auditorías.        
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5.8.11 

 La  dirección  del  laboratorio,  en  consenso  con  los  
solicitantes,  debe establecer  los plazos  de entrega para cada 
uno de los análisis. El plazo de entrega debe reflejar las 
necesidades clínicas.        

• Verificación y entrega 
de resultados. 
 
•  Resultados críticos. 
  
 
 •  Modificación de 
informes de laboratorio. 
 
 

• Registro de los informes 
modificados. 
 
• Registro de información de 
resultados críticos. 
 
• Lista de exámenes de laboratorio con 
los tiempos de entrega establecidos. 
 
 
 

Debe  existir  una  política  para  notificar  al  solicitante  el  
retraso  en  un  análisis.  Debe  realizarse  el seguimiento,  
registrarse  y  revisarse  por  la  dirección  del  laboratorio  los  
plazos  de  entrega,  así  como cualquier retroalimentación  de  
los  médicos  clínicos  a  tal  respecto.  Cuando  sea  necesario,  
deben tomarse acciones correctivas para afrontar cualquier 
problema así identificado.  
Esto  no  significa  que  el  personal  clínico  deba  ser  
notificado  de  todos  los  retrasos  en  los  análisis, sino  
solamente  en  aquellas  situaciones  en  las  que  el  retraso  
pueda  comprometer  la  asistencia sanitaria.  Este  
procedimiento  debería  desarrollarse  en  colaboración  entre  
el  personal  clínico  y  el personal del laboratorio.        

5.8.12 

Cuando  los  resultados  del  análisis  realizado  por  un  
laboratorio  de  referencia  necesitan  ser  
transcritos  por  el  laboratorio  que  comunicará  el  resultado  
al  solicitante,  deben  tener procedimientos  
para verificar que todas las transcripciones sean correctas.       

5.8.13 

 El  laboratorio  debe  tener  claramente  documentados  los  
procedimientos  para  la  entrega  de los  resultados  del  
análisis,  incluidos  los  detalles  de  quién  puede  entregarlos  
y  a  quién.  Los procedimientos  también  deben  incluir  
directrices  para  la  comunicación  de  los  resultados 
directamente a los pacientes.        

5.8.14 

El  laboratorio  debe  establecer  políticas  y  prácticas  para  
asegurarse  de  que  los  resultados comunicados  por  teléfono  
u  otro  medio  electrónico  lleguen  solamente  a  los  
receptores  autorizados. Los  resultados  comunicados  
verbalmente  deben  ir  seguidos  de un  informe de  
laboratorio  registrado apropiadamente.        

               CONTINÚA  
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5.8.15 

 El  laboratorio debe  tener políticas y procedimientos escritos 
respecto a la modificación de los informes de laboratorio. 
Cuando  se  modifiquen,  el  registro  debe  mostrar  la  hora,  
la  fecha  y  el  nombre  de  la  persona responsable de tal 
cambio.  
Los datos originales deben permanecer legibles cuando se 
efectúen modificaciones.       

• Verificación y entrega 
de resultados. 
 
•  Resultados críticos. 
 
 
 •  Modificación de 
informes de laboratorio. 
 
 
 
 

• Registro de los informes 
modificados. 
 
•  Registro de información de 
resultados críticos. 
 
• Lista de exámenes de laboratorio con 
los tiempos de entrega establecidos. 

 
 
 
 

Los  registros  electrónicos  originales  deben  conservarse  y  
las  modificaciones  añadirse  al  registro utilizando  
procedimientos  de  edición  apropiados  de  forma  que  los  
informes  de  laboratorio  indiquen claramente la 
modificación.       

5.8.16 

Los  resultados que ya se han comunicado para  la  toma de 
decisiones clínicas y que han sido revisados  deben  retenerse  
en  informes  de  laboratorio  acumulativos  subsiguientes,  y  
deben identificarse  claramente  como  que  han  sido  
revisados.  Si  el  sistema  de  notificación  no  puede reflejar  
las  modificaciones,  cambios  o  alteraciones  realizados,  
debe  utilizarse  un  diario  de anotaciones de las mismas.        
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Una vez finalizada la calificación de los requisitos, se determinó fácilmente  los 

siguientes niveles de cumplimiento: 

 7% de requerimientos cumplidos (corresponde a 15 del total de 227). 

 32% de requerimientos parcialmente cumplidos (corresponde a 73 del total 

de 227). 

 61% de no cumplimiento de los requisitos (corresponde a 139 del total de 

227) 

 

3.2. Desarrollo de la documentación requerida en el laboratorio. 

3.2.1. Inventario de procedimientos 

Una vez analizados los requisitos de la norma seleccionada y calificado su 

cumplimiento;  la Dirección, Coordinación y área de Calidad definieron los 

procedimientos que deben ser implementados.  Se consideró añadir  dos 

nuevos grupos: de Gestión y Técnicos.  

Es necesario recalcar que el laboratorio cuenta con  5 grupos de 

procedimientos que son: P-PS-SL-LC-01 Pre-Analítico, P-PS-SL-LC-02 

Analítico, P-PS-SL-LC-03 Post- Analítico, P-PS-SL-LC-04 Gestión y P-PS-

SL-LC-05 Técnicos  

A continuación el detalle de los dos nuevos grupos de procedimientos 

integrados al Laboratorio Clínico: 
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Tabla 12  

Inventario de procedimientos del Grupo de Gestión 

 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

PROCEDIMIENTO 

GRUPO DE GESTIÓN P-PS-SL-LC-04 

Provisión de Servicios 
de Salud 

Servicio de 
Laboratorio 

Laboratorio 
Clínico 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

P-PS-SL-LC-04_A Acciones correctivas y preventivas 
P-PS-SL-LC-04_B Mejora continua 
P-PS-SL-LC-04_C Auditoria interna 
P-PS-SL-LC-04_D Control de calidad externo 
P-PS-SL-LC-04_E Revisión de contratos 
P-PS-SL-LC-04_F Evaluación, selección y contratación de 

laboratorios de referencia 
P-PS-SL-LC-04_G Selección y evaluación de proveedores 

P-PS-SL-LC-04_H Verificación y almacenamiento de suministros 
P-PS-SL-LC-04_I Control de inventario 
P-PS-SL-LC-04_J Resultados de laboratorios de referencia 

P-PS-SL-LC-04_K Servicios de asesoría 
P-PS-SL-LC-04_L Resolución de reclamos 

P-PS-SL-LC-04_M Identificación y control de no conformidades 

P-PS-SL-LC-04_N Revisión por  dirección 

P-PS-SL-LC-04_O Comunicación interna 

P-PS-SL-LC-04_P Control de documentación 

P-PS-SL-LC-04_Q Indicadores de calidad 

P-PS-SL-LC-04_R Control de registros 
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Tabla 13 

 Inventario de procedimientos del Grupo Técnico 

 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

PROCEDIMIENTO 

GRUPO TÉCNICO P-PS-SL-LC-05 

Provisión de Servicios 
de Salud 

Servicio de 
Laboratorio 

Laboratorio 
Clínico 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

P-PS-SL-LC-05_A Selección e inducción del personal 

P-PS-SL-LC-05_B Capacitación y competencia del personal  

P-PS-SL-LC-05_C Control de instalaciones 

P-PS-SL-LC-05_D Mantenimiento preventivo y correctivo 

P-PS-SL-LC-05_E Seguridad de la información 

P-PS-SL-LC-05_F Control  de equipos 

P-PS-SL-LC-05_G Validación de métodos 

P-PS-SL-LC-05_H Revisión de intervalos biológicos de referencia 

P-PS-SL-LC-05_I Control de calidad interno 

P-PS-SL-LC-05_J Determinación de incertidumbre 

P-PS-SL-LC-05_K Control de sistemas de medición 

P-PS-SL-LC-05_L Resultados críticos 

P-PS-SL-LC-05_M Modificación de informes de laboratorio 

P-PS-SL-LC-05_N Limpieza de instalaciones 

P-PS-SL-LC-05_O Control de acceso físico 

P-PS-SL-LC-05_P Aseguramiento de la calidad de los 
procedimientos técnicos 

P-PS-SL-LC-05_Q Factores de corrección 
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En los cuadros anteriores se propuso un total de 35 nuevos procedimientos 

definidos con el fin de cubrir todos los requisitos de la norma, junto con la 

Dirección y Coordinación del Laboratorio Clínico se decidió aplicar una 

matriz de priorización para determinar los 20 primeros procedimientos que 

serán diseñados y documentados dentro del alcance de este proyecto.  

 

Los criterios de evaluación de la matriz fueron definidos de manera conjunta 

con la Dirección y Coordinación del laboratorio, y son: mejora continua, 

gestión de talento humano, aseguramiento de la calidad y capacidad 

operativa. Para evaluar los procedimientos y priorizarlos se calificó el 

impacto de cada uno de ellos con los criterios de evaluación.  

 

A continuación la matriz de priorización: 
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Tabla 14 

Matriz de priorización de procedimientos 

Núm. PROCEDIMIENTOS EVALUADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TOTAL 
ORDEN DE 

PRIORIDAD 
Mejora 

continua 
Gestión del 

Talento 
Humano 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Capacidad 
operativa 

1 P-PS-SL-LC-04_A Acciones correctivas y 
preventivas 

4 3 5 5 17 1 

2 P-PS-SL-LC-04_B Mejora continua 5 2 3 4 14 6 

3 P-PS-SL-LC-04_C Auditoria interna 4 1 4 4 13 10 

4 P-PS-SL-LC-04_D Control de calidad externo 5 1 5 4 15 3 

5 P-PS-SL-LC-04_E Revisión de contratos 2 1 4 1 8 25 

6 P-PS-SL-LC-04_F Evaluación, selección y 
contratación de laboratorios de referencia 

2 1 3 3 9 23 

7 P-PS-SL-LC-04_G Selección y evaluación de 
proveedores 

2 1 3 3 9 23 

8 P-PS-SL-LC-04_H Verificación y 
almacenamiento de suministros 

2 1 3 2 8 25 

9 P-PS-SL-LC-04_I Control de inventario 2 1 2 2 7 28 

10 P-PS-SL-LC-04_J Resultados de laboratorios de 
referencia  

1 1 5 5 12 12 

11 P-PS-SL-LC-04_K Servicios de asesoría 1 1 1 2 5 35 

12 P-PS-SL-LC-04_L Resolución de reclamos 4 1 3 4 12 12 

13 P-PS-SL-LC-04_M Identificación y control de 
no conformidades 

4 1 4 4 13 10 

14 P-PS-SL-LC-04_N Revisión por  dirección 4 1 3 4 12 12 

15 P-PS-SL-LC-04_O Comunicación interna 2 1 5 4 12 12 

16 P-PS-SL-LC-04_P Control de documentación 2 1 3 1 7 28 

17 P-PS-SL-LC-04_Q Indicadores de calidad 4 1 4 1 10 22 

              CONTINÚA 
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Núm. PROCEDIMIENTOS EVALUADOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TOTAL 
ORDEN DE 

PRIORIDAD 
Mejora 

continua 
Gestión del 

Talento 
Humano 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Capacidad 
operativa 

18 P-PS-SL-LC-04_R Control de registros 2 1 3 1 7 28 

19 P-PS-SL-LC-05_A Selección e inducción del 
personal 

2 5 4 4 15 3 

20 P-PS-SL-LC-05_B Capacitación y competencia 
del personal  

3 5 4 4 16 2 

21 P-PS-SL-LC-05_C Control de instalaciones 2 1 2 1 6 31 

22 P-PS-SL-LC-05_D Mantenimiento preventivo y 
correctivo 

4 1 4 5 14 6 

23 P-PS-SL-LC-05_E Seguridad de la información 2 1 1 2 6 31 

24 P-PS-SL-LC-05_F Control  de equipos 2 1 5 4 12 12 

25 P-PS-SL-LC-05_G Validación de métodos 5 1 4 4 14 6 

26 P-PS-SL-LC-05_H Revisión de intervalos 
biológicos de referencia 

5 1 5 4 15 3 

27 P-PS-SL-LC-05_I Control de calidad interno 5 1 5 3 14 6 

28 P-PS-SL-LC-05_J Determinación de 
incertidumbre 

2 1 2 1 6 31 

29 P-PS-SL-LC-05_K Control de sistemas de 
medición 

3 1 2 2 8 25 

30 P-PS-SL-LC-05_L Resultados críticos 2 1 5 4 12 12 

31 P-PS-SL-LC-05_M Modificación de informes de 
laboratorio 

2 1 5 4 12 12 

32 P-PS-SL-LC-05_N Limpieza de instalaciones 4 1 4 3 12 12 

33 P-PS-SL-LC-05_O Control de acceso físico 3 1 4 4 12 12 

34 P-PS-SL-LC-05_P Aseguramiento de la calidad 
de los procedimientos técnicos 

3 1 4 3 11 21 

35 P-PS-SL-LC-05_Q Factores de corrección 1 1 2 2 6 31 
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Tabla 15 

Matriz de niveles de calificación 

 
 

 

 

 

 

 

Con base a la matriz de priorización se seleccionaron 20 procedimientos que 

alcanzaron un resultado de evaluación entre 1 y 12 de la columna llamada 

“Orden de Prioridad” para ser diseñados y documentados, siendo los 

siguientes: 

 

 P-PS-SL-LC-04_A Acciones correctivas y preventivas 

 P-PS-SL-LC-04_B Mejora continua 

 P-PS-SL-LC-04_C Auditoria interna 

 P-PS-SL-LC-04_D Control de calidad externo 

 P-PS-SL-LC-04_J Resultados de laboratorios de referencia  

 P-PS-SL-LC-04_L Resolución de reclamos 

 P-PS-SL-LC-04_M Identificación y control de no conformidades 

 P-PS-SL-LC-04_N Revisión por  dirección 

 P-PS-SL-LC-04_O Comunicación interna 

 P-PS-SL-LC-05_A Selección e inducción del personal 

 P-PS-SL-LC-05_B Capacitación y competencia del personal  

 P-PS-SL-LC-05_D Mantenimiento preventivo y correctivo 

 P-PS-SL-LC-05_F Control  de equipos 

 P-PS-SL-LC-05_G Validación de métodos 

 P-PS-SL-LC-05_H Revisión de intervalos biológicos de referencia 

 P-PS-SL-LC-05_I Control de calidad interno 

 P-PS-SL-LC-05_L Resultados críticos 

NIVEL DE IMPACTO 

Valor Descripción 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Moderado 

4 Alto 

5 Muy alto 
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 P-PS-SL-LC-05_M Modificación de informes de laboratorio 

 P-PS-SL-LC-05_N Limpieza de instalaciones 

 P-PS-SL-LC-05_O Control de acceso físico 

 

3.2.2. Inventario de formatos  

Durante el levantamiento y diseño de los 20 procedimientos de gestión y 

técnicos seleccionados con base a la matriz de priorización, se realizó la 

definición de los formatos y documentos requeridos. Adicional durante el 

desarrollo de la propuesta del Manual de Calidad,  fue necesario establecer y 

diseñar formatos y documentos  que permitan cumplir con ciertos requisitos 

de la norma NTE INEN-ISO 15189:2009,  a pesar de que no pertenecen al 

alcance determinado.  

 

A continuación el detalle del inventario de formatos definido: 
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Tabla 16 

Inventario de formatos del Grupo de Gestión 

 

 

P-PS-SL-LC-04 GRUPO DE GESTIÓN 
FORMATOS 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
P-PS-SL-LC-04_A Acciones correctivas y preventivas F-PS-SL-LC-45 Registro de quejas o reclamos/no conformidades 

F-PS-SL-LC-73 Seguimiento de la acciones preventivas  y correctivas 
P-PS-SL-LC-04_B Mejora Continua F-PS-SL-LC-37 Control de solicitudes de oportunidades de mejora 
P-PS-SL-LC-04_C Auditoria interna F-PS-SL-LC-38 Programa de Auditoría 

F-PS-SL-LC-39 Papel de trabajo 
F-PS-SL-LC-40 Informes de Auditoría 

P-PS-SL-LC-04_D Control de calidad externo F-PS-SL-LC-41 Registro de Informes de Control de Calidad Externo 

P-PS-SL-LC-04_G Selección de proveedores F-PS-SL-LC-46 Lista de proveedores 
F-PS-SL-LC-47 Formato de evaluación inicial de proveedores 
F-PS-SL-LC-48 Formato de evaluación semestral de proveedores 

P-PS-SL-LC-04_H Verificación de cumplimiento de los suministros F-PS-SL-LC-49 Ficha de suministro 

P-PS-SL-LC-04_I Control de inventario F-PS-SL-LC-77 Hoja de control de inventario 

F-PS-SL-LC-61 Hoja de control de egresos 
P-PS-SL-LC-04_J Resultados de laboratorios de referencia 
 

F-PS-SL-LC-42 Resultados de laboratorios de referencia 

F-PS-SL-LC-51 Lista de laboratorios de referencia 
P-PS-SL-LC-04_L Resolución de reclamos F-PS-SL-LC-50 Formulario de quejas o reclamos 

F-PS-SL-LC-45 Registro de quejas o reclamos/no conformidades 
P-PS-SL-LC-04_M Identificación y control de no conformidades F-PS-SL-LC-45 Registro de quejas o reclamos/no conformidades 
P-PS-SL-LC-04_N Revisión por  dirección F-PS-SL-LC-53 Registro de la revisión por la dirección 

F-PS-SL-LC-54 Informes de la revisión por la dirección 

P-PS-SL-LC-04_O Comunicación interna F-PS-SL-LC-55 Actas de las reuniones 
F-PS-SL-LC-56 Evaluación de la eficiencia de la comunicación 
F-PS-SL-LC-57 Registro de sugerencias de personal 

P-PS-SL-LC-04_P Control de documentación F-PS-SL-LC-52 Lista de documentos 
F-PS-SL-LC-78 Lista de registros internos 
F-PS-SL-LC-86 Hoja de petición 
F-PS-SL-LC-87 Lista de los análisis de laboratorio 
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Tabla 17 

Inventario de formatos del Grupo Técnico 

P-PS-SL-LC-05 GRUPO TÉCNICO 
FORMATOS 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
P-PS-SL-LC-05_A Selección e inducción del personal F-PS-SL-LC-58 Evaluación de candidatos (inicial) 

F-PS-SL-LC-59 Programa de inducción 
F-PS-SL-LC-60 Programa de entrenamiento 
F-PS-SL-LC-63 Evaluación continua del personal 
F-PS-SL-LC-81 Asignación de actividades particulares 

P-PS-SL-LC-05_B Capacitación y competencia del personal F-PS-SL-LC-64 Plan de capacitación 
F-PS-SL-LC-65 Programa de capacitación 

P-PS-SL-LC-05_C Control de instalaciones F-PS-SL-LC-85   Requerimiento de mantenimiento de instalaciones 
P-PS-SL-LC-05_D Mantenimiento preventivo y correctivo F-PS-SL-LC-66 Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo 

F-PS-SL-LC-67 Informe de mantenimiento preventivo y correctivo 
F-PS-SL-LC-68 Programa de mantenimiento  
F-PS-SL-LC-69 Programa de calibración 
F-PS-SL-LC-41_A Registro de control de temperatura - Refrigeración 
F-PS-SL-LC-41_B Registro de control de temperatura - Congelación 
F-PS-SL-LC-41_C Registro de control de temperatura - Microbiología 
F-PS-SL-LC-41_D Registro de control de temperatura - Bodega 

F-PS-SL-LC-41_E Registro de control de temperatura - Temperatura ambiente 
F-PS-SL-LC-41_F Registro de control de temperatura - Incubadora Microbiología 
F-PS-SL-LC-84  Solicitud de requerimiento de cambio  

P-PS-SL-LC-05_E Seguridad de la información F-PS-SL-LC-82 Perfiles del sistema informático de laboratorio  

F-PS-SL-LC-83 Usuarios del sistema informático de laboratorio  
P-PS-SL-LC-05_F Control  de Equipos F-PS-SL-LC-70 Registro de identificación de equipos 

F-PS-SL-LC-71 Inventario de equipos  
P-PS-SL-LC-05_G Validación de métodos F-PS-SL-LC-72 Registro de validación y mejora  de métodos 

P-PS-SL-LC-05_H Revisión de intervalos biológicos de referencia F-PS-SL-LC-79 Registro de revisión de intervalos de referencia  
P-PS-SL-LC-05_I Control de calidad interno F-PS-SL-LC-19  Registro de controles de calidad- Cobas e411 

F-PS-SL-LC-15_B Registro de controles de calidad AVL 9180 
F-PS-SL-LC-15_A  Registro de controles de calidad COBAS C 311  
F-PS-SL-LC-73 Seguimiento de la acciones preventivas  y correctivas 

             CONTINÚA  
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P-PS-SL-LC-05 GRUPO TÉCNICO 
FORMATO 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

P-PS-SL-LC-05_I Control de calidad interno F-PS-SL-LC-66 Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo 
P-PS-SL-LC-05_L Resultados críticos F-PS-SL-LC-80 Registro de información de resultados críticos  
P-PS-SL-LC-05_N Limpieza de instalaciones F-PS-SL-LC-75 Registro de limpieza de instalaciones (toma de muestras) 

F-PS-SL-LC-76 Registro de limpieza de instalaciones (laboratorio clínico) 
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3.2.3. Caracterización de procedimientos 

La caracterización de procedimientos se realizó con base al formato 

establecido en el procedimiento P_MC_01 Control de Documentos del 

Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Genética desde el año 

2009, y consta de las siguientes secciones: objetivo, alcance, roles y 

responsabilidades, términos y definiciones, procedimiento (diagrama de 

flujo), documentos de referencia, listado de registros, indicadores de gestión 

y políticas. 

 

A continuación la caracterización de los 20 procedimientos definidos:  
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Definir las responsabilidades e instrucciones para investigar los incidentes (no 

conformidades) presentados en el sistema de gestión de calidad, identificar causas, 

establecer acciones preventivas y correctivas con el fin de disminuir el impacto 

negativo sobre la calidad de servicio. 

3. ALCANCE 

Aplica a todo el personal involucrado en las actividades del Laboratorio Clínico 

desde la presentación del incidente (no conformidad) hasta el seguimiento de las 

acciones de mejora. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Dirección de Laboratorio 

a) Es responsable de  la identificación y análisis de las no conformidades con el 

fin de identificar las causa raíz y adyacentes. 

 Analista Control de Calidad 

a) Es responsables de la identificación, análisis de las no conformidades y 

diseño, implementación y seguimiento de las acciones correctivas y 

preventivas. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Acciones correctivas 

Acción realizada para eliminar la causa de un incidente potencial la misma que 

es ejecutada para evitar que el incidente se vuelva a producir.  

 Acciones preventivas 

Acción realizada  con el fin de prevenir que algo suceda por primera vez. 

 Incidente 

Incumplimiento de requisitos definidos 
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6. PROCEDIMIENTO 
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Consideraciones: 

 El analista de control de calidad debe documentar e implementar los cambios 

surgidos a los procedimientos pre-analíticos, analítico, post-analítico, gestión y 

técnico a causa de acciones preventivas y correctivas.  

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de Calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-45 Registro de quejas o reclamos/no conformidades 

 F-PS-SL-LC-73 Seguimiento de la acciones y correctivas 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-15 

Número de acciones 

correctivas y 

preventivas 

Contabilizar los registros de 

F-PS-SL-LC-36 Seguimiento 

de la acciones y correctivas 

Mensual 

 

10. POLÍTICAS 

11. ANEXOS 
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P-PS-SL-LC-04_B Mejora continua 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de mejora continua de Laboratorio Clínico para 

identificar y plantear las oportunidades de mejora con el fin de elevar la calidad de 

servicio y aumentar la satisfacción de los clientes. 

3. ALCANCE 

Aplica a todo el personal involucrado en las actividades del Laboratorio Clínico 

para la identificación de las oportunidades de mejora continua. Mientras que la 

Dirección y el área de Control de Calidad son los responsables del seguimiento y 

validación de las mismas. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Dirección de Laboratorio 

a) Asegurar que el Laboratorio Clínico cuenta con oportunidades de mejoras 

validad con su respectivo seguimiento. 

 Analista Control de Calidad 

a) Definir, implementa, evaluar  y dar seguimiento a los planes de acción de las 

oportunidades de mejora. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Mejora continua 

Actividad continua para aumentar la calidad  del servicio. 

 Oportunidad de mejora continua 

Condición o situación que facilita la posibilidad de aumenta la calidad  de 

servicio 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de Calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-37 Control de solicitudes de oportunidades de mejora 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-16 

Número de 

oportunidades de 

mejora 

Contabilizar los registros de  

F-PS-SL-LC-37 Control de 

solicitudes de oportunidades de 

mejora 

Mensual 

 

10. POLÍTICAS 

Las políticas de este procedimiento hacen referencia a los requisitos especificados 

en la norma de referencia NTE INEN-ISO 15189: 2009, a continuación detalle: 

 

 La Dirección de Laboratorio Clínico junto con el área de control de calidad 

revisan anualmente los procedimientos preanalíticos, analíticos y postanalíticos 

para asegura que se estén cumpliendo y sean pertinentes, el resultado de estas 

revisiones generarán oportunidades de mejora. 

 

 Los resultados del seguimiento de las acciones son comunicadas a la Dirección 

del Laboratorio Clínico para llevar a cabo la revisión o implementación de 

cambios requeridos en el sistema de gestión de la calidad. 

 

11. ANEXOS 
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P-PS-SL-LC-04_C Auditoria interna 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer  el modo de realizar auditorías internas efectivas  desde su planificación, 

diseño hasta el informe de resultados con la participación del área de Control de 

Calidad y Dirección del Laboratorio Clínico. 

3. ALCANCE 

Aplica para el sistema de gestión de calidad del Laboratorio Clínico con la 

participación conjunta de la Dirección y área de Control de Calidad de este 

laboratorio. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Dirección de Laboratorio 

Analizar y revisar los informes de auditoría emitidos. 

 

 Analista Control de Calidad 

Definir y comunicar al responsable del área auditada el horario y requisitos de la 

auditoría, revisar el procedimiento asignado de acuerdo a lo especificado en este 

documento, identificar no conformidades y desarrollar su plan de acción y 

finalmente generar un informe de auditoría.  

 

 Responsable del área auditada 

Analizar y comprender las razones de las no conformidades y/o observaciones 

halladas en su área y sugiere su plan de acción.  
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Auditoría 

Revisión sistemática y metódica que se realiza para determinar si las 

actividades y resultados relacionados a la calidad  están de acuerdo a las 

disposiciones iniciales. 

 

 Auditoría Interna 

Auditorías realizadas por la organización a intervalos planificados para 

determinar si el sistema de gestión de calidad está conforme a lo definido 

previamente. 

 No conformidad 

Incumplimiento de los requisitos especificados por el sistema de gestión de 

calidad.  
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6. PROCEDIMIENTO 
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Consideraciones:  

Las oportunidades de mejora y no conformidades identificadas en este 

procedimiento se recogen en los procedimientos P-PS-SL-LC-04_A Acciones 

correctivas y preventivas y P-PS-SL-LC-04_B Mejora Continua. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de Calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-38 Programa de Auditoría 

 F-PS-SL-LC-39 Papel de trabajo 

 F-PS-SL-LC-40 Informes de Auditoría 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-17 

número de no 

conformidades 

identificadas por 

auditoría interna 

Contabilizar los registros de 

todos los  F-PS-SL-LC-40 

Informes de Auditoría 

 

Mensual 

 

10. POLÍTICAS 

Las políticas de este procedimiento hacen referencia a los requisitos especificados 

en la norma de referencia NTE INEN-ISO 15189: 2009, a continuación detalle:  

 Deben  realizarse  auditorías  internas  de  todos  los  elementos  del  sistema de 

gestión de calidad, a  intervalos de tiempo  definidos  por  el  propio  sistema, 

inicialmente tendrá una frecuencia semestral. 

 El  personal  no  debe  auditar  sus propias  actividades,  debe mantener total 

independencia con el área auditada.  
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 Si durante la investigación de la no conformidad se presentan dudas sobre el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos, la Dirección del Laboratorio 

Clínico solicita la ejecución de revisiones de auditoría. En estos casos esta 

situación actuaría como entrada del presente procedimiento.  

 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para control de calidad externo mediante la evaluación 

realizada por parte de un centro organizador, para asegurar la calidad de los 

procedimientos analíticos.  

3. ALCANCE 

Aplica para la Dirección, área de Control de Calidad y responsables de cada 

procedimiento del Grupo Analítico (hematología, coagulación, inmunología, 

endocrinología, química sanguínea, microbiología, coprología y urianálisis). 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Dirección de Laboratorio/Analista de Control de Calidad 

Se encarga de la recepción de las muestras, entrega de resultados, análisis y, 

registro y archivo de informes emitidos por el ente organizador. 

 

 Laborista 

Procesar las muestras entregadas por el centro organizador. 

 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Centro organizador 

Ente de control que se encarga de la preparación de muestras, entrega a los  

laboratorios participantes, análisis de resultados y emisión de informes. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de Calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-41 Registro de Informes de Control de Calidad Externo 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-19 
Número de controles 

de calidad externos 

Contabilizar los registros de  

F-PS-SL-LC-41 Registro de 

Informes de Control de Calidad 

Externo 

 

Anual 

 

10. POLÍTICAS 

Las políticas de este procedimiento hacen referencia a los requisitos especificados 

en la norma de referencia NTE INEN-ISO 15189: 2009, a continuación detalle:  

 Para la técnicas que no existe un programa de comparación interlaboratorios, 

el laboratorio promueve el intercambio de muestras con distintos 

laboratorios, en estos casos la Dirección del laboratorio se encarga de revisar 

los resultados de estas comparaciones en las que participa, y en caso de 

existir criterios que no se cumplan seguir el procedimiento P-PS-SL-LC-

04_M  Identificación y control de no conformidades. Los resultados de 

estas comparaciones son registrados y documentados por el analista de 

control de calidad. 

 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de resultados de Laboratorios de referencia con la 

finalidad de asegurar la transcripción correcta, y entrega de resultados confiables a 

los clientes del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

3. ALCANCE 

Aplica para todo el personal técnico del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Director de Laboratorio 

a) Es responsable de realizar la verificación clínica de los resultados y 

validar los resultados en el SIL. 

b) Es responsable de revisar los reportes de resultados que se han enviado a 

Laboratorios de referencia. 

c) Es responsable de verificar que el procedimiento se cumpla a cabalidad. 

d) Es responsable de definir lineamientos y políticas que rigen al 

procedimiento. 

 

 Laboratorista 

a) Es responsable de revisar diariamente los resultados que han sido 

enviados a Laboratorios de referencia. 

b) Es responsable de realizar la validación en el SIL de los resultados que 

estén dentro de los rangos normales. 

a) Es responsable del envío de muestras, que así lo requieren.   

 

 



109 
 

 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Laboratorio de referencia   

Laboratorio externo al que se envía una muestra para un análisis suplementario 

o una confirmación con el informe de laboratorio correspondiente. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de calidad  

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

N/A 
   

 

10. POLÍTICAS  

Las políticas de este procedimiento hacen referencia a los requisitos especificados 

en la norma de referencia NTE INEN-ISO 15189: 2009, a continuación detalle:  

 

 Los resultados son transcritos al sistema informático de laboratorio, se debe 

retenerse un duplicado del informe de los laboratorios de referencia, en el 

caso del Laboratorio Clínico se va a mantener el archivo digital. 

 El Laboratorio Clínico se hace responsable del trabajo realizado por el 

laboratorio de referencia e incluye en su informe los elementos esenciales 

comunicados por el laboratorio de referencia sin ningún tipo de 

modificación que altere la interpretación clínica. 

 Se envían los exámenes al laboratorio de referencia cuando se tratan de  

pruebas especiales y pruebas de comprobación, para el primer caso los 

resultados son transcritos por la secretaria del laboratorio y validados por la 

Dirección y Coordinación, para el segundo caso los resultados son 

transcritos por cada responsable del área y  validados por la Dirección y 

Coordinación. 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2.  OBJETIVO 

 Establecer e implementar el procedimiento para la atención de reclamos o quejas 

 presentadas por los clientes del Laboratorio Clínico con el objetivo de establecer 

 acciones preventivas y correctivas y acciones de mejora continua.  

3. ALCANCE  

 Aplica al asistente y área de Control de Calidad desde la recepción de la queja o 

 reclamo hasta la respuesta entregada al cliente. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Asistente 

Es responsable de la atención al cliente para la recepción de la queja o reclamo y 

comunicación de las soluciones propuestas. 

 Área de Control de Calidad 

Se encarga del registro de los reclamos o quejas, su análisis y definición e 

implementación de acciones correctivas y preventivas. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Reclamo 

Derecho de exigir solución frente a un incidente presentado dentro de la 

institución.  

 Queja 

Denuncias respecto a conductas irregulares presentadas dentro de la 

organización. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de Calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-50  Formulario de quejas o reclamos  

 F-PS-SL-LC-45  Registro de quejas o reclamos/ no conformidades  

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-19 

Número de 

quejas/ 

reclamos/no 

conformidades 

Contabilizar los registros  

F-PS-SL-LC-45 Registro de 

quejas o reclamos/no 

conformidades 

Mensual  

 

10. POLÍTICAS 

Las políticas de este procedimiento hacen referencia a los requisitos especificados 

en la norma de referencia NTE INEN-ISO 15189: 2009, a continuación detalle:  

 La respuesta a las quejas o  reclamos presentadas, deberán resolverse dentro de 

los siete (7) días hábiles a su presentación 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para manejo de no conformidades con la finalidad de 

detecta problemas y definir soluciones de manera ágil. 

3. ALCANCE 

Aplica para la Dirección y el personal de Control de Calidad que debe considerar 

este procedimiento como base fundamental para la mejora continua de la gestión del 

Laboratorio Clínico.  

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Dirección de Laboratorio Clínico 

Se encarga del control de no conformidades que aparecen en el SGC. 

 

 Área de Control de Calidad 

Responsable del análisis y autorización de la reanudación de actividades dentro 

del laboratorio una vez implementado el plan de acción generado para solución 

de la no conformidad. 

 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Conformidad 

Cumplimiento de los requisitos definidos. 

 No conformidad 

Falta de cumplimiento de un requisito específico o la producción bajo un 

procedimiento no aprobado. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de Calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-45 Registro de quejas o reclamos/no conformidades 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-19 

Número de 

quejas/reclamos/no 

conformidades 

Contabilizar los registros de  

F-PS-SL-LC-45 Registro de quejas 

o reclamos/no conformidades 

 

Mensual 

 

10. POLÍTICAS 

Las políticas de este procedimiento hacen referencia a los requisitos especificados 

en la norma de referencia NTE INEN-ISO 15189: 2009, a continuación detalle:  

 Los resultados afectados por la no conformidad que no han sido comunicados al 

cliente deben retirarse y eliminarse, se debe gestionar un reproceso de las 

muestras para entregar resultados validos al cliente. 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para llevar a cabo la revisión por la dirección del SGC 

del Laboratorio Clínico para validar el cumplimiento de políticas, objetivos y 

requisitos de la norma ISO 15189:2009. 

3. ALCANCE  

Aplica para la Dirección y el área de Control de Calidad  que revisarán  los 

procedimientos y documentos de todas las áreas que forman parte del SGC del 

Laboratorio Clínico Cruz Vital S.A. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Dirección de Laboratorio Clínico 

Es responsable de la implantación, mantenimiento y ejecución de este 

procedimiento.  

 Área de Control de Calidad 

Se responsabiliza de coordinar las actividades para la ejecución de este 

procedimiento en conjunto con la dirección de este laboratorio. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 SGC 

Es el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio Clínico. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de Calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-53  Formato de Registro de la revisión. 

 F-PS-SL-LC-54  Acta de reuniones de revisión. 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-20 

Número de 

reuniones de 

revisión  

Contabilizar los registros de  

F-PS-SL-LC-54 Registro de actas de 

reuniones de revisión  

 

Semestral  

 

10. POLÍTICAS 

Las políticas de este procedimiento hacen referencia a los requisitos especificados 

en la norma de referencia NTE INEN-ISO 15189: 2009, a continuación detalle:  

 La Dirección del Laboratorio clínico debe considerar los siguientes elementos 

para su revisión: 

a)  seguimiento de las revisiones por la dirección previas. 

b) estado de las acciones correctivas tomadas y acciones preventivas 

requeridas. 

c)  informes del personal técnico y de gestión. 

d)   el resultado de auditorías internas recientes. 

e)   evaluación por organismos externos. 

f )   el  resultado  de  las  evaluaciones  externas  de  la  calidad  y  de  otras 

formas  de  comparación  interlaboratorios. 

g)   cualquier cambio en el volumen y tipo de trabajo emprendido.  

h)   retroalimentación,  incluyendo  las  reclamaciones y otros factores  

relevantes, de médicos clínicos, pacientes y otras   partes. 
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i)   indicadores de  la calidad para realizar el seguimiento de la contribución 

del laboratorio al cuidado del paciente. 

j)   no conformidades. 

k)  seguimiento del plazo de respuesta. 

l)   resultados de los procesos de mejora continua. 

m) evaluación de los proveedores. 

 

 Se debe realizar por lo menos una revisión al año.  

11. ANEXOS 
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1.  NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene por objetivo lograr que toda la información de la gestión 

de las actividades del laboratorio sea accesible a todo el personal considerando el 

tipo de información y situación presentada. 

3. ALCANCE  

Aplica a todo el personal del Laboratorio Clínico desde la identificación de la 

necesidad de comunicar la información relacionada a la gestión de laboratorio hasta 

recepción y comprensión por parte del personal. 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Dirección de Laboratorio Clínico 

Se encarga de la definición de los medios de comunicación. 

 Personal de laboratorio 

Son responsables de la transmisión, recepción y comprensión de la información. 

 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Cartelera del laboratorio 

Conocido como tablón de anuncios donde se publicar documentos de interés 

para el laboratorio.  
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6. PROCEDIMIENTO 
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Consideraciones: 

 Reuniones Dirección del Laboratorio Clínico y los responsables del áreas 

a) Se realizará los primeros días de la semana (lunes o martes). 

b) Se trataran  temas referentes al funcionamiento del laboratorio. 

c) Los resultas de esta reunión serán plasmados en acciones preventivas, 

correctivas y oportunidades de mejora. 

d) Al final de la reunión de desarrollará una acta que indique la fecha, 

participantes, temas tratados, soluciones tomadas y responsables. 

 Reuniones no programadas 

Cuando una persona del laboratorio requiera de una reunión  no planificada debe 

seguir los siguientes pasos: 

a) Se debe convocar  a los asistentes con mínimo 1 día de anticipación. 

b) Se deben realizar una convocatorio formal (correo electrónico) 

c) Al final de la reunión de desarrollará una acta que indique la fecha, 

participantes, temas tratados, soluciones tomadas y responsables. 

 

 Buzón  de sugerencias internos 

a) El laboratorio debe contar con un buzón de sugerencias para que el personal 

deposite comentarios escritos sobre el funcionamiento del laboratorio, ya 

sean oportunidades de mejora u opiniones.  

b) A fin de mes el analista de Control de Calidad recogerá las sugerencias 

acumuladas en el buzón, las analizará y propondrá  oportunidades de mejora 

en casa de ser necesario. 

 

 Cartelera del laboratorio 

El laboratorio contará con una cartelera donde se podrán colocar información 

que quiera ser compartida con todo el personal, para poder incorporar un nuevo 

documento se requiere previa revisión y autorización del analista de Control de 

Calidad. 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de Calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-55  Actas de las reuniones. 

 F-PS-SL-LC-56  Evaluación de la eficiencia de la comunicación. 

 F-PS-SL-LC-57  Registro de sugerencias de personal. 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-21 
Número de 

reuniones  

Contabilizar los registros de  

F-PS-SL-LC-55 Registro de actas de 

reuniones  

 

Semestral  

 

10. POLÍTICAS 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

 Establecer el procedimiento adecuado para seleccionar el  nuevo personal y 

 definir y atender las actividades de inducción incluido el entrenamiento que 

 requiere un nuevo ingreso de talento humano al Laboratorio Clínico de Cruz 

 Vital S.A.  

3. ALCANCE  

Aplica para todo el personal técnico del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinador del Laboratorio  

a) Es responsable de establecer un programa de inducción y entrenamiento 

del personal de acuerdo a la necesidad. 

b) Es responsable de seleccionar a la persona que se va a encargar de 

realizar el entrenamiento de acuerdo al programa establecido. 

c) Es responsable de planificar la ejecución de la inducción del nuevo 

personal. 

d) Es responsable de verificar que el procedimiento se cumpla a cabalidad. 

e) Es responsable de dar la inducción al nuevo personal. 

 Responsable de capacitación  

a) Es responsable de cumplir con el programa establecido dentro de los 

tiempos establecidos. 
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Selección  

 La selección del personal es un proceso que procura prever cuales solicitantes 

 tendrán éxito si se les contrata, es una comparación entre las cualidades  de cada 

 candidato con las exigencias del cargo. 

 Inducción  

 Es un procedimiento mediante el cual se ayuda al nuevo empleado a integrarse al 

 medio de trabajo, con objeto de guiar, orientar e integrarlos en el ambiente del 

 trabajo para que tengan un comienzo productivo. 

 Entrenamiento  

 Es la educación a nivel profesional que busca adaptar a una persona a un 

 determinado cargo, buscando dar al individuo los elementos necesarios para la 

 ejecución de su cargo y preparándolo de manera adecuada. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de Calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-59  Programa de inducción  

 F-PS-SL-LC-60  Programa de entrenamiento  

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-22 
% de cumplimiento 

de programa de 

inducción 

Contabilizar los registros F-

PS-SL-LC-59  Programa de 

inducción 
Anual 

ID-PS-SL-LC-23 
% de cumplimiento 

de programa de 

entrenamiento  

Contabilizar F-PS-SL-LC-60  

Programa de entrenamiento Anual  

 

10. POLÍTICAS 

Las políticas de este procedimiento hacen referencia a los requisitos especificados 

en la norma de referencia NTE INEN-ISO 15189: 2009, a continuación detalle:  

 El personal debe firmar un F-PS-SL-LC-61 Acuerdo de confidencialidad y 

tener conocimiento de F-PS-SL-LC-62 Código de ética, antes de realizar la 

inducción del personal. 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de capacitación y competencia, con la finalidad de 

fortalecer el desarrollo personal y profesional del personal del laboratorio clínico de 

Cruz Vital S.A. 

 

3. ALCANCE 

Aplica para todo el personal del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinador del Laboratorio  

a) Es responsable de realizar junto con la Dirección un plan de 

capacitación. 

b) Es responsable de enviar el plan de capacitación a la Gerencia y de 

socializar el plan con el personal involucrado. 

c) Es responsable de verificar que el procedimiento se cumpla a cabalidad. 

d) Es responsable de coordinar con talento humano la ejecución del plan de 

capacitación. 

e) Es el responsable de completar el programa/calendario de capacitación. 

 

 Gerencia  

a) Es responsable de revisar el plan de capacitación. 

b) Es responsable de entregar los recursos necesarios para que el plan se 

cumpla. 
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Capacitación  

Preparación de una persona para que sea apta o capaz de llevar a cabo alguna 

actividad o para hacer una cosa. 

 Competencia  

Capacidad de una persona que es competente que realiza su trabajo o desempeña 

su función de modo adecuado. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de calidad  

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-64  Plan de capacitación. 

 F-PS-SL-LC-65  Programa de capacitación.  

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-24 

% de 

cumplimiento 

del plan de 

capacitación 

Contabilizar el registro  

F-PS-SL-LC-64 Plan de 

capacitación  

Trimestral 

 

10. POLÍTICAS  

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de mantenimiento correctivo y preventivo con base las 

recomendaciones del fabricante, con la finalidad de crear un programa que 

disminuya las fallas técnicas y prolongue la vida útil de los equipos incluido equipo 

de computación del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

3. ALCANCE 

Aplica para todo el personal técnico del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Dirección de Laboratorio 

a) Es responsable de establecer un cronograma junto con los proveedores 

internos o externos del mantenimiento preventivo de los equipos. 

b) Es responsable de verificar que el procedimiento se cumpla a cabalidad. 

c) Es responsable de definir lineamientos y políticas que rigen el programa 

de mantenimiento. 

d) Es el responsable de documentar el procedimiento y completar el 

programa/calendario de mantenimiento. 

e) Es responsable de realizar la petición de mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos. 

f) Es responsable de notificar al personal que se realizará los 

mantenimientos preventivos o correctivos. 

 

 Analista de Control de Calidad  

a) Es responsable de realizar rutinas de revisión semanal  de los equipos 

instalados en el laboratorio. 

b) Es responsable de mantener actualizados los registros que en su proceso 



145 
 

 

se generen. 

c) Registra los resultados del servicio en el calendario del programa de 

mantenimiento.   

d) Es responsable de actualizar registro de inventario de equipos en caso de 

requerir. 

 

 Laboratorista 

a) Es responsable de realizar el mantenimiento preventivo de los equipos 

que contempla los mantenimientos diarios, semanales y mensuales de los 

mismos. 

b) Es responsable de verificar personalmente que tanto los mantenimientos  

preventivos y correctivos realizados por los proveedores se hayan 

realizado de manera satisfactoria. 

c) Es responsable de informar a la Dirección del laboratorio en caso de 

requerir la asistencia del proveedor para mantenimiento correctivo o 

preventivo. 

d) El analista del laboratorio es responsable de mantener los registros de la 

manera adecuada y de archivar los registros de mantenimiento. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Mantenimiento  

Conjunto de actividades necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de 

los equipos. 

 Equipo  

 Instrumentos, materiales de referencia, reactivos, sistemas analíticos. 

 Mantenimiento preventivo  

Revisión periódica para conservar el equipo e instrumentos en condiciones de 

funcionamiento, permanente. 

 Mantenimiento Correctivo  

Reparación de equipos para corregir el defecto o falla para que continúe con el 

funcionamiento normal. 
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 Verificación 

Confirmación de mediante la aportación de pruebas objetivas de que se ha 

cumplido con los requisitos establecidos. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de calidad  

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-66  Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo 

 F-PS-SL-LC-67  Informe de mantenimiento preventivo y correctivo  

 F-PS-SL-LC-68  Programa de mantenimiento preventivo  

 F-PS-SL-LC-69 Programa de calibración  

 F-PS-SL-LC-24  Registro de mantenimiento-Elysis Uno Human  

 F-PS-SL-LC-18  Registro de mantenimiento Cobas e411  

 F-PS-SL-LC-14_A  Registro de mantenimiento COBAS C311  

 F-PS-SL-LC-14_B  Registro de mantenimiento AVL 9180  

 F-PS-SL-LC-41_A Registro de temperatura - Refrigeración  

 F-PS-SL-LC-41_B Registro de control de temperatura-Congelación  

 F-PS-SL-LC-41_B Registro de control de temperatura-Congelación  

 F-PS-SL-LC-41_C Registro de control de temperatura- Microbiología 

 F-PS-SL-LC-41_D  Registro de control de temperatura- Bodega  

 F-PS-SL-LC-41_E  Registro de control de temperatura-  Temperatura ambiente  

 F-PS-SL-LC-41_F  Registro de control de temperatura- Incubadora 

Microbiología  
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9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-25 

% de 

cumplimiento 

del programa 

de 

mantenimiento  

Contabilizar los registros   

F-PS-SL-LC-67 Informe de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo  

Mensual   

ID-PS-SL-LC-26 

% de 

cumplimiento 

de programa de 

calibración  

Contabilizar los registros   

F-PS-SL-LC-69 Programa 

de calibración 

Mensual  

 

10. POLÍTICAS  

 Las políticas de este procedimiento hacen referencia a los requisitos especificados 

 en la norma de referencia NTE INEN-ISO 15189: 2009, a continuación detalle: 

 

 Luego de la reparación de un equipo, el analista de calidad junto al laboratorista 

verifican el cumplimiento de las especificaciones definidas antes de volverse a 

utilizar en el laboratorio. 

 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de control de equipos, con la finalidad de identificar 

cada uno de los elementos (número único, autoayudas de uso) de los equipos del 

laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

3. ALCANCE 

Aplica para todo el personal técnico del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Director de Laboratorio 

a) Es responsable de levantar el procedimiento, verificar y controlar su 

cumplimiento. 

b) Es responsable de que la identificación y control de los equipos se 

realicen a cabalidad. 

c) Es responsable de notificar al responsable de la adquisición o baja de 

equipos. 

d) Es responsable de definir lineamientos y políticas que rigen el 

procedimiento. 

 

 Responsable de Calidad  

a) Es responsable de mantener actualizados los registros de identificación e 

inventario de equipos. 

b) Es responsable de mantener actualizados los registros que en su proceso 

se generen. 

c) Es responsable de identificar o etiquetar los equipos. 
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 Laboratorista  

a) Es responsable de verificar que los registros de los equipos cumplan con 

las especificaciones. 

b) Es responsable de informar a la Dirección del laboratorio, en caso de 

requerir alguna modificación en el registro de los equipos. 

c) Es responsable de solicitar modificaciones en las guías de manejo de 

equipos. 

d) Es responsable de actualizar la información, con previa información al 

responsable. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Identificación 

Efecto o acción de identificar, los rasgos propios de los equipos para que cada 

uno de ellos sea localizado de manera única. 

 Equipo  

 Instrumentos, materiales de referencia, reactivos, sistemas analíticos. 

 Control  

Revisión periódica para conservar el equipo e instrumentos en condiciones de 

funcionamiento, permanente. 

 Guía de manejo de equipos 

Es un documento que tutela, rige u orienta para el correcto manejo de los 

equipos. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de calidad  

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-70  Registro de identificación de equipos  

 F-PS-SL-LC-71  Inventario de equipos  
 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

N/A 
   

 

10. POLÍTICAS  

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de validación de métodos, con la finalidad de conocer 

la magnitud de  error del método, y si este error puede afectar la interpretación de 

los resultados y si el método puede ser útil como herramienta diagnóstica del 

laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

3. ALCANCE 

Aplica para todo el personal técnico del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Director de Laboratorio 

a) Es responsable de identificar y analizar la necesidad de la 

implementación de métodos analíticos. 

b) Es responsable de revisar los informes de validación de métodos. 

c) Es el responsable de documentar el procedimiento, de verificar que el 

procedimiento se cumpla a cabalidad. 

 

 Responsable de Calidad  

a) Es responsable de realizar la validación de los métodos analíticos. 

b) Es responsable de mantener actualizados los registros que en su proceso 

se generen. 

c) Es responsable de mantener contacto con el proveedor, del método. 

d) Es responsable de implementar el método analítico. 

e) Es responsable de realizar el control estadístico del método analítico. 

 Laboratorista  

a) Es responsable de realizar las pruebas analíticas para verificar 
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cumplimiento. 

b) Es responsable de verificar personalmente que tanto los mantenimientos  

preventivos y correctivos realizados por la casa comercial se hayan 

realizado de manera satisfactoria. 

c) Es responsable de informar a la Dirección del laboratorio en caso de 

encontrar no conformidades en el desarrollo del método. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Trazabilidad  

La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde este 

pueda estar relacionado con referencias especificadas. 

 Validación 

 Demuestra que un método es utilizable. 

 Incertidumbre   

Valor de la semi-amplitud de un intervalo alrededor del valor resultante de la 

medida. 

 Sesgo  

Diferencia de un valor esperado y el valor numérico del parámetro que estima. 

 Verificación 

Confirmación de mediante la aportación de pruebas objetivas de que se ha 

cumplido con los requisitos establecidos. 

  Acreditación  

Reconocimiento formal de la aptitud de un laboratorio para realizar un ensayo o 

conjunto de ensayos determinados. 
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6. PROCEDIMIENTO 

P-PS-SL-LC-05_G VALIDACIÓN DE METODOS

Analista de Control de Calidad LaboratoristaDirección del Laboratorio 

Inicio

Seleccionar el 
método 

Validar método 

Implementar
el método

Ejecutar las pruebas 

Monitorear 
estadísticamente  del 

método 

Realizar las mejoras

¿El método 
cumple con las 

especificaciones
?

Sí

Si

No 

Pág. 1/1

Fin

¿El método 
requiere 
mejoras?

No

Mantener el método a

a

¿El método ha 
cumplido con 
validación?

Sí

No
Comunicarse con el 

proveedor para 
asistencia 

b

b

Revisar el informe 
de validación 

Lista de Registro
F-PS-SL-LC- 72  Registro de validación y mejora  de métodos 

El proceso inicia de la 
necesidad de incluir 
método diagnóstico 

F-PS-SL-LC-72

F-PS-SL-LC-72
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de calidad  

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-72  Registro de validación y mejora de métodos 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-27 

% de 

implementación 

de métodos  

Contabilizar los registros 

 F-PS-SL-LC-72 Registro de 

validación y mejora de 

métodos  

Semestral 

 

10. POLÍTICAS  

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de revisión de intervalos biológicos de referencia con la 

finalidad de establecerlos de manera adecuada cuando se requiera incluir nuevos 

métodos analíticos en el laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

3. ALCANCE 

Aplica para todo el personal técnico del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Director de Laboratorio 

a) Es responsable de levantar el procedimiento, verificar y controlar su 

cumplimiento. 

b) Es responsable de notificar al analista de calidad en caso de requerir 

introducir un método diagnóstico. 

c) Es responsable de verificar los intervalos de referencia de los métodos 

que requieran ser incluidos. 

d) Es responsable de verificar que los intervalos biológicos estén adecuados 

con los de referencia. 

e) Es responsable de definir lineamientos y políticas que rigen el 

procedimiento. 

 

 Responsable de Calidad  

a) Es responsable de verificar la metodología e intervalos. 

b) Es responsable de mantener actualizados los registros que en su proceso 

se generen. 
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c) Es responsable de verificar el cumplimiento de los métodos diagnósticos 

con los intervalos establecidos. 

 Laboratorista  

a) Es responsable de verificar que los intervalos de referencia se cumplan. 

b) Es responsable de informar a la Dirección del laboratorio, en caso de 

observar novedades en los intervalos de referencia. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Intervalo de referencia  

Conjunto de valores que el médico utiliza para interpretar los resultados de las 

pruebas en un paciente. 

 Equipo  

 Instrumentos, materiales de referencia, reactivos, sistemas analíticos. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de calidad  

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-79  Registro de revisión de intervalos de referencia. 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

N/A 
   

 

10. POLÍTICAS  

 Las políticas de este procedimiento hacen referencia a los requisitos especificados 

 en la norma de referencia NTE INEN-ISO 15189: 2009, a continuación detalle: 

 

 El responsable de cada área junto con el analista de Control de Calidad revisa de 

manera anual los intervalos biológicos, también se ejecutan las revisiones 

cuando se cambia un procedimiento preanalítico o analítico.  

 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de control de calidad interno, para monitorear la 

precisión de las mediciones de analitos cuantitativos y detectar errores aleatorios y 

sistemáticos en las pruebas del  laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

3. ALCANCE 

Aplica para todo el personal técnico del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Director de Laboratorio 

a) Es responsable de establecer el programa de control interno. 

b) Es responsable de revisar los informes que resultan del programa de 

control de calidad interno,  que se ejecutan  a los equipos instalados en el 

laboratorio. 

c) Es responsable de verificar que el procedimiento se cumpla a cabalidad. 

d) Es responsable de definir lineamientos y políticas que rigen el programa 

de mantenimiento. 

e) Es el responsable de documentar el procedimiento y completar el 

programa/calendario de control de calidad interno. 

f) Es responsable de tomar medidas preventivas o correctivas en caso de 

tener novedades en los controles de calidad. 

 

 Responsable de Calidad  

a) Es responsable de realizar rutinas de revisión del comportamiento de los 

controles de calidad internos. 

b) Es responsable de mantener actualizados los registros que en su proceso 

se generen. 
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c) Revisar las cartas de control, y verificar los tipos de errores que se han 

presentado en los controles de calidad internos. 

d) Es responsable de documentar la acción correctiva en caso de requerir. 

 Laboratorista  

a) Es responsable de cumplir con la programación de control interno. 

b) Es responsable de verificar el estado de los controles de calidad. 

c) Es responsable de informar a la persona responsable de calidad, del 

laboratorio en caso de tener alguna desviación en la corrida de los 

controles. 

d) Es responsable de mantener actualizado el registro de los controles 

internos. 

e) Es responsable de pedir asistencia al servicio técnico de la casa 

comercial. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Material de control  

Sustancia que tiene una o varias de sus propiedades establecidas para permitir su 

uso en una serie analítica cuantitativa que permita conocer la imprecisión de las 

mediciones. 

 Media  

 La media aritmética de una variable estadística es la suma de todos sus posibles 

valores, ponderada por las frecuencias de los mismos. 

 Desviación estándar  

Es la raíz cuadrada de la media de las diferencias cuadráticas de n puntuaciones 

con respecto a su media aritmética (imprecisión o error aleatorio). 

 Carta control de Levey- Jennings  

Método grafico para mostrar los resultados de los controles.  Los resultados se 

grafican secuencialmente en el tiempo (eje X), de acuerdo a su concentración 

(eje Y). 
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 Medición  

Conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar un valor de una 

magnitud. 

 

 Veracidad  

Exactitud de la medición, grado de concordancia entre el valor promedio obtenido 

de una gran serie de resultados de mediciones y un valor verdadero. 

 

 Exactitud de la medida  

Grado de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del 

mensurando  

 Inexactitud  

Grado de dispersión entre el resultado de una medición y un valor verdadero del 

mesurando. 

 

 Precisión 

Grado de concordancia entre resultados de ensayo independientes obtenidos bajo 

condiciones prescritas (estipuladas) 

Imprecisión  

Grado de dispersión entre mediciones repetidas de la misma muestra estable.  El 

parámetro estadístico que la caracteriza es el % de CV (% de imprecisión). 

Incertidumbre  

Parámetro, asociado a los resultados de una medición, que caracteriza la dispersión 

de los valores que podrían ser razonables atribuidos al mensurando. 

 

 Repetitividad 

 Precisión de los resultados de una medición obtenidos con el mismo método, el 

 mismo operador, el mismo instrumento de medida y durante un tiempo corto. 
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 Reproducibilidad 

 Precisión de los resultados de una medición obtenidos con el mismo método, sobre 

 el mismo mensurado pero en distintas condiciones (diferentes operadores, 

 lote de reactivos, equipos de medida, laboratorios, etc.) 
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6. PROCEDIMIENTO 

P-PS-SL-LC-05_I CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

Analista de Control de Calidad Laboratorista 

Inicio

Reconstituir de 
acuerdo a inserto de 

casa comercial

Correr los controles 
de calidad en equipo 

Fin

Pág. 1/1

Preparar los 
controles de calidad 

¿Los resultados 
de control son 

aceptables?

Sí

No

Registrar los 
controles de calidad 

Verificar el 
procedimiento

Revisar la carta de 
control para definir el 

error 

Repetir el control 

¿Resultado 
correcto?

a

Sí a

No

Documentar la 
acción correctiva 

Fin

¿Es la primera 
calibración?

Sí

No
Pedir asistencia de 

servicio técnico de casa 
comercial 

Calibración

F-PS-SL-LC-66 F-PS-SL-LC-73

F-PS-SL-LC-19

F-PS-SL-LC-15_A

F-PS-SL-LC-15_B

Lista de Registros:
F-PS-SL-LC-73  Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas.
F-PS-SL-LC-19  Registro de controles de calidad- Cobas e411
F-PS-SL-LC-15_B Registro de controles de calidad AVL 9180
F-PS-SL-LC-15_A  Registro de controles de calidad COBAS C 311 
F-PS-SL-LC-66  Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de calidad  

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-73  Seguimiento de las acciones preventivas y correctivas. 

 F-PS-SL-LC-19  Registro de controles de calidad- Cobas e411 

 F-PS-SL-LC-15_B  Registro de controles de calidad AVL 9180 

 F-PS-SL-LC-_A  Registro de controles de calidad COBAS C 311  

 F-PS-SL-LC-66  Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo  

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-28 

% de 

cumplimiento 

de los controles 

de calidad  

Verificar los registros  

F-PS-SL-LC-19  

F-PS-SL-LC-15_A 

F-PS-SL-LC-15_B 

Mensual  

 

10. POLÍTICAS 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de resultados finalidad de asegurar la transcripción 

correcta, y entrega de resultados confiables a los clientes del laboratorio clínico de 

Cruz Vital S.A. 

 

3. ALCANCE 

Aplica para todo el personal técnico del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Director de Laboratorio 

a) Es responsable verificar el resultado clínicamente. 

b) Es responsable de realizar las investigaciones necesarias, antes de poner 

en alerta al médico o paciente. 

c) Es responsable de informar al médico o paciente acerca de los resultados 

críticos. 

d) Es responsable de definir lineamientos y políticas que rigen al 

procedimiento. 

 

 Laboratorista 

a) Es responsable de poner en alerta al Director de Laboratorio de los 

resultados críticos que identifique. 

b) Es responsable de verificar los resultados antes de emitir un criterio de 

resultado crítico. 
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Resultados críticos  

Son los resultados de pruebas de diagnóstico que expresan una situación médica 

que puede poner en riesgo la vida del paciente, si no se interviene adecuada y 

oportunamente. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de calidad  

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-80  Registro de información de resultados críticos  

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

N/A 
   

 

10. POLÍTICAS  

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de modificación de informes de laboratorio con la 

finalidad de asegurar la entrega de un informe confiable a los clientes del 

laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

3. ALCANCE 

Aplica para todo el personal técnico del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Director de Laboratorio / Coordinación del laboratorio  

a) Es responsable de revisar y verificar los resultados. 

b) Es responsable de verificar si la muestra requiere ser procesada y si es 

necesario realizar modificaciones en el informe. 

c) Es responsable de solicitar que la muestra retome el procedimiento 

preanalítico, o el tratamiento que se le dé a la muestra en caso de 

requerir. 

d) Es responsable de realizar las modificaciones en caso de ser necesario y 

validar los resultados.  

e) Es responsable de definir lineamientos y políticas que rigen al 

procedimiento. 

 

 Asistente  

a) Es responsable de indicar la necesidad de modificación de resultados. 

b) Es responsable de comunicarse con el cliente en caso de ser necesario. 

c) Es responsable de imprimir el nuevo informe en caso de ser necesario. 
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Modificación 

Hace mención a cambiar o transformar algo. 

 Informes de Laboratorio  

Es considerado como el resultado de un examen o pruebas de diagnóstico de                              

laboratorio que tiene una serie de variables mínimas requeridas por el cliente       y 

otras de carácter legal.  
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-73  Registro de seguimiento de las acciones preventivas y 

correctivas. 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

ID-PS-SL-LC-15 

Número de 

acciones 

correctivas y 

preventivas  

Contabilizar los registros de 

F-PS-SL-LC-73 

Seguimiento de las acciones 

preventivas y correctivas  

Mensual  

 

10. POLÍTICAS 

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de limpieza de instalaciones, con la finalidad de  

proteger la salud del personal y usuarios del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

3. ALCANCE 

Aplica para todo el personal del laboratorio clínico de Cruz Vital S.A. 

 

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Coordinador de Servicios Generales  

a) Es responsable de realizar la inducción del personal responsable de 

realizar la limpieza y desinfección en las distintas áreas del laboratorio 

clínico. 

b) Es responsable de asignar al personal para desarrollar las diferentes 

actividades de limpieza.  

 Personal de limpieza  

a) Es responsable de realizar la limpieza según el cronograma indicado. 

 

 Asistente / Laboratorista  

a) Es responsable de realizar la verificación del servicio que presta el 

personal especificado de limpieza. 

b) Es responsable de poner en aviso al Coordinador de Laboratorio o al 

responsable de calidad de alguna novedad que se presente en el 

procedimiento. 
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Limpiar  

Es un proceso en el que la suciedad se disuelve generalmente en agua y ayudados de 

detergentes. 

 Desinfectar  

Consiste en destruir la mayor parte de los microorganismos de las superficies 

mediante agentes químicos. 

 Desinfectante 

 Agente usualmente químico, que mata las formas en crecimiento de los              

microorganismos, pero no necesariamente las esporas.  El término se refiere a 

sustancias sobre objetos inanimados. 

 Antiséptico  

Sustancia que impide el crecimiento o la acción de los microorganismos, ya           

sea destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento y actividad. 
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6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de calidad  

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 F-PS-SL-LC-75  Registro de limpieza de instalaciones (toma de muestras)  

 F-PS-SL-LC-76  Registro de limpieza de instalaciones (laboratorio clínico)  

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

N/A 
   

 

10. POLÍTICAS  

11. ANEXOS 
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1. NOTAS DE CAMBIO 

Versión Motivo del Cambio o Anulación 
Fecha de 

Actualización 

   

 

2. OBJETIVO 

Definir un procedimiento de acceso físico para el control y seguridad de las 

instalaciones del Laboratorio Clínico de Cruz Vital S.A. 

3. ALCANCE 

Aplica a todo el personal involucrado en las actividades del Laboratorio Clínico  

4. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 Dirección de Laboratorio 

a) Es responsable de identificar la necesidad de entregar una nueva clave de 

acceso. 

b) Es responsable de solicitar los nuevos accesos en caso de requerir. 

 

 Talento Humano 

a) Es responsables de controlar que los accesos para determinar si existe buen 

uso de los mismos. 

5. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 Acceso Físico  

Acción de conceder entrada o paso hacia algún lugar. 

 Control  

Dirección o dominio de una organización o sistema. 



196 
 

 

6. PROCEDIMIENTO 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 I-PS-SL-LC-145 Manual de Calidad 

 Norma NTE INEN-ISO 15189:2009 

 

8. LISTADO DE REGISTROS 

 

9. INDICADORES DE GESTIÓN 

IDENTIFICADOR INDICADOR CÁLCULO PERÍODO 

N/A 
   

 

10. POLÍTICAS 

11. ANEXOS 
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3.2.4. Diseño de formatos 

Una vez finalizado el diseño y documentación de los procedimientos se 

realizó el diseño de cada uno de los formatos o documentos que se generaron 

en los mismos, para lo cual se trabajó en conjunto con el personal del 

laboratorio y posterior aprobación por parte de la Dirección y Coordinación.  

 

A continuación los formatos diseñados para este proyecto:  
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F-PS-SL-LC-45 Registro de quejas o reclamos/no conformidades 

 

Figura 1  Formato F-PS-SL-LC-45 Registro de quejas o reclamos/no conformidades 
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F-PS-SL-LC-73 Seguimiento de las acciones preventivas  y correctivas 

 

Figura 2  Formato F-PS-SL-LC-73 Seguimiento de las acciones preventivas  y correctivas 

 

F-PS-SL-LC-37  Control de solicitudes de oportunidades de mejora 

 Figura 3  Formato F-PS-SL-LC-37  Control de solicitudes de oportunidades de mejora 
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F-PS-SL-LC-38  Programa de Auditoría 

 

Figura 4  Formato F-PS-SL-LC-38  Programa de Auditoría 
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F-PS-SL-LC-39  Papel de trabajo 

 

  Figura 5  Formato F-PS-SL-LC-39  Papel de trabajo 
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F-PS-SL-LC-40  Informes de Auditoría 

 

  Figura 6  Formato F-PS-SL-LC-40  Informes de Auditoría 
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F-PS-SL-LC-41 Registro de Informes de Control de Calidad Externo 

 

                              Figura 7  Formato F-PS-SL-LC-41 Registro de Informes de Control de Calidad Externo 
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F-PS-SL-LC-46 Lista de proveedores 

 

Figura 8  Formato F-PS-SL-LC-46 Lista de proveedores 
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F-PS-SL-LC-47 Formato de evaluación inicial de proveedores 

 

          Figura 9  Formato F-PS-SL-LC-47 Formato de evaluación inicial de proveedores 
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F-PS-SL-LC-48 Formato de evaluación semestral de proveedores 

 

 

Figura 10  Formato F-PS-SL-LC-48 Formato de evaluación semestral de proveedores 
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F-PS-SL-LC-49 Ficha de suministro 

 

Figura 11  Formato F-PS-SL-LC-49 Ficha de suministro 
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F-PS-SL-LC-77 Hoja de control de inventario 

 

Figura 12  Formato F-PS-SL-LC-77 Hoja de control de inventario 
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F-PS-SL-LC-61 Hoja de control de egresos 

 

Figura 13  Formato F-PS-SL-LC-61 Hoja de control de egresos 
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F-PS-SL-LC-42 Resultados de laboratorios de referencia 

 

Figura 14  Formato F-PS-SL-LC-42 Resultados de laboratorios de referencia 
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Figura 15  Formato F-PS-SL-LC-42 Resultados de laboratorios de referencia 
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F-PS-SL-LC-51 Lista de laboratorios de referencia 

 

                         Figura 16  Formato F-PS-SL-LC-51 Lista de laboratorios de referencia 
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F-PS-SL-LC-50 Formulario de quejas o reclamos 

 

Figura 17  Formato F-PS-SL-LC-50 Formulario de quejas o reclamos 
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F-PS-SL-LC-53 Registro de la revisión por la dirección 

 

                       Figura 18  Formato F-PS-SL-LC-53 Registro de la revisión por la dirección 
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F-PS-SL-LC-54 Informes de la revisión por la dirección 

 

Figura 19  Formato F-PS-SL-LC-54 Informes de la revisión por la dirección 
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F-PS-SL-LC-55 Actas de las reuniones 

 

 

Figura 20  Formato F-PS-SL-LC-55 Actas de las reuniones 
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F-PS-SL-LC-56 Evaluación de la eficiencia de la comunicación 

 

Figura 21  Formato F-PS-SL-LC-56 Evaluación de la eficiencia de la comunicación 
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F-PS-SL-LC-57 Registro de sugerencias de personal 

 

Figura 22  Formato F-PS-SL-LC-57 Registro de sugerencias de personal 
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F-PS-SL-LC-52 Lista de documentos 

  
  

 

                   Figura 23  Formato F-PS-SL-LC-52 Lista de documentos 
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F-PS-SL-LC-78 Lista de registros internos  

 

                 Figura 24 Formato F-PS-SL-LC-78 Lista de registros internos 
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F-PS-SL-LC-86  Hoja de petición  

 

Figura 25  Formato F-PS-SL-LC-86  Hoja de petición 
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F-PS-SL-LC-87 Lista de los análisis de laboratorio 

 

                                Figura 26  Formato F-PS-SL-LC-87 Lista de los análisis de laboratorio 

 
 

 



 
 

 

224 
 

F-PS-SL-LC-58 Evaluación de candidatos (inicial) 

 

       Figura 27  Formato F-PS-SL-LC-58 Evaluación de candidatos (inicial) 
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F-PS-SL-LC-59 Programa de inducción 

 

Figura 28  Formato F-PS-SL-LC-59 Programa de inducción 
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F-PS-SL-LC-60 Programa de entrenamiento 

 

                           Figura 29  Formato F-PS-SL-LC-60 Programa de entrenamiento 
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F-PS-SL-LC-63 Evaluación continua del personal 

 

 Figura 30  Formato F-PS-SL-LC-63 Evaluación continua del personal 
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F-PS-SL-LC-81 Asignación de actividades particulares 

 

Figura 31  Formato F-PS-SL-LC-81 Asignación de actividades particulares 
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F-PS-SL-LC-64 Plan de capacitación 

 

Figura 32  Formato F-PS-SL-LC-64 Plan de capacitación 

F-PS-SL-LC-65 Programa de capacitación 

 

Figura 33  Formato F-PS-SL-LC-65 Programa de capacitación 
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F-PS-SL-LC-85   Requerimiento de mantenimiento de instalaciones 

 

Figura 34  Formato F-PS-SL-LC-85   Requerimiento de mantenimiento de instalaciones 
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F-PS-SL-LC-66 Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo 

 

Figura 35  F-PS-SL-LC-66 Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo 
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F-PS-SL-LC-67 Informe de mantenimiento preventivo y correctivo 

 

Figura 36  Formato F-PS-SL-LC-67 Informe de mantenimiento preventivo y correctivo 
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F-PS-SL-LC-68 Programa de mantenimiento 

 

Figura 37  FormatoF-PS-SL-LC-68 Programa de mantenimiento 
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F-PS-SL-LC-69 Programa de calibración 

 

Figura 38  Formato F-PS-SL-LC-69 Programa de calibración 
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F-PS-SL-LC-41_A Registro de control de temperatura - Refrigeración 

 

Figura 39  Formato F-PS-SL-LC-41_A Registro de control de temperatura – Refrigeración 

 

 



 
 

 

236 
 

F-PS-SL-LC-41_B Registro de control de temperatura – Congelación 

 

Figura 40  Formato F-PS-SL-LC-41_B Registro de control de temperatura – Congelación 
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F-PS-SL-LC-41_C Registro de control de temperatura – Microbiología 

 

Figura 41  Formato F-PS-SL-LC-41_C Registro de control de temperatura – Microbiología 
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F-PS-SL-LC-41_D Registro de control de temperatura – Bodega 

 

Figura 42  Formato F-PS-SL-LC-41_D Registro de control de temperatura – Bodega 
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F-PS-SL-LC-41_E Registro de control de temperatura - Temperatura ambiente 

 

Figura 43  Formato F-PS-SL-LC-41_E Registro de control de temperatura – Temp. Amb. 
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F-PS-SL-LC-41_F Registro de control de temperatura - Incubadora Microb. 

 

Figura 44 F-PS-SL-LC-41_F Registro de control de temperatura - Incubadora Microb. 
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F-PS-SL-LC-84  Solicitud de requerimiento de cambio  

 
Figura 45  Formato F-PS-SL-LC-84  Solicitud de requerimiento de cambio 
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F-PS-SL-LC-82 Perfiles del sistema informático de laboratorio  

 

Figura 46  Formato F-PS-SL-LC-82 Perfiles del sistema informático de laboratorio 

F-PS-SL-LC-83 Usuarios del sistema informático de laboratorio  

 

Figura 47  Formato F-PS-SL-LC-83 Usuarios del sistema informático de laboratorio 
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F-PS-SL-LC-70 Registro de identificación de equipos 

 
Figura 48  Formato F-PS-SL-LC-70 Registro de identificación de equipos 
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F-PS-SL-LC-71 Inventario de equipos  

 
Figura 49  Formato F-PS-SL-LC-71 Inventario de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

245 
 

F-PS-SL-LC-72 Registro de validación y mejora  de métodos 

 
Figura 50  Formato F-PS-SL-LC-72 Registro de validación y mejora  de métodos 
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F-PS-SL-LC-79 Registro de revisión de intervalos de referencia  

 
Figura 51  Formato F-PS-SL-LC-79 Registro de revisión de intervalos de referencia 
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F-PS-SL-LC-66 Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo 

 

 
Figura 52  F-PS-SL-LC-66 Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo 
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F-PS-SL-LC-80 Registro de información de resultados críticos  

 

Figura 53  Formato F-PS-SL-LC-80 Registro de información de resultados críticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

249 
 

 

F-PS-SL-LC-75 Registro de limpieza de instalaciones (toma de muestras) 

 

Figura 54  Formato F-PS-SL-LC-75 Registro de limpieza de inst. (toma de muestras) 



 
 

 

250 
 

 

 

F-PS-SL-LC-76 Registro de limpieza de instalaciones (laboratorio clínico) 

 

Figura 55  Formato F-PS-SL-LC-76 Registro de limpieza de inst. (laboratorio clínico) 



251 
 

 

 

3.3. Desarrollo del Manual de Calidad ISO 15189:2009 

Con el objetivo de explicar la estructura del sistema de gestión de calidad y dar a 

conocer cómo el Laboratorio Clínico cumple con los requisitos de la norma NTE 

INEN-ISO 15189:2009    se desarrolló la presente propuesta de manual de calidad, 

el mismo que integrará los siguientes temas: objetivos, políticas, alcance, 

reglamentación, procedimientos documentados y formatos. Ver detalle en el Anexo 

B. 

 

3.4. Propuesta de difusión del manual de calidad y procedimientos 

La Dirección del Laboratorio Clínico junto con el área de Control de Calidad 

decidió realizar la capacitación de los procedimientos y manual de calidad, una vez 

que se haya finalizado su levantamiento, diseño y documentación (en este proyecto 

de tesis se cubrió el 57% del total de procedimientos definidos).  

 

Para la capacitación se utilizaran reuniones con el personal involucrado y sitio  

web, a continuación su detalle: 

 

 Reuniones: con el personal del Laboratorio se ejecutaran charlas diarias de 

1 hora de duración para comunicar los procedimientos de gestión y 

técnicos, sus formatos y manual de calidad.  

 

 Sitio web: el Laboratorio Clínico cuenta con sitio interno donde están 

publicados los procedimientos, formatos e instructivos de las etapas de pre-

analítica, analítica y post-analítica, se agregará la documentación generada 

para los nuevos procedimiento definidos.  

 

Se propuso iniciar la capacitación en mayo del 2015, a continuación el cronograma: 
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Tabla 18 

Propuesta de cronograma de capacitación 

 

ETAPAS 

TIEMPO 

MES 1 MES 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

GRUPO DE GESTIÓN                 

P-PS-SL-LC-04_A Acciones correctivas y preventivas                 

P-PS-SL-LC-04_B Mejora continua                 

P-PS-SL-LC-04_C Auditoria interna                 

P-PS-SL-LC-04_D Control de calidad externo                 
P-PS-SL-LC-04_J Resultados de laboratorios de 
referencia                  

P-PS-SL-LC-04_L Resolución de reclamos                 
P-PS-SL-LC-04_M Identificación y control de no 
conformidades                 

P-PS-SL-LC-04_N Revisión por  dirección                 

P-PS-SL-LC-04_O Comunicación interna                 

GRUPO TÉCNICO                 
 P-PS-SL-LC-05_A Selección e inducción del 
personal                 
P-PS-SL-LC-05_B Capacitación y competencia del 
personal                  
P-PS-SL-LC-05_D Mantenimiento preventivo y 
correctivo                 

P-PS-SL-LC-05_F Control  de equipos                 

P-PS-SL-LC-05_G Validación de métodos                 
 P-PS-SL-LC-05_H Revisión de intervalos biológicos 
de referencia                 

P-PS-SL-LC-05_I Control de calidad interno                 

P-PS-SL-LC-05_L Resultados críticos                 
 P-PS-SL-LC-05_M Modificación de informes de 
laboratorio                 

P-PS-SL-LC-05_N Limpieza de instalaciones                 

P-PS-SL-LC-05_O Control de acceso físico                 
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CAPÍTULO 4 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

Durante el levantamiento de procedimientos y requisitos sobre la base de la norma 

seleccionada para este proyecto, se concluye lo siguiente: 

 

 El involucramiento y predisposición de todo el personal del laboratorio en 

este proyecto  facilitó el diseño de procedimientos, documentación y 

Manual de Calidad, pilares fundamentales para la estructuración del nuevo 

sistema de gestión. 

 

 Este proyecto constituye un guía práctica para la implementación del 

sistema documental de acuerdo a la norma NTE INEN-ISO 15189: 2009 

que es parte del sistema de gestión. 

 

 Los procedimientos levantados y documentados permiten conocer a todos 

los miembros del laboratorio las actividades definidas para cubrir algunos 

requisitos de la norma seleccionada como: control de calidad, auditorías, 

acciones preventivas y correctivas, manejo de reclamaciones y mejora 

continua del sistema de gestión, procedimientos y documentación. 

 

 Los indicadores de gestión definidos en los procedimientos de los grupos de  

gestión y técnicos, permitirán medir los costos de la no calidad generados 

por las no conformidades presentadas durante el desarrollo de las 

actividades de laboratorio, a su vez definir y establecer acciones 

preventivas, correctivas y oportunidades de mejora.  
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Del  levantamiento de la documentación del sistema de gestión de calidad sobre la 

base de la norma NTE INEN-ISO 15189: 2009 iniciado en enero y culminado en 

marzo del 2015, se concluye lo siguiente: 

 

 Durante el desarrollo de este proyecto se determinó que todos los 

requerimientos de la norma son aplicables al Laboratorio  Clínico tanto de 

gestión como técnicos.  Por lo mencionado, el alcance del sistema de 

gestión de calidad cubre todos los procedimientos pre analíticos, analíticos 

y post analíticos sin ningún tipo de excepción. 

 

 Con los requisitos aplicables definidos, se procedió a la evaluación del 

cumplimiento de cada uno, los resultados obtenidos indican un bajo nivel 

de cumplimiento de la documentación y procedimientos sobre la base de la 

norma seleccionada. 

 

 Se documentaron y diseñaron procedimientos de gestión y técnicos que 

apoyen al cumplimiento de los requisitos de la norma, cada uno generó su 

respectiva documentación como: formatos o documentos, registros, 

políticas y caracterizaciones. 

 

 Con la finalidad de expresar cómo la organización alcanza la calidad 

cumpliendo con los requisitos de la norma, se diseñó una propuesta de 

Manual de Calidad, definida como un documento maestro,  público y de 

consulta básico para la implantación, mantenimiento y mejora continua del 

SGC. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

Con base al trabajo realizado y conclusiones obtenidas se recomienda lo siguiente: 

 

 Implementar la propuesta de procedimientos y documentación para el 

cumplimiento de los requisitos de la norma junto con el Manual de Calidad, 

adicionalmente asegurar su difusión a todo el personal involucrado en el 

nuevo sistema de gestión definido para el Laboratorio Clínico. 

 

 La Dirección del Laboratorio Clínico debe transmitir a su personal los 

beneficios de trabajar bajo un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin 

de lograr la interacción de todas sus áreas, apoyo conjunto, satisfacción de 

clientes internos y externos, calidad en el servicio y crecimiento del 

laboratorio. 

 

 El área de Control de Calidad junto con la Dirección deben diseñar 

proyectos de mejora continua con el objetivo de actualizar el Sistema de 

Gestión de Calidad de acuerdo a las necesidades de la organización. 

 

 Desarrollar indicadores de calidad que permitan reducir el número de no 

conformidades, mejorar la calidad de servicio y elevar la productividad del 

Laboratorio Clínico. 

 

 Preparar el laboratorio para la certificación con base en la norma NTE 

INEN-ISO 15189:2009  y futuras certificaciones internacionales. 
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ANEXO A 

ISO 9001 :2000   ISO 15189:2007  

1 Objeto y campo de aplicación   1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Generalidades    

1.2  Aplicación    

2  Referencias normativas   2  Referencias normativas  

3 Términos y definiciones    3 Términos y definiciones 

4 Sistema de gestión de la calidad    

4.1  Requisitos generales   4.1.5; 4.2 Sistema de gestión de la calidad  

4.2  Requisitos de la documentación   
4.3  Control de la documentación; 5.1.2 y 5.4 
Procedimientos preanalíticos  

4.2.1 Generalidades   4.2.3  

4.2.2 Manual de la calidad    4.2.4 

4.2.3 Control de los documentos   
4.3  Control de la documentación; 4.13 Registros de la 
calidad y registros técnicos; y 5.3 Equipo de 
laboratorio  

4.2.4 Control de los registros   
4.13  Registros de la calidad y registros técnicos; y 5.8 
Informe de laboratorio  

5 Responsabilidad de la dirección    

5.1 Compromiso de la dirección   4.1.2, 4.1.5 a) y h), 4.2.1 y 4.2.3  

5.2  Enfoque al cliente   4.1.2, 5.2.3 y 5.4.2  

5.3  Política de la calidad    4.1.5 y 4.2.3 

5.4 Planificación    

5.4.1 Objetivos de la calidad    4.2.3 

5.4.2  Planificación  del  sistema  de  gestión  de  la 
calidad  

4.1.5  

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación    

5.5.1 Responsabilidad y autoridad    4.1.5 f ), 5.1.3 y 5.1.4 

5.5.2 Representante de la dirección    4.1.5 i) 

5.5.3 Comunicación interna    4.2.1, 4.2.4 y 5.2.8 

5.6 Revisión por la dirección    

5.6.1 Generalidades    4.15  Revisión por la dirección 

5.6.2Información para la revisión   4.15.2  

5.6.3 Resultados de la revisión   4.15.3, 4.15.4 y 5.7.1 

6 Gestión de los recursos    

6.1 Provisión de recursos   4.1.5 a)  

6.2 Recursos humanos      

6.2.1Generalidades   4.1.5 g) y 5.1 Personal 

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 5.1.2,5.1.6,5.1.10 y 5.1.12  

6.3 Infraestructura   
4.6 Servicios externos y suministros; 5.2 Instalaciones 
y condiciones ambientales; y 5.3 Equipo de laboratorio  

                                        CONTINÚA 
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6.4  Ambiente de trabajo   
5.2 Instalaciones y condiciones ambientales; 5.3 
Equipo de laboratorio  

7 Realización del producto    

7.1  Planificación de la realización del producto    
4.10.1,  5.2  Instalaciones  y  condiciones ambientales,  
5.3  Equipo  de  laboratorio,  y  5.8 Informe de 
laboratorio  

7.2  Procesos relacionados con el cliente    

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con 
el producto 

4.4 Revisión de los contratos  

7.2.2  Revisión  de  los  requisitos  relacionados con el 
producto  

4.4 Revisión de los contratos  

7.2.3 Comunicación con el cliente 
4.7 Servicios de asesoramiento, 4.8 Resolución de 
reclamaciones, 5.5.6, 5.5.7, y 5.8 Informe de 
laboratorio  

7.3  Diseño y desarrollo    

7.3.1  Planificación del diseño y desarrollo  
 5.2 Instalaciones y condiciones ambientales y 5.3 
Equipo de laboratorio  

7.3.2  Elementos de entrada para el diseño y desarrollo    

7.3.3  Resultados del diseño y desarrollo    

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo    

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo    

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo    

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo   

7.4 Compras    

7.4.1 Proceso de compras   4.5.1; 4.6, Servicios externos y suministros  

7.4.2 Información de las compras    

7.4.3 Verificación de los productos comprados   4.6.2 y 5.5.3  

7.5 Producción y prestación del servicio    

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del 
servicio  

4.2.5, 5.2 Instalaciones y condiciones ambientales, y 
5.3 Equipo de laboratorio; 5.4 Procedimientos 
preanalíticos; 5.5 procedimientos analíticos; y 5.7 
Procedimientos postanalíticos 

7.5.2  Validación  de  los  procesos  de  la producción y 
de la prestación del servicio  

5.3 Equipo de laboratorio, 5.5.1 y 5.5.2 

7.5.3 Identificación y trazabilidad   
5.4.5,5.6  Aseguramiento  de  la  calidad  de  los 
procedimientos analíticos 

7.5.4 Propiedad del cliente    

7.5.5 Preservación del producto  5.5 Procedimientos analíticos  

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de 
medición  

4.2.5, 5.3 Equipo de laboratorio, y 5.6 Aseguramiento 
de la calidad de los procedimientos analíticos  

          CONTINÚA  
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8 Medición, análisis y mejora    

8.1 Generalidades  4.9 Identificación y control de no conformidades  

8.2 Seguimiento y medición  
5.6, Aseguramiento de la calidad de los procedimientos 
analíticos  

8.2.1 Satisfacción del cliente 4.8 Resolución de los reclamos  

8.2.2 Auditoría interna   4.14 Auditorías internas 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos   4.2.5  

8.2.4 Seguimiento y medición del producto   
5.5 Procedimientos analíticos, 5.6 Aseguramiento de la 
calidad de los procedimientos analíticos, y 5.7 
Procedimientos postanalíticos  

8.3 Control del producto no conforme    4.9.1,4.9.2,  y 4.10 Acciones correctivas 

8.4 Análisis de datos   4.9.1; 4.12.1; y 4.12.2  

8.5 Mejora    

8.5.1 Mejora continua   4.12 Mejora continua  

8.5.2 Acción correctiva   4.12.2, 4.12.3 y 4.10 Acciones correctivas 

8.5.3 Acción preventiva  4.11 Acciones preventivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO B 

 

Ver anexo en el CD correspondiente a este proyecto.  

 


