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1. Introducción 
 
La Empresa BIOLAB MEDICO es un laboratorio de análisis clínico que se creó para 

el año 2002, como sociedad anónima, donde está a cargo la Señora Carolina 

González Castillo, Directora del mismo. El laboratorio se ubica en el residencial Bello 

Horizonte de la ciudad de Managua, el cual limita al norte con el Barrio Santa Rosa, 

al sur con el Restaurante La Taquiza, al este con la pastelería Norma, y al oeste con 

la Iglesia Pio X, el cual tiene la ventaja de estar situado en un lugar de amplia 

población geográfica.  

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO es un centro que brinda servicios de análisis clínico 

donde se realizan diferentes tipos de exámenes a disposición de la población,  tales 

como Química sanguínea, hematología, uroanálisis, pruebas especiales, cultivos, 

entre otros. La finalidad de esta empresa radica en brindar un servicio que arroje 

resultados precisos a través de un diagnóstico confiable y seguro apoyado en un 

personal altamente calificado, ético y  responsable.  

 

En la actualidad de nuestro país este tipo de servicio ha tomado un auge 

significativo. La competencia entre los laboratorios clínicos ha aumentado debido a la 

gran necesidad que tiene la población de obtener este tipo de servicio, las altas 

exigencias por parte de los ciudadanos de recibir un servicio que les brinde total 

seguridad sobre el resultado de sus exámenes, que se realizan en estos laboratorios.  

 

La demanda de este servicio esta compuesta por los pobladores del residencial Bello 

Horizonte, pero además cuenta con un mercado potencial formado por todo el 

Municipio de Managua. Aunque BIOLAB MEDICO es un Laboratorio muy reconocido 

por brindar resultados precisos en el  análisis de sus exámenes, no cuenta con un 

sistema de gestión de la calidad que asegure la calidad de su servicio y que le 

permita obtener mayores niveles de calidad. 

 



Laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 
 

Propuesta de sistema de gestión de la calidad  5 

El problema que se pretende resolver es el estancamiento del servicio por el que 

atraviesa el laboratorio actualmente, y es que se debe en particular a la mentalidad 

que tiene la Dirección del Laboratorio que no busca nuevas formas de atraer a sus 

clientes, no buscan una nueva iniciativa que diferencie y asegure la calidad de su 

servicio. Este estancamiento en la Empresa, podría perjudicarla de manera que no 

sea competitiva en relación a otros laboratorios, y que sus clientes cambien de 

preferencia en los próximos años sino se llevará a cabo ninguna acción para 

solucionarlo, por tanto es necesario se cree un sistema de gestión de la calidad que 

mejore la calidad en el servicio. 

 

BIOLAB MEDICO debe cambiar de mentalidad y acoger otra forma de pensar, en 

busca de adoptar una cultura de mejora continua. El  Laboratorio BIOLAB MEDICO 

tiene que disponer, documentar y mantener activo un sistema de calidad, para 

garantizar los requisitos especificados y la conformidad de los clientes a través de su 

servicio. 

 
Para la creación de dicho sistema se evaluarán cuales son los procesos que se 

realizan en BIOLAB MEDICO, con el propósito de identificar los puntos críticos que 

puedan generar algún efecto adverso en la calidad del servicio del laboratorio. Se 

utilizarán técnicas y herramientas estadísticas para medir y controlar los procesos a 

fin de lograr una mejora de estos y reducir sus defectos.  

 

El sistema de gestión de la calidad se centrará en garantizar que los servicios 

proporcionados por el Laboratorio de análisis clínico BIOLAB MEDICO cumplan con 

las especificaciones establecidas tanto por el cliente como por el Laboratorio mismo, 

incluido en su documentación el manual de calidad, manual de procedimientos, 

instrucciones de trabajo y los registros de calidad para dar soporte a la evidencia del 

mismo, con base al modelo de la norma ISO 9001:2000. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo General 

 

 Proponer un Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos de pre - 

análisis y post - análisis en el Laboratorio de análisis Clínico BIOLAB 

MEDICO de la ciudad de Managua. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un Diagnostico que permita conocer cual es la situación actual del 

Laboratorio y se identifiquen cuales son los procesos del mismo. 

 

 Elaborar un manual de calidad que describa el sistema de gestión de la 

calidad, los procedimientos y la estructura de la documentación usada en él 

sistema. 

 

 Realizar un manual de procedimientos que oriente al personal del Laboratorio 

la ejecución ordenada de sus tareas, y permita un mejor control de los 

procesos.  

 

 Formular un manual de funciones en donde se describan los puestos de 

trabajo y las responsabilidades del personal que labora en el Laboratorio. 
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3. Justificación 
 

En el contexto histórico actual  de nuestro país, los médicos confían cada vez más 

en los resultados de los ensayos de laboratorio, antes de prescribir intervenciones 

terapéuticas críticas para sus pacientes. Es a través de los informes analíticos que 

los médicos han podido diagnosticar, prevenir y controlar muchas enfermedades. Las 

exigencias de los clientes cada día demandan resultados más confiables y seguros,  

es por esto que BIOLAB MEDICO no puede quedarse atrás y debe buscar la manera 

de aumentar y asegurar la calidad de su servicio. 

 

La razón fundamental de proponer un Sistema de Gestión de la calidad en el 

Laboratorio BIOLAB MEDICO, es con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, 

para ello BIOLAB MEDICO debe adoptar una nueva mentalidad basada en una 

cultura de mejora continua, siempre en busca de la satisfacción del cliente.  

 

El presente estudio constituye un gran beneficio tanto para la empresa BIOLAB 

MEDICO, como para la población nicaragüense que requiere sus servicios, ya que 

se  llevarán a cabo análisis clínicos más oportunos y precisos, manteniendo bajo 

control los procesos, garantizando así el cumplimiento de los requisitos del cliente y 

del laboratorio mismo.  
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4. Resumen 
 
El presente estudio tiene como titulo “Propuesta de un Sistema de Gestión de  la 

Calidad  para los procesos de pre—análisis y post—análisis en el laboratorio de 

análisis clínico “BIOLAB MEDICO”. La ubicación específica de dicho laboratorio es, 

de la Iglesia Pio X 11/2c Arriba, en el residencial Bello Horizonte de la ciudad de 

Managua.  

 
El Laboratorio BIOALAB MEDICO brinda servicios de análisis clínico, donde se 

realizan diferentes tipos de exámenes a disposición de la población,  tales como 

Química sanguínea, hematología, uroanálisis, pruebas especiales, cultivos, entre 

otros. 

 

El problema por el que atraviesa BIOLAB MEDICO, es un estancamiento de su 

servicio, debido principalmente a la poca visión que tiene la dirección por ofrecer un 

mejor servicio, y a la inexistencia de un sistema de gestión de la calidad que permita 

realizar una mejora continua del mismo. 

 

El objetivo principal de este estudio es proponer un Sistema de Gestión de la Calidad 

para los procesos de pre - análisis y post - análisis de BIOLAB MEDICO, que le 

permita alcanzar mayores niveles de calidad en sus servicios y mejoras en dichos 

procesos. 

 
El Sistema de Calidad se centra en garantizar que los servicios proporcionados por 

el Laboratorio de análisis clínico BIOLAB MEDICO cumplan con las especificaciones 

establecidas tanto por el cliente como por el Laboratorio mismo. 

 

Para la creación de dicho sistema se evalúa cuales son los procesos que se realizan 

en BIOLAB MEDICO, con el propósito de identificar los puntos críticos que generan 

algún efecto adverso en la calidad del servicio del laboratorio. Se hace uso de 

técnicas y herramientas estadísticas para medir y controlar  los procesos, a fin de 

lograr una mejora de estos, y reducir sus defectos.  
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Los puntos críticos que se han encontrado dentro del proceso de pre-análisis han 

sido el proceso de Facturación, el cual se realiza de manera manual, y esto puede 

conllevar a pérdidas de tiempo tanto para el personal del laboratorio como para sus 

clientes, además realizar una facturación de forma manual incluye que ocurran 

errores en la digitación de las cantidades, así como error al llenar los formatos de las 

facturas. Otro punto importante para medir es la forma de la extracción de la 

muestra, y la percepción del personal sobre la calidad del servicio. 

 

En el proceso post-analítico, el punto crítico que se ha identificado es la Entrega de 

de resultados, dado que todo cliente desea obtener sus resultados en tiempo y 

forma, y cualquier atraso en la entrega de los resultados puede ser perjudicial tanto 

para el correcto tratamiento de la enfermedad del paciente, así como para la imagen 

y la calidad de la empresa. 

 

Se realiza un análisis de cada variable encontrada. Un buen modelo para mejorar la 

atención a los usuarios podría consistir primero en medir su grado de satisfacción y 

luego evaluar dichas mediciones. Para poder medir las variables y atributos que 

juegan un papel esencial dentro de los puntos de control, se va utilizar el método y 

las herramientas más apropiadas que permitan diagnosticar y resolver las 

dificultades que propician el estancamiento del servicio. 

 

Aunque los puntos críticos evaluados se encuentran dentro de los límites de control, 

no significa que deban dejar de ser controlados, al contrario debe de mantenerse un 

conocimiento y control sobre los procesos que se realizan en la empresa, ya que 

siempre debe disminuirse el número de errores que se generen, y así  lograr 

alcanzar mejoras en la calidad del servicio; además esta información sirve de 

retroalimentación a la empresa en la búsqueda de la mejora continua de su servicio y 

de sus procesos; una mejora continua debe existir en cualquier empresa, de modo 

que le permita llegar al laboratorio “BIOLAB MEDICO” ser líder en su campo. 
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Para la propuesta de dicho sistema se elaboró un manual de calidad donde se define 

el alcance y las responsabilidades del sistema, y un manual de procedimientos 

donde se establecen las instrucciones de trabajo.  

 

El objeto del Manual de Calidad es describir la Política de Calidad y los diferentes 

elementos que componen el Sistema de Calidad del Laboratorio BIOLAB MEDICO, 

muestra la estructura de la documentación usada en él, incluyendo y haciendo 

referencia a los documentos que lo soportan, con base al modelo de la norma ISO 

9001:2000. 

 

La estructura documental elaborada para la propuesta del sistema de gestión de la 

calidad del laboratorio BIOLAB MEDICO, es la siguiente: 

  

 Sección 1: Objeto y alcance del sistema de gestión de la calidad. 

 Sección 2: Referencias normativas. 

 Sección 3: Términos y definiciones. 

 Sección 4: Sistema de gestión de la calidad. 

 Sección 5: Responsabilidad de la Dirección. 

 Sección 6: Gestión de los recursos. 

 Sección 7: Realización del producto o servicio. 

 Sección 8: Medición, Análisis y Mejora. 

 Manual de procedimientos. 

 Manual de funciones. 
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La calidad es un elemento clave en cada una de las actividades, procesos o 

procedimientos del Laboratorio BIOLAB MEDICO, donde ya no basta sólo con hacer 

las cosas bien, sino mantener y mejorarlas, de manera que se asegure la calidad, 

dado que esta es la que ayudará al Laboratorio a mantener un alto perfil y demostrar 

la confiabilidad de su servicio, sobre la capacidad de satisfacer y exceder los 

requisitos de sus clientes,  que le permita mantenerse en el mercado, obtener 

mayores ingresos y alcanzar mayores niveles de competitividad, para salir adelante 

ante un mundo actual exigente.  

 

El sistema de gestión de calidad le proporcionará al laboratorio las normas y las 

bases para mejorar diariamente, y así tener guías para que el personal y la empresa 

en su conjunto conozcan del trato que debe haber hacia el cliente.  
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5. Marco teórico 
 
Actualmente en Nicaragua los laboratorios de  análisis clínicos juegan un papel 

central desde el punto de vista de la economía, de la salud y del control. 

En efecto, la orientación actual en materia de salud pública no consiste solamente en 

curar enfermedades, sino en prevenirlas antes de que surjan. Los análisis clínicos 

permiten: 

 

 La prevención de enfermedades, para evitarlas o impedir su propagación.  
   

 El tratamiento precoz y apropiado de las enfermedades. 

 

Definición de Laboratorio análisis clínico 

 

Laboratorio Clínico es el recurso para el análisis biológico, microbiológico, serológico, 

químico, inmunoquímico, hematológico, biofísico, citológico, patológico, u otro 

examen de materiales derivados del cuerpo humano con el propósito de proveer 

información a los fines diagnósticos, de prevención, tratamiento de cualquier 

enfermedad o impedimento y contribuir a la salud de los seres humanos.1  

Aspectos de la calidad 

La calidad se refiere a la excelencia relativa de un producto para satisfacer o exceder 

las necesidades y expectativas razonables de un cliente. Sólo un mejor 

entendimiento a la calidad es lo necesario para alcanzar mejores niveles de 

competitividad.2 

 

 

                                                 

 
1
 Ministerio de Salud, Anteproyecto Manual de Organización y Funciones de Laboratorios Clínicos. Dirección de Laboratorio 

Clínico 
2
 Plan integral de calidad. Seminario. Filosofía de calidad. Centro latinoamericano de capacitación y consultoría. 

s.a. CELAC. pp.5 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Política de calidad. 

“La Política de calidad son las directrices y objetivos generales de una Empresa 

relativos a la calidad, expresados formalmente por la dirección general”.3 

En numerosas ocasiones, los esfuerzos invertidos en mejorar la calidad se han visto 

frustrados por una falta de convencimiento y por un tibio apoyo de los directivos en la 

realización de las necesarias acciones conducentes a la implementación de un eficaz 

SISTEMA DE CALIDAD. Entonces se impone que el Laboratorio defina una 

POLÍTICA DE CALIDAD. Definida ésta, debe ser redactada y publicada. Mediante 

esta publicación, los directivos adquieren el compromiso de su cumplimiento e 

involucra a todo el personal del Laboratorio. 

Gestión de la calidad. 

Aspecto de la función general de la gestión que determina y aplica la política de la 

calidad en la Empresa. La gestión de la calidad se ocupa de la fijación de los 

objetivos de la calidad, de la organización de los medios materiales y humanos, de la 

formación y la motivación del personal, de la supervisión, auditorías y aseguramiento 

de la calidad, etc.4 

Sistema de calidad.  

“Conjunto de la estructura de organización, de responsabilidades, de procedimientos, 

de procesos y de recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de la 

calidad”.5 

 

 

                                                 

 
3
 Plan integral de calidad. Seminario. Filosofía de calidad. Centro latinoamericano de capacitación y consultoría. 

s.a. CELAC. pp.38 
4
 Documentos Técnicos, política y regulación. Cursos de Gestión de la Calidad para Laboratorios: Conceptos y normas de calidad 

5
 Sistema de gestión de calidad. http://www.acatlan.unam.mx/campus/270/. 

http://www.acatlan.unam.mx/campus/270/
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Estructura del Sistema de Gestión de la Calidad 

Nivel 1: Manual de Gestión de la Calidad 

Define el Alcance y Responsabilidades del Sistema de Gestión de la Calidad. Hace 

referencia a los procedimientos. 

Manual de Planeación de Calidad: Contiene la identificación e interacción de 

procesos y el Plan de Calidad. 

Nivel 2: Manual de Procedimientos 

Se establece el ¿Qué debe hacerse?, ¿Por quién?, Se ejecutan las actividades y 

hacen referencia al uso de las instrucciones de trabajo. 

Nivel 3: Instrucciones de trabajo 

Define el ¿Cómo? Se realiza una actividad específica. 

Nivel 4: Registros  

Son la evidencia de que el Sistema de Gestión de la Calidad está operando. 

Control de la calidad 

El control de calidad es, por tanto, el método mediante el cual “podemos medir la 

calidad real, compararla con las normas y actuar sobre la diferencia”. Tiene dos 

objetivos fundamentales: mantener bajo control el proceso y eliminar las causas de 

defectos, en donde debe existir la integración total de la organización.6 

Fase pre-analítica. 

Son los pasos que en orden cronológico, comienzan por el requerimiento médico, 

incluyendo la solicitud de análisis, preparación del paciente, recolección de la 

muestra primaria, transporte hacia y en el laboratorio de la misma, finalizando 

cuando el proceso de examen analítico se inicia. 

                                                 

 
6
 Gestión de la calidad. Control Estadístico de la Calidad. Armand V. Feigenbaum pag 56. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La preparación cuidadosa del paciente, la toma y el manejo adecuados de las 

muestras son los primeros pasos que garantizan resultados válidos, aunque, 

frecuentemente se descuidan.  

Fase post-analítica. 

Independientemente del cuidado y la atención que se hayan dedicado a las fases 

pre-analítica y analítica, se deben realizar varios pasos importantes durante la fase 

post-analítica para asegurar la calidad y utilidad de los resultados de las mediciones 

de laboratorio. Esta fase incluye: Clasificación y Revisión de los resultados 

puntualidad, reporte de los resultados, entrega del informe y confidencialidad. 

Cada uno de estos pasos requiere de procedimientos y decisiones cuidadosos para 

incrementar la calidad de los resultados. 

ISO 9000 “Gerenciamiento de Calidad y Normas de Aseguramiento de la Calidad” 

plantea, Lineamientos para la selección y uso, explica los conceptos fundamentales 

en calidad; define términos claves; y provee una guía para la selección, uso y 

adecuación a las ISO 9001, 9002, y 9003. Estas normas constituyen el origen de los 

modelos de Sistemas de Calidad vigentes. 

ISO 9001:2000 es una norma adoptada como modelo a seguir parta obtener la 

certificación de calidad, siendo así una garantía de calidad de los servicios o 

productos, es un documento con validez legal, expedido por una entidad que lo 

acredita y certifica que la empresa cumple con las expectativas más estrictas normas 

de calidad, en aras de una mejora de la satisfacción del cliente. Además permite la 

mejora de los aspectos organizativos de la Empresa.7 

 
Esta norma especifica los requisitos, se centra en la eficacia del sistema de gestión 

de calidad para dar cumplimiento a los requerimientos del cliente.  

                                                 

 
7
 Norma ISO 9001:2000: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_2000_gestion_calidad.html  

  

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/inso/inso.shtml
http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_2000_gestion_calidad.html
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Principios básicos de la calidad que rigen la norma ISO 9001: 2000. 

1. Organización enfocada al cliente 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto comprender sus 

necesidades presentes y futuras, cumplir con sus requisitos y esforzarse en exceder 

sus expectativas. 

 

2. Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de la organización. Ellos 

deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente para lograr los objetivos de la organización. 

 

3. Participación de todo el personal 

El personal, con independencia del nivel de al organización en el que se encuentre, 

es la esencia de la organización y su total implicación posibilita que sus capacidades 

sean usadas para el beneficio de la organización. 

 

4.- Enfoque a procesos 

Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las 

actividades relacionadas se gestionan como un proceso. 

 

5.- Enfoque del sistema hacia la gestión. 

Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un 

objeto dado, mejora la eficiencia y la eficiencia de una organización. 

 

6.- La mejora continua 

La mejora continua debería ser el objetivo permanente de la organización. 

 

7.- Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones 

Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información. 
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8.- Relaciones mutuamente benéficas con el proveedor 

Una organización y sus proveedores son independientes y una relación mutuamente 

benéfica intensifica la capacidad de ambos para crear valor 

.¿Para qué se miden las características de calidad? El análisis de los datos 

medidos permite obtener información sobre la calidad del producto, estudiar y 

corregir el funcionamiento del proceso y aceptar o rechazar lotes de producto. En 

todos estos casos es necesario tomar decisiones y estas decisiones dependen del 

análisis de los datos.  

Diagrama Pareto 

El análisis de Pareto establece que en toda situación los resultados o efectos serán 

consecuencia de muchas causas, y que ordenadas éstas de mayor a menor, de 

acuerdo con la contribución al resultado, se encuentra que sólo un pequeño número 

de ellas, denominadas "pocas vitales", son responsables de una gran proporción del 

resultado, mientras que las restantes ("muchas triviales") contribuyen muy poco. 

 

Se habla de la regla 80-20, lo que significa que el 20% de las causas son 

responsables del 80% de los efectos o resultados.8 

 

Diagrama Causa – Efecto 
  

Se recurre al diagrama causa efecto cuando se requiere explorar todas las posibles 

causas de un efecto o problema y llegar a las causas fundamentales. El efecto es la 

característica de la calidad que es necesario mejorar.9 

 
Diagramas de flujo 
 
Son representaciones gráficas, que muestran la secuencia sistemática de pasos que 

deben seguirse para completar un trabajo, proceso actividad. 10 

                                                 

 
8
 Documentos Técnicos, política y regulación Cursos de Gestión de la Calidad para Laboratorios: pps. 50-53 

9
 Documentos Técnicos, política y regulación Cursos de Gestión de la Calidad para Laboratorios: pps. 58-61 

10
 Gestión de la calidad. Control Estadístico de la Calidad. Armand V. Feigenbaum. Pp. 48 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Cartas de Control 

Cartas C  

El objetivo de la carta C es analizar la variabilidad del numero de defectos, en esta 

carta se grafica ci  que es igual al numero de defectos en la i-ésima unidad (muestra). 

Esta carta es aplicable donde el tamaño del subgrupo (muestra) puede verse como 

constante.11 

Cartas U 

Las cartas prefieren cuantificar el número promedio de defectos por unidad. En 

estas, para cada subgrupo se grafica el numero promedio de defectos por unidad ui, 

que se obtiene al dividir el total de defectos encontrados en el subgrupo entre el total 

de unidades en el subgrupo.12 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
11

 Gestión de la calidad. Control Estadístico de la Calidad. Armand V. Feigenbaum. pps 67-77 
12

 Gestión de la calidad. Control Estadístico de la Calidad. Armand V. Feigenbaum. pps. 60-66 
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6. Diagnóstico 
 

6.1. Diagrama de Pareto 

 

El laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO”, pretende proporcionar un 

servicio que llene las expectativas de sus clientes, por tanto se ha realizado una 

entrevista a la directora y a los empleados13 del laboratorio, con el objetivo de que 

estos que conocen mejor sobre los problemas cotidianos que se presentan durante 

la atención a los clientes, indiquen cuáles son los principales problemas que se le 

presentan durante la realización de sus actividades, y que se dan con cierta 

frecuencia. Los cuales son los siguientes: 

 

Cuadro No.1 Problemas encontrados en el laboratorio “BIOLAB MEDICO” 

Problemas Frecuencia % % Acumulado 

La factura lleva errores y se debe hacer nuevamente. 69 14.08 14.08 

Durante la facturación existen largos períodos de espera. 65 13.27 27.35 

Retrasos en la entrega de los resultados 58 11.84 39.19 

Forma de la entrega de los resultados inadecuada 56 11.43 50.62 

Período de espera largo antes de la extracción de muestra  50 10.2 60.82 

Poco conocimiento para el trato con los pacientes  47 9.59 70.41 

Toma de muestra dolora 43 8.78 79.19 

Atraso en la entrega de los pedidos  38 7.76 86.95 

Comunicación incorrecta con el paciente 34 6.93 93.88 

Error en la entrega de pedidos 30 6.12 100 

TOTAL 490 100  

                                                 

 
13

 Ver anexo No. 2 Entrevista realizada al personal de los procesos de pre -  análisis y post – análisis del 

laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 
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Al obtener los fallos o problemas que se presentan en el laboratorio y el porcentaje 

de incidencia de estos, se puede proceder a realizar el diagrama de pareto que 

permite mostrar en orden los principales problemas de forma descendente. En un 

segundo gráfico de pareto se mostrará los problemas en el laboratorio de acuerdo al 

porcentaje acumulado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico de pareto: Problemas en el laboratorio "BIOLAB 

MEDICO"

0
2
4
6
8

10
12
14
16

L
a 

fa
ct

u
ra

 ll
ev

a 
er

...

Q
u

ej
as

 e
n

 la
 e

n
tr

e.
.

D
u

ra
n

te
 l

a 
fa

ct
u

ra
...

T
om

a 
d

e 
m

ue
st

ra
 ..

.

Fa
lt

a 
d

e 
el

em
en

to
...

S
is

te
m

a 
d

e 
su

pe
rv

...

E
rr

or
 e

n
 l

a 
en

tr
eg

a 
..

M
at

er
ia

le
s 

d
ef

ec
t..

.
P

oc
a 

p
u

b
li

ci
d

ad

P
er

ío
d

o 
de

 e
sp

er
a 

...

Problemas

P
o

rc
e

n
ta

je

Porcentaje

Gráfico de pareto: Problemas en el labiratorio 

"BIOLAB MEDICO"

0

20

40

60

80

100

120

L
a
 fa

ct
u
ra

 ll
ev

a
 e

..
.

Q
u
e
ja

s 
e
n
 la

 e
n
t.
..

D
u
ra

n
te

 la
 f
ac

tu
ra

...

T
om

a
 d

e 
m

u
e
st

ra
..
.

F
al

ta
 d

e
 e

le
m

e
n
t..

S
is

te
m

a
 d

e
 s

u
p
er

v.
..

E
rr

o
r 
e
n
 la

 e
n
tr
e.

.

M
a
te

ri
a
le

s 
de

fe
ct

..
.

P
e
rí
o
do

 d
e
 e

sp
e
r.
..

C
o
m

un
ic

a
ci

ó
n
 in

c.
..

Problemas

P
o

rc
e

n
ta

je
 a

cu
m

u
la

d
o

Porcentaje

acumulado



Laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 
 

Propuesta de sistema de gestión de la calidad  22 

6.2. Diagrama  Causa – Efecto 

 

Se utilizará el diagrama de causa – efecto para identificar y analizar las causas que 

sean factores influyentes del estancamiento que se está dando en el servicio del 

laboratorio BIOLAB MEDICO. El diagrama representa de manera visual los patrones 

y las relaciones entre las causas. A través de la documentación proporcionada por la 

empresa y las entrevistas realizadas a los empleados y a la dirección del laboratorio, 

se determinó que los procesos ha analizar son los que poseen una relación directa 

con el cliente, dado que toda empresa que presta un servicio como el del laboratorio 

debe tener un control sobre lo que sucede en la realización de los procesos de 

atención al cliente.   

 

A continuación se presenta el diagrama causa – efecto con las causas y sub-causas 

principales encontradas en el laboratorio BIOLAB MEDICO y las  cuales conllevan al 

problema principal de la empresa. 
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La calidad se obtiene y se mejora a lo largo de todo el proceso productivo, es decir, 

en el diseño, en la fabricación del producto o la prestación del servicio, en la 

comercialización, transporte, servicio postventa, etc. En nuestro caso que 

corresponde a un servicio prestado por un Laboratorio de análisis clínico, la calidad 

está presente en toda la secuencia de atención al paciente, tal como la recepción, 

rapidez y calidad de las determinaciones, y el seguro de calidad de los resultados 

informados.  

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO presenta un estancamiento de su servicio, debido a 

la falta de  visión que tienen para alcanzar mayores niveles de calidad en el mismo, y 

es que la Dirección del Laboratorio considera que realizan un buen servicio, no se 

dan cuenta que el mercado cambia constantemente  y las exigencias de los clientes 

tampoco son estáticas; además que actualmente no cuenta con un sistema de 

calidad que asegure y mejore la calidad de su servicio, y por ende la permanencia y 

preferencia de los clientes por el del Laboratorio. Por tanto el diagnostico que se 

pretende realizar a la empresa brindará las repuestas necesarias para identificar 

cuales son las posibles causas de dicho problema.  

 

La empresa BIOLAB MEDICO no cumple con los requisitos que exige la norma ISO 

9001:2000, puesto que no existe un compromiso con la calidad y que además dicha 

norma exige el manual de calidad, manual procedimientos dentro de su estructura de 

documentación, que le sirva de guía y de orientación, que le permita controlar y 

mejorar los procesos de la empresa, documentación de suma importancia para la 

misma. No se encuentran establecidos objetivos de calidad, misión ni visión de la 

empresa que conlleven hacia una dirección de crecimiento que les permita mejorar la 

calidad de su servicio, tampoco tienen establecido un organigrama. Todo esto según 

la información obtenida por la directora del laboratorio.14 

 

                                                 

 
14

 Ver Anexos No. 1 Entrevista a  Directora del laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 
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Los procesos que se han identificado en el laboratorio de análisis clínico BIOLAB 

MEDICO son los siguientes: Pre-análisis, Análisis, Post-análisis, y además el de 

proveedores.  

 

Estos datos que se muestran a continuación se obtuvieron luego de realizarle una 

entrevista a la directora del laboratorio.15 Luego de la entrevista realizada, se 

determinó que los procesos a analizar serán el proceso de pre – análisis y post – 

análisis, los cuales tienen una comunicación directa con el cliente. 

 

6.3. Procesos del laboratorio de análisis clínico BIOLAB 
MEDICO. 

 
 Proceso pre-analítico 

 El cliente visita el laboratorio de análisis clínico. 

 Es atendido en recepción por la secretaria. 

 Se le pregunta al cliente que tipo de examen se realizará.16 

 Se le pregunta si trae orden médica. 

 Se le consulta al  cliente si está en ayuno.  

 Se le pregunta si trae la muestra. 

 Se toman sus datos personales. 

 Se etiqueta la muestra  

 Se le pregunta la forma de pago por el servicio 

 Se realiza la facturación.17 

 Se emite la orden del examen 

 Se escribe el número de factura en la parte inferior de la orden de análisis. 

 Se deposita la orden de examen en un recipiente. 

 Se indica la hora en que deberá retirar los resultados. 

 Se recoge la orden de examen del recipiente que las contiene. 

 Se llama al cliente según orden.  

                                                 

 
15

  Ver Anexo No. 1 Entrevista a  Directora del laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 
16

 Ver Anexo No.7 Tipos de análisis que se realizan en el laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 
17

 Ver Anexo No. 7 Tipos de precios de acuerdo a tipo de análisis que se efectuará. 
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 Se presenta el empleado ante el paciente 

 Se Identifica al paciente 

 Se le pregunta si ayuno 

 Se prepara al paciente 

 Se preparan los materiales 

 Se toma la muestra 

 Se registra la fecha, día y hora que se tomo la muestra 

 Se indican los tipos de análisis a realizar en la muestra tomada 

 Se asigna un número a la muestra tomada 

 Se almacena la muestra. 
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Laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 

Propuesta de sistema de gestión de la calidad 28 

 

 Proceso post-analítico 
 

 Se revisan los resultados. 

 Se envían los resultados a secretaria. 

 Se imprimen los resultados. 

 Se guardan los resultados en un sobre. 

 Se colocan de manera alfabética para guardar orden. 

 Se solicita la factura al cliente. 

 Se entregan los resultados al cliente. 
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6.4. Puntos o Procesos críticos del laboratorio de análisis 
clínico “BIOLAB MEDICO" 

 
Después de conocer cuales son los procesos que se llevan a cabo dentro del 

Laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO”, fue necesario identificar los 

procesos críticos que generan  el estancamiento del servicio,  por lo que se hizo el 

diagrama Causa – Efecto, reflejado anteriormente.  

 
El proceso crítico se puede reflejar a través de aquella actividad o etapa de la 

atención al cliente cuya falla o pérdida de control puede tener un efecto adverso en la 

calidad, lo que puede generar un riesgo para la salud o que no se logre la efectividad 

requerida.  

 Proceso de pre-análisis del laboratorio BIOLAB MEDICO. 
 

 Los puntos críticos que se han encontrado dentro del proceso de pre-análisis 

han sido el proceso de Facturación, el cual se realiza de manera manual y 

esto puede conllevar a pérdidas de tiempo tanto para el personal del 

laboratorio como para sus clientes, además realizar una facturación de forma 

manual incluye que ocurran errores en la digitación de las cantidades, así 

como error al llenar los formatos de las facturas. Otro punto importante para 

medir es la forma de la extracción de la muestra, y la percepción del personal 

sobre la calidad del servicio. 

 
 Proceso post-analítico del laboratorio BIOLAB MEDICO. 
 

 En el proceso post-analítico, el punto crítico que hemos identificado es la 

Entrega de resultados, dado que todo cliente desea obtener sus resultados 

en tiempo y forma, y cualquier atraso en la entrega de los resultados puede 

ser perjudicial tanto para el correcto tratamiento de la enfermedad del 

paciente, así como para la imagen y la calidad de la empresa. 

 

Podemos decir que los errores pueden originarse en cualquier etapa, desde la 

emisión de la orden del examen por el médico hasta que recibe el informe de de los 

resultados de los exámenes solicitados.  
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6.5. Identificación de variables en el laboratorio de análisis 
clínico BIOLAB MEDICO. 

 

El saber que una persona está enferma no ayuda al médico a formular su 

diagnóstico; es preciso que conozca los síntomas y, luego, las causas. En medicina, 

un diagnóstico y tratamiento adecuados comienzan con la evaluación de una lista de 

síntomas; sin embargo, para asegurarse que el tratamiento prescrito es el correcto, 

el médico debe evaluar las causas de los síntomas y sí éstos desaparecieron al 

tratar las causas.  

 

Este mismo tipo de metodología debe realizarse también para mejorar el bienestar 

de la organización y alcanzar la satisfacción de los clientes-usuarios. 

 

Una vez definidos los puntos críticos y los elementos claves, los indicadores de 

calidad pueden ser identificados por medio de preguntas tales como: “¿Qué 

podemos medir en este punto crítico de control que nos pueda asegurar que se está 

trabajando correctamente?”. Un buen modelo para mejorar la atención a los usuarios 

podría consistir primero en medir su grado de satisfacción y luego evaluar dichas 

mediciones.  

 

Un buen servicio en BIOLAB MEDICO, debe contemplar la aplicación de métodos 

que permitan conocer las expectativas de los usuarios y evaluar su grado de 

satisfacción. La medición del grado de satisfacción siempre debe relacionarse con 

algunas de las características del producto o servicio brindado por el laboratorio, de 

manera que sirva para orientar la toma de decisiones.  

 

 

 

 

 

 



Laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 

Propuesta de sistema de gestión de la calidad 31 

En el presente trabajo se ha planteado que los puntos de control que se tomarán en 

cuenta para asegurar el servicio del laboratorio de análisis clínico, son los siguientes 

atributos y variables: 

 
 Proceso de pre-análisis del laboratorio BIOLAB MEDICO. 

 

 El tiempo que dura  el cliente desde que llega al laboratorio hasta que se le 

entrega su factura, para lo cual se utilizará el método de observación, con lo cual 

se establecerá una norma del tiempo que debe durar el cliente desde que llega 

hasta que le entregan su factura. Siempre tomando en cuenta cada cliente que 

visita el laboratorio. 

 La cantidad de errores que se encuentren en las facturas realizadas en el 

período de un mes, para ello se utilizará la gráfica de no conformidades “carta 

U”; algunos de los errores que se analizarán, están: Error en la toma de los datos 

del cliente, legibilidad de la letra, falta o equivocación en el total, entre otros.  

 La forma de extracción de muestra, si el cliente se encuentra satisfecho o no con 

respecto a la toma de muestra, lo cual se medirá a través de una encuesta. 

 La percepción del personal sobre la calidad del servicio del Laboratorio, a través 

de encuesta.  

 

 Proceso de post-análisis del laboratorio BIOLAB MEDICO. 
 

 Número de quejas de los clientes que prestaron el servicio del Laboratorio, por 

incumplimiento en el tiempo de entrega, se evaluará a través de la “carta C”. 

 

Para poder medir las variables y atributos que juegan un papel esencial dentro de los 

puntos de control, se va utilizar el método y las herramientas más apropiadas que 

permitan diagnosticar y resolver las dificultades que propician el estancamiento del 

servicio. 
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6.6. Tipo de muestreo. 

 
El tipo de muestreo que se utilizará para medir las percepciones que tiene el cliente 

sobre el servicio brindado por el laboratorio BIOLAB MEDICO, es el muestreo por 

conveniencia (no probabilístico), dado que no hay un número fijo de clientes que 

hacen uso del servicio del laboratorio, este es muy variable. El tamaño de la 

población estará dado en las personas que requieren del servicio del laboratorio.  

 

A través de las técnicas estadísticas se logrará separar los síntomas de los 

problemas, con el fin de abordar las cuestiones esenciales de los puntos críticos. 

Para ello se dispone de herramientas que ayudarán a conocer el origen del 

estancamiento del servicio. 

6.7. Herramientas estadísticas 

 
 Proceso Pre-analítico. 

 
Entre las herramientas de control que utilizaremos están las gráficas de no 

conformidades “cartas U”, lo cual nos permitirá medir el número de defectos o 

errores que puedan encontrarse en cada factura.  

 
Se utilizará el método de observación para obtener el tiempo promedio que dura el 

cliente desde que llega al laboratorio hasta que concluye con la facturación. 

 
Se hará uso de las encuestas para medir la percepción del cliente con respecto a la 

forma de extracción de muestra en el laboratorio. Otra encuesta será realizada a los 

empleados del Laboratorio para evaluar su percepción sobre la calidad del servicio. 

 
 Proceso Post-analítico. 

 
El número de quejas de los clientes hechas al laboratorio, por inconformidad del 

tiempo de entrega; se utilizará la “carta C” para evaluar esta variable. 
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 Ecuaciones a utilizar para la medición de variables: 
 
Fórmula de Carta U:    

donde: 

ci= número de no conformidades en la factura. 

n = número de facturas inspeccionadas. 

ui = número de no conformidades/unidad (en cada factura). 

u  = número promedio de no conformidad/unidad (promedio de no conformidad por 

cada factura)  

ui  =  ci / n 

Para determinar los límites de control se utiliza: 

 

   

            Línea central = u , donde u = ci/ n 

               
 
 
Fórmula de carta C: 
 
ci= Número defectos en la muestra. 
g = número de subgrupos 
 

 Para determinar los límites de control se utiliza: 

  
 
 

                              Línea central=                 c , donde c  = c/g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ccLCI 3

ccLCS 3

nuuLCS /3

nuuLCI /3

------ 

nuuLCS /3

nuuLCI /3

nuuLCS /3

nuuLCI /3
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Encuestas 
 

Las entrevistas-encuestas son muy buenas herramientas de medición, ya que 

permiten abordar problemas específicos. La identificación de las necesidades de los 

clientes o usuarios permite enfocar las preguntas del cuestionario, de tal manera que  

posibilite conocer su grado de satisfacción sobre aquellos temas que son de su 

interés y que nos produzca la información requerida necesaria. 

 

Con el objeto de recabar información, habría que realizar consultas a los clientes que 

visitan el laboratorio BIOLAB MEDICO. Estas encuestas nos pueden ayudar a 

recoger diferentes puntos de vista de los clientes para evaluar cabalmente el grado 

de satisfacción que tienen estos, que nos aporte alguna información sobre el 

problema a evaluar.  

 

Además de abordar al cliente externo, también es importante evaluar al cliente 

interno o el personal que labora dentro del Laboratorio BIOLAB MEDICO, a fin de 

conocer su percepción sobre la calidad del servicio, un cliente contento trabaja mejor 

y produce mejores resultados. 

 



Laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 

Propuesta de sistema de gestión de la calidad 35 

 
 

  

 
 
CUADRO No.2 Ecuaciones a utilizar para los procesos críticos encontrados en el laboratorio de análisis clínico “BIOLAB 

MEDICO” 
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6.8. Análisis de los puntos críticos encontrados en el 
laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO”. 

 

 

De acuerdo a los puntos críticos encontrados en el laboratorio, se realizará un 

análisis de cada variable encontrada aplicando las herramientas antes mencionadas, 

lo cual nos permitirá determinar de forma precisa los problemas o razones que más 

inciden en el estancamiento del servicio de “BIOLAB MEDICO”. 

 

Con respecto al proceso de pre – análisis, se realizó la medición de las variables 

encontradas, primeramente se evaluó el tiempo de duración de un cliente desde el 

momento en que entra al laboratorio hasta que se le entrega la factura. 

 

Como bien se mencionó anteriormente el método de observación es el que se ha 

utilizado para normar el tiempo de duración para el proceso de facturación, en este 

caso se tomó en cuenta desde el momento en que llega el paciente al laboratorio, se 

le toman sus datos y se pasa a realizar la factura. 

 

Para esto se hizo un análisis durante la primera semana del mes de Julio tomando 

en cuenta que la mayoría de exámenes se realizan durante la mañana, por lo que se 

tomaron los períodos de 7 – 12 PM, en los cuales se daban el mayor flujo de 

facturación. 
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A continuación se muestra el cuadro donde aparecen los tiempos de facturación de 

cada cliente que solicitó el servicio del laboratorio. 

 

Cuadro No. 4 Tiempo de facturación 

Día Muestra Tiempo de inicio Tiempo final Duración total 

(min.) 

01/07/06 

1 07:35 7:45 10 

2 07:39 7:50 11 

3 08:40 8:47 07 

4 10:50 11:00 10 

03/07/06 

5 08:00 08:09 09 

6 08:03 08:14 11 

7 08:10 08:22 12 

8 09:40 09:50 10 

9 09:47 10:00 13 

04/07/06 

10 07:16 07:23 07 

11 08:05 08:12 07 

12 08:42 08:50 08 

13 08:53 09:04 11 

14 09:00 09:12 12 

15 09:25 09:33 08 

16 10:45 10:53 08 

05/07/06 

17 08:40 08:50 10 

18 08:48 09:00 12 

19 09:35 09:42 07 

20 10:02 10:10 08 

21 10:30 10:39 09 

06/07/06 

22 07:33 07:42 09 

23 07:40 07:50 10 

24 07:55 08:04 09 

25 09:21 09:30 09 

26 10:06 10:15 09 

27 10:13 10:22 09 

28 10:39 10:48 09 

29 10:45 10:53 08 

30 11:10 11:19 09 

TOTAL 30   272 min 
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Se  tomó el tiempo de facturación del laboratorio de análisis clínico “BIOLAB 

MEDICO”, a los pacientes que llegan a solicitar ese servicio hasta que les entregan 

su respectiva factura. Este proceso se llevó a cabo en los primeros días del mes de 

julio, con una muestra de 30 pacientes, se hizo a este número de personas porque 

permite obtener resultados que no presenten tendencias y sean más precisos; y así 

poder normar el tiempo de facturación de la empresa de forma que no exista una 

extensión en el período de espera de los clientes. 

 

Una vez que se han obtenido los resultados se puede observar que el mínimo  

tiempo de facturación se encuentran entre los siete (7) y ocho (8) minutos y el 

máximo tiempo de facturación está entre doce (12) y  trece (13) minutos. 

 

Según el cuadro que se muestra anteriormente los tiempos mínimos (7) y (8)  se dan 

cuando el laboratorio no tiene más clientes en fila, es decir no hay nadie 

facturándose y/o la cantidad de exámenes a realizarse es menor; mientras que los 

tiempos máximos (12) y (13) se debieron a que si existían personas facturándose y 

que en algunos casos la cantidad de exámenes a realizarse era mayor a dos. 

 

Por lo mencionado anteriormente se considera que el tiempo de facturación que 

debe tomarse un cliente que solicita el servicio de “BIOLAB MEDICO”, debe  estar 

entre los ocho (8) y doce (12) minutos, lo cual se determina tomando en cuenta todos 

los factores mencionados anteriormente y según los valores obtenidos en la tabla a 

través del proceso de observación. 
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 Toma de muestra 

 

Percepciones de los clientes del laboratorio: Se hará una serie de preguntas a los 

clientes del laboratorio, que permitan a estos revelar algunos factores que provoquen 

fallas en el servicio, estas se basan en los siguientes criterios18: 

 

 Elementos tangibles. 

 Fiabilidad. 

 Capacidad de Respuesta. 

 Seguridad.  

 Empatía. 

 

Elementos tangibles: Estos se refieren a la apariencia física del laboratorio de 

análisis clínico, especialmente el área de toma de muestras  BIOLAB MEDICO, el 

personal de la empresa, los materiales de comunicación que utilizan, así como los 

equipos o instrumentos de extracción. 

 

Fiabilidad: Esta es la habilidad del laboratorio para prestar el servicio  prometido de 

forma precisa. 

 

Capacidad de respuesta: Se basa en el deseo de ayudar a los clientes y de 

servirles de forma rápida. 

 

Seguridad: Esta se basa en el conocimiento del servicio prestado y cortesía de  los 

empleados, así como la habilidad para transmitir confianza al  cliente. 

 

Empatía: Esta se basa en la atención individualizada al cliente. 

 

 

                                                 

 
18

 Ver anexo No. 3 Encuesta de la percepción del cliente sobre el servicio del laboratorio “BIOLAB MEDICO”   
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La evaluación de la percepción de los clientes o pacientes en relación al 

servicio que reciben por parte del laboratorio será bajo los siguientes criterios:  

 
Para esta evaluación se determinaron criterios para medir las percepciones de cada 

uno de los clientes (interno y externo). Estos criterios serán evaluados bajo distintos 

rangos, como muy bueno (9-7), bueno (7-5), regular (5-3) y malo (2-1). 

 
 Estos criterios nos permitirán evaluar el grado de calidad que percibe el cliente del 

laboratorio BIOLAB MEDICO, a través de la encuesta realizada a ellos. Donde a 

través de la encuesta se obtuvo lo siguiente:   

 

Percepción de los clientes sobre el servicio que ofrece  Muy bueno Bueno Regular Malo 

BIOLAB MEDICO     

Elementos tangibles   4,8  

Fiabilidad  6,5   

Capacidad de Respuesta  6,1   

Seguridad    4.3  

Empatía  5,8   

 

Percepción de los clientes sobre el 

servicio que ofrece BIOLAB MEDICO
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El proceso de medición y mejoramiento de la satisfacción del cliente es constante. 

No cabe duda de que consultar directamente al cliente nos facilita el hecho de 

comprobar su nivel de satisfacción y las expectativas que desea obtener acerca del 

servicio proporcionado por el laboratorio. La confianza de los usuarios depende de 

su satisfacción y de una gestión efectiva de comunicación, que puede construirse 

dentro y fuera de la organización. El conocer la opinión del cliente es importante para 

determinar y dar soluciones a este problema. 

 

Según la opinión de los clientes se puede decir que el laboratorio se encuentra en 

buenos términos en cuanto a la fiabilidad, la capacidad de Respuesta por parte del 

personal, y en cuanto a empatía, puesto que: 

 

 Existe una buena disposición del personal del laboratorio para responder a 

sus inquietudes/preguntas. El interés del personal por satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 Tienen la capacidad para comunicarle la información que requiere o 

necesita el cliente. 

 El personal proporciona una atención personalizada a cada uno de sus 

clientes. 

 Las opciones de pago son accesibles. 

 
 
El personal que labora en el laboratorio es amable, cortes y respetuoso, pero el 

cliente siente un poco de inseguridad en la forma que le extraen la muestra, por 

haber sentido algo de dolor,  pero se considera que  esto es relativo y varia en cada 

persona dependiendo de su estado emocional; con respecto a los elementos 

tangibles este fue un punto que también se calificó como regular, este es un aspecto 

que como bien se dijo, se evalúa la apariencia física de la sala de extracción de 

muestras, así como elementos de distracción para el cliente que se puede encontrar 

nervioso al momento de la extracción. 
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 Percepción del personal en relación al servicio que  ofrece “BIOLAB MEDICO”. 

 
Percepciones del personal del laboratorio: Esto será de acuerdo a una serie de 

preguntas al personal del laboratorio, que permitan a estos revelar si existen 

discrepancias entre las especificaciones de la calidad y el servicio que realimente se 

ofrece en el laboratorio, dado que una empresa que desee la mejora continua debe 

conocer los problemas o situaciones que se presentan en el entorno laboral y que sin 

lugar a duda influirán en la calidad del servicio, por tanto las preguntas se basan en 

los siguientes criterios19: 

 
 Trabajo en equipo. 

 Seguridad y motivación. 

 Orientación adecuada. 

 Materiales en tiempo y forma. 

 Sistema de supervisión y control. 

 Capacitación. 
 
Trabajo en equipo: Existe comunicación y apoyo entre los miembros del 

Laboratorio. 

 
Seguridad y motivación: El personal se encuentra motivado y seguro en su puesto 

de trabajo. 

 
Orientación adecuada: Conocimiento de lo que esta haciendo de manera tal que 

puedan ejercer su trabajo de forma correcta. 

 
 Materiales en tiempo y forma: Los recursos se proporcionan en el tiempo 

estipulado y son entregados en su totalidad. 

 
Sistema de Supervisión y control: Evaluación sobre el desempeño. 

 
Capacitación: Formación del personal.  

                                                 

 
19

 Ver anexo No. 5   Encuesta de la percepción del personal sobre el servicio que ofrecen en el laboratorio   

“BIOLAB MEDICO” 
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Estos criterios nos permitirán evaluar el grado de calidad que percibe el personal del 

laboratorio “BIOLAB MEDICO”, a través de la encuesta realizada al Bioanalista y a la 

Secretaria de Recepción. Donde a través de la entrevista se obtuvo lo siguiente:   

 
Percepción del personal sobre la calidad del servicio 

Percepción del personal sobre la calidad del servicio  Muy Bueno Bueno Regular Malo 

Trabajo en equipo  7,3    

Incentivos y motivación    4,3  

Orientación adecuada  6,2   

Materiales en tiempo y forma  5,9   

Sistema de supervisión y control   4,1  

Capacitación   6,5   
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Se puede observar que según la percepción del personal que labora en el 

laboratorio, se encuentran en buenos términos en los siguientes aspectos: 

 
 Existe orientación adecuada en el puesto de trabajo, es decir, que el 

personal del laboratorio tiene conocimiento de lo que esta haciendo y es 

debidamente orientado sobre sus actividades a realizar, de manera tal que 

pueden ejercer su trabajo de forma correcta.  

 

 El personal del laboratorio está debidamente calificado, dado que recibe 

capacitaciones continuamente, lo que les permite responder fácilmente a 

cualquier inquietud solicitada por el cliente o paciente. 

 
 El personal del laboratorio afirma que obtienen el material y los recursos 

necesarios para llevar a cabo sus actividades en tiempo y forma, además 

manejan toda la información de forma rápida y completa, de tal manera 

que puedan responder a las necesidades del paciente en tiempo y forma. 

 

Exponen que sus evaluaciones sobre el desempeño de su trabajo son realizadas por 

parte del director de forma objetiva, aunque afirman que dichas evaluaciones se dan 

constantemente, lo que les provoca una presión en sus tareas laborales. 

 
Se reconoce su trabajo de forma justa, aunque no les ofrecen incentivos como 

vacaciones o pagos por horas extras.  

 
Por último según la percepción del personal de BIOLAB MEDICO, se encuentran 

muy bien en cuanto al trabajo en equipo, pues cada uno de ellos se ayuda para 

poder responder a las necesidades de sus clientes. Además existe una muy buena 

comunicación entre ellos, lo que les permite trabajar en un ambiente laboral 

agradable. 
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 Número de defectos en la factura 

 
Diariamente el laboratorio de análisis clínico recibe clientes que necesitan de su 

servicio; la recepcionista es la encargada de atender al cliente y realizar la factura20 

correspondiente a cada uno. Debido a que el número de facturas varía de un día a 

otro, se decidió que la técnica más adecuada a utilizar es la gráfica o carta U.  

 

Los datos recopilados se muestran en el cuadro No. 5. En el cuadro se señalan la 

fecha, número o tamaño de la muestra, y la cantidad de no conformidades. El 

número de no conformidades por unidad, ui, se calcula y se señala. Dado que el 

tamaño del subgrupo es variable, se calculan límites de control para cada subgrupo. 

Se recopilan los datos de cinco semanas, cada semana con seis días, para un total 

de 30 subgrupos, lo cual permite evitar la posibilidad de que se produzcan ciertas 

tendencias como consecuencia de la poca actividad de los sábados.  Para analizar 

los errores cometidos en la facturación; los puntos a tomar en cuenta han sido la 

ilegibilidad, error en la toma de datos, digitación de fecha, total de factura y firma del 

encargado de facturación. 

 Cuadro No. 5  Número de no conformidades/unidad en las facturas. 

Fecha Tamaño de muestra ni Total de defectos, ci Número promedio de defectos, ui 

Junio   1 8 4 0.5 

            2 10 10 1.00 

3 7 14 2.00 

5 9 13 1.44 

6 9 13 1.44 

7 5 7 1.40 

8 8 9 1.12 

9 11 11 1.00 

10 12 20 1.67 

12 8 11 1.37 

                                                 

 
20

 Ver Anexo No.8 Formato de la factura del laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 
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13 9 11 1.22 

14 6 16 2.67 

15 8 13 1.62 

16 10 17 1.70 

17 8 13 1.62 

19 7 9 1.28 

20 6 10 1.67 

21 4 12 3.00 

22 7 14 2.00 

23 7 8 1.14 

24 5 9 1.80 

26 6 8 1.33 

27 8 14 1.75 

28 5 7 1.40 

29 8 15 1.87 

30 8 11 1.37 

Julio 1 6 9 1.50 

3 5 9 1.80 

4 7 12 1.71 

5 5 7 1.40 

TOTAL 222 336 46.79 

 

Para el cálculo de la línea central: 

 

u = ci/ n 

u =  336  = 1.5135 

             222 
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Para el cálculo de los límites de control, como el caso de la carta U el tamaño de la 

muestra varía se puede usar el tamaño de muestra promedio o construir  una carta 

con límites variables; se decidió utilizar el tamaño promedio de la muestra, el cual se 

obtiene dividiendo el total de unidades inspeccionadas (222) entre el número de 

subgrupos  (30), por tanto n = 7.4. A partir de esto se puede proceder a calcular los 

límites de control, los cuales son: 

 

 

 

                                                     = 1.5135 +
4.7

5135.1
3    

                         = 2.87    

 

   Línea central = 1.5135  

       

 

                                                   

           = 1.5135 - 
4.7

5135.1
3  

                      = 0.15 
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Una vez realizado el control sobre las no conformidades en cada factura realizada en 

el laboratorio, se obtuvieron los resultados que indican que el límite superior de no 

conformidades por factura es de tres y el límite inferior de las no conformidades es 

de ninguna o cero no conformidad y la línea central es de un error por factura por lo 

que según el gráfico U  que se muestra anteriormente sobre las no conformidades 

por unidad de factura, demuestra que los puntos tomados en cuenta durante cinco 

semanas se encuentran dentro de los límites de control por lo que esto indica que el 

problema de la facturación manual y de los errores que se dan en la factura están 

bajo control. 

 

A pesar de que este factor  de las no conformidades/unidad de factura es 

considerado como uno de los que ocasionan estancamiento en el servicio, se ha 

determinado luego del gráfico U que este problema está dentro de control, aunque se 

puede decir que no significa que no sea influyente en el problema del laboratorio, 

puesto que siempre un error  en una factura por pequeña que sea puede atrasar o 

confundir al momento de hacer revisión o comparación de cuentas con registros. 
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Una vez analizados los puntos críticos en el proceso de pre – análisis, se procede a 

realizar la evaluación correspondiente al proceso de post – análisis del laboratorio 

“BIOLAB MEDICO”.  

 

 Número de quejas encontradas en el laboratorio 

 
Con respecto a los datos recopilados, la evaluación se realizó mediante el número de 

no conformidades, lo cual en el caso del No. de quejas realizadas al laboratorio 

tenían que ver con el tiempo de entrega de los resultados. Dichos datos se reunieron 

en la primera y segunda semana de Agosto, tomando aleatoriamente las quejas que 

se presentaran. Estos datos se presentan en el cuadro No. 6 y corresponde a 25 

quejas, que es la cantidad mínima de subgrupos necesarios para efectuar los 

cálculos del límite de control.  

Cuadro No. 6 Número de no conformidades por concepto de No. de quejas encontradas en 

el laboratorio. 

Día No. de quejas Día No. de quejas 

1 2 13 1 

2 3 14 2 

3 2 15 2 

4 1 16 3 

6 2 17 2 

7 2 18 0 

8 3 19 1 

9 2 20 1 

10 4 21 0 

11 1 22 2 

12 0 23 2 

13 2 24 3 

 25 2 

TOTAL c= 45 
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Para el cálculo de los límites de control del número de quejas, es el siguiente: 

c  = c/g 

c = 45 = 1.8 

                                                 25 

      

             

LCS = 1.8 + 8.13             LCI = 1.8 - 8.13  

 
LCS = 5.82                                                                      LCI = -2.22 =0 
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Luego de haber realizado el gráfico C para medir las quejas en el día al laboratorio 

por el tiempo de entrega de los resultados a los clientes que solicitaron el servicio 

durante el día, se determinó que el problema se encuentra bajo control dado que los 

puntos tomados están dentro de los límites de control los cuales son, el límite de 

control superior es de seis quejas en el día y el límite inferior es de cero quejas, y la 

línea central es de dos quejas en el día, encontrándose los puntos dentro de estos 

límites por lo que se puede decir que las quejas en el día varían desde cero quejas 

hasta seis, siendo un promedio de dos quejas en el día. Sin embargo, algunos 

puntos cayeron en la línea del límite inferior pero no están fuera, y si se compara con 

el resto de los puntos son la minoría, por lo que no es algo grave. 

 

El estancamiento del servicio del Laboratorio BIOLAB MEDICO existe, y aunque los 

puntos críticos que han sido evaluados se encuentren dentro de los límites de 

control, no significa que deben dejar de ser controlados, al contrario debe de 

mantenerse un conocimiento y control sobre los procesos que se realizan en la 

empresa, ya que siempre debe disminuirse el número de errores que se generen, y 

así  lograr alcanzar mejoras en la calidad del servicio; además esta información 

servirá de retroalimentación a la empresa en la búsqueda de la mejora continua de 

su servicio y de sus procesos; una mejora continua debe existir en cualquier 

empresa, de modo que le permita llegar al laboratorio “BIOLAB MEDICO” ser líder en 

su campo. El estancamiento del servicio se debe en particular a que el laboratorio 

BIOLAB MEDICO no cuenta con un programa de mejoramiento continuo que les 

permita asegurar y mejorar la calidad de su servicio, por tanto deben de cambiar de 

mentalidad y adoptar otra forma de pensar. 
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7. Propuesta 

 
La calidad en el servicio de laboratorios de análisis clínicos no sólo es necesaria sino 

más que importante, puesto que de estos, se deben obtener resultados precisos y 

confiables que proporcionen la información correcta y necesaria, a fin de ayudar al 

cliente a estar al tanto de su situación en un diagnostico seguro de sus resultados.  

 
La calidad en los laboratorios clínicos es de vital importancia, por tanto la propuesta 

consiste en que el laboratorio de análisis clínicos BIOLAB MEDICO cree un sistema 

de gestión de la calidad para los procesos de pre - análisis y post – análisis, incluido 

en su documentación el manual de calidad, manual de procedimientos, instrucciones 

de trabajo y los registros de calidad para dar soporte a la evidencia del mismo. 

Proponer un sistema de gestión para el laboratorio es proponer un sistema de mejora 

continua, con el fin de suministrar confianza a los clientes,  tanto internos como 

externos, motivando a unos y manteniendo como tales a otros. 

 
Reviste especial importancia que los empleados se involucren en el proceso, el 

hecho es de que todo el personal participe, objeto de esto es que los empleados se 

envuelvan en la mejora continua de la institución, a fin de tomar conciencia de que 

este propósito puede generar beneficios propios, proporcionar estabilidad a la 

empresa y aumentar la calidad del servicio. 

 
Con este Sistema el Laboratorio tendrá la capacidad de dar respuestas a sus clientes 

y lograr mejoras en los procesos definidos previniendo errores que generen un 

mayor estancamiento. 

 
El  Laboratorio BIOLAB MEDICO tiene que disponer, documentar y mantener activo 

un sistema de calidad, para garantizar los requisitos especificados y la conformidad 

de los clientes a través de su servicio. 
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8. Manual de Calidad 

Introducción  

La Empresa BIOLAB MEDICO es un laboratorio de análisis clínico que se creó para 

el año 2002, como sociedad anónima, donde está a cargo la Señora Carolina 

González Castillo, Directora del mismo. El laboratorio se ubica en el residencial Bello 

Horizonte de la ciudad de Managua.  

 
El Laboratorio BIOALAB MEDICO es un centro que brinda servicios de análisis 

clínico donde se realizan diferentes tipos de exámenes a disposición de la población,  

tales como Química sanguínea, hematología, uroanálisis, pruebas especiales, 

cultivos, entre otros. El Laboratorio funciona con horario continuo de 7:00a.m. a 5:00 

p.m. de lunes a viernes, y los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.  El laboratorio como 

bien se menciona anteriormente no cuenta con misión, ni visión, y a continuación se 

presenta la que se elaboró en conjunto con la dirección del laboratorio. 

 
Misión del Laboratorio Clínico BIOLAB MEDICO 

“El Laboratorio BIOLAB MEDICO se dedica a ofrecer servicios de análisis clínico de 

calidad a los usuarios, mediante un personal altamente calificado, ético y 

responsable, con el fin de lograr la prevención y diagnóstico de enfermedades a 

través de análisis precisos y confiables, siempre en busca de la satisfacción de sus 

clientes”.  

Visión del Laboratorio Clínico BIOLAB MEDICO 

“Ser líder en el servicio de análisis clínico mediante un servicio diferenciado, 

cubriendo además, otras poblaciones de interés, siempre en busca de un informe 

preciso y de validez”. 
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Generalidades 

 
El objeto del Manual de Calidad es describir la Política de Calidad y los diferentes 

elementos que componen el Sistema de Calidad del Laboratorio BIOLAB MEDICO, 

muestra la estructura de la documentación usada en él, incluyendo y haciendo 

referencia a los documentos que lo soportan, con base al modelo de la norma ISO 

9001:2000. 

 
En el manual se define la estructura de la organización (organigrama) del laboratorio 

con los roles y responsabilidades de la dirección, y del responsable de calidad. Debe 

estar actualizado, bajo la autoridad y responsabilidad de una persona designada 

como responsable de la calidad por la dirección del laboratorio. 

 
El Manual de Calidad y el Manual de Procedimientos definen el sistema de Calidad, y 

las instrucciones dadas en estos son aplicadas por todos los empleados de la 

Empresa. El personal será instruido en el uso y aplicación del manual de calidad, y 

los documentos que debe aplicar.  

 
La Dirección del Laboratorio BIOLAB MEDICO autoriza el desarrollo del Sistema de 

Gestión de Calidad aquí descrito y lo declara de obligado cumplimiento para todo el 

personal de la empresa. Todas las personas que estén afectadas por este 

documento, asumen las responsabilidades que les son encomendadas. 

 
El presente Manual de Calidad y la información en él contenida es propiedad del 

Laboratorio BIOLAB MEDICO, no podrá ser reproducido total ni parcialmente, ni 

facilitados a terceros sin la autorización expresa para ello. BIOLAB MEDICO se 

reserva el derecho de requerir la devolución de este documento en el momento que 

se determine.   

Director:    



 

MANUAL DE CALIDAD MC 2006 

Revisión Nº 0 

Fecha GENERAL 

  

 

 

 

 

 

 

57 
Revisión Nº : Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

0 1 2 3 4   Directora 

Distribución del manual 
 

El Manual de Calidad debe ser distribuido a las siguientes áreas o puestos de 

trabajo: 

 

 Director (Dirección del Laboratorio de análisis clínico BIOLAB MEDICO).  

 Secretaria (Recepción y registro del paciente).  

 Bioanalista (Extracción de Muestras). 

 

Estructura organizacional 
 

Organigrama BIOLAB MEDICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorista 

Secretaria 

Limpieza 

Seguridad 

(CPF) 

Dirección  

Bioanalista 
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1. Sección 1: Objeto y alcance del sistema de gestión de la 
calidad 

 

1.1. Objeto 

 
El Sistema de Calidad se centra en garantizar que los servicios proporcionados por 

el Laboratorio de análisis clínico BIOLAB MEDICO cumplan con las especificaciones 

establecidas tanto por el cliente como por el Laboratorio mismo. 

1.2. Alcance  

 
El Sistema de Gestión de la Calidad del laboratorio BIOLAB MEDICO, abarca los 

procesos de pre - análisis y post – análisis, y las actividades relacionadas que se 

llevan a cabo dentro de estos. 

1.3. Exclusiones 

 
El Laboratorio de análisis clínico BIOLAB MEDICO ha determinado que para este 

manual no se incluirán el proceso de análisis (fase analítica), y tampoco el de 

laboratorio – proveedores, dado que se ha decidido basarse en los procesos de 

estudio que tienen una relación directa con el cliente.  

 
Estarán excluidas las 7.4 compras, no se incluirá puesto que intervienen en el 

proceso de Laboratorio-proveedores, proceso que no esta incluido dentro del sistema 

de gestión de la Calidad del Laboratorio. 

 

Se excluyen el 7.6 control de dispositivos de seguimiento y medición, debido a que 

no se incluye dentro de los procesos a evaluar, el proceso analítico, donde existen 

equipos analíticos de medición.   
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2. Sección 2: Referencias normativas 

 
Referencias normativas 
 
Los siguientes Documentos fueron utilizados como referencia durante la preparación 

del Manual de Gestión de la Calidad: 

 ISO 9001:2000  Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

 ISO 9000:2000  Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamento y Vocabulario. 

 

3. Sección 3: Términos y definiciones 
 

 Definiciones del sistema de gestión de la calidad 

 

Esta sección es para las definiciones aplicables al Laboratorio de análisis clínico 

BIOLAB MEDICO. 

 

Cliente: Organización o Persona que recibe un producto o servicio. 

 

Organización: Conjunto de Personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 

Laboratorio: Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

experimentos y trabajos de carácter científicos o técnicos 

 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
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Manual: Guía que sirve de orientación para llevar algún procedimiento o actividad. 

 
Servicio: Organización y personal destinados a  cuidar intereses o satisfacer 

necesidades del público. 

 
Espécimen: Muestra de un sistema biológico que cambia continuamente, tomada de 

un individuo en un momento determinado. 

 
Calidad: Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos.Conjunto de características de una entidad que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas del 

usuario. 

 
Muestra: Muestra obtenida por el acto de toma de muestra y sobre la que van a 

efectuarse uno o varios análisis clínicos. 

 
Resultado: Valor atribuido a una magnitud particular, obtenido por medición. 

 
Trazabilidad: Capacidad para reconstruir la historia, aplicación o localización de una 

entidad mediante identificaciones registradas. 

 
Validación técnica: La validación analítica comporta la comprobación de la 

conformidad de las condiciones de ejecución a los procedimientos. 

Procedimiento Fase Pre-analítica: Son los pasos que en orden cronológico, 

comienzan por el requerimiento médico, incluyendo la solicitud de análisis, 

preparación del paciente, recolección de la muestra primaria, transporte hacia y en el 

laboratorio de la misma, finalizando cuando el proceso de examen analítico se inicia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

MANUAL DE CALIDAD MC 2006 

Revisión Nº 0 

Fecha GENERAL 

  

 

 

 

 

 

 

61 
Revisión Nº : Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

0 1 2 3 4   Directora 

Procedimiento Fase Post -analítica: Esta fase incluye las operaciones de 

Clasificación y Revisión de los resultados, Puntualidad, Reporte de los resultados, 

Confidencialidad y es la última fase analítica. 

Informe del Laboratorio: Documentos escritos, validados y firmados por el director 

o analista clínico con los resultados de análisis acompañados de comentarios 

cuando se crea necesario. 

 

Gestión de la Calidad: La gestión de la calidad es el conjunto de acciones, 

panificadas y sistemáticas, necesarias para dar la confianza adecuada de que un 

producto o servicio va a satisfacer los requisitos de calidad. 

 
 
 
 
 
 

http://www.buscarportal.com/articulos/iso_9001_gestion_calidad.html
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4. Sección 4: Sistema de gestión de la calidad 

 
Introducción 

El Sistema de Gestión de la Calidad es el conjunto de actividades relacionadas entre 

sí, ordenadamente, que permite establecer la metodología, las responsabilidades y 

los recursos necesarios para lograr los objetivos planificados siguiendo la política de 

calidad del Laboratorio,  pero es muy importante que el Sistema de Calidad en su 

conjunto funcione como un todo organizado, para que se pueda garantizar la calidad 

del servicio que ofrece BIOLAB MEDICO. 

 

Dicho sistema recoge las responsabilidades, actividades, operaciones que se llevan 

a cabo en el Laboratorio para asegurar que su actividad cumple con todos los 

requisitos de Calidad establecidos por los Clientes y por la propia Empresa. 

4.1. Requisitos generales 

 
El sistema se mantiene y continuamente mejora a través del uso de la política de 

calidad, los objetivos de calidad, el análisis de datos, acciones preventivas y 

correctivas, y las revisiones por la dirección. 

 

Para la creación y el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, 

el Laboratorio BIOLAB MEDICO: 

 

 Identifica los procesos necesarios del Sistema de Gestión de la Calidad y 

aplicación en la empresa. 

 Determina la secuencia e interacción de los procesos. 



 

MANUAL DE CALIDAD MC 2006 

Revisión Nº 0 

Fecha 
4. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

63 
Revisión Nº : Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

0 1 2 3 4   Directora 

 Asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos. 

 Determina los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos son eficaces. 

 Realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

 Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

y la mejora continua de estos procesos. 

4.2. Requisitos de la Documentación  

4.2.1. Generalidades 

 
La documentación del sistema de Calidad incluye: 

 Las declaraciones documentadas de la política de calidad y objetivos de 

calidad. 

 Manual de Calidad. 

 Procedimientos Documentados. 

 Documentos necesarios por la organización para asegurarse de la eficaz 

operación y control de sus procesos. 

 Registros de Calidad. 

La Directora de BIOLAB MEDICO es la responsable de todos los documentos que se 

desarrollen y lleven a cabo dentro del laboratorio. 
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4.2.2. Manual de calidad 

 

Este manual de la calidad ha sido preparado para describir el Sistema de Gestión de 

la Calidad del Laboratorio BIOLAB MEDICO. El alcance, incluyendo los detalles y la 

justificación de cualquier exclusión se describen en la sección 1 de este manual. 

 

Cada sección del manual hace referencia a los procedimientos documentados 

establecidos para el Sistema de Gestión de Calidad relacionando los requisitos de 

esa sección. El Diagrama de flujo de los procesos al final de la sección 4, 

proporciona una descripción entre los procesos del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

Es responsabilidad del Director del Laboratorio controlar y actualizar el manual de 

calidad, por lo menos una vez al año para asegurarse de que el Sistema de Gestión 

de la Calidad se mantiene vigente. Se hará copia del manual de manera controlada y 

podrán ser reproducidas del original, el cual se archivará en un lugar seguro para 

evitar su daño por el uso. También se tendrán 2 copias de respaldo en discos 

compactos bajo el resguardo de la Dirección, estos respaldos serán considerados 

como copias electrónicas controladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE CALIDAD MC 2006 

Revisión Nº 0 

Fecha 
4. SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

65 
Revisión Nº : Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

0 1 2 3 4   Directora 

Estructura Documental del sistema de calidad 
 

El sistema de Calidad del Laboratorio BIOLAB MEDICO se estructura en cuatro 

niveles de documentación: 

 Manual de Calidad. 

 Manual de Procedimientos. 

 Instrucciones técnicas, operativas. 

 Registros de Calidad. 

Estos documentos articulan y desarrollan el Sistema de Calidad de BIOLAB MEDICO 

según la norma ISO 9001:2000 y la política de Calidad establecida por la Directora 

propietaria del Laboratorio.  

 

Manual de Calidad 

 

Es el documento principal y describe las actuaciones del Laboratorio BIOLAB 

MEDICO para la gestión de su Sistema de Calidad. Establece la política y los 

objetivos de calidad estando complementado por los procedimientos operativos de 

calidad. 

 

Se establece el alcance del Sistema de Gestión de Calidad y las responsabilidades 

del mismo. Hace referencia a los procedimientos. 

 

El manual esta dividido en ocho partes que correlacionan con las secciones del 

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. 
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Manual de Procedimientos 

 

Es el conjunto de procedimientos que describe la forma de operar en los procesos de 

la fase pre-analítica y post-analítica, así como todas las actividades que tengan 

incidencia en dichos procesos. Dependen jerárquicamente del Manual de Calidad, en 

ellos se desarrolla el Sistema de Calidad del Laboratorio BIOLAB MEDICO con 

mayor profundidad y concreción.  

 

Por tanto se establece que debe hacerse, quien lo debe hacer, se ejecutan las 

actividades y hacen referencia al uso de las instrucciones de trabajo. Su gestión se 

describe en el Procedimiento de control de Documentos. 

 

Instrucciones de Trabajo 

 
Las Instrucciones técnicas concretan la forma de cumplir, actuaciones y desarrollo de 

los procedimientos operativos. Las instrucciones y su documentación desarrollan la 

forma de operar para realizar tareas y trabajos concretos en el Laboratorio BIOLAB 

MEDICO. Por tanto acá se establece como se debe llevar a cabo cada actividad 

específica. 

 
Registros de Calidad 

 
Son el resultado de las actividades desarrolladas por el Sistema de Calidad y la 

evidencia de que esta operando. Su gestión se describe en el Procedimiento de 

control de Registros de Calidad. 
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4.2.3. Control de los documentos 

 
Generalidades 
 

La documentación del sistema de calidad del LABORATORIO BIOLAB MEDICO 

incluye Manual de Calidad, Procedimientos, Instructivos de Trabajo y registros. 

 
Todos los documentos del Sistema de Calidad del Laboratorio BIOLAB MEDICO se 

someten a control para asegurar que son correctos y se encuentran actualizados en 

los puestos de trabajo donde es necesaria su utilización.  

 
Esto afecta tanto a los documentos internos (generados por el laboratorio) como a 

los documentos recibidos externamente. 

 
En el procedimiento de control de documentos se establecen los controles 

necesarios para: 

 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario nuevamente. 

 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual  

de los documentos. 

 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en  los puntos de uso. 

 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables.  

 Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 

controla su distribución. 

 Identificar los documentos obsoletos, y aplicarles adecuadamente una 

identificación en caso de que se mantengan por cualquier razón. 
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Todo lo que se haga constar en el sistema deberá cumplirse. Todo lo que se haga, 

debe documentarse y lo que se documente debe hacerse, ya que lo que no se 

documenta no existe. 

 
Control de los documentos y datos 
 

Para todos los documentos del Sistema de Calidad generados internamente se han 

definido las responsabilidades de revisión y aprobación, con la intención de asegurar 

la idoneidad de su contenido antes de proceder a su distribución. 

 
Una vez revisado un documento, se procede a su aprobación por la Directora, 

autorizando su aplicación. Cada documento va provisto de un índice de revisión y 

fecha de entrega en vigor. El Director deberá mantener actualizada una Lista de 

Documentación Interna, donde incluya para cada documento interno del Sistema, su 

estado de revisión (Número de revisión en vigor y fecha correspondiente). 

Para los documentos recibidos del exterior, estos se asegurarán mediante la revisión 

y autorización del documento recibido por el Director del Laboratorio, estando 

claramente identificados con la etiqueta de control de todos los documentos del 

exterior que se sometan al mecanismo de control.  

 
Igualmente deberá mantener actualizada una Lista de Documentación Externa, 

donde incluya toda la documentación con estas características que esté bajo su 

responsabilidad. 
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Control de la distribución 
 
Todos los documentos del Sistema de Calidad se someten a una distribución 

controlada por el Director del Laboratorio. Las copias son actualizadas siempre que 

se producen modificaciones en el documento original, el Director sustituirá el 

documento antiguo cuando entregue las copias actualizadas. 

 
Control de las modificaciones 
 
Todos los documentos generados internamente identifican su estado de revisión 

mediante el número de revisión y la fecha correspondiente. Cuando se produce una 

modificación, se emite una revisión nueva que es preparada, revisada y aprobada 

por la Directora del Laboratorio BIOLAB MEDICO. 

 
El documento modificado entrará en vigor una vez que el Director  haya actualizado 

la Lista de Documentación Interna y haya sido distribuido. 

 
Documentos obsoletos 
 
Los documentos obsoletos que se guarden, con fines legales o para conservar la 

información en ello contenida, se identifican como tales para evitar su uso indebido. 

 

4.2.4. Control de los registros de calidad 

 

Los registros se establecen y mantienen para proporcionar la evidencia de la 

conformidad con los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de 

Gestión de la Calidad. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y 

recuperables. 
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Se ha establecido un procedimiento para definir los controles necesarios para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de 

retención, y la disposición de los registros. 

 
Generación 

Los Registros de Calidad se generan como resultados de las diferentes actividades 

del Sistema de Calidad, siendo la evidencia del cumplimiento de los requisitos del 

mismo. La forma de establecer, archivar, codificar y en general controlar los registros 

de calidad se indica en el Procedimiento de Control de los Registros de Calidad. 

 
Identificación 

En el Manual de Calidad, así como en los distintos Procedimientos y Documentación 

del Sistema se identifican los Registros de Calidad a generar, así como los 

responsables de su cumplimiento y conservación. 

 
El Director quien es el responsable de la calidad, es quien debe Codificar los 

Registros de Calidad, así como determinar su ubicación y persona responsable de su 

custodia. 

 
Conservación 

Los Registros de Calidad podrán ser conservados en: 

 Soporte Informático. 

 Soporte Manual. 

En ambos casos se adaptarán los mecanismos adecuados para evitar su pérdida o 

deterioro, así como para asegurar que son fácilmente recuperables para su análisis o 

consulta. 
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Acceso 

Los registros se guardan en un lugar seguro y su acceso está restringido al personal 

del laboratorio, que está sujeto a la política de calidad y confidencialidad reflejada en 

este manual. 

Archivo 
 
Todos los registros de Calidad se conservan como mínimo tres años desde su fecha 

de generación.  

 

Seguridad 
 
Los registros en soporte papel se ordenan, clasifican y disponen de manera que se 

minimizan los riesgos de pérdida o deterioro y no se perturba la necesaria 

confidencialidad. En cuanto a los registros en soporte informático, se almacenan bajo 

las condiciones apropiadas para garantizar su integridad y se realizan 

periódicamente copias de seguridad (respaldo) de los mismos. 
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A continuación se muestra el grafico del Sistema de Gestión de la Calidad y se 

indican los procesos que se estiman necesarios para el adecuado funcionamiento del 

sistema de gestión de la Calidad: 
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5. Sección 5: Responsabilidad de la Dirección  

 
Generalidades 
 

La dirección del Laboratorio BIOLAB MEDICO esta plenamente comprometida con la 

creación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, para ello se definió la 

política de calidad de la empresa, garantizando su continua adecuación a los 

propósitos de la compañía, buscando su entendimiento y difusión entre el personal. 

 

La Dirección del Laboratorio BIOLAB MEDICO, proporciona evidencia del 

compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como con la mejora 

continua del mismo: 

 

 Mediante la comunicación  a  los componentes del Laboratorio de la 

importancia de satisfacer los requisitos del cliente;  

 Estableciendo la política de calidad;  

 Asegurando que se establecen los objetivos de calidad;  

 Llevando a cabo las revisiones del SGC; 

 Asegurando la disponibilidad de recursos físicos, financieros y humanos 

necesarios para las actividades de Calidad y la conformidad del servicio. 

 Previendo de una misión y visón, que sirvan de guía y dirección al Laboratorio. 
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5.1. Compromiso de la dirección 

 

La Dirección del Laboratorio muestra su compromiso con el desarrollo, 

mantenimiento y mejora continua del SGC, de la siguiente manera: 

 

Laboratorio BIOLAB MEDICO se compromete a implementar una estructura 

organizacional técnica y administrativa que permita dar cumplimiento al Sistema de 

Calidad implementado. 

 

Laboratorio BIOLAB MEDICO se compromete a asegurar los recursos que permitan 

cumplir con el adecuado funcionamiento del Sistema de Calidad.  

 

Laboratorio BIOLAB MEDICO se compromete a mantener actualizado el Manual de 

Calidad y la documentación del Sistema de Calidad del laboratorio  

 

Laboratorio BIOLAB MEDICO se compromete a que todo el personal esté 

familiarizado con los documentos de calidad y aplique las políticas y procedimientos 

establecidos. 

 

La directora del Laboratorio esta a cargo de promulgar el manual de calidad y velar 

su debido cumplimiento. 
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5.2. Enfoque al cliente 

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO se esfuerza por identificar las necesidades actuales 

y futuras de sus clientes, para cumplir con sus requisitos y exceder sus expectativas. 

Los requisitos del cliente son determinados, convertidos en requisitos internos, y 

comunicados a las personas apropiadas en nuestra organización.  

 
La dirección del Laboratorio BIOLAB MEDICO se asegura de satisfacer los requisitos 

solicitados por el cliente, con el propósito de aumentar su satisfacción: 

 
Se extiende definición de clientes a las partes interesadas de la organización: 

 Clientes o Pacientes. 

 Personal de la Empresa. 

 Dueños o propietarios. 

 Proveedores y aliados. 

 La sociedad como comunidad y el público en general. 

Para satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, la 

empresa: 

 Entiende las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 Traduce las necesidades y expectativas identificadas en forma de requisitos. 

 Comunica los requisitos a toda la organización 

 Identifica y evalúa a sus competidores en el mercado. 

 Establece la mejora de sus procesos para asegurar la satisfacción de las 

partes interesadas. 
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Como necesidades y expectativas del servicio del laboratorio pueden establecerse: 

 La conformidad del servicio. 

 La seguridad del servicio. 

 La atención brindada. 

 Los precios y costos del servicio. 

 Entrega en tiempo y forma de los resultados. 

 Personal competente y debidamente calificado. 

 Condiciones adecuadas en la infraestructura. 

 Higiene en los materiales utilizados. 

 Extracción de muestra indolora. 

 Resultados confiables y precisos. 

 Ambiente laborar adecuado. 

La empresa estudiará la posibilidad de establecer alianzas de negocios con 

proveedores u otras organizaciones con intereses comunes, con objeto de crear 

valores en su servicio. 

 

En caso de alianzas con otras empresas se tendrán en cuenta: 

 Identificar proveedores y aliados. 

 Establecer de forma conjunta las necesidades y expectativas de clientes. 

 Establecer metas para asegurar las alianzas. 

 

El Laboratorio establece la forma de efectuar el reconocimiento de la participación 

del personal, con el objeto de motivar al personal, proporcionar satisfacción en el 

trabajo y en el desarrollo personal. 

 



 

MANUAL DE CALIDAD MC 2006 

Revisión Nº 0 

Fecha 
5. RESPONSABILIDAD 

DE LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

79 
Revisión Nº : Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

0 1 2 3 4   Directora 

Requisitos legales y reglamentarios 

 
La dirección se asegura de que se dispone del conocimiento de los aspectos legales 

y reglamentarios aplicables a su servicio y sus actividades. 

 
Teniendo en cuenta además: 

 La promoción del cumplimiento de los requisitos actuales de forma ética, 

eficaz y eficiente. 

 El beneficio que produce el exceder la conformidad para las partes 

interesadas. 

 El papel de la empresa en la protección de los intereses de la comunidad. 

 El papel de la empresa en la protección de los datos e información del cliente 

respetando su confidencialidad. 

 
Aspectos Éticos 
 
El factor más importante para asegurar la confidencialidad del laboratorio es el 

comportamiento moral y ético del personal. 

 
Lo privado es aquello que, por ser propio, puede reservarse para uno y decidir, al 

menos, sobre su acceso y utilización por los demás. En el Laboratorio BIOLAB 

MEDICO el bien privado más habitual es la información, alguna de esta información 

tiene carácter íntimo, es decir, se refiere a lo más interior de los pacientes, tiene que 

ver con la privacidad esto; forman parte de lo privado, el nombre, el domicilio, el 

diagnóstico de su enfermedad, informe de los resultados y una larga lista de datos 

personales. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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Los principios de ética médica deben estar presentes en las diferentes etapas que 

constituyen el diagnóstico de laboratorio tanto en la fase pre–analítica como post- 

analítica, empezando desde la toma los datos, extracción de muestra hasta la 

entrega de los resultados. Aunque no es necesario lograr el consenso escrito u oral 

del paciente, es muy importante contar con su colaboración, a través de una correcta 

información. Es además un deber ético para toda la organización, que la información 

siempre debe utilizarse de forma anónima. La información para el paciente consiste: 

 Explicar el procedimiento médico que constituye la operación de la toma de 

muestra. 

 La clase de examen que le será analizado. 

 Indicaciones previas antes de la toma de la muestra. 

 Cómo podrá ser utilizado luego el resultado de su examen. 

 Entrega del informe de de los resultados obtenidos. 

Cualquiera que sea el procedimiento realizado en el paciente, el resultado del 

análisis debe ser confidencial y protegido de la indiscreción. Todo el personal de 

laboratorio, sea de recepción, de toma de muestra o de entrega de resultados, tiene 

que respetar el secreto profesional. Los resultados de los pacientes de consulta 

externa pueden ser entregados a una persona extraña, siempre y cuando tenga 

presente una autorización firmada por el paciente.  

 
Los miembros del laboratorio deben adoptar las medidas necesarias para proteger la 

intimidad de los sujetos durante la recogida de información: 

 
 Recoger datos íntimos sólo si son imprescindibles. 

 Almacenar los cuestionarios y registros del paciente en un lugar protegido. 
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 La automatización de datos (encriptado de ficheros, claves de acceso a los 

ficheros, destrucción de archivos cuando ya no son necesarios, etc.)  

 Publicación de resultados (no publicar fotografías u otros datos que permitan 

conocer la identidad de los sujetos, publicar datos suficientemente agregados 

que impidan deducir la identidad, etc.). 

 

Aspectos legales 

El Ministerio de la Salud (MINSA) de la Republica de Nicaragua, a través de la 

Dirección General de Regulación de Establecimientos, Profesionales de la Salud, 

Medicinas y Alimentos, facultado por la Ley 290 y Decreto No. 70-2001 Artos. Nº.207 

Incisos 1 y 7 y Nº. 208 incisos 3 y 4 promueven la habilitación de los 

Establecimientos de la Salud, cuya ejecución estará a cargo de la Dirección de 

Regulación de Establecimientos de Salud. 

Corresponde al Ministerio de Salud, como ente rector del Sector, coordinar, 

organizar, supervisar, inspeccionar, controlar, regular, ordenar y vigilar las acciones 

en salud, sin perjuicio de las funciones que deba ejercer frente a las instituciones que 

conforman el sector salud, en concordancia con lo dispuesto en disposiciones 

legales especiales. 

El tiempo durante el cual tiene vigencia la Licencia de apertura y funcionamiento del 

Laboratorio BIOLAB MEDICO, es permanente. Durará el tiempo que el 

establecimiento funcione como proveedor de servicios de salud, sin prejuicio de 

cambios de sus propietarios o autoridades respectivas. 
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Todo aquel establecimiento de salud que haya sido habilitado o licenciado para su 

funcionamiento, será inscrito en el Libro de Registro de Establecimientos de Salud, 

que ha sido debidamente aperturado por Notario Público designado por la Dirección 

General de Accesoria Legal, con su respectivo Número, Tomo y Folio, ante la 

Dirección de Regulación de Restablecimiento de Salud. Dicho libro de registro, 

deberá ser rubricado y sellado por el Responsable de la Dirección de 

Establecimiento por el Representante o Propietario del Establecimiento de Salud, 

que solicitó dicha validación. 

5.3. Política de Calidad 

 

El laboratorio BIOLAB MEDICO tiene como Política de Calidad proporcionar a sus 

clientes resultados precisos a través de un diagnostico confiable y seguro apoyado 

en un personal altamente calificado, ético y  responsable. 

 

La Dirección y unidades Administrativas del Laboratorio BIOLAB MEDICO, se 

comprometen  proporcionar un servicio de análisis clínico de calidad que satisfaga 

las necesidades de nuestros usuarios, cumpliendo con la normatividad aplicable, a 

través de la mejora continua en los procesos de pre-análisis y post-análisis para 

brindar una mejor atención a nuestro pacientes. 

 

La Dirección de BIOLAB MEDICO asume y lleva a la práctica su política de calidad y 

es difundida a todos los niveles de la organización. La política de calidad establecida 

se adecua al propósito de la empresa. 
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5.4. Planeación 

5.4.1. Objetivos de calidad 

 

La Dirección del Laboratorio BIOLAB MEDICO establece los objetivos para conducir 

a la mejora del desempeño de la empresa. 

 Proporcionar resultados con un alto nivel de precisión y confiabilidad. 

 Entregar en tiempo y forma los resultados obtenidos al cliente o paciente. 

 Gestionar en tiempo y forma los trámites y/o servicios solicitados por el 

paciente. 

 Mantener los materiales debidamente esterilizados.  

Los objetivos de Calidad deben comunicarse al personal para que pueda contribuir a 

su logro. Deben definirse las responsabilidades para efectuar el despliegue de 

objetivos. Los objetivos serán revisados sistemáticamente y modificados si es 

necesario.  

 
Para establecer los objetivos de Calidad se tendrá en cuenta: 

 

 Las necesidades actuales y futuras del Laboratorio. 

 Los hallazgos pertinentes de las revisiones de la dirección. 

 El desempeño del servicio y los procesos. 

 El nivel de satisfacción de las partes interesadas. 

 Los resultados de las auto evaluaciones. 

 Oportunidades de mejora, análisis de competidores. 

 Los recursos necesarios para cumplir los objetivos. 
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Los objetivos del Sistema de Calidad del Laboratorio BIOLAB MEDICO se definen 

anualmente con la Directora del centro y quedan reflejados en el documento de 

Objetivos de Calidad, donde indicará: 

 El N° de objetivo. 

 La descripción del objetivo de Calidad. 

 El responsable o responsables del control y cumplimiento. 

 La periodicidad de revisión del grado de cumplimiento. 

 La fecha de cumplimiento de cada objetivo. 

5.4.2. Planeación del sistema de gestión de la calidad 

 

La planeación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el objeto de cumplir 

con los requisitos generales del sistema y los objetivos de la calidad. La dirección 

asume la responsabilidad de la planeación de la calidad del Laboratorio. 

Para una planeación eficaz se incluye: 

 
 Las estrategias de la empresa, definidas anualmente, conducentes a la 

captación de nuevos clientes y el incremento de los beneficios. 

 Los objetivos de la empresa para alcanzar mayor calidad en el servicio 

prestado. 

 Las necesidades y expectativas de clientes, y partes interesadas. 

 La evaluación de los datos del desempeño de los procesos y el servicio. 

 Las oportunidades de mejora como resultado de la participación de los 

empleados y clientes. 

 Las experiencias previas, como fuente de información y formación 

transmisible a todos los empleados. 

 



 

MANUAL DE CALIDAD MC 2006 

Revisión Nº 0 

Fecha 
5. RESPONSABILIDAD 

DE LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

85 
Revisión Nº : Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

0 1 2 3 4   Directora 

 Necesidades de mejora, incluidos métodos y herramientas, para conseguir 

una mayor eficacia y eficiencia de los procesos. 

 Recursos necesarios, financieros, humanos y de infraestructura, según lo 

determina la dirección. 

 Indicadores para evaluar el logro de la mejora del desempeño de la 

organización, estableciendo criterios de medidas apropiados. 

 Necesidades de documentación, incluidos registros necesarios para 

documentar una planeación adecuada. 

 

La dirección es responsable de revisar los resultados de la eficacia de los procesos 

de la organización. La planeación del sistema de calidad se realiza para los 

requisitos del sistema de calidad así como los objetivos del sistema de calidad.  

 

La planeación mantendrá la integridad del sistema de gestión de la calidad cuado se 

efectúan o planeen cambios  en el mismo. Anualmente se establece la planeación 

del sistema de calidad tras efectuar la revisión del sistema en el Documento 

Planeación anual de Calidad, donde se tendrán en cuanta los puntos indicados 

anteriormente. 
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5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.5.1. Responsabilidad y autoridad 

 

La estructura organizativa del Laboratorio de análisis clínico BIOLAB MEDICO se 

refleja en el siguiente organigrama. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Este Organigrama del Laboratorio BIOLAB MEDICO ha sido establecido para 

mostrar la interrelación del personal en la organización, ubicando en el nivel más alto 

al Director quien es la máxima autoridad del Laboratorio, y quien dirige al mismo. 

Luego se ubican en el área de Laboratorio Analítico, el Bioanalista y Laboratorista, 

quienes ejercen las tareas afines a los análisis de los exámenes clínicos, de lado 

derecho se ubica el área administrativa,  la Secretaria, Seguridad y Limpieza.  

Laboratorista 

Secretaria 

Limpieza 

Seguridad 

(CPF) 

Director  

Bioanalista 
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Descripciones de cargo y responsabilidades  

Las descripciones de puestos definen las responsabilidades y autoridades de cada 

una de las posiciones en el organigrama. Las descripciones de los puestos son 

revisadas y aprobadas por la dirección para su debida adecuación. 

 
Se definen a continuación las responsabilidades básicas dentro del Sistema de 

Calidad de los responsables que intervienen en el mismo: 

 
Director general: 
 
El Director del laboratorio es la persona que tiene la responsabilidad de la 

implantación de la política de calidad. Además de ser un experto en su actividad 

específica, debe manejar los aspectos administrativos y de relaciones humanas, para 

cumplir con éxito sus funciones. Debe tener la experiencia necesaria que le permita 

prever, reconocer y solucionar cualquier problema técnico que se presente durante la 

ejecución de las operaciones. 

 
Dentro del Sistema de Calidad son sus responsabilidades específicas: 

 Definir la Política de Calidad 

 Designar al representante de la Dirección en materia de calidad. 

 Definir y establecer la organización del Laboratorio BIOLAB MEDICO. 

 Aprobar el Manual de Calidad y los procedimientos. 

 Aprobar los Objetivos de Calidad. 

 Realizar las revisiones anuales del Sistema de Calidad para verificar su 

eficacia. 

 Aprobar el plan de Calidad y la documentación designada bajo su 

responsabilidad. 
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Responsable de la calidad:  

 
La directora se ha designado así misma  como responsable de la Calidad, siendo sus 

responsabilidades: 

 Asegurar la implantación y mantenimiento del sistema de Calidad. 

 Preparar los objetivos de la calidad y darle seguimiento. 

 Prepara el plan de calidad. 

 Conocer el estado del sistema. 

 Revisar el Manual de Calidad y los Procedimientos de calidad, y controlar y su 

distribución. 

 Revisar los procedimientos e instrucciones. 

 Evaluar, efectuar el control y definir el tratamiento de las Acciones Correctivas. 

 Archivar los registros de Calidad correspondientes a su sección y asegurar 

que los demás empleados lo hagan correctamente. 

 Identificar las necesidades de formación del personal en materia de calidad y 

establecer los planes de formación. 

 Documentar las reclamaciones de los clientes y asegurarse de que son 

solucionadas. 

 Efectuar el estudio de los costos. 
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Bioanalista 

 
El Bioanalista debe estar debidamente capacitado y calificado para el trabajo que 

ejecuta. No es suficiente que el bioanalista sepa como se realiza un procedimiento, 

sino que también debe ser capaz de darse cuenta si está funcionando 

correctamente, poder detectar fallas y corregir errores cuando éstos se presenten y 

avisando a su jefe directo. 

 
a) Revisar y almacenar las muestras.  

b) Procesar las muestras según los instructivos establecidos. 

c) Mantener los procedimientos y registros del área de trabajo 

e) Revisar y mantener un stock mínimo de insumos 

f) Lavar y descontaminar el material utilizado en los ensayos.  

 

Secretaria Administrativa. 

 
Personal con formación en el área administrativa, con conocimientos sobre 

computación como mínimo de experiencia. Conocimiento de informática a nivel 

usuario.  

 
Responsabilidades: 

a) Realizar los informes de los resultados 

b) Enviar los resultados de ensayo al cliente una vez firmado por el Director Técnico. 

c) Deberá atender al paciente, entregarle la factura y realizar la transacción de pago 

y factura. 

d) Debe de indicar a los pacientes las instrucciones necesarias para que sea 

realizada su muestra por el bienalita. 

f) Guardar las facturas realizadas mes a mes en fólder debidamente rotulado. 
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Todo el personal incluido en la fase pre - analítica y post - analítica del Laboratorio 

BIOLAD MEDICO ejercerá funciones de calidad, de forma tal de que cada persona 

es el responsable de garantizar la calidad del servicio en la fase del proceso de la 

que se encarga. 

 
La responsabilidad de las actividades de la calidad recae en todos los integrantes del 

laboratorio. Todo empleado es responsable de la calidad de su trabajo y debe: 

1. Cumplir los procedimientos establecidos para el desarrollo de su trabajo. 

2. Identificar y comunicar las No Conformidades detectadas. 

Las funciones específicas del personal se encuentran descritas en el manual de 

funciones del laboratorio, ya que son propias de las actividades específicas de su 

área. Estos documentos y su información están disponibles a través de la 

organización para ayudar a los empleados a entender sus responsabilidades y 

autoridades.21
. 

 

5.5.2. Representante de la dirección 

 
El Responsable de la Calidad es la Directora del Laboratorio quien se designó ella 

misma, para gestionar y dar seguimiento al sistema de gestión de la calidad, con el 

objeto de aumentar la eficacia y la eficiencia de la operación y mejora del mismo. La 

Función principal es documentar, establecer y vigilar el cumplimiento del Sistema, 

además de detectar las desviaciones cuando las hubiera, y solucionarlas. 

 
 

                                                 

 
21

 Ver “Manual de funciones” 
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La responsabilidad y autoridad del responsable de calidad incluye: 
 

 Asegurarse que se establecen, implementan y mantiene los procesos 

necesarios para el sistema de gestión de la calidad. 

 Informar acerca del desempeño del sistema de gestión de la calidad y de 

cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del 

cliente en todo los niveles de la empresa. 

 
La Directora es la encargada de la difusión del Sistema, Política y Objetivos de 

Calidad incentivando a todo el personal, por medio de la distribución controlada de la 

documentación del Sistema y la formación continuada para todos los empleados. 

5.5.3. Comunicación interna 

 
La dirección de BIOLAB MEDICO se asegura de que se establecen los procesos de 

comunicación interna apropiados, dicha comunicación se efectúa asegurando la 

eficacia del sistema. 

 
La dirección define e implementa un proceso eficaz y eficiente para la comunicación 

de: 

 La política de calidad y su distribución  

 Los requisitos de calidad, definidos en el manual y documentación de calidad 

 Los objetivos y logros de calidad, mediante su implementación y medida. 

 

Mediante la promulgación del Manual de Calidad y la documentación que emerge en 

él, se pretende mejorar el desempeño de la organización y compromete a las 

personas en el logro de los objetivos de calidad. Efectuando una retroalimentación y 

comunicación con el personal de la empresa como medio de participación. 
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Las actividades de Comunicación interna son las siguientes: 

 Comunicación de la dirección en las áreas de trabajo, mediante reuniones 

informales. 

 Reuniones informativas en equipos, reconocimiento de logros. 

 Medios audiovisuales o electrónicos, e-mail. 

 Encuestas a los empleados, Buzón de sugerencias. 

5.6. Revisión por la dirección 

5.6.1. Generalidades 

La Dirección de BIOLAB MEDICO revisa el Sistema de Gestión de Calidad en las 

reuniones de revisión designadas por la dirección, para asegurar de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuadas. En la revisión se incluye la evaluación de 

oportunidades de mejora y necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo 

la política y los objetivos de calidad. 

 

Se mantienen registros de las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad por la 

dirección, quien revisa el estado del mismo con una periodicidad mínima anual, con 

el fin de comprobar la adecuación y eficacia del Sistema del Laboratorio. 

En la revisión se tiene en cuenta, como mínimo: 

a. Los resultados de revisiones anteriores. 

b. Los registros de No Conformidades y reclamaciones de clientes. 

c. Las Acciones Correctivas y Preventivas. 

d. La adecuación de la Política de Calidad. 
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e. La evidencia del cumplimiento de los objetivos de Calidad durante el año 

anterior, así como las diferentes propuestas transmitidas en las reuniones 

con el personal, incluyendo los objetivos propuestos para el siguiente 

período anual y la Satisfacción de los Clientes. 

f. O bien también podría ser a través de auditorias internas. 

Si de la revisión se derivan acciones correctivas o preventivas, quedarán reflejadas 

en el informe de Revisión y darán lugar a un Acta de Acción Correctiva/Preventiva 

estableciéndose el responsable y plazo de implantación, seguimiento y asignándose 

los medios necesarios para su persecución, según se específica en el Procedimiento 

de Control de las Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

La revisión del Sistema de Calidad se realiza al menos una vez al año en la fecha 

que determine la dirección. Se establecerán revisiones adicionales cuando la 

dirección las considere necesarias. La revisión del Sistema será realizada por la 

Directora del Laboratorio. 

 

Podrán asistir a la revisión todos los miembros del laboratorio que la Dirección 

considere, y cuando sean requeridos para solventar determinadas cuestiones 

relacionadas con las áreas de cuestión. Los resultados de la revisión serán 

comunicados al personal para demostrar que dicha revisión conduce a nuevos 

objetivos que beneficiaran al laboratorio. 
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5.6.2. Información para la revisión 

 

La información de entrada para evaluar la eficiencia y la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad debe incluir: 

 
 El estado y resultados de los objetivos de calidad y actividades de mejora. 

 La retroalimentación relativa a la satisfacción de los clientes y las partes 

interesadas. 

 Resultado de las auto evaluaciones de la empresa. 

 Las nuevas oportunidades de mejora. 

 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. 

 Estado de acciones correctivas y preventivas. 

 Control de las no conformidades de procesos y el servicio. 

 Las recomendaciones para la mejora. 

 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. 

 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Otros factores tales como: condiciones financieras, sociales o ambientales y 

cambios legales o reglamentarios. 

  

5.6.3. Resultados de la revisión 

 
Los resultados de la revisión incluirán todas las decisiones y acciones relacionadas 

con: 

 
 La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y los procesos 

relacionados. 

 La mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente. 

 Las necesidades de recursos. 
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Como resultado de la revisión del Sistema de Calidad la Directora que es la 

responsable de la calidad emite el informe de revisión del Sistema de Calidad donde 

se indican: 

 Los asistentes a la Revisión del Sistema de Calidad. 

 La Documentación de Referencia. 

 La Documentación aportada: Informes del Sistema de Calidad. 

 Temas tratados en la revisión del Sistema. 

 Acciones a implantar.  
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6. Sección 6: Gestión de los recursos 

6.1. Provisión de recursos 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO determina y proporciona los recursos necesarios 

para establecer y mantener el sistema de gestión de calidad y mejorar 

continuamente su eficacia, y así como aumentar la satisfacción del cliente mediante 

el cumplimiento de sus requisitos.  

 
La Dirección del Laboratorio establece y proporciona los recursos y medios 

adecuados para el buen funcionamiento de la empresa: 

 La asignación del personal adecuado para la dirección y ejecución de los 

trabajos. 

 Instalaciones adecuadas al trabajo a realizar. 

 Medidas de Seguridad de los trabajadores, incluidas las condiciones 

ambientales. 

 Equipamiento y Materiales necesarios para el trabajo a realizar. 

Recursos para la mejora del desempeño 

Para mejorar el desempeño de la empresa se tendrán recursos tales como: 

 Recursos relacionados con oportunidades y restricciones. 

 Mejora de instalaciones 

 Protección de la propiedad intelectual. 

 Promoción de la mejora continua innovadora. 

 Infraestructura y condiciones ambientales adecuadas de la empresa. 

 Gestión de la información y tecnología. 
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EQUIPAMIENTO   

Propio para la obtención de muestras:  

 Guantes. 

 Uniforme. 

 Jeringas. 

 Frasco para especimenes. 

 Curas, algodones y alcohol. 

 Silla. 

 Mesa o Antebrazo. 

 Información. 

 Manual de funciones y procedimientos. 

 Camilla. 

 Lavamanos. 

 Mesa de recipientes 

 Recipiente para eliminación de Residuos 

 Escritorio. 

 Etiquetas para muestras 

 Formularios para los registros.22 

 Papelería. 

 Cuaderno de entrada y cuaderno de anotaciones. Lápices y lapiceros.  

Todo el material utilizado para la extracción de muestras y obtención de otros 

especimenes debe ser estéril y de un sólo uso.  

                                                 

 
22

  Ver Anexos No. 9 y No. 10  Registros de muestras del laboratorio “BIOLAB MEDICO” 
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Se debe tener preparado todo el material necesario para hacer una correcta adición 

de las sustancias necesarias para una buena obtención y mantenimiento de 

especimenes. 

El bioanalista dispondrá de uniforme, guantes por protección tanto para él, como 

para el paciente a fin de prevenir alguna incidencia o bacteria, así como algodones, 

vendas, jeringa y alcohol. Tendrá lavamanos para desinfectarse y lavarse las manos. 

Basurera para el desecho de materiales desechables. 

Estará equipado de silla con apoyabrazos, camilla para los pacientes y escritorio 

para una correcta y debida función donde mantenga los formularios para los 

registros. 

Dispondrá de lápices, lapiceros, cuaderno de entrada y de anotaciones para llevar 

registro de hora y entrada de extracción, así como también la hora y entrada de 

almacenamiento de la muestra. 

Los objetos punzantes deben ir a contenedores rígidos que impidan la salida de las 

puntas, siendo conveniente adecuar los depósitos de desecho con sistemas de 

desconexión de la aguja para evitar auto pinchazo.  
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Almacenamiento y transporte de las muestras 

 Nevera. 

 Congelador. 

 Tubos y contenedores de las muestras biológicas.   

 Gradilla. 

 Información23. 

 Manual de funciones y procedimientos. 

Es necesario tener definido el lugar o sitio donde se van a colocar las muestras, para 

su adecuada conservación y seguir los procedimientos establecidos.  

Se debe tener un contenedor adecuado para el transporte de las muestras y gradillas 

que faciliten el buen posicionamiento de muestras, tubos, y contenedores de otras 

muestras biológicas, que los mantengan durante todo el traslado en posición vertical 

y con poca posibilidad de agitación.  

Un soporte tipo nevera portátil con material aislante, para proteger de las caídas 

accidentales de las muestras, así como permitir refrigerar las muestras en caso 

necesario, según tipo de muestra, temperatura ambiente, o tiempo de traslado.  

El contenedor de transporte debe disponer de tres áreas estancias diferenciadas:  

 Área de transporte de documentos/volantes/disquetes.  

 Área refrigerada (con termómetro de máxima-mínima o sistema que permita 

comprobar que no se ha superado la temperatura máxima fijada).  

 Área de temperatura ambiente.
24

 

                                                 

 
23

 Ver Anexo No. 11 Registro sobre el almacenamiento de la muestra. 
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Todo el material y el recurso proporcionado por la Dirección al Bioanalista deben 

darse en tiempo y forma para que este logre maximizar el tiempo y los recursos 

asignados en su área de trabajo. Dispondrá de la información, las técnicas y los 

procedimientos necesarios para realizar sus labores. 

 

Propio de la Recepción: 

 

 Papelería. 

 Computadora para registros.  

 Frascos o recipientes para la toma de muestra. 

 Escritorio. 

 Uniforme. 

 Basurera. 

 Teléfono.  

 Lápices y lapiceros. 

 Información. 

 Manual de funciones y procedimientos. 

 

La Dirección debe proporcionar los recursos correspondientes al área de recepción y 

registro del paciente, para la debida atención y satisfacción del paciente. La 

secretaria dispondrá de los recursos en tiempo y forma para su debido 

aprovechamiento. 

 

                                                                                                                                                         

 
24

 Ver “Manual de procedimientos ” del proceso pre – analítico. 
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Debe disponer de papelería para la realización e impresión de los informes, así como 

la papelería de facturación para su debida realización. También será dotada de un 

uniforme con su debida identificación, con su nombre y emblema del Laboratorio de 

análisis clínico BIOLAB MEDICO, recalcando en una buena presentación e imagen 

del mismo. 

 

Tendrá teléfono para las llamadas de los pacientes, basurera para desechar los 

residuos y elementos desechables evitando así alguna contaminación en el ambiente 

o mal aspecto del local. Lápices y lapiceros para la anotación de la factura o datos 

del paciente. 

 
Dispondrá de un computador donde almacenará los registros y datos del paciente, 

con su escritorio apropiado para una mayor eficiencia y comodidad del personal. 

También mantendrá frascos para los especimenes o las muestras que el paciente va 

a realizarse con su etiqueta y color apropiado. Sobretodo dispondrá de la información 

y los procedimientos necesarios para realizar sus labores.  

 
Para mejorar el desempeño del Laboratorio se tendrán en cuenta los recursos tales 

como mejora de las instalaciones, promoción de la mejora continua, potenciar la 

formación del personal. También la Dirección misma deberá aprovisionarse los 

recursos necesarios para su correcta función. 

 

Las computadoras deben estar siempre actualizadas, en buen estado y deben ser 

utilizadas para uso propio del encargado, y trabajo exclusivo del Laboratorio.25  

 

                                                 

 
25

 Ver Anexo No. 12 Equipo actual del laboratorio “BIOLAB MEDICO” 
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6.2. Recursos humanos 

6.2.1. Generalidades  

 

Todo el personal que realice trabajos que afecten a la calidad del servicio debe ser 

competente con base a la educación, formación, habilidades y experiencias 

adquiridas. 

 
La formación del personal de la empresa puede ser tanto de origen interno como 

externo. Se distinguen dos tipos de formación interna: 

 

 Cursos Internos: Son aquellos impartidos por el propio personal del 

Laboratorio al resto. 

 Adiestramiento práctico: Impartido con base a la tarea diaria en el propio 

puesto de trabajo. 

La formación externa consistirá en cursos, charlas, seminarios o adiestramiento 

práctico por el personal que no pertenece a la plantilla del Laboratorio BIOLAB 

MEDICO. 

 
La Dirección del Laboratorio es responsable de la formación: 

 
 Notifica la aprobación de los cursos de formación. 

 Conserva y actualiza los registros del grado de formación de los empleados. 

 Conserva los registros de valoración que den evidencia del aprovechamiento 

de los cursos en los que han participado los miembros de la plantilla.  

 Recoge las iniciativas del personal respecto a actividades de formación para 

su análisis. 

 Evaluar la formación del personal cada cuatro meses. 
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El personal periódicamente realizará cursos o talleres de actualización de acuerdo a 

su quehacer y responsabilidades. Estas capacitaciones se programan anualmente. 

 
Todo el personal del Laboratorio BIOLAB MEDICO es consciente de la importancia 

de la formación continua, como medio de asegurar la continuidad de la empresa 

entre aquellas más competitivas. Por ello todo el personal del Laboratorio BIOLAB 

MEDICO es capacitado para proponer o sugerir determinadas actividades de 

formación en forma de cursos, charlas, o conferencias y se compromete al máximo 

esfuerzo para el aprovechamiento de los cursos de formación.  

 
En el laboratorio debe existir un archivador rotulado donde se mantiene: 
 

 Currículum. 

 Registros de capacitación interna. 

 Asistencia a Talleres o cursos de actualización.  

6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación  

 
Es importante que el personal tome conciencia sobre la creación del sistema de 

calidad, comprenda y comparta las acciones que se tomen. Todos los empleados se 

deben entrenar para asegurar que son conscientes de la pertinencia e importancia 

de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de calidad. 

 
 Determinar la competencia del personal que realiza los trabajos que afectan a 

la calidad del servicio mediante la evaluación de la competencia individual del 

personal. 

 Proporcionar formación, o efectuar acciones que lo satisfagan. 

 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
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 Verificar que el personal comprende y comparte las acciones tomadas. 

 Mantener los registros de formación, habilidades y experiencia del personal. 

 Fomentar la competencia sana entre el personal. 

6.2.3. Participación del personal 

 
La dirección promueve la participación y desarrollo del personal para la mejora del 

desempeño mediante: 

 
 La planeación de la formación continuada. 

 Definiendo responsabilidades y autoridades. 

 Revisando las necesidades del personal. 

 Asegurando el trabajo en equipo.  

 Facilitando la participación en el cumplimiento de los objetivos. 

 Facilitando los recursos necesarios. 

 Creando condiciones para promover la innovación. 

 Midiendo la satisfacción del personal. 

 Investigando razones de incorporación y retirada del personal. 

6.2.4. Criterio de contratación 

 

El personal es contratado a través del Director del Laboratorio, considerando para su 

selección los antecedentes curriculares de acuerdo al cargo y las entrevistas 

realizadas. Una vez seleccionado el personal se capacita internamente, de acuerdo a 

un programa establecido en el laboratorio según las funciones para la cual se 

contrató, con el fin de proporcionarle al empleado la competencia necesaria para el 

trabajo, y los resultados se evalúan para determinar la eficacia de las acciones 

tomadas. 



 

MANUAL DE CALIDAD MC 2006 

Revisión Nº 0 

Fecha 
6. GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

105 
Revisión Nº : Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

0 1 2 3 4   Directora 

Una vez realizada la capacitación se asignan y autorizan sus responsabilidades. 

Luego son supervisados constantemente por un período de dos meses con el fin de 

ir evaluando su rendimiento y realizar medidas correctivas en caso de ser necesario.  

 
Las descripciones de puesto se revisan cuando se contrata, cuando un empleado 

cambia de posición o cambian los requisitos de una posición. El entrenamiento y 

formación se realiza de acuerdo al procedimiento de competencia, toma de 

conciencia y formación. 

 
 Titulo del puesto:  Director General. 

 
 Área: Dirección.  

 
 Requisitos del puesto: 

 
o Titulo de Profesional Universitario en Bioanálisis.. 

o Informática básica. 

o Conocimientos administrativos. 

o Conocimientos en el manejo del flujo de efectivo de la  empresa. 

 
 Titulo del puesto:  Secretaria Administrativa 

 
 Área: Recepción y registro del paciente.  

 
 Requisitos del puesto: 

 
o Operador de Microcomputadoras. 

o Tiene que tener iniciativa en lo que respecta al manejo del flujo de 

efectivo de la  empresa. 

o Al menos 3 cartas de recomendación. 
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 Titulo del puesto:  Bioanlalista. 
 

 Área: Extracción de muestras. 
 

 Requisitos del puesto: 
 

o Técnico en Laboratorio de análisis clínico ó Título de Profesional 

Universitario en Bioanálisis. 

o Tiene que tener una experiencia mínima de 2 años en funciones acorde 

a su puesto. 

o Tiene que tener iniciativa en ayudar con la validación de los resultados 

de los análisis, si algo no esta debidamente especificado, tiene que 

presentárselo a su superior. 

 

6.3. Infraestructura 

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO ha determinado, proporcionado y mantiene la 

infraestructura necesaria para lograr los objetivos de calidad y los requisitos del 

servicio. 

 

La infraestructura se ha proporcionado e incluye edificio, espacio de trabajo, equipos 

de oficina, equipos para la operación y ejecución de los procesos, y servicios de 

apoyo como comunicaciones. 

 

El laboratorio está dividido en secciones de trabajo, debidamente señalados los 

lugares de acceso y lugares donde se dispone el material peligroso. 
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Las secciones de trabajo son las siguientes: 

 
- Secretaría (Recepción).  

Área destinada a las actividades de citación y registro, donde se registran los datos 

del paciente y se le dan las indicaciones necesarias para la toma de la muestra, y 

cualquier inquietud que el cliente tenga. El encargado de esta área es la secretaria 

de recepción. 

Se encuentra en un lugar intermedio entre la sala de espera y la de toma de 

muestras, y cuenta con acceso directo desde el exterior. Funciona como recepción 

de pacientes y entrega de resultados, en ella se comprueba que los volantes son 

correctos, se introducen las peticiones en el sistema informático, se reciben muestras 

que no requieren extracción, se resuelven en general todos los problemas de 

atención al paciente. Se entrega a los pacientes frascos o contenedores apropiados 

para cada muestra. 

 

- Sección de extracción de las muestras. 

 
Es él área donde se hace propiamente la toma de especimenes y debe adecuarse al 

paciente, espacio destinado a obtener e identificar las muestras analíticas en las 

condiciones óptimas, debiendo garantizarse en todo momento la intimidad y 

confortabilidad del usuario.  

 
De esta área se encarga el Bioanalista o extractor de muestras. Esta sección debe 

estar dotada de una silla para el paciente, mesa o apoyabrazos adecuado para la 

extracción, una mesa auxiliar para el material de extracción y un recipiente adecuado 

para la eliminación de residuos, con atención a la eliminación de objetos punzantes. 
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En esta sección se debe contar también con una camilla para las extracciones 

dificultosas y para casos de indisposición del paciente, y un lavamanos para el 

personal extractor. 

- Bodega. 

 
Espacio donde se almacenan las muestras a fin de que se mantengan en un lugar 

seguro y de fácil uso cuando se requiera su respectivo análisis. Esta contigua a la 

sala de extracción de muestras, dispone de una zona de almacenaje a temperatura 

ambiente, y otra a temperatura controlada entre 2 y 8 °C para reactivos. 

 

 - Oficinas administrativas (Dirección) Es el espacio destinado a la realización de 

las funciones de información, registro de peticiones, redacción de informes y archivo, 

así como la recepción de quejas, sugerencias y reclamaciones. Es el área de la 

Dirección a cargo de la Directora del Laboratorio BIOLAB MEDICO. 

 

- Sala de reuniones 

 
Área donde el personal se reúne para discutir e informar los avances e 

inconsistencias del sistema de gestión de la calidad. 

 
Otras secciones del Laboratorio: 

 

- Sala de espera para clientes o pacientes. 

 
La sala de espera debe ser lo suficientemente placentera para que el paciente se 

sienta cómodo dentro del laboratorio, debe contener los elementos necesarios para 

una correcta atención de los pacientes. 
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- Aseo (Baños): Lavabo para pacientes en lugar cercano al área de obtención de 

especimenes. Espacio para que los empleados del Laboratorio y los clientes hagan 

sus necesidades fisiológicas.  

 
Debe existir Flexibilidad de las áreas, el movimiento del personal y los pacientes es 

el primer paso a tomar en cuenta en las disposiciones del área, que permitan generar 

una vía de fácil acceso y salida del laboratorio para tener mayor seguridad. Deben 

existir rutas de escape y emergencia, para deben existir señalizaciones debidamente 

identificadas. 

6.4. Ambiente de trabajo 

 
El Laboratorio BIOLAB MEDICO ha determinado y gestiona el ambiente de trabajo 

más adecuado para lograr la conformidad de los requisitos de su servicio. La 

Dirección del Laboratorio establece los medios necesarios para que el ambiente de 

trabajo tenga una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del 

personal, así como en sus clientes. 

 
Teniendo en cuenta: 

 La ergonomía de los equipos e instalaciones, de forma que reduzcan y 

eliminen la fatiga. 

 La ubicación y disposición de los lugares de trabajo, con objeto de mejorar la 

productividad. 

 Las Interacciones sociales entre los empleados. Metodologías de Trabajo. 

 Las instalaciones para el personal. 

 Las condiciones ambientales como calor, humedad, iluminación, flujo de aire. 

 La higiene, la limpieza, ruido, vibraciones, contaminación ambiental. 
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Aire acondicionado, la instrumentación moderna requiere que la temperatura de 

trabajo no sobrepase los 25 °C, por ello en la zona de recepción y en la sección  de 

toma de muestra se han adaptado 2 generadores de aire acondicionado 

respectivamente en cada área para una mejor atención y conformidad del paciente. 

 

 Mobiliario, el mueble del laboratorio debe ser modular, suelto e intercambiable 

capaz de soportar toda clase de circuito de cables y conexiones. Se ha procurado el 

diseño de modo que el propio personal se sienta cómodo, a fin de facilitarles sus 

tareas y evitar así fatigas. 

 

Energía eléctrica, es necesario asegurarse que la energía llega a todos los lugares 

necesarios, para se diseña un circuito eléctrico con suficientes tomas de corrientes 

situadas a media altura, bien en las paredes (regletas) o bien en los estantes. Se han 

dispuesto más tomas que las que actualmente son necesarias pensando en 

necesidades futuras. 

 

 Iluminación, los puntos de luz, pensando en las necesidades del personal y el 

mismo Laboratorio, se han colocado suficientes lámparas. De este se garantiza que 

el personal se sienta cómodo y no desgaste físicamente la visión que le pueda 

generar fatigas, y así mismo previendo que se generen errores en la redacción de los 

resultados. 

 

Se evalúan los datos del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar si el 

ambiente de trabajo es el adecuado y es suficiente para lograr la conformidad del 

servicio o si requiere una acción preventiva o correctiva, que permita obtener una 

mejora y una mayor satisfacción de los clientes y los empleados del Laboratorio. 
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7. Sección 7: Realización del producto o servicio 
 

7.1. Planeación de la realización del servicio 

 

7.1.1. Descripción 

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO planea y desarrolla sus procesos para realizar el 

servicio. La planeación para realizar el servicio es coherente con los requisitos de los 

procesos del sistema de gestión de calidad. 

 

En el proceso de planeación se determina cuando sea apropiado: 

 Los objetivos de calidad y requisitos del servicio. 

 El establecimiento de procesos, documentos y recursos específicos. 

 Actividades de verificación, y seguimiento de los procesos y del servicio, así 

como los criterios de aceptación. 

 Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el 

servicio resultante cumplen los requisitos, según se establecen en los 

procedimientos e instrucciones de trabajo. 
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7.1.2. Aspectos generales  

 

La dirección de BIOLAB MEDICO se asegura de la eficaz y eficiente operación de los 

procesos de realización del servicio, de forma que el laboratorio tenga la capacidad 

de satisfacer a las partes interesadas. 

 

La dirección de BIOLAB MEDICO define los resultados requeridos de los procesos e 

identifica los elementos de entrada y actividades necesarias para realizarlos de 

forma eficaz y eficiente. 

 

Se tiene en cuenta que el resultado de un proceso puede ser elemento de entrada 

para uno o varios procesos, según se indica en la planeación de procesos. 

7.1.3. Aspectos a considerar 

 

Se definen los elementos de entrada de los procesos, para posteriormente 

determinar las actividades, acciones y recursos necesarios en el proceso para 

conseguir los resultados deseados. 

 

Se consideran los resultados de verificación y validación de los procesos, y salidas 

como entradas en un proceso, para conseguir la mejora continua en el desempeño. 

 

Los procesos se documentan para favorecer la operación eficaz y eficiente, la 

documentación de los procesos ayuda a: 

 Identificar y documentar las características  de los procesos en las instrucciones. 

 Formar al personal en la operación de los procesos, procedimiento formación. 
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 Compartir conocimientos y experiencia en equipo y grupos de trabajos, en 

reuniones de formación. 

 Analizar, revisar y mejorar los procesos. 

 Evaluar los procesos. 

La participación del personal en los procesos se evalúa para: 

 Asegurar la salud y seguridad de los pacientes. 

 Asegurar de que se disponen las habilidades necesarias. 

 Apoyar la coordinación de los procesos. 

 Posibilitar la participación del personal en el análisis de los procesos. 

 Para lograr la mejora continua, se promociona la mejora de la eficiencia de 

todos los procesos del sistema de gestión calidad. 

7.1.4. Gestión de los Procesos 

 

Para la realización del servicio se tendrá en cuenta: 

 Los procesos de apoyo asociados. 

 Los resultados deseados. 

 Las etapas del proceso, en orden y según su planeación. 

 Actividades a desarrollar. 

 Medidas de control. 

 Las necesidades de formación.  

 Equipos de trabajo. 

 Las metodologías de trabajo, recogida en las instrucciones. 

 La información a suministrar. 



 

MANUAL DE CALIDAD 
MC 2006 

Revisión Nº 0 

Fecha 

7. REALIZACION DEL 

PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

114 
Revisión Nº : Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:  

0 1 2 3 4   Directora 

 Los materiales a utilizar en la realización del servicio. 

 Otros recursos que intervengan en la realización del servicio. 

 
Se define un plan operativo para la gestión de los procesos que incluye: 

 Requisitos de entrada y salida. 

 Actividades en los procesos. 

 Verificación y validación de procesos. 

 Análisis de procesos. 

 Acciones preventivas y correctivas. 

 Acciones de mejora de procesos. 

 Control de cambios en los procesos. 

 
Serán procesos de apoyo: 

 Gestión de información.  

 Formación del personal. 

 Actividades financieras. 

 Mercadotecnia. 

 

La dirección efectuará revisiones periódicas del desempeño del proceso, para 

asegurar que es coherente con el plan de operación. Pudiendo considerar los 

siguientes elementos: 

 Confiabilidad y repetibilidad del proceso. 

 Identificación y prevención de no conformidades potenciales. 
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 La coherencia de los  elementos de entrada y los resultados de los objetivos 

planeados. 

 El potencial para mejoras. 

 Los asuntos no resueltos.  

7.1.5. Validación y cambios del proceso 

 

La dirección de BIOLAB MEDICO se asegura de que la validación de los procesos 

demuestra que cumplen con las necesidades y expectativas de los clientes.  

 
Se implementa un proceso de control de cambios de proceso eficaz y eficiente, 

identificando, registrando, evaluando, revisando y controlando los cambios en los 

procesos. Los cambios en los procesos son comunicados y registrados para 

mantener la conformidad de los mismos, la dirección de BIOLAB MEDICO define la 

autoridad para iniciar los cambios en los procesos. 

7.2. Procesos relacionados con el cliente 

 

 

Descripción  

La dirección de BIOLAB MEDICO establece procesos aceptados por sus clientes, 

para la comunicación con el cliente. Dichos procesos asegurarán la compresión de 

las necesidades y expectativas de los clientes, y facilitarán su traducción en 

requisitos del servicio. Los procesos incluyen la identificación y revisión de la 

información e involucran activamente al cliente. 
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Puede ser considerada información para el proceso: 

 Los requisitos del cliente. 

 La investigación de mercado. 

 Análisis de competidores. 

 Estudios comparativos, benchmarking. 

 Procesos debidos a requisitos legales y reglamentarios. 

Deben ser comprendidos completamente los requisitos del proceso del cliente antes de 

iniciar las acciones para su cumplimiento. 

7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

 
BIOLAB MEDICO determina: 

 Los requisitos especificados del cliente, incluidos los requisitos de las 

actividades de entrega. 

 Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la 

realización del servicio. 

 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio. 

 Los requisitos adicionales determinados por BIOLAB MEDICO. 
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7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio  

 

BIOLAB MEDICO revisa los requisitos relacionados con el servicio antes de 

comprometerse a proporcionar dicho servicio al cliente, incluyendo las ofertas, las 

aceptación de realización de exámenes o contratos, la aceptación de cambios en 

exámenes y contratos, asegurándose de que: 

 Están definidos los requisitos del servicio. 

 Están resueltas las diferencias entre los requisitos del contrato o petición de 

examen y los expresados previamente. 

 BIOLAB MEDICO tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 

Se mantienen registros de los resultados de la revisión y acciones originadas. 

Cuando cambien los requisitos del servicio, BIOLAB MEDICO se asegura de que se 

modifique la documentación implicada, y de que al personal correspondiente se le 

comunica los requisitos modificados. 

 

Para todo examen solicitado a BIOLAB MEDICO existe un documento en el que se 

describen e identifican los datos y requisitos del cliente, o al que se adjuntan los 

mismos. Aquellos exámenes solicitados verbalmente por el cliente son igualmente 

recogidos en ese documento escrito. 

 

Cualquier requisito o condición de petición de examen que sea ambiguo o se prevea 

que no puede ser debidamente atendido, antes de su aceptación es aclarado 

mediante una comunicación con el cliente que lo ha solicitado. 
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7.2.3. Comunicación con el cliente 

 

Las responsabilidades de modificación del tipo de examen se mantienen respecto a 

las de revisión y aprobación inicial. Las modificaciones a las que es sometido un 

examen son recogidas documentalmente. 

 

BIOLAB MEDICO tiene establecidas las condiciones adecuadas para la 

comunicación con los clientes, incluidas: 

 Información sobre el servicio. 

 Las consultas, atención de exámenes solicitados, incluyendo sus 

modificaciones.  

 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

7.3. Diseño y desarrollo  

 

Descripción 

 

El control de diseño se aplicará a aquellos servicios nuevos, diseñados y 

desarrollados íntegramente en BIOLAB MEDICO, especialmente cuando el diseño 

del servicio sea aportado por el cliente, únicamente se efectuará revisión del diseño 

del cliente para verificar la adecuación del diseño a las especificaciones del mismo. 

7.3.1. Planeación del diseño y desarrollo  

 

Mediante la planeación se realizarán las actividades de diseño y desarrollo de 

servicios, asignando los medios necesarios y el personal cualificado para desarrollar 

dichas actividades, dichos planes serán actualizables. 
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Se establecerán las estructuras organizativas y técnicas entre los grupos que 

realicen aportaciones al proceso de diseño, así como la documentación de la 

información necesaria, su transmisión y revisión periódica. 

7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo  

 

Se documentarán los requisitos de partida del diseño, incluidos los legales, y 

reglamentarios, que serán revisados, para determinar que son los adecuados. 

Aquellos requisitos ambiguos o contradictorios deben de resolverse por la dirección 

antes de su imposición. Se tendrán en cuenta los resultados de la revisión de 

contrato. 

7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo  

 

Se documentarán los datos finales del diseño de forma que puedan ser verificados y 

validados frente a los datos de partida del diseño, de forma que: 

 Satisfagan los datos de partida del diseño.  

 Contengan o hagan referencia a los criterios de aceptación del servicio. 

 Especifiquen las características del servicio que son esenciales para el uso 

seguro y correcto.  

 Proporcionen información apropiada a la prestación del servicio. 

Los datos finales del diseño serán revisados por la Directora del Laboratorio  antes 

de su distribución. 
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7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo  

 

En las fases que se determine se efectuarán las revisiones de los resultados del 

diseño. En dicha revisión deben de participar los representantes de todas las 

funciones implicadas en el diseño del servicio y los especialistas que se requiera. 

Las revisiones del diseño serán registradas y se efectuarán según se describe en el 

procedimiento de diseño y desarrollo. 

 

En las revisiones de diseño se y desarrollo se: 

 Evalúa la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir con 

los requisitos. 

 Identifica cualquier problema y se proponen las acciones necesarias. 

 Incluyen los participantes de las funciones relacionadas con la etapa de 

diseño y desarrollo que están revisando. 

 

7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo 

  

Se pueden establecer verificaciones complementarias del diseño, tras efectuar la 

revisión del diseño, dichas verificaciones serán registradas en la documentación 

apropiada, según el procedimiento de diseño y desarrollo. 

 

Se realizan verificaciones de acuerdo con lo planeado, para asegurar que los 

resultados de diseño y desarrollo cumplen con los elementos de entrada de diseño y 

desarrollo. 
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7.3.6. Validación del diseño y desarrollo  

 

La validación del diseño se aplicará a los servicios nuevos, modificados, 

reelaborados o aquellos que sean especialmente complicados de realizar, estando 

exentos aquellos que dispongan de un diseño simple. 

 

La validación del diseño se efectuará al final del servicio como norma general, 

excepto cuando se determine la necesidad de efectuar con anterioridad la validación 

del diseño. 

 

La validación del diseño se realizará bajo condiciones de funcionamiento habituales, 

y se efectuará según se indica en el procedimiento de diseño y desarrollo. Debe 

mantenerse registro de los resultados. 

 

7.3.7. Control de los cambios de diseño y desarrollo  

 

Todos los cambios efectuados en el diseño de servicios una vez identificados, serán 

documentados, revisados y aprobados por el personal autorizado, y designado para 

efectuar los cambios del diseño. 

 

Se realiza la revisión, verificación y validación, según sea apropiado, y la aprobación 

de los cambios pertinentes antes de su implementación. 

 

La revisión de los cambios del diseño incluye la evaluación del efecto de los cambios 

en las partes constituidas y el servicio prestado. Se mantienen registros de los 

cambios y de cualquier acción que sea necesaria. 
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7.5. Producción y prestación del servicio 

7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio 

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO planea y lleva a cabo la producción y prestación del 

servicio mediante condiciones controladas, dichas condiciones incluyen: 

 

 La disponibilidad de la información que describa las características del 

servicio. 

 La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando sea necesario. 

 La implementación del seguimiento y la medición. 

 La implementación de actividades de entrega. 

 

Los operarios disponen de instrucciones como apoyo para realizar el proceso. En 

dichas instrucciones se especifica la forma de operar en los procesos definidos de 

pre – análisis y post - análisis. El control de los procesos se basa en el autocontrol 

por parte del personal que realiza el proceso. Estos procesos se realizan bajo 

condiciones controladas, registrando los parámetros de control que el responsable 

de calidad, en este caso la directota del Laboratorio determine.  

 

Todos los registros generados en los procesos son archivados en condiciones 

adecuadas para garantizar su conservación y disponibilidad. 

 

Los análisis clínicos comprenden tres fases perfectamente diferenciadas que son la 

fase pre – analítica, analítica y post – analítica, pero solamente se abordan las fases 

o procesos analíticos relacionados directamente con el cliente. 
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1. Fase pre - analítica: 

  
Conjunto de actividades realizadas desde el momento en que se recibe la petición 

analítica hasta que se inicia la fase analítica. Son los pasos que en orden 

cronológico, comienzan por el requerimiento médico, incluyendo la solicitud de 

análisis, preparación del paciente, recolección de la muestra primaria, transporte 

hacia y en el laboratorio de la misma, finalizando cuando el proceso de examen 

analítico se inicia. 

 
2. Fase post - analítica: 

 
Conjunto de actividades realizadas con posterioridad a la ejecución analítica. 

Independientemente del cuidado y la atención que se hayan dedicado a las fases 

pre-analítica y analítica, se deben realizar varios pasos importantes durante la fase 

post-analítica para. 

7.5.2. Validación de los procesos y de la prestación del servicio 

 

BIOLAB MEDICO valida los procesos y la prestación del servicio donde los 

resultados no puedan ser verificados posteriormente, incluyendo cualquier proceso 

cuyas deficiencias no puedan ser detectadas hasta la utilización o prestación del 

servicio. La validación debe demostrar la capacidad para alcanzar los resultados 

planeados. La empresa debe incluir las instrucciones necesarias cuando sea 

necesario: 

 Criterios para la aprobación o revalidación de los procesos. 

 Calificación del personal. 

 Métodos y procedimientos específicos. 

 Requisitos de los registros. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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7.5.3. Identificación y trazabilidad 

 

BIOLAB MEDICO identifica el producto en este caso las muestras o los especimenes 

por medios adecuados, a través de la realización del servicio, de acuerdo con el 

procedimiento de identificación y trazabilidad.  

 

Además se Identificará a la persona que ha realizado la toma para poder hacer un 

seguimiento del espécimen en caso de incidencias que pudieran ser resueltas o 

alguna otra información requerida.26   

 

1. Recipientes para la obtención de especimenes. 

 

Se realizará la identificación de los recipientes que contengan los especimenes en el 

momento de su obtención, por la persona que haya realizado tal obtención. 

 

 La identificación será tal que evite toda equivocación sobre la identidad de la 

persona a la que pertenece el espécimen. Esta identificación constará como 

mínimo de un código que relacione de una forma biunívoca este código con 

los nombres y apellidos del cliente, la fecha y la hora, si procede, de la 

obtención del espécimen y su naturaleza. 

 

 Cuando se considere útil para la realización correcta del análisis y su 

interpretación, se solicitará al médico prescriptor información clínica del 

cliente,  que podrá estar contenida en un documento adjunto al espécimen. 

 

                                                 

 
26

 Ver “Manual de procedimientos” identificación y trazabilidad. 
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2. Recipientes secundarios de toma de muestra. 

 

Cuando se preparen cantidades alícuotas, la identificación de los recipientes se hará 

de tal forma que no dé lugar a ambigüedad alguna de la muestra en el puesto de 

trabajo o de almacenamiento, manteniendo la relación biunívoca a lo indicado 

anteriormente. 

 

3. Conservación post-analítica de las muestras. 

 

Las muestras que se conserven después de la ejecución de los análisis para permitir 

una comparación o una comprobación ulteriores, mantendrán las condiciones de 

identificación expresadas en los párrafos anteriores. 

 

7.5.4. Propiedad del cliente 

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO cuida de los bienes que son propiedad del cliente 

mientras estén bajo control de éste, o estén siendo utilizados por el mismo. El 

Laboratorio identifica, verifica, protege, y salvaguarda los bienes propiedad del 

cliente, suministrados para su utilización o incorporación dentro del servicio. 

 

Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, se dañe, deteriore o que 

de algún modo se considera inadecuado para su uso, debe ser registrado y 

comunicado al cliente. 
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Pueden considerarse propiedad del cliente: 

 

 Frascos para las muestras. 

 Ordenes médicas. 

 Muestras o especimenes. 

 Informes y resultados analítico. 

 Propiedad intelectual del cliente, especificaciones e información de su 

propiedad. 

 

Aun en el caso de que la muestra venga debidamente identificada mediante el 

nombre del cliente y su denominación, el responsable de la recepción del material 

procede a identificarlo mediante etiqueta con  su nombre completo u código que se le 

asigna. Se verifica que el producto no llega deteriorado o dañado, o bien con 

cualquier otro defecto que impida su correcta manipulación y análisis. 

 

Este tipo de productos se mantienen inequívocamente identificados hasta su 

utilización; finalizada la misma, las muestras que se conserven después de la 

ejecución de los análisis, mantendrán las condiciones de identificación para algún 

próximo análisis o bien se desecha para salvaguardar la confidencialidad del 

paciente y evitar alguna contaminación del ambiente, esta decisión la tomará la 

directora del laboratorio. 
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7.5.5. Preservación del Producto. 

 

BIOLAB MEDICO preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y 

la entrega al destino previsto. Esta preservación incluye Almacenamiento y 

Conservación de las muestras y están debidamente especificados en el manual de 

procedimiento del Laboratorio. 

 
La dirección identificará los recursos necesarios para mantener el producto a lo largo 

de su ciclo de vida, para prevenir el daño, deterioro o el mal uso. 

 
Realización del Servicio del Laboratorio de análisis clínico BIOLAB MEDICO 

 

 
1. Fase pre-analítica: 

El Responsable de Calidad, la Directora asegurará que el uso de recipientes, 

aditivos, preparación, conservación y transporte se realiza de acuerdo con los 

procedimientos que aseguren la preservación y trazabilidad de las muestras al 

estado biológico del paciente. 

 

 
2. Fase post-analítica: 

El responsable de calidad, la Directora deberá asegurar de que las muestras 

obtenidas de los pacientes se encuentren en un lugar seguro, por un período 

considerable en caso de que se requiera para un análisis al paciente en un futuro. 
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Actividades 
 
Estas actividades, o procesos, están agrupados de acuerdo con lo establecido a lo 

anterior y son las siguientes: 

 
Fase pre-analítica: 
 
1. Preparación del paciente 

Se mantendrá actualizado un protocolo de las condiciones que debe cumplir el 

paciente antes de la toma de muestra, indicando aquellos puntos esencialmente 

críticos para uso del personal del laboratorio.  

 
2. Obtención de especimenes 

La obtención de especimenes se hará por personal cualificado, con la debida 

autorización y en condiciones que salvaguarden la intimidad y la protección del 

paciente. La toma de muestra se realizará de forma controlada y se asegurará que el 

estado de adecuación de la muestra se mantiene durante todas las fases del 

análisis. Evitar provocación de dolor en el paciente o incomodidad en el mismo. 

 

3. Identificación y trazabilidad de las muestras 

Se realizará la identificación de los recipientes que contengan especimenes en el 

momento de su obtención. La identificación constará como mínimo de un código que 

relacione de manera biunívoca éste código con los nombres y apellidos del usuario y 

la fecha y hora, si procede, de la obtención del espécimen y su naturaleza.27  

 

 

 

                                                 

 
27

 Ver “Manual de procedimientos” identificación y trazabilidad de la muestra. 
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4. Manipulación, conservación y transporte 

Las muestras y los especimenes son manipulados por el bionalista, quien esta 

calificado y conoce perfectamente las características y precauciones de 

manipulación de las muestras y los especimenes.28  

 
Cuando se hagan alícuotas, la identificación de los recipientes se hará de tal forma 

que no de lugar a ambigüedad alguna sobre dicha muestra, tanto en el puesto de 

trabajo como de almacenamiento, manteniendo la relación biunívoca a lo indicado en 

el apartado anterior. Esto significa que en la zona de almacenamiento el producto en 

este caso las muestras o especimenes están identificados de forma inequívoca 

mediante una etiqueta sobre el frasco o recipiente de dicha muestra. 

 
Todos los materiales se conservarán siempre en las condiciones adecuadas para 

evitar algún daño o deterioro. El transporte y almacenamiento se realizará de 

acuerdo a los criterios adecuados para justificar su bondad. Estos criterios 

contemplarán requerimientos relativos a la temperatura, protección de la luz, 

taponados y lapso de tiempo aceptable. 

 
Las condiciones de almacenamiento alcanzarán tanto a las muestras en espera de 

ser analizadas como a las retenidas después de la realización del análisis. 

 
En el caso de que los especimenes y muestras que se envíen a otro laboratorio 

subcontratado, el protocolo de obtención y transporte deberá ser consensuado por 

ambas partes de tal modo que se preserven las condiciones de confidencialidad y 

trazabilidad. 

 

                                                 

 
28

 Ver “Manual de procedimientos”  conservación y transporte de la muestra. 
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5. Aceptación y rechazo de muestras 

El laboratorio tendrá un protocolo para la aceptación o no de muestras a someter a 

examen. La identificación de la muestra debe estar inequívocamente relacionada con 

la petición analítica, y con el paciente. Constará registro de aquellos especimenes o 

muestras que han sido rechazadas, la causa y el responsable de la decisión, así 

como las medidas tomadas con respecto a la solicitud o al paciente. El procedimiento 

asegurará que la muestra rechazada no pueda ser usada inadvertidamente. 

 

Fase post-analítica 

 
1. Validación 

Se realizan dos tipos de validación: la analítica y la final. 

 

 Validación analítica: 

 
Se realiza por parte del responsable técnico del sistema analítico o del proceso. 

(Bioanalista) 

 

 Validación final: 

 
El Director del laboratorio o en su defecto la persona en que haya delegado, 

debidamente cualificada, realizará la validación final del informe analítico, que 

avalará con su firma, con objeto de asegurar que el mismo ha sido obtenido en 

condiciones técnicas satisfactorias y es compatible con el estado biológico del 

paciente, de acuerdo con la información disponible. 

 

Cuando sea aplicable y se considere adecuado se utilizará la replicación de análisis 

utilizando los mismos o diferentes métodos y el re- análisis de muestras retenidas. 
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2. Informe analítico 

 
El Informe Analítico del Laboratorio, es el documento por el que el Laboratorio 

Clínico comunica oficialmente los resultados a sus clientes, ya sea en papel o vía 

telemática. Otras formas de comunicación de resultados, de los que no queda 

constancia escrita de lo que se ha emitido y de lo que se ha recibido, son 

consideradas “no oficiales”. 

 

El informe analítico emitido por el Laboratorio se ensobra adecuadamente para su 

entrega, evitando así algún daño. Debe entregarse en tiempo y forma para evitar 

quejas o inconformidad por parte del cliente y lograr su satisfacción. 

 

 El formato y configuración del informe deben estar definidos por la Dirección 

del Laboratorio, para descartar toda improvisación que pueda suponer 

ambigüedad en la información emitida. 

 La nomenclatura en que se describen las magnitudes biológicas, espécimen, 

tipo de muestra, etc., debe ser clara, de modo que no quepa ambigüedad de 

interpretación. 

 Unidades, tipo de medida, etc. Deberán ser congruentes entre las diferentes 

magnitudes biológicas que lo componen, así como estar de acuerdo con las 

recomendaciones de sociedades nacionales e internacionales. 

 Junto al resultado deberán constar los “Valores de Referencia”, con el máximo 

nivel de estratificación posible. 

 Siempre que sea necesario, para la correcta interpretación general de una 

metodología o su aplicación al paciente concreto, se añadirán al informe los 

comentarios pertinentes. 
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 En el informe debe constar el nombre del Especialista que ha efectuado la 

validación final. Debe ser la firma autógrafa o la indicación de “firma 

electrónica”. En este caso existirá un procedimiento que exija un acto 

profesional positivo para cada validación y asegure la inviolabilidad de la 

firma. 

 Las comunicaciones externas, mantenidas personalmente o vía telefónica, 

que impliquen modificación o complementariedad importante en la 

interpretación del informe deberán registrarse con fines de trazabilidad. 

 Toda comunicación de resultados parcial o total, así como las referidas en el 

párrafo anterior, deberán estar protocolizadas y asignadas a expertos con 

responsabilidad de Validación Final.   

 La redacción de los “textos”, con los que se contestan los resultados no 

numéricos, será aprobada por la Dirección. 

 En las segundas y más copias solicitadas de los informes obtenidos, en 

fechas posteriores a las de la primera emisión deberán llevar el Indicativo de 

“copia”, la fecha de toma de muestra y la de impresión de la copia. 

 

Todos estos procedimientos están declarados de manera más específica en el 

manual de procedimientos del Laboratorio BIOLAB MEDICO para lograr un mejor 

control y seguimiento de dichos procedimientos. 
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8. Sección 8: Medición, Análisis y Mejora 

8.1. Generalidades 

 
El Laboratorio de análisis clínico BIOLAB MEDICO planea e implementa los 

procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

 Demostrar la conformidad del servicio.  

 Asegurar la conformidad del sistema de gestión de calidad. 

 Mejorar continuamente la eficiencia del sistema de gestión de calidad.  

Comprendiendo la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 

estadísticas y alcance de su utilización. La toma de decisiones basadas en hechos 

tendrá en cuenta los datos de las mediciones del sistema de gestión de calidad. La 

Dirección se asegurará de la eficaz y eficiente medición, recopilación y validación de 

datos para asegurar el desempeño de la organización y la satisfacción de las partes 

interesadas. 

 
Pueden utilizarse como mediciones del desempeño de los procesos: 

 Medición y evaluación de los servicios. 

 La medición y evaluación  de los procesos. 

 Los logros de los objetivos. 

 La satisfacción de los clientes y las partes interesadas. 

La dirección realizará un seguimiento de las acciones de mejora, registrando su 

implementación.  
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Los resultados de los análisis de datos de actividades de mejora serán elementos de 

entrada en la revisión de la dirección a manera de retroalimentación, para realizar 

mejoras e incrementar la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Aspectos a considerar: 

 Los datos de las mediciones se deben convertir y transmitir como información 

beneficiosa para el Laboratorio BIOLAB MEDICO. 

 La medición, análisis y mejora  de los servicios y procesos debe usarse para 

establecer prioridades en la organización.  

 Los métodos de medición deben revisarse periódicamente.  

 Las mediciones de satisfacción de clientes se consideran vitales para la 

evolución del desempeño.  

 El uso de mediciones y la comunicación de información obtenida es base para la 

mejora y participación activa de las partes interesadas. 

 Debe implementarse las herramientas apropiadas para la comunicación de la 

información.  

 La auto evaluación ayudará a la retroalimentación del sistema. 
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8.2. Seguimiento y medición 

 

La dirección se asegura de que se utilizan métodos eficaces y eficientes, identifica 

áreas para mejorar el desempeño del sistema de gestión de calidad. 

 

Pueden utilizarse los siguientes métodos: 

 Encuestas de satisfacción del cliente y partes interesadas.  

 Evaluaciones sobre el desempeño del personal. 

 Auto evaluación. 

8.2.1. Satisfacción del cliente 

 

La dirección del Laboratorio BIOLAB MEDICO establece procesos eficaces para 

recopilar, analizar y utilizar la información sobre la satisfacción del cliente, pudiendo 

utilizar algunos de los siguientes métodos: 

 Encuestas a clientes y usuarios. 

 Retroalimentación sobre los aspectos del servicio.  

 Requisitos del cliente e información contractual.  

 Necesidades de mercado. 

 Datos sobre la prestación del servicio. 

 Información sobre la competencia. 

El proceso para solicitar, medir y seguir la retroalimentación de la satisfacción del 

cliente debe aportar información de forma continua, teniendo en cuenta la 

conformidad de los requisitos, y el cumplimiento de las necesidades y expectativas 

de los clientes. 
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La dirección planifica y establece el proceso para la recopilación de la información 

relativa a la satisfacción del cliente, estableciendo las fuentes de información, la 

frecuencia y la revisión, y análisis de datos. 

 

Se pueden considerar fuentes de información sobre la satisfacción del cliente las 

siguientes: 

 Quejas del cliente.  

 Comunicación directa con los clientes.  

 Cuestionarios y encuestas.  

 Recopilación y análisis de datos.  

 Grupos de discusión. 

Auto evaluación  

 
La dirección implementa la auto evaluación con objeto de comparar los resultados de 

BIOLAB MEDICO con otras del mismo mercado o similar, a nivel local del sector o 

nacional. 

 

La amplitud de dicha auto evaluación se planifica en relación con los objetivos y 

prioridades de BIOLAB MEDICO. 
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8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 

 

 

BIOLAB MEDICO establece métodos adecuados para el seguimiento y medición, de 

los procesos del sistema de gestión de calidad. Dichos métodos aseguran la 

capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados. Estableciendo 

correcciones y acciones correctivas cuando no se alcancen dichos resultados, para 

asegurar la conformidad del servicio. 

 

Las mediciones del desempeño de los procesos cubren las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, son ejemplos de mediciones posibles de los 

procesos las siguientes: 

 La eficacia y la eficiencia del personal.  

 El uso de tecnologías.  

 El tiempo del ciclo. 

 El tiempo de reacción.  

 La reducción de desperdicios  

 La reducción de costos.  

8.2.4. Seguimiento y medición del servicio. 

  

El Laboratorio BIOLAB MEDICO efectúa un seguimiento de las características del 

servicio para verificar que cumple con los requisitos, dicho seguimiento se efectuará 

en las etapas adecuadas del proceso, según se planee. 

 
BIOLAB MEDICO mantiene evidencia de la conformidad de los criterios de 

aceptación, incluyendo la identificación del personal que aprueba dicha conformidad. 
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La entrega de los resultados del servicio no se llevará a cabo hasta que se hayan 

concluido satisfactoriamente las disposiciones planeadas, a menos que sean 

aprobados por la Dirección o por el cliente. 

 
Se mantiene evidencia de la conformidad de los criterios de aceptación, los registros 

generados indican el personal que autoriza la prestación del servicio.La prestación 

del servicio no se efectuará hasta que se hayan completado satisfactoriamente las 

disposiciones planificadas, salvo que sea aprobado por la Dirección.    

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO tiene en cuenta para efectuar el seguimiento y 

medición de sus servicios, lo siguiente: 

 

 Las características de los servicios que determinan los tipos de medición y 

medios de medición adecuados, la exactitud requerida y habilidad necesaria 

de los empleados.  

 Las características a medir en cada punto, la documentación y criterios de             

aceptación a usar. 

 La calificación de materiales, personal, servicios y procesos. 

 La inspección final que confirme que se ha verificado, completado y aceptado 

el servicio. 

 El registro de los resultados de las mediciones del servicio.  
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8.2.5. Seguimiento y medición de las partes interesadas 

 

El Laboratorio de análisis clínico BIOLAB MEDICO, identifica la información 

necesaria para la medición de las necesidades de las partes interesadas en relación 

a los procesos del laboratorio, para equilibrar la asignación de recursos. 

Pueden considerarse mediciones las siguientes: 

 

Respecto al personal: 

 Recoger la opinión del personal de cómo la empresa satisface sus 

necesidades y expectativas 

 Evaluar su resultado individual y colectivo,  así como su contribución a los 

resultados del laboratorio. 

Respecto a la sociedad: 

 Evaluar periódicamente la eficacia y eficiencia en el desempeño en relación a 

la sociedad. 

8.3. Control del las no conformidades 

 

El presente procedimiento será de aplicación para todas las quejas y reclamaciones, 

es decir, las inconformidades presentadas por pacientes o clientes y otras partes 

interesadas externas al Laboratorio de análisis clínico BIOLAB MEDICO.  

 

Reclamación: Expresión de insatisfacción por cualquier medio de transmisión que el 

cliente realiza sobre alguno de los aspectos relacionados con los servicios que el 

Laboratorio BIOLAB MEDICO presta. 
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En este procedimiento se describe un método para definir cómo actuará el personal 

del Laboratorio, ante la recepción de una reclamación, de forma que se asegure su 

control y tratamiento de manera eficaz, evitando que situaciones de insatisfacción del 

cliente queden sin analizar y, en su caso, solucionar.  

 
Se propone un modo de actuación basado en el cumplimiento e implementación de 

un registro por cada reclamación que se reciba. Como consecuencia de este proceso 

se determinarán las pertinentes acciones correctivas y preventivas.  

 
Se resalta el hecho de que las reclamaciones siempre deben ser adecuadamente 

gestionadas. Esto es independientemente de que el cliente tenga o no tenga razón, y 

por tanto, la reclamación proceda o no proceda.  

 
Todo el personal del Laboratorio BIOLAB MEDICO debe tener en cuenta que una 

reclamación no tiene porque ser un hecho objetivo expresado por un cliente, de 

manera negativa o positiva. Es simplemente un juicio que debe ser analizado y, en 

su caso, solucionado. 

Recepción de reclamaciones  

 
Los canales del Laboratorio BIOLAB MEDICO para la recepción de reclamaciones 

son:  

 A través de la Secretaria: Situaciones relacionadas con aspectos 

administrativos y de información.  

 Todo el personal del Laboratorio es responsable de comunicar las 

reclamaciones a la Dirección del mismo. 

 Un buzón de quejas que se ubicará en recepción para aquellos clientes que 

comuniquen su no conformidad con el servicio de manera escrita. 
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Las no Conformidades del Servicio se tratarán de la siguiente manera: 

 
 Tomando acciones para eliminar la No Conformidad. 

 Evaluando el servicio, por la autoridad correspondiente o el cliente según 

corresponda. 

 Tomando acciones para corregir o prevenir. 

 
Las No Conformidades serán registradas, su evaluación y corrección pueden 

proporcionar información para la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos, 

de manera tal que retroalimente al sistema de gestión de la Calidad.29 

 
Se establecen mecanismos que aseguran que cuando surgen las no conformidades: 

 Queden identificadas. 

 Se evalúan las posibles causas. 

 Se define y aplica el tratamiento adecuado. 

 Se mantienen archivados los Registros relativos a las No Conformidades. 

 
Evaluación y Decisiones 
 
Una vez recepcionada la queja o reclamación se hará  la debida evaluación de esta y 

se decidirá su solución, dicha evaluación será entre el personal directamente 

afectado y la directora del laboratorio.  

 

En la evaluación siempre se analizará la extensión en la que la reclamación procede 

o no procede. De ser procedente, siempre se analizará la necesidad de tomar 

medidas inmediatas que solucionen el problema al reclamante.  

                                                 

 
29

 Ver Anexo No. 13 Formato de registro de reclamos de cada cliente. 
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Cierre de la Reclamación  

 
La directora debe  verificar que se han llevado a cabo las acciones tomadas, tras la 

evaluación. De no proceder una reclamación del cliente, no se considerará cerrada 

hasta que no se haya informado al reclamante de la no procedencia, y se le hayan 

explicado los motivos.  

 
Los Registros de la Reclamaciones deberán ser aportados a las reuniones que se 

realicen con la dirección, donde se realizará un resumen de las Reclamaciones 

ocurridas durante el período, y en función del análisis de esta información el Grupo 

podrá determinar la aplicación de las acciones correctivas y/o preventivas, el registro 

de las reclamaciones son confidenciales y sólo tendrá acceso la Directora del 

Laboratorio.  

 

El control y tratamiento de las No Conformidades se define en el procedimiento de 

Control de las No Conformidades que contempla: 

 La identificación la No Conformidad en el Servicio. 

 El registro documentado de las No Conformidades en las Actas de No 

Conformidad. 

 La notificación documentada a la Dirección para decidir el seguimiento y la 

solución que se le va a dar. 

 Cuando se considere necesario se establecerán las acciones correctoras 

según el Procedimiento de Acciones Correctoras y Preventivas, para evitar la 

repetición de la No Conformidad. 
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8.4. Análisis de los datos 

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO recopila y analiza los datos procedentes del sistema 

de gestión de la calidad para determinar la idoneidad y eficacia del mismo, y 

establecer la forma de implementar la mejora continua del sistema de gestión de 

calidad. Esto debe incluir los datos generados del seguimiento y medición. 

 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre: 

 Satisfacción de clientes. 

 Conformidad de requisitos del servicio. 

 Características y tendencias de los procesos y del servicio, incluyendo las 

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas. 

Las decisiones deben basarse en el análisis de datos obtenidos a partir de 

mediciones y recopilación de información. El análisis de datos será un método de 

evaluación del desempeño de los planes, objetivos de calidad. 

 

Las mediciones basadas en hechos requieren acciones eficaces y eficientes tales 

como:  

 Métodos de análisis válidos. 

 Técnicas estadísticas apropiadas. 

 Toma de decisiones basados en análisis lógicos. 

El análisis de datos servirá de ayuda para determinar causas de problemas 

existentes o potenciales, y por tanto fuente para el establecimiento de acciones 

correctivas y preventivas. 
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Los resultados de análisis serán utilizados para determinar: 

 Tendencias.  

 Satisfacción de clientes.  

 Eficacia y eficiencia de los procesos. 

 El éxito de los objetivos de mejora del desempeño. 

 La competitividad. 

En el procedimiento de técnicas estadísticas se recogen algunas de las medidas 

estadísticas que pueden utilizarse para efectuar el análisis de los datos que genera 

el sistema de calidad. 

 
Los resultados de los análisis de datos serán elementos de entrada en la revisión de 

la dirección a manera de retroalimentación para realizar mejoras e incrementar la 

eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

8.5. Mejora  

8.5.1. Mejora continua 

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO efectúa la mejora continua del sistema de Gestión 

de la Calidad mediante la aplicación de su política de calidad, objetivos de la calidad, 

el análisis de datos, las acciones preventivas y correctivas, revisión de la dirección. 

 
La dirección busca mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de sus procesos, 

sin esperar a que los problemas eliminen las oportunidades de mejora. Las mejoras 

pueden realizarse de forma continua o mediante proyectos a largo plazo. Las 

mejoras pueden reflejarse como cambios en los procesos o en el servicio mismo, 

incluso en el sistema de gestión de calidad. 
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Las Acciones Correctivas y preventivas adoptadas serán proporcionales a la 

magnitud del problema a solucionar y a los riesgos que puedan derivar. 

 

Los cambios originados como consecuencia de las acciones correctivas y 

preventivas serán documentados según se indica en el Procedimiento de Mejoras, 

Acciones Correctivas y Preventivas. 

8.5.2. Acción correctiva 

 

El Laboratorio BIOLAB MEDICO efectuará acciones para eliminar las causas de las 

no conformidades, para prevenir su repetición. Las acciones correctivas serán 

apropiadas a los efectos de las no conformidades. 

 

Los requisitos para llevar a cabo las acciones correctivas se dan a través del 

siguiente procedimiento: 

 

 Revisar las no conformidades, incluidas las quejas de los clientes. 

 Determinar las causas de las No Conformidades. 

 Evaluar la necesidad de establecer acciones, para evitar la repetición de la no 

conformidad. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar las acciones correctivas adoptadas. 

 
La dirección se asegura de que se utiliza la acción correctiva como herramienta de 

mejora. Se tendrán en cuenta la eficacia y eficiencia de los procesos, realizando el 

seguimiento de las acciones para asegurar que alcanzan las metas deseadas. 

Se identificarán las fuentes de información para definir las acciones correctivas.  
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Pueden ser fuentes de información: 
 

 Las quejas del cliente. 

 Los informes de las No conformidades e informes de auditorias. 

 Los resultados de la revisión de la dirección. 

 Los resultados del análisis de datos. 

 Los resultados de las medidas de satisfacción. 

 Las mediciones de los procesos. 

 Los registros del Sistema de Calidad. 

 El personal del Laboratorio. 

 Resultados de auto evaluaciones. 
 
La inversión en la acción correctiva debe ser acorde con el impacto que origina el 

problema. Las acciones correctivas se aplicarán cuando se considere necesario,  

para efectuar las correcciones necesarias en los siguientes casos: 

 
 Informe de las No Conformidades. 

 Reclamaciones de Clientes. 

 Desviaciones del Sistema de Calidad detectadas. 
 
Las acciones correctivas deberán incluir: 
 

 El tratamiento eficaz de las No Conformidades del Servicio, Clientes o 

Sistema de Calidad. 

 La Investigación de las causas que han originado dichas No Conformidades. 

 La determinación de las acciones necesarias para corregir las No 

Conformidades. 

 La aplicación de los controles necesarios para asegurar la ejecución y 

efectividad de las acciones correctoras. 
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8.5.3. Acción preventiva 

 

Las acciones preventivas se establecen para eliminar las causas de las No 

Conformidades potenciales, para prevenir que ocurran. Las acciones preventivas 

serán apropiadas a las causa de los problemas. 

 

El procedimiento para llevar a cabo las acciones preventivas es el siguiente: 

 Determinar las No Conformidades potenciales y sus causas. 

 Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 

conformidades. 

 Determinar e implementar las acciones necesarias. 

 Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

 Revisar las acciones preventivas tomadas. 

 

Las acciones preventivas se aplicarán cuando se considere necesario para prevenir 

posibles no conformidades del servicio, desviaciones del sistema de calidad y 

reclamaciones de clientes. Para establecer las acciones preventivas se debe: 

 

 Utilizar todas las fuentes de Información disponibles para detectar, analizar y 

eliminar las causas potenciales de las No Conformidades. 

 Determinar los pasos necesarios para resolver cualquier problema que 

requiera de acciones preventivas. 

 Generación de acciones preventivas y aplicación de controles para asegurar 

su ejecución y eficacia. 

 Garantizar la revisión por parte de la Dirección de toda la información 

generada. 
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9. Manual de funciones 

 

9.1. Introducción 

 

 

Este manual pretende ser una guía dirigida al personal de BIOLAB MEDICO, para 

establecer un orden administrativo que logre garantizar el funcionamiento adecuado  

de la estructura organizativa y se logre alcanzar los objetivos propuestos. En el se 

presentan las funciones del personal  acorde con su área de trabajo. 

 

Esta organización esta sujeta a cambios en términos de estructura y funcionamiento, 

en la medida que se vayan presentando cambios de la demanda de servicios o 

cambiando la política administrativa- técnica de BIOLAB MEDICO. 

 

Es importante mencionar que esto no significa que se vayan obviar las reglas de 

funcionamiento o de responsabilidad sin la autorización colegiada del área de 

dirección, lo cual significa un cambio por escrito de las funciones del personal o 

estructura organizacional. 
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9.2. Director 

 

Nombre de la Ocupación:  
 
DIRECTOR GENERAL DE BIOLAB MEDICO. 

  
Ubicación: 
 
DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO BIOLAB MEDICO. 

 
Descripción del Cargo: 
 

Dirigir, organizar, formular políticas y adoptar planes, programas y proyectos para 

contribuir con el desarrollo del Laboratorio. Además de ser un experto en su actividad 

específica, debe manejar los aspectos administrativos y de relaciones humanas, para 

cumplir con éxito sus funciones.  

 

Funciones: 
 

 Es la persona responsable del área técnica y administrativa del laboratorio 

clínico. 

 

 Es el representante del laboratorio ante la sociedad civil, una vez que se le ha 

otorgado dichas funciones  

 

 Se encarga del orden y la disciplina del laboratorio  

 

 Firma los exámenes del laboratorio  

 

 Firma los permisos de ausencia, vacaciones, traslados de todo el personal 

 

 Realiza los nombramientos de los profesionales y sus cargos  

 

 Autoriza contrataciones de personal. 
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 Firma la cuenta corriente principal del laboratorio. 

 

 El director realiza autorizaciones hasta un máximo de C$ 3,000.00 córdobas 

en caja chica. 

 

 Solicita la renovación de la caja chica.  

 

 Autoriza compra de materiales y reactivos.  

 

 Debe entregarle los cuadernos de entrada, y cuaderno de anotaciones al 

bioanalista.  

 

 Deberá de supervisar el procesamiento de las pruebas de laboratorio.  

 

 Deberá de autorizar pedidos que realiza el área de administración y el área de 

laboratorio. 

 

 Deberá de actualizar este documento periódicamente. 

 

 Lleva control de las vacaciones y prepara un reporte mensual. 

 

 Control de días trabajados, horas extras, deducciones  

 

 Encargado de archivar la documentación general de los empleados del 

laboratorio 

 

 Elaboración de nominas y pago de planillas  

 

 Encargado de archivar la documentación general del laboratorio (contratos, 

cualquier documento importante, etc.) 
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Requisitos del puesto: 
 
 

 Titulo de Profesional Universitario en Bioanálisis. 

 Informática básica. 

 Conocimientos administrativos. 

 Conocimientos en el manejo del flujo de efectivo de la  empresa. 

 Liderazgo. 

 Experiencia en el área de su competencia. 
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9.3. Secretaria Administrativa 

 

Nombre de la Ocupación:  
 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 

  
Ubicación: 
 
RECEPCIÓN Y REGISTRO DEL PACIENTE. 
 

Responsable Superior Inmediato: 
 
DIRECTOR GENERAL DE BIOLAB MEDICO. 

 
Descripción del Cargo: 
 

Realiza el ejercicio de actividades de apoyo administrativo, complementarias de las 

tareas propias de los niveles superiores, o de labores que se caracterizan por el 

predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución, para el desarrollo 

de la gestión administrativa del área de desempeño, teniendo en cuenta las políticas 

del Laboratorio. 

 
Funciones: 
 

 Deberá ser responsable con su horario. 

 

 Deberá ser amable y educada todos los días del año.  

 

 Deberá tener buena presentación todos los días del año.  

 

 La secretaria recepcionista nunca debe de discutir con el paciente, ni llevarle 

la contraria.  

 

 La secretaria recepcionista nunca debe de interpretar resultados de 

exámenes, ni le sugerirá exámenes a los pacientes. 
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 La secretaria recepcionista con amabilidad le dirá, a los pacientes que sus 

exámenes los interpretará su médico. 

 

 La secretaria recepcionista deberá atender al paciente, recibirle las órdenes 

de los exámenes. 

 

 La secretaria recepcionista deberá de saludar al paciente con amabilidad y 

debe preguntarle si se encuentra en ayunas. 

 

 La secretaria recepcionista le preguntará al paciente si pagara de contado, o 

con tarjeta de crédito. 

 

 La secretaria recepcionista le explicará al paciente que el bioanalista lo 

llamará para tomarle la muestra.  

 

 En caso de que el paciente lleva muestras de orina, heces, calculo renal, 

tubos con sangre, la secretaria recepcionista deberá poner el nombre y 

apellidos del paciente en una etiqueta. 

 
 La secretaria recepcionista deberá de poner el número de factura en la 

esquina inferior de la orden. 

 

 La secretaria recepcionista le dirá al paciente la hora en que se le entregaran 

los exámenes. 

 El los exámenes que los pacientes paguen con tarjeta de crédito, la secretaria 

deberá de anotar en la esquina inferior de las ordenes de exámenes el 

número de factura diferenciándola así T/C #. 

 

 En el caso que el paciente solicita exámenes STAT (emergencia), la 

secretaria deberá informarle al paciente el tiempo de duración del análisis. 
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 Cuando al laboratorio llegan espermatogramas, la secretaria deberá de anotar 

en la orden del paciente la hora de recolección la muestra. 

 

 Cuando el paciente llega a informarse en que condiciones debe de estar en el 

momento de realizarse los exámenes, la secretaria recepcionista deberá de 

entregarle un folleto en donde aparece como debe de estar a la hora de 

realizarse determinado examen, al igual cuando se trata de ego, urocultivos, 

cultivos, vaginales, uretrales, de oídos, etc. 

 

 La secretaria recepcionista deberá de realizar cartas, memos, las veces que 

sean necesarios. 

 

 La secretaria recepcionista deberá ensobrar los exámenes del día y colocarlos 

por apellidos en el escritorio de la recepción donde se entregaran. 

 

 La secretaria recepcionista deberá de realizar llamadas a los pacientes para 

dar resultados o información. 

 

 

 La secretaria recepcionista realizará pedidos de envases, facturas, papelería, 

etc., previa autorización de la directora, y se lo entregara al administrador. 

 

 La secretaria recepcionista informará a los pacientes el horario de atención del 

laboratorio.  
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Requisitos del puesto: 
 

 Operador de Microcomputadoras. 

 Conocimientos en el manejo del flujo de efectivo de la  empresa. 

 Iniciativa en atención al paciente. 

 Tener como mínimo estudios secundarios concluidos. 

 Conocimientos sobre facturación y registro de clientes. 

 Redacción de documentos. 

 Al menos Tres cartas de recomendación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Manual de funciones” 

 

Propuesta de sistema de gestión de la calidad 
 

157 

9.4. Bioanalista  

 

Nombre de la Ocupación:  
 
BIOANALISTA 

  
Ubicación: 
 
EXTRACCIÓN DE MUESTRAS 
 

Responsable Superior Inmediato: 
 
DIRECTOR GENERAL DE BIOLAB MEDICO. 

 
Descripción del Cargo: 
 

Extraer las muestras a los pacientes, además es quien controla, almacena y 

supervisa los especimenes de las muestras obtenidas. 

 
Funciones: 
 
 

 El bioanalista debe ser educado y amable con los pacientes. 

 
 El bioanalista deberá usar guantes y bata mientras realiza la obtención de la 

muestra, deberá de tener sus vacunas contra hepatitis B. 

 

 El bioanalista deberá tomarles muestras de sangre a los pacientes. 

 

 El bioanalista debe de darle entrada a las muestras de cada paciente que 

acuda al laboratorio en un libro que le entregará la directora. 

 

 El bioanalista anotará en un libro la fecha, día y hora que realizó la muestra de 

cada paciente, los análisis que se realizarán, asignándoles un número, el cual 

se anotará al tubo de sangre, y muestras de heces, orina, cultivos, esputos, 

etc. 30 

                                                 

 
30

 Ver Anexo No. 9 Libro de entradas de las muestras tomadas en el laboratorio “BIOLAB MEDICO” 
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 El bioanalista deberá de trasladar las muestras a la mesa de trabajo 

correspondientes. 

 
 El bioanalista encargado de su mesa de trabajo deberá de anotar en un 

cuaderno que le entregrá la directora, todas las muestras que llegan a su 

mesa, poniéndoles el mismo número que se le asignó cuando le dio entrada, y 

deberá anotar los resultados de los pacientes en ese libro. 

 
 El bioanalista debe tener mucho cuidado en el momento de la extracción de la 

muetra al paciente.  

 
 El bioanalista deberá repetir exámenes que le den altos o bajos dos veces, y 

deberá de reportarlo en la orden de los pacientes.  

 
 El bioanalista deberá solicitar pedidos de material de reposición periódica y 

reactivos, previamente autorizados por la directora con tres días de 

anticipación.  

 
 El bioanalista deberá hacer motas de algodón, suplir las mesas de tomas de 

muestras con todo el material necesario a diario (tubos, motas de algodón, 

curas, capilares etc.). 

 
 El bioanalista deberá de preparar reactivos, y teñidores cuando sea necesario. 
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Requisitos del puesto: 
 

 

 Título de Profesional Universitario en Bioanálisis ó Técnico en Laboratorio de 

análisis clínico. 

 
  Experiencia laboral mínima de 2 años en funciones acorde a su puesto de 

trabajo. 

 
 Iniciativa en ayudar con la validación de los resultados de los análisis, si algo 

no esta debidamente especificado, tiene que presentárselo a su superior. 
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10. Manual de procedimientos 
 

10.1. Introducción 

El Manual de Procedimientos del Laboratorio BIOLAB MEDICO pretende describir la 

forma de operar en los procesos de la fase de pre - análisis y post -  análisis, que se 

llevan a cabo dentro del Laboratorio. Este documento contiene la descripción de las 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de cada área o 

unidad  vinculada con dichos procesos. 

Este manual contiene información o documentos necesarios, y cualquier otro dato 

que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de BIOLAB 

MEDICO. Por tanto sirve para conocer el funcionamiento interno de los procesos que 

se llevan a cabo, por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y personal responsable de su ejecución. 

El personal es instruido en el uso y aplicación de este manual y la Dirección del 

Laboratorio es responsable de su debido cumplimiento. Es importante señalar que la 

finalidad del Manual es recoger los procedimientos tal como se llevan a cabo en la 

realidad.  

El manual ayuda a BIOLAB MEDICO a controlar y uniformar el cumplimiento de las 

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria. Facilita las labores,               

aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo, siempre orientado a la ejecución de los procesos. Ayuda a la 

coordinación de actividades y evita duplicidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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10.2. Manual de procedimiento de la fase pre – analítica 

 
 

Procedimiento de recepción del paciente 
 

Responsable: Secretaria Administrativa. 

Ubicación:      Recepción y Registro del paciente. 
 

Preparación previa a la obtención de la muestra 

 

El personal debe estar familiarizado con el formulario de petición que lleguen al 

centro, y es el encargado de revisar los mismos y asegurarse que llevan los datos 

indispensables para poder proseguir con el proceso, debe analizar claramente y 

verificar: identificación clara del paciente, origen de la petición y destino de los 

resultados, determinaciones solicitadas, elementos indispensables para que el 

circuito analítico sea completo y con un recorrido aceptable y cumpla su fin de llegar 

al médico solicitante en el plazo de tiempo adecuado. Es recomendable y a veces 

imprescindible la información sobre el diagnóstico o juicio clínico cierto o probable.  

Ordenes médicas  

Desafortunadamente, en ocasiones, las órdenes médicas de solicitud de exámenes 

no son claras. Por este motivo, se recomienda seguir los siguientes pasos:  

1. Revise cuidadosamente la orden de exámenes, asegurándose de haber 

entendido claramente la solicitud.  

2. Si la orden médica no es clara, consulte el caso con su supervisor inmediato.  

3. Si la orden comprende algún tipo de incongruencia, incompatibilidad o incluso 

un riesgo de procedimiento, consulte el caso con su superior inmediato o 

directamente con el médico que solicita el examen.  
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Información y atención al paciente.  

 

El personal debe tener de forma escrita y elaborada por el propio laboratorio, una 

guía que pueda facilitar en cualquier momento al interesado con los siguientes 

puntos:  

1. Los requisitos que deben cumplir previos a la obtención de la muestra, 

como período de ayuno o necesidad de dieta previa a la toma, así como 

otras informaciones relativas al estado del paciente ante la toma de 

muestras. 

 

2. Condiciones de cómo, cuándo y de qué forma debe recoger el espécimen 

el propio paciente (sangre, orina, heces, semen, etc.)  

 

3. Instrucciones sobre tipo de recipiente y conservante adecuado. Hay que 

tener en cuenta que ciertos especimenes deben ser obtenidos por 

personal muy especializado y en condiciones adecuadas que la mayoría 

para obtener un buen análisis y emitir resultados precisos. 

 
4. Asegurarse de que el paciente tiene información suficiente y con 

antelación al momento de la toma. Existencia de protocolos adecuados 

para la realización de pruebas especificas  

 

5. * Realizar un registro en soporte informático de la actividad diaria 

desarrollada en donde se incluya : 

 Nombre completo del paciente 

 Número de identificación o Cédula. 

 Número y tipo de muestras extraída a cada paciente 

 Hora de la obtención y recogida de la muestra, hora de finalización. 

 Posibles incidencias en el momento de la extracción. 

 Iniciales de la persona que obtiene y recoge las muestras. 
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* Este registro debe estar apoyado en un CD o disket de información como respaldo 

de la información.  

 

6. Recepcionar la muestra dependiendo del caso (orina, heces, semen). 

7. Verificar las condiciones de la muestra, si esta dañada o bien si cumple 

con los requisitos. 

8. Si la muestra se pierde, daña o se considera inadecuada para uso debe 

ser registrado y comunicado al cliente. 

9. Etiquetar la muestra con el nombre del paciente y un código que se le 

asigna. 

10. Debe mantener la confidencialidad de la información y registros del 

paciente. 

11. Orientar al paciente a que espere un momentito y tome asiento, mientras 

se le he es llamado. 

12. Controlar las listas de espera,  para que el tiempo que medie entre 

solicitud y análisis no supere el tiempo que hayamos pactado previamente 

con el paciente.  

 

   

Instrucciones generales para los análisis de sangre. 

 

 Evitar el estrés antes y durante la toma de la muestra. 

 No hacer ejercicios vigorosos durante 3 días antes de tomar la muestra. 

 No ingerir bebidas alcohólicas antes ni durante la toma de la muestra. 

 Permanecer en ayunas durante 12 horas antes de tomar la muestra. 

 No fumar antes ni durante la toma de la muestra. 

 Los pacientes en reposo no deberán cambiar de postura al tomarles la     

muestra. 

 Suspender anticonceptivos orales durante 7 días. 
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Instrucciones específicas para algunos análisis de sangre. 

 

Prueba de tolerancia para la glucosa (PTG). 

 

 Seguir instrucciones generales. 

 Ingerir una dieta normal. 

 Suspender medicamentos 3 días antes. 

 Realizar la prueba solo en pacientes ambulatorios, pues el reposo en cama y 

la inmovilidad pueden disminuir la tolerancia a la glucosa. 

Lípidos (colesterol, HDL, triglicéridos).  

 Seguir las instrucciones generales. 

 Ingerir dieta normal durante 7 días antes. 

 Vigilar los cambios bruscos de peso, pues pueden interferir. 

 No utilizar los contrastes yodados antes de la prueba. 

 Suspender medicamentos 3 días antes. 

  

Instrucciones para análisis de orina y heces fecales.  

 Para las heces fecales utilizar un frasco de cristal o plástico, limpio, con tapa 

de rosca, preferiblemente de boca ancha y tamaño entre 15 y 120 mL. 

 Se recoge el chorro medio de la primera orina de la mañana. 

 Si las heces fecales son recogidas antes de llevarlas al laboratorio, se 

conservarán en el refrigerador.  

 Se puede utilizar solución conservadora formol al 7 % para las heces fecales. 

 El paciente debe tratar de no contaminar las heces fecales con orina, agua u 

otras sustancias. 

 Ambos frascos serán debidamente rotula dos con el nombre y apellidos del 

paciente. 

 Evitar ingestión de bismuto, aceite mineral, antibióticos, medicamentos 

antimaláricos y antidiarreicos no absorbibles (para recoger las heces fecales).
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Procedimiento de facturación. 

 

Responsable: Secretaria Administrativa. 

Ubicación:      Recepción y Registro del paciente. 
 

Una vez que se le ha brindado la información necesaria al paciente se procede a 

realizarle su debida facturación por la prestación del servicio de nuestro Laboratorio. 

 

1. Preguntar la forma de pago al paciente. 

2. Informarle el monto a pagar. 

3. Realizar la facturación correspondiente. 

4. Emitir la orden del examen que el paciente va a realizarse. 

5. Escribir el numero de la factura realizadaza en la parte inferior de la orden 

de análisis. 

6. Depositar la orden del examen del paciente en un recipiente que las 

contiene. 

7. Indicar al cliente la hora y fecha en que deberá recoger sus resultados. 

8. Hacer pasar al cliente a la sección de extracción de la muestra, en caso 

contrario ubicarlo en la sala de espera. 

 

* Este proceso debe durar entre 8 a 12 minutos, desde que al paciente se lo toman 

sus datos hasta que se le hace entrega de su factura cancelada, para proporcionar 

mayor satisfacción en el cliente. 
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Procedimiento de obtención y recogida de las muestras. 
 

Responsable: Bioanalista. 

Ubicación:      Extracción de muestras. 
 

El personal  debe seguir debe estar capacitado para esta actividad conociendo las 

técnicas correctas y necesarias para la obtención y recogida de cada muestra. 

Relación con el paciente. 

1. Identificar al paciente con arreglo a la solicitud que se tiene delante.  

2. Asegurarse de que los procedimientos que se realizarán corresponden al 

paciente identificado. Confirmar personalmente con él sus nombres y 

apellidos.  

3. Asegurarse de que el paciente se encuentre en ayuna o dieta previa 

necesaria para la extracción de la muestra que necesita. 

4. Identificar y verificar el nombre del paciente con el frasco o recipiente que 

contienen la muestra. 

5. Verificar las condiciones de la muestra, si esta dañada o bien si cumple 

con los requisitos, aun cuando ya se haya revisado en recepción 

6. Explicar al paciente el procedimiento que le será practicado y las 

indicaciones necesarias. 

7. Inspirar confianza y seguridad hacia el paciente  

8. Eliminar cualquier temor que el paciente pueda presentar.  

9. Mantener una actitud educada, profesional y amable.  

10. Finalizar el procedimiento suministrando información al paciente sobre lo 

que debe hacer después en relación con posibles segundos análisis, fecha 

y hora de entrega de resultados, etc. 

11. Anotar hora de la toma y posibles incidencias si han ocurrido (dificultad en 

la extracción). 31 

                                                 

 
31

 Ver Anexo No. 10 Registro de  incidencias en las muestras tomadas en el laboratorio de análisis clínico 

“BIOLAB MEDICO” 
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12. Identificar a la persona que ha realizado la toma para poder hacer un 

seguimiento del espécimen en caso de incidencias que pudieran ser 

resueltas. 

13. Debe mantener la confidencialidad de la información y registros del 

paciente. 

 

Selección del sitio de punción  

1. Ubicar al en el sitio donde se realizará de la extracción (un asiento con 

apoyabrazos). 

2. Asegúrese que el paciente se encuentre en una posición segura y cómoda.  

3. Hacer que el paciente se relaje para encontrar la vena. 

4. Desinfectar el área de punción.  

5. Nunca practique una punción sanguínea en un paciente que se encuentre 

de pie (La posición de pie es inestable y en caso que el paciente pierda el 

conocimiento o se desmaye, será mas difícil evitar que se lesione).  

6. No elija una extremidad en donde esté colocada algún tipo de venoclisis.  

7. Inspeccionar la vena que se va a puncionar ( Preferiblemente que sea 

visible y fácilmente palpable )  

8. Coloque el torniquete con suficiente tensión. No se exceda (Un torniquete 

muy apretado produce hemólisis, colapso venoso, dolor, etc.)  

9. Algunos estudios deben realizarse en muestras extraídas sin torniquete.  

10. El torniquete debe permanecer colocado de 10 a 15 segundos después de 

la punción. Retirarlo a tiempo.  

11. Si la vena no es muy visible ni palpable, realice un suave masaje en el 

antebrazo (si es el caso), con movimientos desde la muñeca hacia el codo.  

12. Observe siempre las dos extremidades superiores (brazos), para elegir el 

mejor sitio de punción.  

13. Al finalizar el procedimiento, indíquele al paciente que debe conservar la 

extremidad doblada, de forma tal que se realice presión por lo menos 

durante cinco (5) minutos. Coloque finalmente una banda adhesiva sobre 

la herida de la punción.  
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14. Si el sangrado no se detiene, aplique presión constante sobre la herida 

durante 10 minutos más. Si el problema aún no se soluciona, comuníquese 

con sus superior inmediato o directamente con el medico tratante.  

15. Deposite y destruya todo el material desechable en los recipientes 

diseñados para este propósito. Romper las agujas y desechar los 

elementos utilizados en frente al paciente, aumenta su confianza en el 

laboratorio.  

16. Asegúrese de que los recipientes que contengan las muestras del paciente 

estén debidamente rotulados, marcados o identificados antes de atender a 

un nuevo paciente o realizar cualquier tarea.  

Limpieza, esterilidad e higiene. 

Tener siempre en cuenta que existen bacterias por todas partes. La piel está cubierta 

de ellas: 

1. Lavarse las manos antes y después de haber atendido cada paciente.  

2. Utilizar siempre guantes y bata mientras se realiza la obtención de muestras. 

Los guantes deben desecharse y ser cambiados por uno nuevo par después 

de obtener a cada paciente (Cuando se lavan guantes, las soluciones 

utilizadas para este propósito causan diminutas aberturas indetectables que 

permiten la penetración de agentes infecciosos a través de ellas, por lo que no 

se debe reutilizarlos).  

3. Todas las agujas, jeringas o tubos colectores deben ser estériles.  

4. Al utilizar una aguja, esta no debe haber tocado ningún elemento antes de la 

punción de la piel. Si esto llegara a ocurrir accidentalmente, deberá 

desecharse y utilizarse una aguja nueva.  

5. Si no se lograra obtener sangre en la punción inicial, deberá repetirse el 

procedimiento utilizando una aguja nueva en el segundo intento (La primera 

esta contaminada y en su interior además, pueden quedar partículas que la 

obstruyen).  
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6. Desinfectar previamente el área de punción. Generalmente el desinfectante de 

elección es el alcohol. Pueden utilizarse eficientemente, otras soluciones 

antisépticas como el yodo.  

7. Nunca tocar el sitio de venopunción después de haber sido desinfectado.  

8. Colocar una bendita después de la punción para evitar alguna contaminación 

por alguna bacteria y detener así el sangrado. 

 

Punción en un dedo  

1. Ciertos exámenes de laboratorio requieren que la extracción de sangre se 

realice mediante punción en la yema de un dedo.  

2. Apretar el pulpejo del dedo seleccionado de manera tal que la extremidad 

muestre congestión venosa.  

3. Desinfectar el sitio de la punción.  

4. Tomar una lanceta nueva estéril desechable y realizar una punción rápida y 

segura.  

5. Recolectar las gotas de sangre necesarias evitando presionar demasiado 

fuerte el pulpejo. 

 

* Comentario: Las gotas de sangre obtenidas, contienen mezclas de otros líquidos 

extravasculares que pueden producir interferencias con los resultados. Se 

recomienda que este tipo de examen sea realizado mediante punción directa de la 

vena.  
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Obtención de muestras de sangre en niños  

1. Seguir correctamente las indicaciones propuestas anteriormente (Punción en 

un dedo).  

2. Realizar el procedimiento valiéndose de ayuda de compañeros (as) de trabajo.  

3. Sujetar firmemente el brazo del niño, aun cuando el pequeño paciente no 

oponga resistencia al procedimiento (Usualmente los niños tienden a 

reaccionar bruscamente al someterlos a procedimientos de extracción de 

sangre. Esta reacción puede producir una herida mayor en el niño, como el 

rompimiento de la aguja dentro de la vena. 

Obtención de muestras de sangre en bebés  

Si la punción de la vena del antebrazo del bebé no es viable, se pueden recolectar 

muestras de sangre en la punción del talón de uno de los pies. 

1. Debe sujetarse firmemente el pie del paciente. 

2. Aplicar algo de presión en el talón del mismo y esperar a que haya congestión 

venosa evidente.  

3. Realizar la punción con la lanceta o cuchilla estéril desechable 

4. Recolectar las gotas de sangre en tubo, en capilar o simplemente colocarlas 

en una lamina portaobjetos, según sean las necesidades.  

* Es recomendable, en la medida que sea posible, que la madre del bebé no 

presencie el procedimiento. 
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Obtención de muestras en lugares inusuales  

En ocasiones, la punción de una vena del antebrazo es muy difícil (Pacientes muy 

obesos, pacientes que presentan venas fibrosas por tratamiento de quimioterapias, 

bebes, etc.). Se recomienda en primera instancia, revisar las venas de la mano. (El 

torniquete en este caso se colocará alrededor de la muñeca). No se recomienda la 

punción de venas de la mano de bebés (Sus vasos sanguíneos a este nivel son muy 

delgados y se corre el riesgo de producir extravasación interna de sangre).  

Si el dorso de la mano no muestra adecuadas condiciones para realizar la punción, 

se puede acudir al dorso del pie. Un excelente lugar para obtener muestras 

sanguíneas en casos difíciles, es puncionando la vena yugular externa. Esta opción y 

técnica esta reservada únicamente al profesional que tenga amplia experiencia en 

este tipo de procedimientos.  

Que hacer si un paciente pierde el conocimiento durante el procedimiento de la 

extracción de muestras.  

1. Retire inmediatamente la aguja del lugar de la punción.  

2. Sostenga al apaciente con fuerza para evitar que caiga y se golpee. Solicite 

ayuda.  

3. Coloque sobre la herida de la punción, un apósito, algodón o gasa con 

sostenida presión, para evitar que siga sangrando.  

4. Puede acostarse al paciente en el suelo o en una camilla y deben levantarse 

sus piernas (Posición de Trendelemburg).  

5. Coloque un algodón impregnado con alcohol frente a la nariz del paciente.  

6. Una vez que el paciente se encuentre recuperado, proporciónele un vaso con 

agua.  

7. Suminístrele un poco de azúcar (Verificar previamente que esta conducta no 

este contraindicada para el paciente). Puede rápidamente darle a comer o 

beber dextrosa que se utiliza en estudios de glucosa.  
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8. Permita que el paciente tenga buena ventilación. Abra el cuello de su camisa y 

desajuste la corbata si es el caso.  

9. El paciente por si solo sabrá cuando podrá incorporarse.  

10. Si las circunstancias lo permiten, haga medición de la presión sanguínea.  

Identificación y trazabilidad de las muestras 

 

 Identificar la muestra con el nombre del paciente y el código que se le asignó. 

 Identificar la hora y la fecha de la extracción. 

 Anotar hora de la toma y posibles incidencias si han ocurrido (dificultad en la 

extracción). 32 

 Identificar a la persona que ha realizado la toma para poder hacer un 

seguimiento del espécimen en caso de incidencias que pudieran ser resueltas 

o alguna otra información requerida. 

 

Transporte de las muestras 

 

 Tras la obtención de la muestra, los especimenes deben ser transportados 

hasta el laboratorio utilizando contenedores adecuados (con hielo seco o 

bolsas congeladoras si es necesaria la congelación), evitando la exposición a 

la luz y a temperaturas elevadas. 

 Los tubos con sangre total no se deben congelar (se produciría hemólisis) y 

deben permanecer tapados hasta su análisis.  

 Ser lo mas cuidadoso posible cuando se transporte la muestra. 

 Clasificar las muestras e identificar las que han de analizarse urgentemente. 

 NO refrigerar la sangre que se va a utilizar para obtener suero o plasma (los 

niveles de K+aumentarían porque el frío inhibe la bomba sodio-potasio). 

                                                 

 
32

 Ver Anexo No. 10 Registro de  incidencias en las muestras tomadas en el laboratorio de análisis clínico 

“BIOLAB MEDICO” 
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 En cuanto a las muestras de orina, si no se solicita análisis microbiológicos, 

pueden mantenerse a temperatura ambiente 2-3h, o refrigeradas hasta 24h.  

 Si se van a analizar sustancias fotosensibles debe protegerse de la luz ej. con 

papel de aluminio. 

 Si se solicita análisis microbiológico se deben refrigerar inmediatamente para 

evitar la multiplicación bacteriana. 

 Anotar Fecha, tiempo de entrada y salida del espécimen contenido en la 

muestra, y con su respectiva etiqueta. 

 
Conservación de muestras biológicas 

 
 Dejar a temperatura ambiente todas las muestras que se vayan a analizar 

inmediatamente o sangre total para obtener suero o plasma. 

 Refrigerar de (4-6ºC): suero, plasma y muestras para análisis bacteriológico 

que no se vayan a analizar antes de 4h. 

 Congelación a -20ºC: suero o plasma que se vaya a congelar a largo plazo.  

 Utilizar conservantes si se requiere. 

 Los contenedores que llevan los especimenes deben estar cerrados, no 

expuestos a la luz directamente, colocados en posición vertical en los 

recipientes adecuados para el transporte y este se debe hacer lo más 

rápidamente posible. 

 
Validación y rechazo:  

  
 Verificar las condiciones de la muestra, si esta dañada o bien si cumple con 

los requisitos. 

 Conocer cuándo y por qué se debe anular el proceso de obtención de un 

espécimen. 

 Rechazar la muestra cuando se incumpla con los requisitos previos por parte 

del propio enfermo, o esta sea insuficiente o inadecuada. 
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 Validar solo aquellas muestras que cumplan con todos los requisitos 

necesarios como su debida identificación y su condición previa. 

 Validar el análisis desde el punto de vista técnico y entregarlo a la dirección. 

 

•  Espécimen inadecuado o mal recogido: Es un espécimen incorrecto bien desde 

el punto de vista del contenedor en donde llega, o por no adecuarse a las 

características de la petición Ej.: orina de primera hora en vez de orina de 24h para 

aclaramiento de creatinina, orina para cultivo en frasco no estéril.  

 
• Espécimen insuficiente: La cantidad remitida no es suficiente para la realización 

de las pruebas pedidas. 

 

Interferencias que deben tomarse en cuenta para evitar errores en los análisis.33 

 

Normas de Seguridad 

   

En todo laboratorio existen riesgos potenciales que requieren una atención especial. 

Si a esto le añadimos el hecho de que en el laboratorio clínico trabajamos con 

muestras biológicas humanas, la peligrosidad aumenta considerablemente. 

 

Para prevenir posibles accidentes es necesario tomar una serie de medidas, 

interponer una serie de “barreras”, así hablamos de: 

 

1. Barreras primarias: las localizadas en torno al origen del riesgo.  

 

 Se deben usa desinfectantes en casos de derrames o salpicaduras. 

 En caso de riesgo de emanaciones químicas (cabinas de gases) o de 

formación de aerosoles se deben usar cabinas de seguridad. 

 Si se existe riesgo de microorganismos peligrosos se debe utilizar cabinas 

de bioseguridad. 
                                                 

 
33

 Ver Anexo No. 14 Interferencias en la  fase de pre – análisis que causan errores en los análisis. 
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2. Barreras secundarias: localizadas en el círculo del operador. Incluyen: 

 

 Higiene personal rigurosa. 

 Vacunación. 

 Programas de salud laboral. 

 Vestimenta: uso de bata, guantes (su uso se recomienda cuando se 

trate de sangre, materiales) 

 Relacionados con hepatitis y SIDA y para manejo de Agentes 

patógenos; hay que tener precaución para no Transformarlos en un 

vehículo de transmisión de la infección). 

 

 

3. Barreras terciarias: localizadas alrededor del laboratorio,  

 

 Evitar que los riesgos del laboratorio puedan repercutir en la 

comunidad. 

 No se debe salir con ropa de trabajo. 

 Debe haber contenedores para material bio-peligroso, incineradores 

para desechos contaminados. 
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10.3. Manual de procedimiento de la fase post – analítica 

 

Revisión de los resultados 

 

Responsable: Director General. 

Ubicación:      Dirección del Laboratorio de Análisis Clínico BIOLAB MEDICO. 
 
1. Validar el análisis desde el punto de vista técnico y biológico (Validación final que 

avalará con su firma) 

2. Emitir alarma por resultados improbables, interferencias técnicas, interferencias 

medicamentosas.). 

3. Realizar el informe analítico de los resultados obtenidos. El informe contendrá al 

menos la siguiente información34: 

 

 Identificación completa del laboratorio.  

 Identificación del paciente o cliente. 

 Identificación de la muestra (tipo de espécimen). 

 Edad o fecha de nacimiento del paciente.  

 Identificación del solicitante y destinatario.  

 Nº de identificación del informe.  

 Fecha y hora de entrega. 

 Nombre del medico que solicitud el análisis.  

 Resultado de la determinación analítica realizada.  

 Unidades de expresión de los resultados.  

 Límites de referencia. 

 Comentarios. 

 Identificación del facultativo responsable de la validación del informe. 

 Sello y firma del Laboratorio. 

 

 

                                                 

 
34

 Ver Anexos No. 15 Formato de entrega de resultados del laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 
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4. Firmar los resultados obtenidos validando su correcto análisis. 

5. Archivar de los resultados de los informes emitidos como un mínimo de tres años, 

y quedará asegurada la confidencialidad de la información. 

6. Mantener la confidencialidad de la información y registros del paciente. 

7. Enviar los resultados a Secretaría o Recepción.  

 
Entrega de Resultados 

 
Responsable: Secretaria Administrativa 

Ubicación:      Recepción y Registro del paciente. 
 

1. Recepcionar el informe de los resultados obtenidos. 

2. Imprimir el informe de los resultados obtenidos 

3. Ensobrar los exámenes del día y colocarlos de manera alfabética  por 

apellidos en el escritorio de recepción donde se entregaran. 

4. Realizar llamadas a los pacientes correspondientes para proporcionarles sus 

resultados o brindar información. 

5. Se comunicará de manera inmediata con los usuarios del laboratorio acerca 

de los resultados o incidencias que deban ser comunicados de inmediato.  

6. Registro de llamadas que se realicen desde el laboratorio a los pacientes  se 

expresarán haciendo constar: 

 

 Nombre y apellidos del receptor.  

 Identificación de la persona que telefonea. 

 Nombre del Laboratorio BIOLAB MEDICO. 

7.   Entregar los resultados al paciente o cliente, teniendo puntualidad con el  

horario pactado. 

8. Mantener la confidencialidad de la información y registros del paciente. 

9. Dirigirse al paciente de la mejor manera agradeciéndole su   preferencia por 

nuestro Laboratorio. 

10. Escuchar algún tipo de comentarios o alguna reclamación por parte del 

cliente. 

11. Transmitir la inconformidad a la Dirección para su debido tratamiento. 
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11. Conclusiones   
 

 Con la propuesta de este sistema de gestión de calidad para los procesos 

pre-analítico y post- analítico, el laboratorio tendrá definidos cuales son los 

pasos para su implantación en caso que decida llevarlo a cabo en el futuro,  

con este sistema el laboratorio obtendrá grandes beneficios a largo plazo 

debido a que incrementará la productividad, maximizará los recursos, 

reduciendo costos y eliminando desperdicios, mejorando así la calidad de su 

servicio.  

 

 Para lograr determinar la situación actual del laboratorio se realizó de manera 

satisfactoria un diagnóstico del mismo, y se logró identificar cuales los puntos 

críticos que originan retrasos en la prestación del servicio. Se evaluó tanto la 

satisfacción de los clientes como la eficiencia del personal del laboratorio, y 

se comprobó que los procesos se encuentran dentro de control. Este 

diagnóstico realizado es particularmente importante debido a que a partir de 

este punto, se procederá a mantener controlados dichos procesos. 

 
 La elaboración del manual de calidad del laboratorio permitirá a su personal 

conocer el alcance del sistema propuesto y así contribuir con las actividades 

relacionadas en los procesos involucrados, y las responsabilidades reflejadas 

en él servirán para que el director esté consciente a que debe 

comprometerse, como es la asignación de los recursos, la actualización 

continua del sistema, a la distribución de los documentos al personal y el 

cumplimiento de este manual. 

 
 El establecimiento de un manual de procedimientos y un manual de funciones, 

describirán la forma de operar en los procesos, establecerán que debe 

hacerse y cuales son las funciones de cada persona en el laboratorio. Estos  

manuales son vitales, puesto que sin ellos se presta el servicio de manera 

descontrolada, y la trazabilidad en caso de situaciones improvistas sería 

incongruente.  
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12. Recomendaciones 
 

 

Se recomienda al laboratorio BIOLAB MEDICO: 

 

 

 Analizar la propuesta del sistema de gestión de calidad para aumentar y 

asegurar la calidad del servicio. Este sistema le permitirá progresar  

gradualmente hacia la mejora continua, y encaminar al laboratorio hacia 

una posible certificación en el futuro. 

 

 Procurar siempre la evaluación de sus procesos debido a que a través 

de ellos se puede determinar la eficiencia del servicio, el grado de 

cumplimiento con los objetivos del laboratorio y la satisfacción de los 

clientes tanto internos como externos. 

 

 A medida que el laboratorio vaya creciendo y volviéndose más complejo 

debe contar con una unidad de aseguramiento de calidad, para el 

desarrollo y cumplimiento del programa, de forma tal de perfeccionar el 

Sistema de Calidad.  

 

 Para una mayor satisfacción del cliente durante la prestación del 

servicio, se incluyan elementos de entretenimiento como revistas, 

música, periódico,  entre otros, como un valor agregado a su servicio. 

Así mismo se recomienda al Laboratorio que evalué la posibilidad de 

incorporar nuevos servicios, como la Entrega a domicilio de los informes 

analíticos. 

 

 

 

 

 

 

. 
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14.  Anexos 
 

14.1.  Anexo No.1 Entrevista a Directora del Laboratorio de 
análisis clínico “BIOLAB MEDICO”. 

 
1. ¿Cuál es el tipo de servicio que ofrece? 
 
2. ¿Cuánto tiempo hace que ofrecen este servicio? 

 
3. ¿Qué tipo de análisis se realizan en el laboratorio? 
 
4.  ¿Cuántas son las personas que laboran en este laboratorio? 
 
5. ¿Cuál es el precio de los análisis? 

 
6. ¿Cuáles son los procesos que se realizan en el laboratorio? 

 
7. ¿Cómo se realizan estos procesos? 
 
8. ¿Considera que en algunos de estos procesos se presenten problemas? 
 
9. ¿Qué tipo de problemas? 

 
10. ¿Le gustaría realizar algunas mejoras o cambios a estos procesos? 

 
11. ¿Ofrece algún servicio adicional a los clientes del laboratorio? 

 
12. ¿Cuáles son las áreas que tiene el laboratorio? 

 
13. ¿Tienen cada empleado del laboratorio definida sus funciones? 

 
14. ¿Sus empleados cuentan con el nivel académico debido para la 

realización de sus funciones? 

15. ¿Cuentan con un manual de funciones y procedimientos del laboratorio? 
 

16. ¿Tienen un manual de calidad? 
 
17.  ¿Existen objetivos de calidad, misión y visión? 

 
18. ¿Tiene diferentes proveedores? ¿Cuáles son sus proveedores? 

 
19. ¿Llevan algún tipo de control de calidad en el laboratorio? 

 
20. ¿Realizan control y mantenimiento de los equipos? ¿Cada cuánto? 

 
21. ¿Llevan algún tipo de promoción para sus clientes? 
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14.2.   Anexo No. 2 Entrevista realizada al personal de los 
procesos de pre – análisis y post -  análisis del 
laboratorio “BIOLAB MEDICO” 

 

 

1. ¿Cuál es la actividad que usted realiza en el laboratorio? 

 

2. ¿Durante la realización de su trabajo se presentan algunos problemas o 

contratiempos que le impidan realizar su labor mejor? 

 

3. ¿Qué tipo de problemas? 

 

4. ¿Cuáles son las situaciones que más se presentan o que son más 

comunes durante la realización de su trabajo? Díganos en porcentaje la 

incidencia de estos problemas. 

 
5. ¿Estos problemas hacen que pierda su tiempo o el del cliente? 
 
6. ¿Cuánto tiempo pierde tratando de darle solución al problema?  
 
7. ¿Considera que estos problemas traen consecuencias a la empresa? 
 
8. ¿Considera usted que existe alguna forma de solucionar el problema? 
 
9. ¿Qué propondría para dar solución total al problema? 
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14.3. Anexo No. 3 Encuesta de percepción del cliente del 
laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO”. 

 

Marque con una X la opción que considere adecuada de acuerdo a las 

declaraciones expuestas en el cuadro presentado. Sea objetivo en su 

respuesta.  

 

Calidad en la toma de muestras 
del  laboratorio 

BIOLAB MEDICO 

Muy bueno 

9-7 

Bueno 

7-5 

Regular 

5-3 

Malo 

2-1 

Apariencia de los empleados del 
laboratorio. 

    

Limpieza en el área de toma de 
muestras  

    

Ventilación en el área de toma de 
muestras 

    

En cuanto al espacio es     

Indicaciones para la toma de 
muestra. 

    

La prestación de elementos de 
entretenimiento (distracción). 

    

El tiempo de espera para ser 
atendido. 

    

Ausencia de errores en la toma de 
muestras. 

    

La técnica de extracción de 
muestra. 

    

Utilización de los materiales 
adecuados como guantes, 
jeringa/elementos desechables. 

    

Materiales esterilizados o nuevos     

El cumplimiento en el tiempo de 
entrega de los resultados. 

    

Recipientes de desecho de los 
materiales 

    

El nivel de conocimientos del 
personal del laboratorio. 

    

Modernidad en la estructura física 
del área. 

    

La amabilidad, cortesía, respeto 
por parte del personal hacia usted. 
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14.4. Anexo No. 4 Resultados de la percepción del cliente del 
laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO”. 

El modelo servqual define una serie de criterios que permiten conocer la 

percepción del cliente sobre la calidad del servicio que ofrece “BIOLAB 

MEDICO”, para medir la percepción del cliente (interno o externo) se definen 

ciertos parámetros que le permiten a este, según la pregunta que se le realice 

dar un puntaje sobre la calidad del servicio; las preguntas de esta encuesta son 

definidas por el modelo servqual  de tal modo alcanzar a cumplir con los 

criterios que este mismo establece y así conocer la percepción del cliente sobre 

la calidad del servicio. 

Los criterios definidos por Servqual para la percepción del cliente sobre la 

calidad del servicio son: 

Elementos tangibles, para este criterio se encuentran las siguientes 

preguntas: 

o Limpieza en el área de toma de muestras. 

o Ventilación en el área de toma de muestras. 

o En cuanto al espacio es. 

o La prestación de elementos de entretenimiento (distracción). 

o Modernidad en la estructura física del área. 

Los resultados obtenidos de los treinta clientes, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

1. 3.70 (R)       4.82 (R)      6.50 (B)      4.78 (R)    6.75 (B)   4.22 (R) 

2. 3.98 (R)       6.20 (R)      3.12 (R)      4.75 (R)    7.00 (B)   4.50 (R) 

3. 4.44 (R)       4.55 (R)      3.57 (R)      4.90 (R)    5.43 (B)   4.56 (R) 

4. 4.63 (R)       4.90 (R)      4.69 (R)      4.65 (R)    3.84 (R)   4.78 (R) 

5. 4.39 (R)       5.30 (B)      4.70 (R)      4.87 (R)    4.73 (R)   4.66 (R) 

 
Como resultado los elementos tangibles, dieron un total de 143.91 dividido 

entre treinta (30): 143.91/30 = 4.79  4.8. 
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     Fiabilidad, para este criterio se encuentran las siguientes preguntas: 

 
o Ausencia de errores en la toma de muestras. 

o La técnica de extracción de muestra. 

o Utilización de los materiales adecuados como guantes, 

jeringa/elementos desechables. 

o Materiales esterilizados o nuevos. 

o Recipientes de desecho de los materiales. 

 

Los resultados obtenidos de los treinta clientes, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

1. 5.77 (B) 6.75 (B) 6.63 (B) 6.76 (B) 6.91 (B) 6.57 (B) 

2. 5.69 (B) 6.84 (B) 6.77 (B) 6.93 (B) 6.99 (B) 6.95 (B) 

3. 5.88 (B) 7.78 (MB) 7.81 (MB) 6.85 (B) 5.73 (B) 6.74 (B) 

4. 5.96 (B) 6.65 (B) 4.92 (R) 7.80 (MB) 5.38 (B) 5.51 (B) 

6. 6.59 (B) 6.88 (B) 6.27 (B) 6.45 (B) 6.32 (B) 5.93 (B) 

Como resultado la Fiabilidad dio un total de 195.01, esto dividido entre treinta 

(30): 195.01/30 = 6.50 

 

Capacidad de respuesta, para este criterio se encuentran las siguientes 

preguntas: 

 

o Ausencia de errores en la toma de muestras. 

o La técnica de extracción de muestra. 

 

Los resultados obtenidos de los treinta clientes, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

1. 6.45 (B) 5.95 (B)  5.36 (B) 5.63 (B)  6.71 (B) 6.51 (B) 

2. 5.66 (B) 6.56 (B) 5.94(B) 5.77 (B) 5.15 (B) 5.37 (B) 

3. 6.75 (B) 6.39 (B) 6.38 (B) 6.64 (B) 5.80 (B) 5.42 (B) 

4. 5.72 (B) 6.62 (B) 6.00 (B) 6.24 (B) 6.23 (B) 5.19 (B) 

5. 6.66 (B) 7.10 (MB) 6.59 (B) 6.36 (B) 5.75 (B) 6.25 (B) 

Como resultado la Capacidad de respuesta dio un total de 183.12, esto dividido 

entre treinta (30): 183.15/30 = 6.10. 
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Seguridad, para este criterio se encuentran las siguientes preguntas: 

 

o La amabilidad, cortesía, respeto por parte del personal hacia usted. 

o El nivel de conocimientos del personal del laboratorio. 

o Apariencia de los empleados del laboratorio. 

 

Los resultados obtenidos de los treinta clientes, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

1. 3.91 (R) 4.54 (R)  3.38 (R) 3.96 (R) 4.59 (R) 4.33 (R) 

2. 3.79 (R) 3.84 (R)  4.76 (R) 3.96 (R) 4.25 (R) 4.22 (R) 

3. 4.63 (R) 4.29 (R)  4.94 (R) 4.80 (R) 4.97 (R) 4.23 (R) 

4. 3.89 (R) 4.66 (R)  4.36 (R) 4.27 (R) 4.23 (R) 4.85 (R) 

5. 4.92 (R) 4.38 (R)  3.50 (R) 4.34 (R) 4.58 (R) 3.63 (R) 

 

Como resultado la Seguridad dio un total de 129, esto dividido entre treinta 

(30): 129/30 = 4.3. 

 

Empatía, para este criterio se encuentran las siguientes preguntas: 

 

o Indicaciones para la toma de muestra. 

 

Los resultados obtenidos de los treinta clientes, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

 

1. 5.77  (B) 6.16 (B) 5.75    (B) 5.79    (B) 5.69  (B)  5.27 (B) 

2. 5.60  (B) 5.70 (B)    5.43 (B) 5.38 (B) 6.30  (B)  5.81 (B) 

3. 5.99  (B) 6.18  (B)   5.78 (B) 5.70 (B) 6.15  (B)  5.43 (B) 

4. 6.10 (B) 6.29  (B) 5.51 (B) 5.55 (B) 6.24  (B)  5.20 (B)  

5. 5.80 (B) 6.19  (B) 5.83 (B) 6.33 (B) 5.77  (B)  5.49 (B) 

 

Como resultado la Empatía dio un total de 174.18, esto dividido entre treinta 

(30): 174.18/30 = 5.8. 
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14.5. Anexo No. 5 Percepción del personal sobre la calidad 
del servicio que ofrece al cliente en el laboratorio 
“BIOLAB MEDICO”. 

 
Marque con una X la opción que considere adecuada de acuerdo a las 

declaraciones expuestas en el cuadro presentado. Sea objetivo en su 

respuesta.  

 

Calidad en el servicio del 

laboratorio BIOLAB MEDICO 

Muy bueno 

9-7 

Bueno 

7-5 

Regular 

5-3 

Malo 

2-1 

Existe la participación de equipos de 
trabajo para lograr los objetivos que 
se plantean 

    

Existe apoyo entre compañeros de 
trabajo para solucionar los 
problemas que surjan. 

    

Me siento seguro en mi puesto de 
trabajo 

    

Recibo capacitación con el fin de 
poder responder a las tareas que se 
me han asignado y poder enfrentar 
cualquier cambio que surja.  

    

Me siento motivado por la 
conducción del laboratorio. 

    

Recibo algún beneficio por parte del 
laboratorio. 

    

Recibo en tiempo y forma los 
materiales y/o equipos necesarios 
para realizar mi función 
correctamente. 

    

Las evaluaciones del director sobre 
el desempeño de mi trabajo se dan 
de manera objetiva 

    

Reconocimiento de mi trabajo.     

Recibo mi salario en tiempo y forma 
estipulada por el laboratorio. 

    

Las funciones que realizo están 
acorde a mi puesto de trabajo. 

    

Recibo orientación para realizar mi 
trabajo 
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Capacidad de adecuarme a los 
cambios que introduce el laboratorio 
en mi trabajo. 

    

Tengo los conocimientos necesarios 
para poder comunicarme con los 
pacientes del laboratorio. 
 

    

Las evaluaciones ser realizan 
constantemente. 
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14.6. Anexo No. 6 Resultados de la percepción del personal 
del  laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO”. 

 

Los criterios definidos por Servqual para la percepción del cliente interno 

sobre la calidad del servicio son: 

 
Trabajo en equipo, para este criterio se encuentran las siguientes preguntas: 

 

o Existe la participación de equipos de trabajo para lograr los objetivos que 

se plantean. 

o Existe apoyo entre compañeros de trabajo para solucionar los problemas 

que surjan. 

Los resultados obtenidos del personal del laboratorio, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

                            1. 7.80  (MB)                     7.90  (MB) 

                            2. 6.37  (B)                        7.72  (MB) 

                            3. 6.73  (B) 

                            4. 6.86  (B) 

                            5. 7.77  (MB) 

 

Como resultado Trabajo en equipo, dio un total de 51.15 dividido entre las siete 

personas del personal del laboratorio: 51.15/7 = 7.30. 

 

Incentivos y motivación, para este criterio se encuentran las siguientes 

preguntas: 

o Me siento seguro en mi puesto de trabajo. 

o Me siento motivado por la conducción del laboratorio.  

o Recibo algún beneficio por parte del laboratorio. 

o Reconocimiento de mi trabajo. 

o Recibo mi salario en tiempo y forma estipulada por el laboratorio. 
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Los resultados obtenidos del personal del laboratorio, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

 

                                    1.  4.71  (R)          3.88  (R) 

                                    2.  4.62  (R)          3.19  (R) 

                                    3.  3.81  (R) 

                                    4.  4.56  (R) 

                                    5.  5.36  (B) 

 

Como resultado de Incentivos y motivación, dio un total de 30.13 dividido entre 

las siete personas del personal del laboratorio: 30.13/7 = 4.30. 

  

Orientación adecuada, para este criterio se encuentran las siguientes 

preguntas: 

 

o Capacidad de adecuarme a los cambios que introduce el laboratorio en 

mi trabajo. 

o Recibo orientación para realizar mi trabajo. 

o Las funciones que realizo están acorde a mi puesto de trabajo. 

  

Los resultados obtenidos del personal del laboratorio, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

 

                                     1.  5.84  (B)          7.20  (MB) 

                                     2.  6.56  (B)          5.41  (B) 

                                     3.  6.27  (B) 

                                     4.  6.68  (B) 

                                     5.  5.45 (B) 

 

Como resultado de Orientación adecuada, dio un total de 43.41 dividido entre 

las siete personas del personal del laboratorio: 43.41 / 7 = 6.20. 
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Materiales en tiempo y forma, para este criterio se encuentran las siguientes 

preguntas: 

 

o Recibo en tiempo y forma los materiales y/o equipos necesarios para 

realizar mi función correctamente. 

Los resultados obtenidos del personal del laboratorio, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

 

                                      1.  5.25  (B)          6.70  (B) 

                                      2.  6.48  (B)          5.56  (B) 

         3.  5.77  (B) 

         4.  5.92  (B) 

                   5.  5.66 (B) 

 

Como resultado de Materiales en tiempo y forma, dio un total de 41.34 dividido 

entre las siete personas del personal del laboratorio: 41.34 / 7 = 5.90. 

 

Sistema de supervisión y control, para este criterio se encuentran las 

siguientes preguntas: 

 

o Las evaluaciones se realizan constantemente. 

o Las evaluaciones del director sobre el desempeño de mi trabajo se dan 

de manera objetiva. 

Los resultados obtenidos del personal del laboratorio, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

 

                    1.  3.72  (R)          4.44  (R) 

                    2.  3.13  (R)          4.64  (R) 

           3.  3.63  (R) 

                    4.  4.36  (R) 

                    5.  4.82 (R) 

 

Como resultado de Supervisión y control, dio un total de 28.74 dividido entre las 

siete personas del personal del laboratorio: 28.74 / 7 = 4.10 
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Capacitación, para este criterio se encuentran las siguientes preguntas: 

 
 
 

o Recibo orientación para realizar mi trabajo. 

o Recibo capacitación con el fin de poder responder a las tareas que se 

me han asignado y poder enfrentar cualquier cambio que surja.  

 

Los resultados obtenidos del personal del laboratorio, a quienes se les hizo la 

encuesta son: 

 

                    1.  6.91  (B)          6.96  (B) 

                    2.  6.88  (B)          6.40  (B) 

           3.  6.21  (B) 

                    4.  5.87   (B) 

                    5.  6.32   (B) 

 

Como resultado de Capacitación, dio un total de 45.54 dividido entre las siete 

personas del personal del laboratorio: 45.54 / 7 = 6.50. 
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14.7. Anexo No. 7 Precios y tipos de análisis que se realizan en el 
laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO”.  

 
Tipos de análisis: 
 

 

 Química sanguínea. 

 Hematología. 

 Coprología (Heces Fecales). 

 Uroanálisis. 

 Cultivos. 

 Pruebas especiales. 

 Biopsias (Análisis de Tejidos). 

 Papanicolao. 

 

 

Los precios están en dependencia del tipo de análisis. 

 

 Química sanguínea.    C$      85.00 

 Biometría Hemática Completa.     C$      90.00 

 Coprología (Heces Fecales).   C$      40.00. 

 Uroanálisis.     C$      45.00 

 Cultivos.      C$    120.00 

 Pruebas especiales.    C$    250.00 

 Biopsias (Análisis de Tejidos).  C$ 1,062.00 

 Papanicolao.     C$    130.00 

 

 

 
 
 
 
 
 



Laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 

 

Propuesta de sistema de gestión de la calidad 
 

196 

14.8. Anexo No. 8 Formato de factura del laboratorio de análisis 
clínico “BIOLAB MEDICO”. 
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14.9. Anexo No. 9 Libro de entradas de las muestras tomadas en 
el laboratorio “BIOLAB MEDICO”  

 

Día Fecha Hora Tipo de 

exámenes 

# Número 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 

 

Propuesta de sistema de gestión de la calidad 
 

198 

14.10. Anexo No. 10 Registro de incidencias en las muestras 
tomadas en el laboratorio de análisis clínico “BIOLAB 
MEDICO” 

A continuación se propone un tipo de tablas para recoger las incidencias.  

- RECOGIDA DIARIA DE INCIDENCIAS:  

FECHA:  INCIDENCIAS MUESTRAS   

 

Poner en cada incidencia el código del tipo de muestra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA CÓDIGO 

PACIENTE 

HORA DE 

LLEGADA 

HORA DE 

EXTRACCION 

FALTAN SOBRAN INSUFICIENTES MAL 

IDENTIFI 

EXT. 

DIFICUL 
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14.11. Anexo No. 11 Registro sobre el almacenamiento de la 
muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO BIOLAB MEDICO 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Código de la muestra:____________ 

Fecha de recepción:___________________________________________________________ 

Condiciones de almacenamiento:__________________ Lugar de almacenamiento:________ 

Clasificación de seguridad:______________________________________________________ 

Descripción de la muestra: 

Nombre Feha realizada Lugar Análisis Fecha de entrega 

     

Referencias a expedientes, registros, certificados, análisis y resultados 

Nombre Lugar Objeto Clasificación Número de los oficiales de 
registro 

     

Firma: 
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14.12. Anexo No. 12 Equipo Actual del laboratorio “BIOLAB 
MEDICO” 

 
o Características de la Pentium IV: 

 
 Procesador: 

 Marca: AMD ATHLON XP 

 Velocidad: 1.8 Ghz 

 

 RAM: 

 Tipo: DIMM 

 Velocidad:130 Mhz 

 Tamaño: 256 MB 

 
 Disco Duro: 

 Marca: SEAGATE  

 Tamaño: 80 GB 

 
 Monitor: 15” FULL POWER 

 
 SLOT PCI: 

 2PTO SERIALS 

 PTO PARALELO 

 2 USB 

 
 CD-RW: 

 48*24*48X 

 Marca: Lite 

 
 DVD ROM: 16X-488X 

 
 UPS APOLLO de 500VA 

 
 Regulador de Voltaje APOLLO de 600Va, 4 Tomas  

 
 Fax MODEM Integrado. 
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14.13.  Anexo No. 13 Registro de reclamación del cliente. 

 

 LABORATORIO DE 

ANÁLISIS CLÍNICO 

“BIOLAB MEDICO” 

FECHA: 

CLIENTE:  

TIPO DE QUEJAS:  

 

TIEMPO DE ENTREGA:__                       FORMA ENTREGA RESULTADOS:__ 

 

TOMA DE MUESTRA: __                         OTROS:__ 

DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO 

 

 

 

 

 

RECIBIDO POR: FECHA  

  

TRATAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA CAUSA 

 

 

 

COMPROBACIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

REALIZADO POR: FECHA:  
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14.14. Anexo No. 14 Interferencias que pueden producirse por 
algunos factores de la fase pre -analítica en el análisis del 
laboratorio clínico.  

-Estrés: glucosa, colesterol, proteínas transportadoras, factores de la coagulación y 

células sanguíneas (aumentan valores). 

-Ejercicios: glucosa, creatinina, CPK, HDL, potasio, factores de la coagulación, 

eritrosedimetación, prolactina, cortisol (aumentan valores). 

-Ingestión de alcohol: Gamma glutamil transpeptidasa (GGT), alamino amino 

transferasa (ALAT), aspartato amino transferasa (ASAT), lípidos, factores de la 

coagulación, glucosa, uratos y triglicéridos (disminuyen valores). 

- Hábito de fumar: glucosa, PTG, colesterol, HDL, amilasa y lipasa (aumentan 

valores). 

-Cambios posturales y estasis venoso: Producen de 10 a 20 % de 

hemoconcentración de proteínas, enzimas y sustancias ligadas a proteínas como: 

cortisol, tiroxina, calcio, hierro, fósforo y lípidos (aumentan valores). 

-Cirugía e inyección intramuscular: Creatín fosfoquinasa (CPK), glicemia, ALAT, 

ASAT y amilasa (aumentan valores). 

-Embarazo: glicemia, fosfato, cobre, ceruloplasmina, fosfatasas séricas, colesterol, 

triglicéridos, amilasa, lipasa, Lactato deshidrogenasa (HDL), fosfatasa alcalina 

leucocitaria y eritrosedimentación (aumentan valores). ALAT, ASAT, proteínas 

totales, calcio, CPK, recuento de eosinófilos, hemoglobina y hematócritos 

(disminuyen valores). 

-Inmovilización: Calcio y PTG (aumentan valores). 

-Ritmo circadiano: De noche aumentan los leucocitos y eosinófilos, pero 

disminuyen algunas hormonas como ACTH. 
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-Dieta rica en fosfatos y calcio: Aumenta los valores de calcio; y la rica en grasas, 

los de lípidos y bilirrubina. 

Glucosa en sangre, proteínas y cuerpos cetónicos (altos niveles): Pueden 

elevar las concentraciones de creatinina en sangre (reacción de Jaffé). Interferencias 

que pueden producirse por algunos medicamentos. 

-Salicilatos: Recuento de plaquetas (disminuyen) y de eosinófilos (aumentan). 

-Vitamina C: Creatinina y uratos (aumentan valores), glicemia y prueba de Benedict 

(disminuyen valores). 

-Anticonceptivos orales: Glicemia, PTG, fosfatasa alcalina, lipasa, hierro, potasio, 

eritrosedimentación y triglicéridos (aumentan valores). Colesterol y proteínas 

(disminuyen valores). 

-Esteroides: glicemia y PTG (aumentan valores). Lípidos, eosinófilos y 

eritrosedimentación (disminuyen valores). 

-Tiazidas: Glicemia, PTG, uratos, calcio, lipasa y filtración glomerular (aumentan 

valores); sodio y potasio (disminuyen valores). 

- Estrógenos: Lipasa y potasio (aumentan valores); colesterol y lípidos (disminuyen 

valores). 

-Hipotensores: Lipasa (aumenta valores); filtrado glomerular (aumenta o disminuye 

valores). 

-Vitamina D: Fosfatos (aumentan valores). 

-Laxantes: Fosfatos (aumentan valores); calcio (disminuye valores). 
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14.15. Anexo No. 15 Formato de entrega de resultados del 
laboratorio de análisis clínico “BIOLAB MEDICO” 

 
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICO “BIOLAB MEDICO” 

“SERVICIO DE CALIDAD EN SU DIAGNÓSTICO” 

 

 

INFORME DE RESULTADOS 

 

PACIENTE:  

DOCTOR (A): 

FECHA: 

EDAD: 

 

INFORME No: 

 

BIOMETRÍA HEMATICA COMPLETA 

 

                                                                                                        VALORES DE REFERENCIA 

HERITROCITOS                                     3, 300,000  

HEMOGLOBINA                   10,6       Gma% 

HOMBRES: 13 A 16 gms % 

MUJERES: 12 A 15%  gms % 

C.B.C.M:         33,1         % 

ADULTOS: 30 A 36% 

NIVEL INFANTIL: 40 A41% 

HEMATOCRITO:        32,0         mm%   

HOMBRES: 40 A 45mm% 

MUJERES: 37 A 42mm% 

PLAQUETAS:            200,000 – 500,000 por mm
3
 

PLAQUETAS: 

V.S.G SIN CORREGIR                      50                                       mm % EN 1 HORA  

HOMBRES: 0 A 9 mm% 

MUJERES: 0 A 14 mm% 

V.S.G CORREGIDA:                               40        mm% 

 

LEUCOCITOS                                          10,300      Por mm
3
 

BASOFILOS              0-1% 

BOSINOFILOS              2-4% 

EN BANDA              3-5% 

NEUTROFILOS SEGMENTADOS           72        55-69% 

LINFOCITOS                              28        25-35% 

MONOCITOS              4-8% 

 TOTALES             100% 

         

OSERVACIOES: 

HIPOCROMIA 

 

 
 

Teléfono: 249-4670 – Telefax: 251-5153 – Iglesia Pio X de Bello Horizonte 1
1/2

c Arriba – Apto CJ 191 

Managua, Nicaragua 
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14.16. Anexo No. 16 Revisiones al manual del sistema de 
calidad. 

 

REV. SECCION SUB-SEC PARA. SOLICITUD DE CAMBIO# FECHA AUTORIZADO POR 
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14.17. Anexo No. 17 Cotización Motocicleta para Mensajería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Motocicleta Kawasaki, mensajera, modelo BR125-B2 

Motor de cuatro (4) tiempos, enfriado por aire, frenos delanteros de 
discos y traseros de tambor, año 2006. 

 

 

ATENCION:     

DIRECCION:     

TELEFONO/FAX:     

MOTOCICLETA KAWASAKI-MODELO BR125-B2 

Motocicleta Kawasaki, mensajera, modelo BR125-B2, Motor de cuatro (4) 
tiempos, enfriado por aire, frenos delanteros de discos y traseros de 

tambor,año 2006 

      

EQUIPO  OPCIONAL  INCLUIDO 

MOTOR DE 4 TIEMPOS, MONOCILINDRICO LONGITUD TOTAL 2.025 MM FRENOS DELANT. DE DISCO 

CILINDRADA 124.60 cc ANCHO TOTAL 740 MM FRENOS TRASEROS DE TAMBOR 

CALIBRE Y CARRERA 54.0 X 54.4 MM. ALTURA TOTAL 1,115 MM LLANTAS  DELANT. 2.75 X 18 

RELACION DE COMPRENSION 9.3:1 VELOCIMETRO LLANTAS TRASERAS 3.00 X 18 

CARBURADOR MIKUNI BS26 TACOMETRO 2 ESPEJOS LATERALES 

ARRANQUE DE PEDAL  MARCADOR DE COMBUSTIBLE                     JUEGO DE HERRAMIENTAS 

TRANSMISION DE 5 VELOCIDADES CAPACIDAD DE COMB. 13 LTS PESO NETO 121 KG 

SUSPENS, DEL, DE HORQUIL. TELES. LUCES ALOGENAS  

      

PREC. ESPECIAL DE VENTA: $ 1,304.35 

I.G.V. 15%: 195.65 

PRECIO UNIT. ESPEC. C/IMPTOS.: $ 1,500.00 

COTIZACION 
      

FECHA: Agosto 21, 2006   

CLIENTE: Sr. Erasmo Gómez   
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GARANTIA: 6 MESES O 6,000 KMS. 

    
GRATIS M. OBRA EN CHEQUEOS 
DE: 500 KMS., 1,500 KMS.Y 3,000 KMS. 

  TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO 

      

TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA 

    

FORMA DE PAGO: CK. EN U$ A/N DE CASA CROSS EN DOLARES 

  

   O EN C$  AL TIPO DE CAMBIO DEL MERC. 
PARALELO 

    

    

    

     

   

   

 

Casa Cross. Calle 15 de Septiembre. PBX:(505) 268-4693 Fax:(505) 268-1262 Managua, 

Nicaragua. Todos los derechos reservados. 2006 Copyrigh. 
 

Comercial 

 

Motocicletas de 100cc o 125cc por lo general, muy utilizadas en el comercio, para 

mensajería, servicios express, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quierouncarro.com/motostipo-comercial.html
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14.18. Anexo No. 18 Precio de elementos de entretenimiento o 
atracción para el paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV LG DE 14" MODELO CP14J52 

 

 125 Canales.  

 Apagado automático. 

 Close caption. 

 Entrada de Áudio & Vídeo. 

 Modo de imagen wide y zoom. 

 

Precio: $69.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIN SISTEMA DE AUDIO PANASONIC DE 420 WATTS MODELO SCAK340  

 

 400 Watts.  

 3 CD’s. 

 Doble Casetera. 

 3 Step Dynamic Bass Boost. 

 Reloj despertador. 

 Pantalla FL multicolor. 

 Apagado automático. 

 

Precio: $159.99 

 
* Estos precios están establecidos por la empresa comercial LA CURACAO  de      

Nicaragua. 
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14.19. Anexo No. Costos de inversión BIOLAB MEDICO. 

 

COSTOS DE INVERSION  

 

MAQUINARIA  Y EQUIPO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Motocicleta Kawasaki  1 C$   26,550.00  

Televisor LG 14’’ 1 C$     1,238.82  

Mini Sistema de Audio 

Panasonic 

1 C$     2,831.82  

Sistema de Gestión de Calidad  C$ 132,750.00  

Subtotal   C$ 163,370.64 

MOBILIARIO Y EQUIPO 

DE OFICINA 

   

Papelería y Útiles de Oficina  C$     1,000.00  

Subtotal      C$      1,000.00 

TOTAL INVERSION       C$  164,370.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


