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IHTRODUCCñN

Los Laóoratorios cllnlcos y de patologla son unidades cle tos

serviclos complementarios de fas instituciones de salud, en

las cuales se realizan anáfisis de especlmenes biotógicos de

origen humano; ayudando asl en ta prevención, dtagnostico

precoz y tratamlento oportuno cle /as enfermedades que

aquejan una población.

En el presente trabaJo, et autor se propone apticar /os

métodos de admlnistración y producción aprendidos en el

transcurso de la carrera, lngcnlerla Industrlel, I una

empresa existenta en el medio local. para etto ha etegido al

Laboratorio cllnico det puesto de sa/ud de Lourdes.

Esf e informe presenta er Diagnóstico de catidad del

Laboratorio cllnico, en et cual se evatúan /as condiclones

acfüales de f unclonamlento y se ptantean acclones para

optimizar los recurso.e d isponibtes.



,. T'TULO

DIAGNOST'CO OE CALIDAD DEL LABORATORIO CLINICO

DEL PUESTO DE SA¿UD DE IOURDES



2. TEIüA

Es el propóstto de esfe trabaJo et DtAGNosrtco DE 1AL!DAD,

del Laboratorio cfinico det puesto de salud de Lourdes, para

que slrva como mdrco pdra Ia opttmlzación técnica y
admlnistrativa de esfa orga nización.

En cliterenfes efapas det proyecto lntervenclrán otras áreas cte

la lngenierla rndustria! para comprementar ta tnvesttgacrón,

especlalmente aspecfos retaclonados con ta ptaneaclón

estratéglca, acrmlnlstraclón de recürsoo humanos y técntcas

empleadas en la preparactón y evatuación de proyecfos fales

como: estudio de mercados, estudio técnico y llnanciero y

estudio organizacional y tegal.

En la convlcclón de que ta Cattdad

moda admlnlstrailva pasaJera, slno

Total no es tan solo

una forma de vlvlr; y

und

que
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actualmente es lmperativo pdra cuatquler empresa operar y

crecer dentro de esfa f ilosofla, $e ha guerldo desde et

prtnclplo orientar la lnvesttgactón de tal manere que et recurso

humano de esta organlzactón conozcd sus beneftctos .y adopte

esfe estllo admlnlstrailvo.
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3. PROBLETAAT'CA

Dla a dla el nlvel de vida de socledades como ta nuestra

meJora considerablemente / e.ro se refleja en gue empresas

dedlcadas d le prestaclón de servlcios de satud toman und

posición relevante en la economla cotombiana. Ilna buena

parte del sector terclarlo esfa dedlcado al Dienesfa r de la

poblactón y dentro de esfe contexto se enmdrcan /as

activldade.e gue reallza el Laboratorlo Cllnlco.

Evaluar eg 'medlr' un

ProceSo, compardr el

preestablecidos, y hacer

la magnltud y dlrección

Laboratorlo Cllntco de

evaluaclón y esfa es una

lmplemente un estudlo

fenómeno, o el desempello de un

resultado obtenldo con criterios

un tutcio cle valor tomando en cuenta

de la dlferencia. Hasta ahora, el

Lourdes ,VO ha sido obleto de

cle las razones pdrd que desde /a se

tendlente a escudrlfÍar su real



f unclonamiento. La apltcactón de dtferentes técnlcas y

modelos Integrados en un programa de meJoramtento de /os

procesos tanto técnlcos como admlnlstrailvos, tdenttf tce y

cllagnostlca /os problemas que puedan estar afectando su

normal desarrollo, planteando posterlormente soluclones

apropladas.

?.1 PLAHTEAMIEIITO

A finales del allo 1905, las dlrecfjyas det Laboratorio cilnico

contrataron los servlclos como As/sfenf e cle Gerencla al autor

del presente trabaJo, gulen ptanteó ta poslbtttdad de reallzar

8u proyecto de grado en aus instalaclones como contrtbuctón

psra el metoramlento y progreso de la empresa pafa ta cudl

trabaJa.

A pesar de gue el Laboratorio ha reportado benef lclos

económlcos aceptables durante los dos aflos que tteva

lunclonando, la creclente competencta y tos compromlsos

flnancleros gue la actual admlnlstraclón a contraldo para gue
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el estableclmlento crezcd y tenga una mdlor cobertura,

obllgan d un anállsis formal de la sltuaclón y un estudlo más

profundo para cada secclón partlcular, que abarque desde la

estructura mlsma cle la organlzaclón ñasfa fos más

especlflcos proce$os que en él se reallzan.

De común acuerdo con la admlnistraclón, se tUó como

proyecto piloto, pera la posterior lmplementeclón, el modelo

de optlmlzaclón gue se tnlcta con un Dtagnóstico de Calidad.

3.1.1 Sltuaclón ectual, slntomaE y ceuler..

En Julio de t993 úe constltuyó el Laboratorlo Cllnlco de

Lourdes medlante una Socledad de Hecho, entre las Doctoras

Mtrthd Fabiola Bolaflos y Adrlana González, Bacterlólogas

ambas de profeslón, quienes con un aporte inicial total de

seis mlllones de pesos, representados princlpalmente en

equlpos de laboratorlo y con la direcclón eJecutlva de la

doctora Bolallos se dleron al oflclo de desa rrollar su trabaJo

para el slstema local cle salucl cle la Comuna No lB.



El Laboratorlo es cle carácter asoclado, o sea que es de

conformaclón legal prlvada con plena autonomla pero funclona

en el Puesto de salud baJo convenlo de arrendemlento con la

secretarla de salud ptlbttca. Es atendtdo personalmente por

su8 propletarlas, concentrando la mayor parte de sus

esfuerzos en reallzar tos procedlmlentos de toma de muestras,

proceso I reporte de exámenes de eutmtca Cllnlca,

Hematolog[a, uroanálls/s, para sltotogta y Mtcrobtotogla.

Las tarlfas de los exámenes son regutadas por et Goblerno a

través de Ia secretarla de sa/ud ptlbfica, et cual medtante

resoluclón, actuallza y mocltftca /os preclos cle tos dllerentes

serviclos, de acuerdo a /as caracterlcficas socloeconómtcas de

las famlllas que vlven en los dtferente,s secúore s det área de

lnf luencla det slstema locat de satud y ddemás f tJa et

porcentaJe de parttclpaclón de utilldades, et cual en et aflo

pasaclo (1994) era de un 0og6 para el asociado, reducléndoto

en el presente allo (lggs) a soto un T0% para el asoctado y et

30% restante para et Estddo, afectando conslderabtemente las

utllldades para el Laboratorto.
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con el adventmlento de ta Ley loo de dlclembre 23 cle lggg,

por la cual se crea er sisfema de segurldad soctat lntegral, et

Laboratorlo debe prepararse pdra unas extgenctas más

esfricfas por parte de /os usua rlos, qutenes serán acredltaclos

por las dllerentes Enttdades promotoras de satud (E.p.s).

Por otra parte, debtdo al proceso de mastficaclón urbana el

número de habltanfes det sector crece vertigtnosamente I ya

que en el entorno prlman tos esfrafos t y ll, tas empresas

dedlcadas a prestar servicios en esfe ramo están destinaclas

d crecer a ese rttmo de desa rrollo , por to tanto esfe trabaJo

puede constltulrse en und guta metodotóglca para adaptar ta

empresa a /os reguerlmlentos de cattdad de ecfe mercado

creclente.

9.t.2 Pronúctlco-

El Laboratorio c[nico de Lourdes se ha caracterlzado por

of recer sus serv/cios a un seclo r de ta pobtaclón de un csfrafo

económlco muy clesprotegtclo gue posee cle menere deltctente

Ios servlclos Dásicos f¿les como acueducto, alcantarillado y
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energld, además de una tnfraestructura en vlas de acceso y

comunlcaclón proplas de un sector margtnat. ltn porcentaJe

stgntflcatlvo de la pobtaclón vtve hactnacla en la tnveslón cle

Lourdes y la Loma de la cruz, con altas fasas de desempteo y

balos lndlces de esco/arldad, to que acarred probtemac fales

como drogadlcclón, dellncuencla, tnestabittdad en los ntlcleos

famlllares, efc.

Es por lo anterlormente cltaclo que el Laboratorlo Cttntco clebe

permanentemente mejorar la catidad de sus serylctos ya que

con ello contrlbuye d cumplir con la mlstón soclal para lo cuat

fué creado.

En el puesto de salud se desa rrollan 6 prtnctpales grupos de

actlvldades, a saber:

a. Consulta externa

b. Odontologla

c. Enfermerla

d. Laboratorto C;ttntco

e. Pslcologla.

f. Fonoaudllogla.
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Dentro de las activldades ruilnarlas generales se encuentran

entre ofras:

Control de enfermerla.

Control cle creclmlento y desarrotto.

Control de l.R.A (tnfecctón Respiratorta Aguda).

Controles prenatales.

Controles de post-parto.

Controles de planlficaclón famtfiar.

Controles de venéreas.

Control de tuberculosis.

Control de dlarreas.

Controles de salucl mentat.

Exámenes de seno.

Control de hlpertensos

El Laboratorlo cllntco apoya a todos esfos programas de satud

publica y se considera a /os ofros frentes de trabaJo det

puesto de salud como sus cfientes prlorltartos, ya que úon

esfos (consulta externa, odontotogla y enfermerla), tos que

remlten los paclentes pare practtcárseles /os cltsttntos

exámenes que se requleren para et pre-dtagnósttco de /as
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enfermedddes. Desde ecfe punto de yisfa ta acludtcaclón cle

los servlcJos de Laboratorio crtnico por parte de secrctarra de

sa/ud, se ñace atractivo pdra aquettas agenclas compeildoras

gue deseen llcltar, por to tanto ta eltctencta debe ser
procurada de manera enfáttca por todo el personat y e todo

nlvel de la organtzactón.

Dada ta condrctún de arrendatarios et personar auxrttar det

Laboratorlo no ilene ntngún vlnculo con et Muntclplo, esfo

hace gue las retacrones obrero-patronares sean dtsttntas a /as

gue hay en el entorno, ya que el resto de personal det puesto

cle salud presenta una subordtnactón como empteados

ptlbllcos y of tctates. Ias consecuenclas resultantes de ta
problemátlca descrita, abarcan desde tnef tctencia en ta

atenclón al cfiente o pdcrente hasta ta subuilttzacrón de /as

lnstalaclones, esfo combrnado con esfados cre desmoilvactón

puecle ser la causa det lrecuentemente ausentismo que se ha

reportado-

La lalta cle meJores técntcas tle admtntstraclón, ta falta de

tecnlflcaclón de sus labores, sln anáttsls gue busquen melorar
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sus procesos I someterlos a control, la carencla de una gula

metodológtca global, harán que el Laboratorlo Cllnlco contlnúe

slendo manelado con und vlslón de pocas proyecclones de

creclmlento y clesarrollo y retardardanclo la proleslonallzactón

de su recurso humano. Tal maneJo lntormal puede generar

cosÍos elevados de operaclón, balas utlltdades y dlftcultades

para brlndar total setlsfacctón al cllente.

9.r.3 Control al pronóetlco.

Se hace necesarlo un estudlo gue ldentlftgue las árees de

confllcto, rlesgo e lmprocluctlvlclac!, srrs causas y sus poslDles

consecuenclas, tenléndose gue efectuar probablemente una

revaloraclón de los procedlmlentos, normes y polltlcas

lnternas que permlta resolver la sltuaclón actual.

Tambtén es lmprescindlble lograr un compromlso de parte de

la alta gerencla con el proceso de metoramlento de la calldad

a nlvel general, de manera gue se fomenten lnlcletlvas

tencllentes a aumentar el nlvel de blenestar y procluctlvldacl de
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las auxlllares, el egulpo de Bacteriótogas y proteslonates que

laboran de manera dlrecta o tndlrecta con le Instttuctín.

Poner en prácilca unas pottttcas claras pdra que ta empresa

dsegure prlmero la calldad antes que persegulr en prlmera

lnstancla utlltdades a corto ptazo; conlleva entonces a anallzar

aspecfos pertlnentes tanto a /as tunclones Dás/ca s como a la
operaclón flnanclera y a toe cjcfernac que se uttttzan para

mercadear ios serviclos det Laboratorlo.

3.2 FORNI]LACIÓN

¿cuáles son los prtnclpates probtemas retattvos a ta

productlvldad y a la calldad de procesos ,, servlclos, Exlsten

métodos de trabaJo más eftcfenfes gue los acfuales. corno se

pueden tmplementar y cuales gon /os elementos cle controt

para opttmizar las fareas det Laboratorio?

éQue factores comerclales

lnstltuclonales lnclden sobre

amblentales, tecnológlcos

la sltuaclón ldenilf lcada; I

e

de



ta

qué manerd

relevancla?

se pueclen correglr o meJorar los de mayor

3.3 SrSTEfrATIZACIÓH

3.3.1 ¿Cuales son los métodos actuales de las pruebas que

se realizan en el Leboratorlo, y cual €s su valoraclón en

térmlnos de costo y producttvtdad?

3.3.2 ¿Cuales son /os problemas defectados en /os procesos

técnlcos proplos del Leboratorlo cllnlco. cómo tnctden fos

procedlmlentos vlgentes I el control de los mlsmos en Ia

catldad de los servlclos que presta?

3.3.3 ¿Como es fa dlstrlbuclón en planta actual, y como se

puecle meJorar la dlspostclón clel Laboratorio?

3.3.4 éQué soluciones se pueden proponer tendientes I
correglr o ellmlnar los lactores lmprocluctlvos ldenttllcados, de

tal manera gue se llegue a una sltuaclón más cercana de ta
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óptlme en la cual 8e economlce el esfuerzo humano

maximlce Ia utlltzaclón de fos materlalel y equtpos?

yse

3.3.5 ¿De qué manerd se puecle cuanttflcar et electo

producldo por las medidas propuestas y cómo Ee pueden

apltcar los procesos metodológlcos uttttzados para et

meJoramlento de la empresa en estudlo, en otras

organlzaclones?



1- PROPóSrros

1.' OBJET'VO AENERAL

Hacer una diagnósttco rntegrat y ststemáttco de los
procedlmlentos tanto técnlcos como admtntstrailvos cle ta
empresa, eyaluando y Jerarqulzando tos problemas retattvos a

la productivldad y a ta cattdad sumtntstrada tanto a /os
clientee externos como d tos cfientes tnternos; determtnando
gué factores amblentales, reglamentarlos e lnsiltuctonales,
lnclden soDre la sltuactón tdenttttcada y proponer soluclones a

las oportunldades de meJoramlento

1-2 oBJETMS ESPECIFTCOS

1-2., Descrlblr de manera detattada tc sttuaclón actual de ta
empresa, reglstrando por observactón dlrecta cuanto sucede,

condlclones y medlo ambtente de trabcJo.
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1.2.2 lndlcar y cuanttf |car los probtemat detectados,
estableclendo un orden de prlorldades, sellalando aquettos

susceptlbles de rer tratados desdc lc pcrspccttva de ta

gerencla de la calldad.

1.2.? Alslar y prlortzar los factores causanfes o tncldentes
sobre la problemáilce descrlta.

1-2-1- Determlnar et grado de percepclón que de ta

problemátlca ldenilflcada poree tanto tos trabaladorel como

la gerencla.

1.2-s Examlnar fos hechos regtstrados con esplrttu crlilco,
preguntándose sj se Justfitca to que se hace, segtln et
propóslto de cada acilvtdad o gesilón admtntstrattva; et tugar
donde se tteva a cabo; el orden en que se elecuta; qutén Ia
eJecuta, y los medlos empteados.

1.2.8 Hacer und evaluaclón admtntstrailva y elaborar una

gula metodológlca para ta puesta en marcha de tos ptanes

organlzaclonales tendlentes a melorar ta cattdad, con et ftn de

electuar su control y segutmtento; medtr et electo postertor at
camblo y contrastarlo con la sttuactón prevta al mlsmo.
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1.3 H PÓTESIS

El Laboratorlo clÍnlco del puesto de salud de Lourdes

cdrece de unos estándares operatlvos adecuados para su

normal creclmlento y adolece de una esquema admlnistraüvo

lnoperante gue lmptde la optlma utlllzactón de tos recursos

exlstentes. Inlciando con un Dlagnosilco de caltdad se puede

meJorar las condlclones de trabaJo, pdra que el servlclo que

presta a la comunldad sea más ef lclente logrando

paralelamente lncrementar el beneflclo económlco en

térmlnos de dlsmlnuclón de costos I cumento de uttttdades.



5. JUST.FICACIÓN

se flenen para el presente proyecto lnvesilgailvo motÍvaclones

de dlstlnta lndole, de tlpo tanto soclal como profeslonal,

destacándose Ia conslderactón de que et lactor humano

constltuye el recurso más valloso de una organlzactón.

6.' CARACTER TEóRICO

La lnvestlgaclón propuesta pretende ser una apttcactón

evaluativa gue en prlmera Instancla es peslmlsta en et

sentldo de gue Dusca ldentlflcar problemas, pero en el fondo

es optlmlsta pues esfa basada en Ia poslblltdad del pragreso

contlnuo; en la premtsa de que 'nada es pertecto y que todo

puede meJorar'. Se Dusca entonces una lntegraclón entre ta

lngenlerla lndustrtal y otras dlsclpllnas, entre tas cuales debe

destacarse la Bacterlologla y todo lo concernlente a los

procesos de Laboratorlo Cllnico, con la apllcaclón de un

enfoque lnterdlscipllnarlo para resolver sltuaclones de ttpo

operativo y admlnlstratlvo reales.

I

i
¡.
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5.2 CARACTER TfrETODOLóAICO

Se utlllzarán diferentes técnlcas de recopllaclón de

informaclón, tales como entrevlstas y observaclón dlrecta. El

nlvel de conoclmlentos del autor respecto a la organlzaclón

será confrontado con el de cada uno de las demás personaE

lnvolucradas, buscando una comprenslón general de la

sltuaclón, de dcuerdo con un método de Conf rontaclón-

Reflexlón-Slntesis. La sltuación asf descrlta será evaluada por

medlo de herramlenfas de la Gerencla de Ia Calidad para

Jerargulzar problemas y caüsa3, y proponer soluclones o

procedlmlentos de control.

La metodologla agul empleada podrá tomarse como modelo

pdrd la optlmlzactón de otros Laboratorlos ClÍnlcos con

s I m I Ia re s c a ra cte rlslicas.

5,3 CARACTER PRACT'CO

Dada una problemátlca que Inclde en el desarrollo y

creclmlento de Ia empresa, la lnvesttgaclón permltlrá proponel

soluclones concretas de tipo operatlvo. Además, y en la
medlda de lo poslble, el dlagnóstlco ayudará I dltundlr una

propuesta de capacltaclón y meJoramlento contlnuo entre las

auxlllares, las Bacterlólogas y el personal admlnistratlvo.



2l

EI abordar esfe tema servlrá en consecuencld pdra aportar
meJoras a la empre{ra en donde el autor se dese mpefla como

Aslstente de Gerencla, mlentras se cumpte stmuttáneamente

con un requlslto f lnal pdra optar at grado en tngenlerla
lndustrlal.



C. DEL.H/,TAC'óN

se pretende con el proyecto desarrollar un Dlagnosttco

General de la calldad, para llevar a caDo la opttmtzcctón tanto

de los procesos técnlcos y admlnlstrailvos como los scrvlcios
gue olrece el Laboratorlo cllnlco de Lourdes. El cstudlo

abarca:

1. Direcclonamiento estratéglco y despllegue.

2. El entorno de Ia empresa en el mercado (competencla

cllentes y proveedores).

3. Llderazgo y admlnlstraclón del recurlo humano.

4. Aseguremlento de la calldad.

5. Blosegurtdad

6. Logros en meJoramlento.



7. frlARCO DE REFEREflC'IS

se uttllzará durante et transcurso det dtagnosilco una carga
conslderable de elementos teórtcos y prácilcos, proplos de ta
gerencla de la calldad, como soporte fundamentat de cada una

de /ac áreas tcmáücas parttcutares lnvolucradas. como
consecuencld natural del proceso tnvesttgattvo Irán
encontrándose y apltcándose nuevos conceptos gue

complementarán aquellos que aqul se prese ntan.

7.' ATITECEDEflTES

En vlsfa de gue un estado determtnado no se genera
espontáneamente, slendo por et contrarlo et resultado de un
proceso que lnvolucra numerosas etapas I factores de
lnlluencla, deben tenerse en cuenta aquettos antecedentes gue

le dleron orlgen o gue conforman un precedente de acclones
apllcables en contextos paratelos.

Hasta el momento, /os trabalos reallzadoc en la corporactón
unlversltarla Autónoma de occldente, han sldo desarroltaclos
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más comúnmente en empresas mdnufactureras y
comerclallzadoras de productos termlnados, en contraste, ta
presente lnvesilgaclón es aptteada a una empfeis gue ttene
como actlvlddd princlpat Ia prestaclón de un servlcio báslco de
salud a una comunldad marglnada.

si blen esfa clrcunstancla obvla conslderaclones acerca cte

poslbles rlesgos de dupttcactón de tnlormactón ylo esfuerzol,
la ausencla de un Precedente egutvatente tmpttca dtflcuttades
de tlpo metodológtco y conceptuat.

En el proceso de revtslón de tlteratura se hattaron dos fesJ.r de
grado, und orlentdda hacla la reestructuractón empresartat y
la otra es un estudio de métodos y üempos a las pruebas más
comunes en sangre. Dada la perttnencla clet tópico tratado y a
las slmllitudes metodotóglcas con et presente traba!o,
representarán seguramente un soporte tmportante prra et
dlagnóstlco del Laboratorio Cttntco

7.2 TJIARCO TEóR,CO

7-2-1 Ingenlerfc tndustrtct- En esencia, ta tngenterla es e/
arte profeslonal de apttcaclón de lac clenclas para ta
utlllzaclón óptlma de los recursos naturales, en beneftcto clet

hombre. La ingenterla Industrtat es ta rama de ta tngenterla
gue tlene gue ver prtmordtatmente con ta organtzactón I
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conducclón de /os aspecfoc técnlcos de los proceros cle

manufactura, s/endo sus tareas más frecuentes et dtsefto cle

s/sfemas de manufactura y ta predlcclón, control y evatuaclón
de resulfados obtentdos por medlo de tales sisfemas . con esfe
propóslto, la lngenterla tndustrtal tmpttca, según tas
clrcunstanclas, estudtos de ttempos I movlmlentoE, ptaneaclón
y control de la producclón, anáilsts de procero.r, dtsello de
sisf emas, control de calldad, anáilsts de cargos y salarlos,
cllsello de plante, anállsts organlzaclonal, etc.

su evoluclón como rdma dtferenctada de Ia tngenterla sóto
tuvo lugar en el presente slglo, at desarrollarse métoclos
cudnütailvos gue permltteron tntegrar efecttvamente hombres,
materlales .), equlpos, parttcularmente a partir de ta década det
30- La ldea tradtctonat det tngentero lndustrtel como
responsable de la transformactón de mdtertates a un esfado
dllerente y más aptlcabte, ha trascendldo en los tllttmos allos
a una concepclón mucho más amplla, sln por ello contrcdectr
los prlnclplos elementates que han consiltuldo a esra
cltsclpltna desde sus tnlctos. Hoy en dta úe reconoce et
carácter plurldtsctpttnarlo de ta tngenterla lndustrtal,
lncurslonando el profeslonal de esfe cdmpo en acttvldades que
antallo eran conslderadas excluslvas de olrdl rcmas. En ta
actualldad se desvanece en ocaslones la frontera que separa a
la Ingenlerla lndustrlal de profeslones como ta admtntstraclón
de empresat o ta psicotogta organrzactonat. Et tngentero
moderno, y especrarmente er rndustrrar, debe ecfar preparado



?JÍ

pafa lntegrar úu8 proplas herramlentas y recursos con

aquellos de otras actlvldades. Esfa lntegractón de dlsctpttnac

es especlalmente acertada cuando el lngenlero lndustrla/ se

desempella como admlnistrador o gerente, poslctón en la cual

es menester gue Interprete en determinados momentos los

papeles de tecnólogo, agente lntermedlarlo, negoclador,

estratega, conseJero, moilvador o controlador. En et caso

especlf lco de operaciones con énfasls en lo¡ recursos

humanos, el Ingenlero admlnlstrador debe tener noclones de

soclologla, psicologla, antropologla, teorla de ta

comunlcaclón, semántlca, clbernéilca, lógtca, procesos de

toma de declslones, lilosofla, Ilderazgo, etc.

7.2.2 celldad totel. 'La calldad fofal es et gran pareguas

gue cubre muchos cdmpos; entre ellos, ta tngenterla

tndustrlal. calldad total eE una forma de vlvlr, pensar y

admlnlstrar'. Es trecuente catalogar la ealtdad total como una

herramlenta más de la lngenlerÍa lndustrial, cuando en

realldad se trata de un concepto Dasfanfe más amptto y
profundo de lo que pudlere creerse en prtmera tnstancta. Blen

Io expresan los escrltores del ltbro 'cómo gerenclar la cattdad

Íotal'í at aflrmar que ta patabra ,calldad, se debe haber

empleado más en los tllttmos dlez allos gue en tos dtez stgtos

anteriores, hacléndose paradótlcamente más conf uso su

L LocK, Dcnnis y sílrH, David J. cómo gcrcnciar la cslidcd total :
Estratcaias y tócnices. Bogoté: Lcais, tg9l. p. 2. /sg,v 95g-653-00-0
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slgnlflcado mlentras más se oye habtar de etta. Emptean en

esta obra una deflnlclón general, y hasta cterto punto poéilca,

de lo que ellos conelderan calldad, ta cual úe transcrlbe
textualmente:

"Caldad es; Dar al cliente b grc clew tny;
a un Fecto que le agnde pagd7
a tm costo grc pclamos sr4ottnc
urlo I dn vez;
y daflo algo aún n e¡or mallana.

Cafdad es; El gnclo da armonla e¡tre expr,laffva
y reatictact.(...)

calHad es: lnüslble cuando es hrcna,' tmpslbts- de nooüservar
cuando es nala,.

€sfa def tntclón esfá ortentada hacta ta cattdad en

actlvldades empresarlales, pero es apttcabte tguatmente

otros contextos.

En el mundo entero se esfá aflanzando und nueva fltosofla,
segdn la cual la excelencla debe úer ta norma y no ta

excepclón2, tras superar obstácutos orlglnados en la fatta de

compromlso luerte por parte de ta atta gerencla, /as

organlzaciones esfán descubrtendo la etecttvtdad de ta cattdad

total y le obligatorledacl de tmptementarla para asegurar te

mlsma supervlvencla.

/as

en

2EN BUscA dc to mcjor
una revolución. En:
consultado. Publicado

: La búsqucda misme dc lc caltdad cstá c¡cando
Busincee Wcck lntcrnational. Original no
cn: 8umms. No. 55 (cnc./lcb. f 992); p. 6t-69.
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Ya desde comlenzoE de ta clécada det 50, tos doctores J. M.
Juran y w. E. Demrng sosfenlan que por ro menos et gsf de
/os fracasos de una organlzactón Ee debtan a ta lalta cre

sisfemas controlados por ta atta gerencra. Et control totar cre

la calldad pretende reductr tares /racasoc de tat manera que
se puedon caf/sfacer los deseos det consumldor por medtos
económlcos,' asf gue, en vtsta de la tncldencla de lac
declslones gerenctales en los defectos y erÍores en la
producclón, eÍ control totat de calldad debe necesarlamente
constltulrse en un compromlso de ta atta gerencla con los
progra ma s lmptementados.

uno de los pllares de cuatquler programa de caltdad total, esfá
conformado por el recurso humano de ta organtzactón. para

cumpllr con /os obJeilvos de sattsfacctón totat det cllente,
todos los empleados de una empresa, aEl como tas dlferenfes
dlvlslones y eJecuilvos, deben promover y parttctpar en et
control totel de calldad. En .eu tnterpretactón estrecha
habltual, calidad slgntf ica cattdad det producto; en ta
lnterpretaclón amptta de tshtkawa cattdad eú cattdad en et
trabaJo, en el servlclo, en la lnformaclón, en e! proceso, en la
dlvlslón, en las personas, en et ststema, en ta empresa, en /os
objetivos, etc.
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EI enfoque Japonés3 det control totat de Ia cattdad es dsegurar
Ia calldad en todas gus mantfestaclones, auxlltándose en
técnlcas estadlsücac e lnvolucrando a todos los elementos cle

la organlzaclón.

sl hay un térmlno gue ha rectbtdo tratamlento más cmblguo y
confuso gue tos de cattdacl y cefidad total, podrÍa ser et de
calldad de vlda. La cafidad de vtda en una organtzectón podrla
entenderse como la capacldad de un grupo de lndlvlduos,
perteneclentes a la organlzactón, de cumpttr con los obleilvos
de su f unclón dentro de ta mlsma, sattsfactendo aus

necesldades personales y corporauyas, con los recurEos
lnstltuclonales a 8u alcance.4 Los factores que lnctden sobre
la calldad de vlda lnctuyen ta sltuactón socloeconómlca, fas
polltlcas organlzaclonales y et entorno Iaboral, elemento e.¡fe
cle partlcular Interés para ta presente investtgactón. Et
amblente de trabato afecta et desempelto y btenestar det
empleado, slendo lnconcebtble et tratar a la personl como un
elemento absolutamente tndependiente det medto. Extsten tres
formas dlferencladas sobre /a.r cualee oe manfilesta ta

lntluencla del cllma organlzaclonal en un operarlo, de acuerdo
con la obra 'Ergonomla en acclón'í: prlmero, eD su satud;

-

stSntKAWA, Kaoru. ieuO es c/ control total dc calidad? : La modaticlactjaponcsa.
: Norma, t991. p. 40-42. it. /SgrV gig-Ot-Olgg_g

{8AR8OSA, Oscer Gcrardo. En: Rcviste Eurc. No. 24; p. 50.
s oBoRNE, David J. Ergonomle cn acción : La adaptación dct mcdio dctrebejo al homb¡c. I cd. Hóxico : Trilles, rggi. 40t p. tt. /sgrv
968-24-21 I 9-5
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segundo, en su desempefÍo; y tercero, en 8u comodtdad. Las
tres.ron dependlenfes entre El, consecucnclas de Ia
lnteracclón entre et hombre y úu ambrente que se hace
presente en cualquler tipo de acuvldad. Et entorno laboraf es
caracterlsf/ca de la organlzaclón y, st bten es modfftcabte por
medlo de accrones o poilttcas gerencrares, constttuye un
conJunto de condrcrones retattvamente esfaD/es.

7-2-? Rccurto¡ Humono.. Et anáttsts det recurso humano,
como estudlo de la problemáilca de lntegractón entre et
lndlvlduo y ta organrzacrón, ha stdo una preocupacrón
constante desde tos ttempoc de ta Grecta anttgua. pero es a
partir de la década de /os trclnta cuando se comenzó a ver
una neceslded inaplazable de buscar una armonle entre /os
lnfereses, hasta entonces antagónicos, det trabaJador y ra
organlzaclón, por medto de una mentattdad enfocccla hacta tas
relaclones humanas. Es esfa lnteracctón entre tas personas y
/as organlzaclones to gue da ortgen a ta edmlntstraclón cle
recurs's humanos.6 La ARH (Admtntstractón de Recsrsos
Humanos) se puede entender como un área tnterdtsclpltnarla,
gue coblJa necesarlamente elementos proptos de la pstcologla,
Ia soclologla, ta rngenrerra, er derecho y ra medtcrna, entre
ofros. La ARH Dusca planear, organtzar, desarroilar, coordlnar

6 CH I AVEN ATO, tdatbcrto.
McGraw-Hiil, tgg1. p. iii,

Administreción dc rccureoe humanoc. Héxicor28-t3t.
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y controlar técnlcdt que promuevdn el desempello eflctente clet
personal. Tambtén procura aiegurar que ta organlzactón .re
consutuya en el medto que permtta a tas personar vtnculaclas
a ella arcanzar tos obJeuvos tndrvtduates reractonados con cr
trabaJo' La ARH como proceso esfá consiltutda por clnco
suDsicfernar lndepend tentes :

"-s¿Dsfsfema de ailme¡tactón de racürsos humanos, qrc hrctuyela tnvesilgactür cF,l ntercado, ta ma¡ro de obr¿, et ¡ectúembilo
y h selección.

- su0srsúema de apttcacrón de recursos lwrnanos, qrc i¡rctryc d
análtsts y de*ripctón de bs catgas, tñ,egnctáh'o wuccxn,
saluaclón clel mértto o ctet desemrr¡lt', movmp¡to a rrlrgyrrlt
(tanto en er se¡úHo vefttcat como en el rprrzontat o aiapnaq.

- suDsisfema de mantentmánto de recursos humanos, gra
ircluye h remtmencithr (administnción de salarbs), gains' ae
ttnellc&^l soc/a/es, htgts,tre y *gurtcrad s et tntr,l,' i"gmr* y
co¡útoF,s ch prsonal.

-su0sisúerna de desp,notto de recursos humatas, qw irctuye eteilrenambilo y b¡ p{a¡r;s cle cblanotb cb pttonet.

-s¡¡üs/.eterna de cailrol de recursas humanas, que trcfuye el
M¡¡co de datos,.¡lsúernas de i¡fformación de ,á"urso, humatps(recoteccbn de datas, tratamtento de los mlbmos, estadrsú&ag
rqgrsfros, infonnes, marys y dennstncbraes) y audilorla de
racursos humenas.,T

La dlversldad de los femas cobtJados por cada uno de esfos
.¡rrDcisfernas e.9 Un argumento adtclonat en favor de ta
lnterdlsclpfinartdad de ta ARH, hacténclose necesarlo et
concurgo cre drferentes espectattsfas para una admtnlstractón
7lb¡d. p. 4-5.
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realmente efecttva de los recursos humanos. Admtnlstrar
personas ha detado de conslderarse una tarea excluslva clet
profeslonal en recursos humanos, para converilrse en una
responsabllldacl de todas /as áreas y nlvetes de td
organlzaclón.

un elemento de espectat connotaclón dentro det área cle
relaclones rndustrlares e.r el de ta satud ocupaclonar, I en
partlcular para et proyecto presente, ta segurtdad Industrtal.
Entre fos ámbttos comprendtdos en et campo de /as
condlclones de trabaJo, se pueden contar entre otros tcc
'condrcrones materrares det eJerctcro det trabaJo, (...) /ac
concllclones de segurtdad, la presencla de contamlnantes en el
Iugar de trabajo, el lnterés de ta propla tarea, (...) ta duraclón
de la lornada de trabaJo, la cttstrtbuclón de horartos y et grado
de flexlbllldad exlstente, etc..8

I-os factores que úe enumeran 80n generaclores en
determlnadas clrcunstancras de ecfrés, concepto que ha
captado un lnterés unlversal en alÍos rectentesl. sin gue las
experlenc/ac relaclonedas con et esfrés ,ean nueyas en
manera alguna, Pues han acompaftado al ser humano descle
sus rnás remotos orlgenes, lo8 esfresores relaclonados con el
E ESPNfi¡. INSTITIJTO HACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN ELTRABAJo. condicioncs dc trabajo y satud. Bircctonc : tNSHT, ,9g6.p. 24.

e rvANcEvrcH, John M. y HAFrEsoff, Hichcct r. Estrés y trabajo : tJnapcrspcctivt gcnarel. llóxico: Trittes, l9gS. p. 7.
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entorno laboral han adqulrldo und mayor tmportencte en la
medlda en que se ha ldo lncrementando en las útttmas

décadas la preocupaclón por ta caildad de vtda dct trabalador.

Ec cruclal por tanto anallzar esros generadores, cómo

responde la gente ante e//os, qué efectos pueden tener sobre

su talud y desempello, y gué medtdas pueden tomarse para

prevenlrlos o neutrallzar 8üs efecfos negaüvos.



8. TCETODOLOC¡A

con Dase en los criterios ptanteados en Ia gula pEra

partictpanfes del Premio cotombiano dc la calictacl .tggl.

reallza el diagnosfico de catided det Leboratorio ctlntco.

8.t n.E.D.A.

Para dar respuesfa I cede uno de los puntos Ee emptea un

instrumento metodotógico ttamado MoDELo DE EvALUActóN

CUALITATIVA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE I.OS

sERvlclos DE $ALUD Ifr.E.D.A. En et cuat se identifican

obJettvamente /os problemas y desviaclones del

comportamiento en el todo y en las partes del proceso de

administrar servicios de satud.

El tfr.E.D.A. consta de tres componenfas.'Et Modelo, Et

lnstrumento y el procedlmianto.

fos

se



3.t.1 El toútlo

ITEDA utillza el crltcrlo normailvo para cvaluar. En cacla

aspecfo cle la administración presenta un conlunto de

elemantos gue descriDen une forma ideel de ver y hacer tas

cosas, 'el deber ser' de Ia adminlstreclón. La comparaclón

con la realidad identlf ica las def iclenclas e indlca tas

oportunidades de mejoramiento o clase de camblo que se

requiere para aproximarse a la norma.

utlliza la reunlón, como dtnámica de grupo, pere lograr un

GOnSonEo sobre los problemas y ,as soluciones. En dichas

reuniones participan oportunamente no solamente fodos /os

mlembros cle la organlzaclón, slno tambtén personas y

empresas exfernas.

8.r.2 El lnctrumcnto

Es /a forma de presentar el Modelo y utitiza un cuestionario o

un formato con los elementos. El formato consta dd dos parfes

principales:

1) La descripción de un elemento de ta admlnistración
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2) Espacio pare que el confesfa nte apunfe so lmpresión eobre

la sltuaclón actual y otro espaclo para gue escriba ta sltuactón

alternativa mejorada.

8-1.9 El proccdlmlcnto

La apltcactón de MEDA debe hacerla un coordinador (lnterno o

Erterno) y consta de los slgulentes pasos.-

1) Determlnaclón del campo o ertanstón de ta epficación

2) Selecclón y orlentaclón de los lnlormantes

3) Ejecuctón de las reunlones y recorección de ta Información

4) Análisis de la información

5) Presentación de /os resultados y recomendaciones.

El instrumento I/IEDA comprende ag elementos de la

administrac ión d istribuldos ccÍ;

EUHo,I-_Ó!_ _ rojg¡rl:149¡!9c_

Direcclón

Orlentación a la comuntdad

Personal

Operaciones

Flnenzas

20

12

17

27

t3
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8.2 TABLA DE COTTTE'TIDO DEL UEDA

DIRECCION

--Phnc¡ción Admini¡trac@
Phnotclón Polltlcas

Pf¡nc¡clón Innov¡clón

Pl¡nc¡clón Succslón cfccuilva

Phnctción Coordlnaclón Intcrn¡

Pl¡notclón Estructure@
orgrnizrción Gra¿offi
Orgrnlztclón nctac

Orgrnizrción gr¡rt

Orgrnlzeclón U t0

Ejccución ObjctivideO cpcutiva tt
EJccuclón ConscJo Dlrccilvo I r2

Ejecución Conrcjo D¡rect¡vo Z t3

EJccuclón Comunlcacf ón l1

Ejecución llolivación Cc[eironal t5

EJccuclón Rcleelón cnlrc cl pcrso¡al t0

EJccución Releción con otrisEffiIEi t?

Control Elaboracton@ t8

Control F(Geutrroo dcl dcscmpcño dc l¡s laborcs t0

Control Anállsls dc otras egtcnchs
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ORIETTACI HACIA LA COHUTIDAD

ELEMENTO

Pl¡nc. Sucio¡ Anólisis de la pobleción 2l

Planc. Syclo¡ orlcntaclón c las ncccsidffi 22

Pl¡nc. Sycio¡ Segmcntac¡onffi 23

Pl¡nc. Syclo¡ Predicclón dc la demandi 21

Phnc. Sycio¡ Prcscnleción de los scrv¡c¡og 25

Phnc. Suclo¡ Establcclmlcnto dc t¡rlfas 20

Promoción Educación a la comunidad 27

Promoclón Mcdlos dc conlaclo con It comurilded 28

Promoción lmagcn de la instituctóñ 2g

Gontrol Pruebas de nucvos servlcl,os 30

Control Evaluación de técnicas abordar la 3ldc

comunidad

Control Dcsarrollo dc los scrvlclos t2
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PERSONAL

Sclcc. dc Pn¡l Equlllbrlo cntrc promoclón y contrataclOn

crlcrna 33

Sclcc. dc Pnal Empleo dcl personal temporat 34

Sclcc. dc Pn¡l Contratcclón de personal 35

Selcc. dc Pn¡l Uso del Perfodo dc prucbC 30

Sclcc. dc Pn¡l Rclcnclón dcl pcrsonal compclcntc 37

Srlario¡ Dercripción dc cargos 38

Sal¡rlo¡ Prcstacloncs cxtralcgalcs 39

S¡larios Estructure salarial 40

Dcsarrollo dc. Capacllaclón del personal 1l

Dcg¡rrollo dc Evaluaclón dcl dcscmpcño 12

Dcs¡rroflo dc Tratamlento dc los dcscmpcños Incflcaccs 43

Dcs¡rrollo dc Practicas de promoción 11

Dcsarrollo de Conoclmlento de las capoclOaOes Ccl pcrsoncl 45

Desarrollo de Plan de reemplazos temporalcs 46

Dlrocclón Rclacloncs laboralcs 1t

Dirccción dcsempeño dcl personaf Ce sup-rvislOn 48

Dlrccclón Disclpllna 49
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OPERACIONES

Di¡cño dc Si¡l Elimin¡ción dc rcty¡ y icffi 50

Dl¡cño do Sl¡l Ublcrclón dc lo¡ ¡rrvlcloi 51

Dl¡cño dc Sist Plancs dc cmcrgcncla 52

Dlscllo dc Sl¡t Vcrs¡tllldad 53

Di¡año dc Sl¡t Allcrnttlv¡s dc rrlquiriclóñ 54

Dl¡cño dc Si¡l Di¡cño dc h¡ In¡trhcioncs ¿c lo¡ ¡oru¡clo¡ 55

Di¡cllo dc Si¡t Invcrtigación 50

EJccuclón Progrtmrclón dc tcilvldtds¡ 57

EJccución Eliminrción dc pérdiCes y Cctcctor 58

EJccuclón Anlllsl¡ dc mótodo¡ 59

Ejccución Calld¡d lécnica 00

EJccuclón Crlidrd hum¡n¡ EI

Ejccución M¡nttnimionto gcncrrl 32

EJccuclón Scrvlclo¡ dc prouccdorc¡ 03

EJccución PrcYcnción de ¡ccidente¡ E4

Control dc rclv Control dc opcrrcloncr 05

Control dc aclv Rcndimicnto 00

Conlrol dc ¡ctv Cobcrtur¡ 07

Control dc ¡ctv Efic¡ci¡ 08

Conlrol dG .cty EfcctlYld¡d 09

Control dc acty Utlliz¡clón 70

Control dc aclv Rcporiclón dc cquipor lr
Control dc actv Invent¡rio dG !qr¡¡po¡ 12

Control dc ¡ctv Análl¡l¡ Cc pioOucilvt¿a¿ 73
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FINANZAS

AREA ELEMENTO

PL¡nc.Fln¡ne Pl¡ncaclón dc Invcrsloncs 71
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9. DIAGilOSTTCO

Prcmlo Colombleno e Ie Celldad I9g6

Hlstorla dc le Emprcsa hacte ta Cettded

La salud es un bien de interés ptlbtico. En consecuencia

aguellas empresls o /nsf ituclones dedicaclas a la prestaclón

de este servicio, deben cellirse a fas disposiciones que dlcta

el decreto numero lg17 det cinco de agosto de 1994, por et

cual se reglamentan y dlctan tos reguisifos y contlictones

técnico sanitarias para et luncionamiento, acreditación y

licenciamiento de los Laboratorios CtÍnicos.

Durante los fres aflos de funclonamiento, Dasfa

LABORATORIO CLINICO DEL PUESTO DE

¿OURDES, se ha mantenido ta constante de solo

/as exigencias mÍnimas que demanda el Minlsterio

ahora en El

SALUD DE

cumplir con

de Salud.
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La gerencia esfa en manos de una persona gue posee alto

conocimlento en las técnlcas de laboratorio paro lgnora casi

por completo el enfoque global de La Calidsd, I rcEume esfe

concepto en las planillas de dispersión gue se llevan para

controlar estánclares gulmlcos de alguna de las pruebas que

se realizan.

En ese orden de ideas, esfe trabajo no solo se limita E

presentar un diagnosffco de la calidad gue actualmante se

maneja en esfa empresa, slno princlpalmente ¿ cxponer los

resultados del Método MEDA, que en uttimas es la herramienta

con la cual el autor junto con úodos /os miembros det

Laboratorio le dio comienzo a la esfructuración cle una Rcat

Gectlón de Calldad .
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9.1 DIRECCIOIIAHIENTO ESTRA TÉAICO Y DESPL'EEUE

HISIÓN: Hacer pruebas

apoyar /as actividades

tratamlento, segulmlento,

enfermedades.

VlSlÓH: Tener ta mayor

adaptarse a las exigencias

y análisis de laboratorlo, para

de diagnostico, prevención,

control y vlgllancle de las

cobertura en la comunE No 18 y

cle la comunided.

POLÍTICA: Prestar et servicio at

mÍnimo tiempo de Bacterióloga.

menor cosfo posible y en el

Dentro de esfe ltem, la fortalcze gue se pueden sellalar es

que la misión esfa claramente definida y la infraestructura

del Laboratorio esfa diseflada para cumplir esa mislón.

Las dc0llldadcs radican en que no se tiena cuantificado el

plan general de Ia organización, y la participación en el

esfaD/ecimiento de dicho plan por parte de los emplaados

usuarlos I proveedores es inexistente. No se tienen

especificados los indicadores de control y de veriflcación en
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/os diterentes niveles de la empresa, eue permitan el

segulmlento de los planes .1, pollticas propuestas.

A lo largo de las nueve sesiones plenarias gue se /feya ron a

cabo durante los meses de novlembre y diciembre de 1905, se

pudo esfaDfecer gue a parte de esfe trabajo de grado, no se

hablan presentado eyenfos signif icafiyos que indiquen un

claro direccionamiento de le empresa hacla la calidad por

parte de suc dirigentes.

AI no poseer indicadores de control en el proceEo

planeación es imposible identif icar las brechas en

desempello del trabajo tanto individual como en equipo.

La Gerencia hecha mano de la intuición y las presiones de

momento para tomar decisiones, pero sin madir las

consecuencias futuras de eses decisiones. Diariamente se

cumplen con las fareas gue surgen, pero realmente no se

trabaja de manera coordinada, para el logro de metas E

mediano y largo plazo.

de

el
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Altcrnatlve dc Soluct6n:

Los procedlmlentos de trabaJo diario, cleben sar recopilados

en un IfrArluAL DE PRocEDtHtElYros, apoyado en un astudlo

de fyrÉroDos y rtElüpos, de tal manera que con euo 8e

contribuya a que a todo ntvet de ta organizactón se gEranticen

los nlvefes de calidad en los procesos operativos sn términos

de productividad, rendimiento, efecilvidad, cobertura y

ef iciencia.
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0.2 SAT,SFÁ CC'ó,T DE ¿OS CLIE'TÍES

Puede que Ia gerencia identifique y conozca las neccsldades

de sus clientes pero no promueve acciones gue asa guren ta
plena safis/acctón tle /os usua rlos flnales.

El proceso de toma de muestras y et reporte finat del examen

solicitado es todo el contacto que desptiega et Laboratorio

hacia su c/ienfes.

Exisfe un ingrediente socio-cg tturar que distancia Ia

organización del cliente; tos alrededores del centro de salud

son barrlos marginales, que se han venido clesarrollando por

intermedio de urbanizaciones ctandest/nas y por invasiones,

ocupando áreas de atto riesgo geológico y además carenfes

cle servicios Dásicos. La información referente a la comuna No

18 se anexa en esfe capttuto.

Fortalezcs: La ctienteta det Laboratorio cttnico se puede

decir gue es cautiva ya qua no se raquiere de hacer ningún

clespliegue pubticitarto; tos pactenfes de tos demás seryicios
gue presta el centro de salud, son remitidos para que se Ie
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practiquen exámenes con ,o.s güe se diagnostica o se controla

las enfermedades. El Laboratorlo Cllntco goza de la lmagen

instltucional dcl centro de salud como entldad gubernamental.

Debllldedcs: Se fan presentaclo fallas en: los reportes de

exámenes, en la confuslón y eguivocación de pactenfes, en el

monto de la cuenta de cobro por análisis, en la omisión de

ejecución de algún axamen, en la perdida de la muestra, en

remisión de muestras y en el tiempo de respuesfa para la

soluclón de esfos inconvenienfes. Esfas fallas carecen de un

control, si bien se saDe gue se presentan, se ignora con gue

periodicided se presentan y cuales han sido las reales causas.

Los clienfes sirnplemente se affenen I las lrregularidades gue

se presentan, sin tener un conducto por el cual sean tenido en

cuenta sus gue¡'as o sugerencias.

las directivas del Laboratorio cllnico no hacen uso de la

información estadÍstlca respecto a la evoluclón de la demanda

para asl proyectar el nivel operativo con que cubrlrán el

mercado potenc ia I futuro.
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Alternaflv¿ dc eoluclÓn :

Es preciso guo la gerencia realice un astuclio compareilvo con

ofros Laboratorios en simirarcs condicioneE par,. referenciar

so eficiencia respecto at servicio que esfá prestando. Es

imperativo que se lleve un registro cre las anomalla.g grre se

presentan en Ia atención at gúblico pars asf identtflcar

mediante un análisis de paretto tas failas más frecuentes y las

causas correspondientes rnas probables.

r;;;;:;
f
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9.3 LIDERAZAO

se idenf if ica una f alta de compromiso por parte de la gercncic

y la subgerencla, claclo que et rrabajo en el Laboratorio ctínico

se les ha convertldo en una fuente de empleo alternattvo ya

gue amDas bacteriólogas y dueflas det laboratorio están

actualmente vinculadas a orgenizaciones de salud tates como

El Hospital unlversitario y La ctlnica Fundaclón vatte clet Liti.

Esfo ha ocaslonado que la cladtcaclón at Laboratorlo Eea

mlnima I solo .ee realicen fas tareas dlarias de mlnera

apresurada. Por lo tanto la paftlcipación directa de ta alta

dirección como llcler se limita a /os cortos espacios cle tiempo

que les deJan los otros empleos.

Por otro lado la participación en la toma de decjsjones no

exhibe un responsaD/e principat ya que una persona es la gue

representa la organización ante la secretarla de satud y otra

es la gue figura como gerente, csfo ha dado plc para güe se

presente una fuga cle responsaDilidades.
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No hay un claro enfoque hacia los clientes ya que no se

manejan los concepfos de cultura de calldad, st blen en toclas

las organizaciones esfa exisfe /a ser de manera innata, las

acciones gue se realizan esfán encaminadas a saÍisfacer de

manera tangenclal los parámetros que les lmpone el Mtntsterio

de Salud para conservar el contrato.

FortelczeE y dcbllldadts : El Laboratorio ctlnico a.s unE

organización de baja complejidad y esfo hace que en esa

misma escaf¿ se presenten diversos problemas; La gerencla a

través de la aplicación del MEDA es ahora más consiente det

reto que el mismo medio le ofrece y muestra interés por

ingresar a la dlmensión de la cultura cle la cattclad ya que

tendrá gue adapfarse a exigencias de mayor envergadura.

El hecho de que las bacteriólogas tengan un trabajo en

instituciones diferentes a el Laboratorio de Lourdes, se

convlerte a la vez en desventaJa por las razones anteriormente

expuesfas, pero en una ventaja ya que ss cuenta con

intormación profesional de empresas con mayor comptejidacl y

permanentemente se transfiere conoclmiento técnico gue
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etevE la celidad en términos de confiabilidad en los anáttsis y

reportes.

Además del trabajo técnico gropio det Laboratorio, ta
promoclón en salucl es una de las acttvldades prlnctpates gue

realiza, pero esfo demanda recsrsos los cuales deban aer

aportados conjuntamente tanto por et Laboratorio como por et

ministerio de satud; esfa ultimo actualmente no parttclpa en

esa gestión lo que ocasiona una esca.ga promoción de ta

cultura de calldad en la comunidad.

Eventualmente se realizan jornadas cfvicas y et Laboretorlo

cllnico aporta aclemás de chartas educailvas, clerto nümero cle

exámenes gratts para agueilas personas de escasos rccursos.
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8.1 DESAFROLLO DE LAS PERSOflAS

Dado que Ia cantidad de horas que permenecen ras

Bacteriólogas en el centro de satud no supere en promedio

las 3 Horas dlarlas, a /as auxlliares sa tes ha tentdo

especial atención, ya que el 'áxito' gue ñasfa ahora a tenicto

el Laboratorio radica en gran parte an tc autonomla y

recursividad de esfe gersonal.

La contrataclón del personal se Dace cte manera clrcunstanclal

y prima la selección por recomendación. Durante et allo de

t995 se otorgaron auxilios de estudio para fas auxiliares .r se

notó una constderabte motivaclón que redundó en mayor

ef icianciE y precisión en la ejecución de las fareas.

FortalczeE y ücbtttd¿dcs: El hecho de que se de oportunidad

de capacitación a /as auxitiares hace que esfe personal

incremente sus potenciatldades en térmtnos de creativictad,

safisfacción y logro individual, lo gue a la vez tas compromete

activamente en el mejoramiento de ta empresa, sus procesos y

seryicios.
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Pero esfe personar no es et ilamado a contigurlr ta tmagen det

Laboratorlo ante tos pacientcs, dada ra ausencte det pcrsonat

administrativo en cabeza de ta Gerente-Bacterióloga. Esfo cs

otorgar demaslada responsabitidad a un nlvet que no compete

y llegado e/ caso puede ilegar a comprometer ta emprese y por

ende desesfaD itiza taboratmente a la persona a gulen pueda

imputársele atguna falta.

Altcrnailvas dc eot uc l6n

conf lgurar un frrenuat dc Funcronce, en cronde ae

especifiquen las actividades de cada uno de los puestos de

trabaio, se determinen el atcance de tas responsa bitidades, Ia

depenclencla terárquica, los conoclmlentos y habtttdades que

se requreren en términos de educación, experiencia,

complejidad y destrezas, además de describir et esfuerzo

tanto tlslco como mental, y las condiclones en gue se reafizan

las farea s como son /os riesgos y et mecrio ambiente.

Establecer un mecanlsmo para determinar ra sailsfacción

fas personas en 8u trabaJo asl como tamblén ltevar

reglstro de la rotaclón y ausenttsmo.

de

un



53

s.6 ADrfrrxtsrn¡crón oe LA rHFoRHActó¡t

A grandes rasgos no exisfe un sisfema da intormación que

sirva como soporte para mejorar el desemgcño estratégico y

operaclonel cle la organizactón.

Dcbllldades: La administración ha sido renuente en ta

actualizaclón de los dafoc esfadfsficos gue so deben presentar

at centro de salud de Metendez para una auditoria externa, y

ni slqutera los utiliza para mejorar sus seryicios, ya gue no

conoce los benef icios gue trae et imptementar anátisis

esfadlsficos en le toma de decisiones.

Altcrnatlvec de sol uc l6n

Durante la fase de implementación clet MEDA, se ttevó a cabo

una mejora en los formafoo gue se utitizan en el Laboratorio,

esfos fueron puesfos a prueba y redisello con et fin de agitizar

el manejo de la información. los formatos resultantes se

anexan para dar al lector una idea de como f tuye ta

información en cada uno de los procesos de enárisis Dasfa

llegar al reporte finat.
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Además de los formatos anteriormente menclonodos se edecuó

una cartelera para exhtbtr lnformactón tates como los cuaclros

comParatiYos, las tarifas de /os exámenes, lcs tabtas cle

hemoglobina, /os esfá ndares de tes pruebas, ros ragistros de

control de condlciones amblentales, /as gráftcas de control,

plan de acilvldades diario y por semana etc.

La contabilidacl es suDco ntratada e un tercero et cual hasta Ia

fecha no ha presentado tos rnformes contabtes consottdados

clel afro 199s. La obtención dc esúos informas ea dc vitat

importancia para cuarquier decisión que se requiera tomar, si
la adminlstración es clemasiado desinteresada con esfe

aspecto, seguirá navegando a ta deriva.
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E.E ASEAURANIE¡ITO DE LA CA,LIDAD

Los mecanismos que utitiza et Laboratorro parc asegurar Ia
calidad, esfán dirigidos hacia te conf iabitictacr de ros

resultaclos, f se resü/n en en una verlftcaclón pertódlca de los
procedimientos de procesamiento de espec!menes biotógicos,

midiéndolos en términos de exactitud y precisión.

Dado gue fas tarrfas de tos servicios son estipuredas mediante

resolución por al Mintsterlo de salud, el Laboratorio encamlna

EUS esfuerzos en reducir /os cosfos para maximizar sus

utilicrades, pero to hace de una manera intuitiva y no

programacla y no se alola en lnformectón que puecle resultar
de un estudio de métodos y tiempos.

EI personat de /os laboratorios de microbiotogta trabaJa por

definición con microorganismos infecciosos o materiares que

/os contienen o pueden contenerros. Atgunos de eso.,

microorganismos son patógenos o tiene ra posibitidacr de

serlo, en función de las circunstancias y ras dosis. Evitar ta

infecclón es as/ un etemento prtmorcltat cle ta competencla
profesionar der personar. La seguridad es una técnica



5t

eProPlede y an dtsttnttvo dc lo compotcnch técntcc de Ia que

deba estar atento et pcrsonar. Es prcctso proteger no sóro e

los proplos mrcrobtotógtcoE y t sus cuxl ttarcs y contactos srno

tembtén proteger at metcrlal contra ta postble contemlnación

cruzacla que puecle lnvatlclar et trabaJo at dar falsos
resultados.

Forttlczee: En ta /ase preanellflce sc cxemlne et cstado clet

eguipo, se prepara er paciente, se rdenttlca y se constgnan en

una tarJeta cle control, clertos antecedentes según el ttpo de

prueba quc solicita, se rcallza entonccs lc Toma y preparación

de le muestra.

En la fase cnallilca, ofl donde se reallza et procedimiento

técnico, oe ileva rcglstro de tas pruebas estándares, en las

cuales se miden patrones dla a 'dle o ¡re ustn süero.,

controles de referencia para saDer sl tanto los reactivos como

los equlpos están arroJando datos crentro de un rango de

disperslón permtstbte.

En la fase postanatlttca se rncluye, re comprobecrón ctet

material de controt de tos patrones utiltzadoc on et sistema de
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muestreo, med¡ción y calculo, se procede a la renovación de

reactlvos cuya estabilidad pueda ser deficlente, repetlctón del

análisis si es necesario y comprobación del método.

El cobro del servlclo no lo hace directamente el Laboratorlo,

lo cual lo libera de esfe manejo administrativo.

Dcbllldadee: Las gráficas de control se llevan mes I mes

paro no se comparan unas a ofras, lo que conlleva a pensar

que el aseguramiento de la calidacl esfa cegmentado o no os

continua en el tiempo.

Se observa un manejo inadecuado en la calibraclón de los

eguipos, no exisfe un registro de mantenimlento de los

mismos lo cual indice que es de tipo correctivo y no

preventivo como deberla ser.

El aseo y limpieza del Laboratorio esfá delegado, según el

contrato con el municipio, a la aseadora del puesto de salud el

cual presenta ineficiencias en el manejo de los desecños

hospltalarios. Para remediar asfa sttuación se desfina tiempo

de auxiliar para complementarlo.
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Altcrnatlvee dr $ofuct6n

Dado gue el Laboratorio cilnlco no eJerce control compato

soDre la muestra que recibe, el personat puede yerf,e

expuesf o, ocaE ionalmente y de modo inesperado, a

mlcroorganlsrnos cle grupos cle riesgo más elevaclos. Esa

posibilidad debe tenerse en cuenta en la preparación de

planes y criterios de seguridad.

conviene tener en cuenta que ras técnicas microbiotógicas

apropiadas son fundamenfales para ta seguridad det

laboratorlo y gue no pueden susfifuirse con eguipo

especializado, que no pasa de ser un complemento.

Programas de Formaclón

Pard gue el personal, tanto técntco como auxl!lar, tenga

siempre presenfes /as regtas de seguridad es necesarlo

organizar un programa de formaclón conilnua en et trabaJo..

8e presenta d continuación un proyecto de cursillo Dásjco

soOre prácticas correctas de laboratorio que puede

modlflcarse a ttn de adaptarto a casi fodas /as situa clones que

pueden plantearse. A conttnuactón se exponen clnco módutos
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de formación destinados e disfinfos miembros del personal de

laboratorio y del personal auxiliar.

CURS,LLO BÁg'CO: PRÁCT/.CAS COFFECTAS DEL
LABORATOR'O

Gcncralldedcs

1. Fuentes de las lnfecciones de laboratorio-

2. Rlesgos del laboratorlo:

' Blológicos

* Qul micos

* Ffs/cos, tnclustve fos causados por el f uego y Ia

electrlcldad.

3. Derechos y deberes de los trabaJadores en relaclón con las

medidas de segurtdad.

Proced I mle ntot de verlflcec l6n

Ellml naclún de de¡ec hor pellgroao.:

* esfer/llzaclón

* lnclneraclón.
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Rope de protccclún.

P ¡occd I m lc ntos p ra pe rttorloc

1. Acceso a los laboratorios

2. Higlene personal

It ed I os ex pc rl men felec

1. utilización de plpetas mecánicas y otros dispositivos de

pipeteo.

2- Reducción al mlnimo de ta formación de aerosoles.

3. Uso apropiado de cámaras de seguridad biotógica.

4. uso apropiado de autoclaves y materiat de esteritización

5. Uso apropiado de centrifugadoras.

Proced lmlentos de emergencla

1. Prlmeros auxlllos (en laboratortos).

2. Derramamlentos y roturas.

3. Accidenfes.

lüantcnlmlento general dct laboratorlo

1. Almacenamiento de materiates peligrosos.
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2. Transporte de matariales peligrosos

3. Manipulación y cuidado de los animales de laboratorio

4. Eliminación de artrópodos y roedores.

5. Métoclos de desconúa minación.

6. Higiene personal.
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s.T RELActón cox PRoyEEDoRES

Actualmente el Laboratorio posee un tlnico proveedor de

reactlvos, el cual es e su vez dtstrlbuidor de productos de

casas multinacionales; se puede pensar entonces gue la

calidad de los suministros esfá relativamente asegurada.

Aclemás exlsfe un convenlo cle comodato para tacllttaclón de

eguipos con la contraprestación en la exclusividad de compra

de reactiyos.

Debllldades: Como no se lleva un registro confiable de los

inventarlos cle materias primas, /os pedidos se hacen sin

ninguna progrEmación. El Laboratorio no exige que los

requisttos y espocificaclones de calidad sean lncluldos en los

documentos de compra y por lo tanto se carece da un

procedimiento de inspección en Ia recegclón de surninisfros.

Durante /os úres aáos de funcionamiento, nunca se áa hecho

una evaluación de proveedores

Dado gue en el Laboratorio no se realiza investigaclón no se

tiene establecido un diseflo de nuevos productos como tal.

Pero se puede interpretar como la implementación de nuevos
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métodos para el procesamiento de muestras gue agilizan la

entrega de fos resultados y la confiabilidad de los mlsmos.

Agul se presenta una clebilidad que radica on que esúos

prototipos son impuesfos por el proveedor de reactivos, el

cual ignora si al Laboratorlo le conviene en térmlnos cle la

infraestructura güe posee.
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9.8 DESARROLLO SOSTEfl IBLE

Para evaluar los servicios de salud se regulere inlcialmente

tener una descripción orientada de tres elementos generales:

La Población con sus necesldades, /os recursos cle salud

exisfenfes y las actividades fundamenfafes gue desarrollan

esos recursos.

Cualqulera gue sea el marco teórlco y conceptual que se

adopte para conocer la realidad y emitir un Julclo evaluativo,

sobre el impacto reciproco de la organización con el medlo

ambienta y la comunidad, no puede prescindir de esfos fres

elementos que descrlben la sltuaclón.

Es aquÍ donde el autor del presente trabajo, tubo dificultades

parl realizar el diagnósfico ya que las direcfiyas tienen solo

un conocimiento mlnimo de Ia Población y sus necesidades

reales de salud.

Alternatlyas de SoluclÓn

La aplicación del MEDA es so/o un comlenzo pera que las

directivas presfen más atención en los problemas gue exlsten
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en la población y adquiera una apreciación soDre fas

prloridades, para orientar su esf uerzo evaluador en et

universo de servicios que puede mejorar, para cumplir con ra

misión socia/ g¿re se le ha encomendado.

Se deben esfaDfecer mecanismos de cuantificación y

cualificación del fenómeno salud y entermeded de ta población

bajo su comando. El conocimiento da la f recuencia y

distribución de la morbilidad y atln de /os esfados fisiológicos

normales (eJemplo, embarazo), contribuyen a determlnar una

estrategia de difusión y promoción en salud, repre¡entado en

charlas y reuniones con la comunidad y sus llderes, en

folletos, pellculas y cualguier medio lnformativo gue lmputsan

el progreso / Dienesfar de los miembros de Ia comunidad.

Los concepfos y métodos gue se ñan desarrollado en estudios

evaluativos de las agencias de la salud a distintos niveles,

tienen como rasgo clisttntivo, destacar medidas esenciales

fAles como LA COBERTURA, PRODUCT'VTDAD,

DTSPOTYIBILIDAD, LA EFTCACIA Y LA EF,C/E||C[A, que

contribuyen a determlnar ios iogros del sisfema, que beneticlo
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produce en guienes los reciben y la magnitud del esfuerzo

para lograr un resultado.

ODserva ndo el aspecfo medio ambiental es recomendeble una

manipulaclón mas adecuada de los desechos güe produce el

Laboratorio, si Dien es e/ ministerio de Sa/ud el que se ñace

cargo del fin ultimo de esfas Das¿ras a través de contratos

con empresEs especializadas, lnternamente an el Laboratorio

se requiere de mecanismos para claslticar los desecños y asl

hacer r?as eflciente su recolección y el posterior reclclale.
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9.9 ¿oGROS EN IüEJORATüIEHTO

El mayor logro que ha tenldo la admlnlstraclón Ee rePresenfa
EN LA VIGILANCIA MEDICA Y SAHITARIA.

Los obJefrvos de la vlgilancia médica y sanitaria del personal

de laboratorio son los siguienfes.'

-disponer de medios para prevenir fas enfermedades

adguiridas profeslonalmente por las personE.e sana.9 medlante

Ia exclusión de los individuos mul suscepfiDles y el

reconocimiento periódico del personal contratado

- proporcionar la inmunización activa o pasiva cuando esfé

indicada;

- disponer de un medio de cletección precoz de las infecciones

adqutridas en el laboratorio;

- evaluar la efica.cia del material y de los procedimientos de

protección.

FORMACIÓN PROFES IONAL

Ios errores humanos y las técnlcas lncorrectas pueden

contrarrestar la eflcacla de /as medldas y el equlpo que se

U¡:,/e:'
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utiticen para proteger at personal. Por esfa razón, el

elemento clave para prevenir accldentes de laboratorlo e

infecciones adguiridas es un personal preocupado Por la

seguridad y bien informado sobre la manera de raconocer y

combatir los riesgos presenfes en el laboratorio. En

consecuencia, es esenciat ta formación continua en el servicio

acerca de las medidas de seguridad.

Et proceEo emPteza a nlvet clel personal clirectlvo, los cuales

Ee cercioran de que los procedimie¿fos I práctlc1s da

seguridad en el laboratorio scan recibldos Por todos Ios

empleados de laboratorio.

Ios dlrectores de laboratorlo deben desempeñar el papel

fundamental en la formación de sus subordinados inmediatos

acerca de las técnlcas correctas de laboratorlo. El fune ionario

encargado de la seguridad pueden colaborar en esa formación

y contribulr a ta producclÓn de materlal docente y documentos.

La formación det PerEonal debe comprender siempre Ia

ensellanza de métodos seguros para afrontar los siguienfes

procedimientos pattgrosos gue afectan de ordlnarlo a todo el

personal de laboratorio:
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- procedimientos que entrEltEn riesgos cle lnhalación

(formación da aerosoles): utilización de ssas; siembra de

p/acas de agar, pipeteo, preparación de frotis, apertura de

recipienfes de cultivo, centrltugación;

- procedimientos que entrallan riesgos de ingestión:

manipulación de muestras, frotis y cultivos;

- procedimientos gue entrallan rlesgos de inoculación

cutánea: empleo de jeringas y agujas, y manipulación de

animales con riesgo de mordeduras y arallazos;

- procedimientos para Ia manipulación inocua de sangre y de

otros materiales patológicos posiblemente peligrosos;

- procedimientos gue entrallen Ia eliminación de material

inf ecciosos.



A continuación se presenta le tabla

de ETOSEG URIDAD adoptado por

Lourdes.
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contenido del ÚANUAL

laboratorlo cllnlco de

de

el

TAELA DE COHTETIIDO

INTRODUCCIÓN

CUADRO 1 RESUMEN DE LOS REQU'S'TOS POR

NIVEL DE 8'OS EGURIDAD .. . .. . . . 2

1. LABORATORTOS B/SICOS

NIVELES DE BIOSEGURIDAD 1

1 .1 CÓD|GO PRACT/,CO ...

1 .2. CARACTERIST'CAS DE LA CONCEPCIÓN GENERA¿. ....

1.3 MATERIAL DE LABORATORIO

1.4. VIGILANCIA MÉ,DICA Y SA'I/'TAR A ...
1 .5. FORMACIÓN PROFES IONAL

1.6. DESCO'VTAMINACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS.

1 .7. OESCOTVTAMTNACTÓN.

1.8. EL//MINACIÓN DE DESECHOS.

I .8.1 Oe¿eros coRrAirrEs...
1.8.2. MATERIAL CONTAMINADO PARA ELIMINACIÓN.

2. TE,CNICAS DE LABORATOR'O 
''I'OCUAS

2.1 TE,CNICAS PARA LA MANIPULACIÓN INOCUA

DE MUESfRI4S EN EL LABORATORIO

'ó

10

14

15

15

17

18

19

20

20

23

23
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2.1.1 RectneNrEs PARA LAs MUEsrRAs. .... 23
2.2 TRA'VSPORTEALLABORATORIO.... ..24

2.s rácutcAs DE EMpLEo DE ptpEras y Drsposrrryos

DE PIPETEO ... 24

2.4. rÉcurces pARA EvtrAR LA tNGEsnóu oe

MATERTAL INFECCTOSOS.... _.._..26

2.9. rÉ,cnces pARA EvtrAR LA tvocuuctóu oe

I,,ATERíAL |NFECCTOSO. ... .. 27

2.6 rÉcutces pARA ¿A sEpA necñu DE¿ suELo . .... 2T

2.7. RECOGIDA, ETIQUETEO Y TRA'VSPORTE DE

,tuEsTRAS .. .. 28

2.8 ABERTURA DE LOS TUBOS Y MUESTRAS

v orsrRtBuctóu oet coNTENtDo. ... zg

2.9. ROPA PROTECTORA ... ...... 30

z.tl EeutPo AuTo¡vtAnco ...... so
2.12 cENTRtFUGActóu. .....91

2.13. Ie¡roos .......31

2.14. DeslrrEcctótt --...32
3. REG¿AS OE SEGURIDAD PARA E¿ PERSONAL AUXILIAR 33

4. PROGRAMAS DE FoRMAcIÓu ..... 35

4.1. CURS,¿¿O e/4SlCO: pRACT|CAS CORRECTAS DEt-
LABORATORTO ....... 36

4.1.1. GENERALIaADEs..... .. 30

4.1 .2. PRocEotM,ENros pREpARAroRros .... 36

4.1.3 llEDtos EXpERIMENTALES .... 36
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4.1 .4 PaoceotutENros DE EMERcENctA .

4.' .5. M¡NTENIMIENTO GENERAL DEL LABORATORIO

4.1 .6. PaoceotM,Fruros DE vERIFrcactÓN

5. I'STA DE COMPROBACIÓN DE LA SEGUR'DAD ...... 39

5.1. LOCALES DE¿ LABORATORIO .. 39

5.2. LOCALES DE MANTENIMIENTO .. 40

5.3. INSTALAC'O'VES DE SA'VEAMIENTO Y DESTINADAS
A¿ PERSONAL ......41

5.4. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN ...... , 42

5.5. ALUMBRADO. .-.-..- 42

5.6. SERVICTOS ....43

5.7 SEGURT DAD .... 43

5.8. PREVENCIÓN DE tNCEl/DrOS ... 44

5.9. ALMACENAMIENTO DE LIQU'DOS .... 46

5.10. RTESGOSE¿ÉCTRTCOS ...-47

5.11. G/4SES COntPRtMtDOS Y LICUAOOS ... 49

5.12. PROTECCTÓN TND1.DUA¿ .... -. 50

5.19. SALUD Y SEGU RIDAD DEL PERSO'VAI ..,.... 5O

5.14. MATERIAL DE LABORATORIO .......52

5.15. MATERIALINFECCTOSOS.... ....53

5.16. SUSTANC//AS QUIMtCAS vRADIACTIVAS.... ..55

37

37

37



,0. coxcLusroflEs

Se llegó a un dlagnóstlco Integral y slstemáilco de los

procedlmlentos tanto técnlcos como admlnlstraüvos de la

empresa, evaluando las lortalezas y debtlldades de cada une

de las áreas del Laboratorlo Ctlnlco y se plantearon

soluclones a ias oportundades de metoramlento.

Se descrlbló de manera detallada la situaclón actual de la
empresa, reglstrando por observaclÓn dlrecta cuanto sucede,

condlciones y medlo amblente de trabaJo.

Se a/slaron y prlorlzaron los factores causantes o lncldentes

soDre Ia problemátlca descrlta, .f se determlnó a través de la

apllcaclón del MEDA, el grado de percepclón que poseen

tanto tos trabaJadores como ta gerencla.

Se examlnaron los hechos reglstrados con esplrltu crlilco,

preguntándose s/ se Justlf lca Io que se hdce, según el

propóstto de cada actlvldad o gestlón admlnlstrattva I se

comprometló a la alta gerencla c contlnuar con el programa de

meJoramlento.
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Por sl cofa ta apltcaclón det dtagnostlco de calldad utillzando

ta guta para tos particlpantes del Premlo Colomblano de la

Caltdad 1995, es en esle caso partlcular un lnstrumento

tnaproptado Pdra recolectar la lnformaclón, dadas las

condlclones en gue se encuentrd et Laboratorlo Cllnlco. Por lo

tanto se hecho mano de un método que soPorta los resultados

de los nueve puntos de gula.

La tgnorancla de tos conceptos admlnlstratlvos más Dósicos

por parte de la gerencla de esfe esfaDleclmlento tué la causa

por Ia cual se utlltzó et ffODELO DE EVALUACTÓH

CUAL'TAT'VA DEL PROCESO ADTA NISTRATIVO DE ¿OS

SERVTCTOS DE SALIID - IUEDA -, con el cual a través de la

tteraclón con todos /os nlvetes de la organlzaclón, se puede

hacer und Iabor educatlva a la vez que se ldentlllcan

obJetlvamente tac desylaclones o problemas susclfados en el

todo y en tas partes det Proceso de admlnlstrar esfa clase de

servicios.

Gracias a las reuniones ttevadas I caDo durante la apllcaclón

det MEDA, fas personas que partlclparon se slenten ahora

más comprometldas con la organlzaclón, ya gue hay

consclencla de una dlmenslón más Real de la Calldad.
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'' 
RECOHENDAC'OflES

Para hacer provechosa Ia evaluaclón admlnlstratlva

presentada en el slgulente trabaJo ce debc elaborar una gula

metodológlca para la puesta en marcha de los planes

organlzaclonales tendlentcs a metorar la calldad, con el fln de

efectuar su control y segulmlento; medlr el efecto posterlor al

cambio y contrastarlo con la sltuaclón prevla al mlsmo.

El Laboratorlo Cllnlco del puesto de salud de Lourdes debe

estructurar unos estándares operatlvos adecuados para su

normal creclmlento y adoptar un esquema admlnlstratlvo que

promueva la optlma utlllzaclón de los recursos exlstentes. AI

Inlclar con este Dlagnostlco de Calldad se puede meJorar las

condlclones de trabaJo, para gue el servlclo gue presta a la
comunldad sea más ef lclente logrando paralelamente

lncrementar el benef lclo económlco en térmlnos de

dlsmlnuclón de cocÍos y aumento de utllldades.
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ORGAh[IGRAMA
ACTUAL

LABORATORIO CLINICO LOURDES

SECRETARIA DE SALUD

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE

BACTERIOLOGA 1 BACTERIOLOGA 2

ASIISTENTE DE LABORATORO 1 ASISTENTE DE LABORATORIO 2
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