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Se realizó una recopilación bibliográfica de artículos científicos referente a la calidad en 

las diferentes fases de análisis de los exámenes de laboratorio este aspecto contribuye a 

la fase clínica, suministrando información confiable, para el correcto diagnóstico de las 

enfermedades, el seguimiento de su curso evolutivo y la eficacia terapéutica.

El tema de calidad en salud se representa en muchas ocasiones por un triángulo, que 

refleja los conceptos desarrollados por Juran (1996). Los tres vértices del triángulo –

diseño de la calidad, control de calidad y mejoramiento de la calidad son componentes 

relacionados, esenciales y mutuamente refuerzan la garantía de  la calidad



Los tiempos promedio de duración de 
asistencia médica y estancia total en el 
servicio de emergencia son directamente 
proporcionales a la gravedad del paciente. 
El médico clínico en el curso de sus 
investigaciones diagnósticas, solicita la 
medida de las magnitudes y la realización 
de pruebas de laboratorio para el 
diagnóstico de enfermedades, en este 
sentido tiene gran importancia el servicio 
de laboratorio ya que su reporte 
proporciona siempre una información 
importante del paciente que permite tomar 
las decisiones médicas apropiadas. 

Los tiempos promedio de duración de asistencia médica y estancia total en el 

servicio de emergencia son directamente proporcionales a la gravedad del 

paciente. El médico clínico en el curso de sus investigaciones diagnósticas, 

solicita la medida de las magnitudes y la realización de pruebas de laboratorio 

para el diagnóstico de enfermedades, en este sentido tiene gran importancia el 

servicio de laboratorio ya que su reporte proporciona siempre una información 

importante del paciente que permite tomar las decisiones médicas apropiadas. 



Una investigación realizada en Estados Unidos acerca del uso y abuso de los análisis 

de laboratorio por parte del personal médico, muestra que en muchos casos, los 

análisis solicitados tenían poca importancia en el proceso de manejo del paciente, 

dicho estudio analiza todos los servicios hospitalarios con respecto del laboratorio, 

sin entrar en detalle de las características de los médicos que lo utilizaron. En ese 

mismo año, otro investigador realiza una revisión extensa del papel del personal de 

laboratorio en función de la práctica médica moderna, analizando cual es la 

interacción que se debe dar entre el médico clínico y el médico de laboratorio, 

estableciendo que el diagnóstico clínico no debe dejarse de lado y no debe crear 

dependencia para con los resultados de laboratorio (Russe, 1969).



Diseñar estrategias para mejorar la calidad del servicio de laboratorio clínico del Área de 

Emergencia y de esta manera brindar resultados confiables que incidan positivamente 

en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que se atienden en el Hospital del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Ibarra

 Diagnosticar la situación actual de la calidad del servicio de laboratorio clínico, del

Área de Emergencia del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

(IESS) de Ibarra

 Identificar los principales problemas que se han producido en el diagnóstico y

tratamiento de los usuarios del Área de Emergencia del Hospital IESS de la ciudad

de Ibarra por errores en el servicio de laboratorio clínico.



Esta investigación se circunscribe en el ámbito cualitativo, ya que su  propósito es la 

comprensión del fenómeno social y sus características para llegar a la solución de 

problemas, y cuantitativa porque se utiliza la estadística descriptiva, en donde se mide y 

evalúa los aspectos o componentes del fenómeno investigado. 

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo, aplicado y correlacional.

Descriptivo, porque buscará especificar las propiedades importantes de personas, grupos o 

cualquier otro fenómeno sometido a análisis. Se medirá y se evaluará diversos aspectos 

dimensiones o componentes del fenómeno investigado. Está dirigida a describir  el  origen,  

evolución  de los errores  en las fases de análisis del laboratorio clínico y su influencia en el 

diagnóstico y tratamiento de los usuarios  del servicio de emergencia del hospital IESS 

Ibarra.



Aplicada, por cuanto ofrece propuestas factibles para la solución del problema 

planteado.

Correlacional, porque analiza la incidencia de la calidad del servicio de laboratorio 

clínico en el diagnóstico y tratamiento de los usuarios que acuden al servicio de 

emergencia del Hospital IESS de la ciudad de Ibarra.

Se hará uso del método deductivo, porque se analiza otros factores, como por ejemplo 

considerar el estudio de procedimientos estandarizados para la aplicación de técnicas 

en el análisis de las muestras obtenidas de los usuarios de emergencia, detallando todos 

los procesos de la fase preanalítica, analítica y pos-analítica de los exámenes básicos de 

laboratorio, para obtener resultados inmediatos y acertados. 



También se analizaran los errores más frecuentes producidos durante el proceso 

de análisis para establecer estrategias que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad en el Laboratorio clínico, para lo que se usará el método Inductivo.

Finalmente se hará uso del método Analítico sintético, porque este método 

hace posible la comprensión de todo hecho, fenómeno, idea, caso, es decir se  

analiza cada una de las de las fases implicadas en el proceso analítico de las 

muestras del paciente y su incidencia en el diagnóstico y tratamiento del mismo.



Los datos brindados por el personal de Laboratorio Clínico del área de 

Emergencias  del Hospital IESS  de la ciudad de Ibarra demuestra que los 

tiempos de atención obtenidos no son convenientes para el usuario del 

servicio, ya que para la mayor parte de los análisis se registra una demora de 

más de 30 minutos, respecto al tiempo estándar de 23 minutos sugeridos por 

el Jefe del Servicio de Laboratorio Clínico, que es considerado como norma 

internacional. 



 Los hemogramas, con un tiempo promedio de ejecución de 54 minutos,

sobrepasan el tiempo óptimo sugerido en un 130%.

 La química clínica que incluye los análisis tales como glucosa, creatinina, enzimas

cardíacas, entre otros, tienen un tiempo promedio de ejecución de 58 minutos, el

cual supera en un 152% el tiempo óptimo sugerido.

 En las pruebas de coagulación se determinó un tiempo promedio de 59 minutos el

cual una demora del 157% con relación al tiempo óptimo sugerido

 Un examen de orina tiene una duración promedio de 55 minutos, superando en un

139% al tiempo óptimo sugerido.



El proyecto contribuirá al mejoramiento de la calidad del servicio de laboratorio clínico, 

diseñando estrategias para disminuir los tiempos de espera y errores en las fases 

preanalítica, analítica y pos-analítica del servicio de emergencia.

Además, permitirá desarrollar habilidades investigativas, de comunicación con la 

población desde una óptica profesional, con el fin de concienciar a la sociedad de la 

importancia que tienen los análisis de laboratorio, y por otra parte incentivar a los 

profesionales de la salud del área de emergencia que sean los entes multiplicadores de 

los conocimientos adquiridos sobre la recolección de muestras y condiciones en las que 

debe acercarse el paciente al laboratorio, mediante la distribución de informativos con 

las indicaciones necesarias para realizarse los exámenes.



Se podrá también implementar en el área de laboratorio clínico un manual de 

procedimientos que incluya desde la toma de muestras hasta el reporte de los resultados así 

como también, estandarizar técnicas y procedimientos de los análisis de las pruebas que se 

realizan en el laboratorio de emergencia, capacitación del personal responsable de dar 

indicaciones previas a los exámenes de los usuarios del servicio de emergencia elaborando 

un manual de técnicas de recolección de muestras y distribuirlas a todas las personas 

vinculadas con el servicio de emergencia del hospital IESS Ibarra eliminando los errores 

provocados en las distintas fases analíticas de los exámenes de laboratorio, y se brindará un 

servicio de calidad que beneficiará a los usuarios con resultados confiables y seguros que 

ayudarán al diagnóstico oportuno de enfermedades y un tratamiento adecuado.



De no identificar las falencias en el manejo de los procesos dentro del laboratorio 

clínico se estará poniendo en riesgo la salud del paciente que acude al servicio de 

emergencia del Hospital IESS Ibarra, cometiendo errores en trascendentes en las 

decisiones del personal que tiene a cargo al paciente; Por ello es imprescindible 

realizar las correcciones necesarias, con lo cual se le va a garantizar al paciente, un 

servicio efectivo y de calidad por  parte del laboratorio clínico. Y así evitar que el 

médico de un diagnóstico y tratamiento inadecuado. 






