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RESUMEN 

 
El marco normativo de la habilitación exige que todo laboratorio clínico para su 

funcionamiento debe dar cumplimiento a estándares, entre ellos: recurso humano, 

infraestructura, equipamiento, reactivos e insumos; garantizando a la población una 

atención con calidad deseable. 

 

El estudio es de tipo descriptivo transversal, que aplico una matriz según grado de 

cumplimiento progresivo de estándares de la habilitación a la población objetivo que 

son los laboratorios clínicos de tercer nivel del sistema público. 

 

El resultado describe un panorama de la situación de la habilitación, no se tiene 

implementado el manual de calidad, se cuenta procedimientos incipientes e 

insuficientes, sin embargo, hay avance en los registros que coadyuvan al 

cumplimiento de los estándares. Es evidente que el CCI y el PEEC son insuficientes. 

 

En lo concerniente a los equipos, un laboratorio cuenta con equipo automatizado, la 

mayoría tiene equipamiento básico para análisis de mediana complejidad, hecho que 

limita la capacidad resolutiva. No disponen de plan de mantenimiento ni de registro 

de control de uso de equipo y los inventarios no están actualizados.  

 

Se observa ausencia de un programa de control de salud ocupacional higiene y 

seguridad del personal. Un problema permanente es la insuficiente asignación de 

recursos humanos, personal entrenado con alta rotación.  

 

La infraestructura es precaria y deficiente, ambientes improvisados y remodelados, 

con alto grado de obsolescencia. La mayoría con mobiliario insuficiente y obsoleto.  

 

Es evidente que las condiciones de funcionamiento de estos laboratorios clínicos no 

permiten el cumplimiento de requisitos, es necesario lograr el compromiso de 

autoridades y se recomienda la elaboración de un plan de cumplimiento de 

estándares que facilite la aplicación y evaluación gradual. 

v 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Los laboratorios clínicos de las diferentes partes del mundo, especialmente en los 

países desarrollados han realizado una serie de cambios desde la estructura-

organizacional, en sus instalaciones, en el equipamiento, en sus procesos técnicos-

administrativos, en su documentación y en la capacitación, competencia y destreza 

técnica de su personal para lograr la habilitación a través a un sistema de gestión de 

la calidad que permitirá alcanzar un proceso de certificación y acreditación, que son 

las únicas formas de garantizar al público, a la sociedad y a los gobiernos que se 

opera con los más altos estándares de competencia profesional y técnica. (1)  

 

Los laboratorios clínicos juegan un papel central en la prevención, diagnóstico, 

manejo y seguimiento de enfermedades, entre ellas diarrea, malaria, tuberculosis, 

típicas de sociedades precarias y también de otros padecimientos como el cáncer, la 

obesidad, la hipertensión, y diabetes propias de comunidades desarrolladas. (2) 

 

La oferta de servicios de salud está representada por los recursos humanos 

materiales, tecnológicos y financieros que organizados adecuadamente responden a 

los requerimientos de la demanda a través de la realización de las prestaciones de 

salud según Lazo y Nino (2002) (3). Para ofertar servicios de salud en forma 

adecuada es necesario que los establecimientos de salud se organicen no solo al 

interior de estos, sino en el conjunto de formas de gestión (Bermejo 1992) (4) 

 

Se estima que existen alrededor de 30.000 laboratorios de diagnóstico en la Región 

de las Américas. Los Laboratorios del sector público y los laboratorios de los 

sistemas de seguridad social están generalmente asociados a centros hospitalarios. 

Los laboratorios clínicos de América Latina son privados en su mayoría y en general, 

solo necesitan estar registrados ante las autoridades de salud para poder iniciar y 

mantener sus operaciones. (3) Actualmente hay mayores exigencias para que los 

laboratorios clínicos se desempeñen con calidad.  
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En nuestro país está estipulado por ley, que para la instalación y funcionamiento de 

un establecimiento que presta servicios de salud, trátese de hospitales, clínicas, 

laboratorios, consultorios, gabinetes de diagnóstico y tratamiento, deberá 

previamente obtener su autorización, siguiendo los criterios de habilitación, que 

indican las pautas fundamentales con las que se debe contar para su funcionamiento 

y registro ante la autoridad de salud, por tiempo limitado prorrogable. (5) Así también 

está establecido que se debe contar con un recurso humano profesional competente 

y responsable; con instalaciones óptimas, con tecnología que facilite establecer un 

diagnóstico para el paciente que permita ejecutar un tratamiento adecuado. Los 

criterios que otorga la normatividad que rige el proceso de acreditación, otorga las 

condiciones generales que se tienen que dar de manera simultánea, favoreciendo 

siempre a los pacientes en cuanto a un servicio eficiente, eficaz y de calidad óptima. 

(5) En la actualidad la calidad y el cambio hacia la mejora continua es una prioridad 

en las organizaciones, En Bolivia falta mucho por hacer en el cambio hacia la 

calidad, sobre todo en las instituciones del sector público de salud que brindan un 

servicio a la comunidad.  

 

La actual política de salud del Ministerio de Salud (MS) establece normativas e 

instrumentos de gestión y atención en calidad a ser cumplidas en el sistema Nacional 

Único y el Modelo de Atención Familiar Comunitario e Intercultural de Salud, donde 

las Bases para la Organización y Funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad 

en Salud (PRONACS), es uno de los documentos técnicos aplicado en la actualidad, 

establece las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud 

para acreditar sus servicios e implementar el componente de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad de la atención. Este proceso es obligatorio ya que 

establece normas y procedimientos mediante los cuales se registra, verifica y 

controla el cumplimiento de condiciones necesarias de capacidad tecnológica y 

científica, infraestructura, capacidad técnico-administrativa que se necesitan para 

prestar siempre un servicio óptimo. (6) 
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En lo que respecta  a los laboratorios, a través de la Coordinación Nacional de 

Laboratorios (CONALAB) establece la habilitación como normativa de cumplimiento 

obligatorio y justifica los requisitos que deben cumplir los laboratorios clínicos del 

sistema de salud, tanto públicos como privados, considerando que la calidad debe 

ser un atributo de las prestaciones de servicios, que aseguren la satisfacción de sus 

usuarios, estableciendo los principios, políticas, objetivos, estrategias para su 

habilitación y funcionamiento, que impulsaran el desarrollo e implementación del 

sistema de gestión de la calidad y los procesos de garantía de la calidad. (7) 

 

El proceso de habilitación implica la generación de una cultura de mejoramiento 

continuo donde los procesos sean ajustables y medibles con respecto a 

cumplimiento de objetivos y alcances. Procesos que deben ser evaluados de manera 

permanente para garantizar el cumplimiento de un producto y servicio seguro y 

óptimo. La habilitación permite obtener un alto estándar, en donde todos los factores 

son de igual importancia. Exige un alto nivel de cumplimiento y seguimiento de los 

procesos, fortalece el trabajo en equipo y obliga a mirar hacia adentro de las 

organizaciones de manera objetiva, establecer planes de acción con medición y 

seguimiento siempre buscando el mejoramiento continuo. (7) 

 

Por lo que la calidad y la eficiencia constituyen requisitos indispensables para 

mantener un ambiente competitivo desde el punto de vista social, laboral y 

tecnológico. Con la reforma de los procesos sanitarios que actualmente viven la 

mayoría de países en Latinoamérica, la percepción que tienen los usuarios sobre los 

servicios de salud se ha considerado como un aspecto importante para la 

formulación de políticas sociales y, en particular, de políticas públicas de salud, 

aceptando que un mayor grado de satisfacción, asociado a percepciones de mayor 

calidad, es un resultado social deseable por la gestión hospitalaria, por lo que las 

exigencias de la salud y la seguridad, así como los requisitos legales y las leyes, 

obligan a los laboratorios clínicos a incorporar el concepto de un sistema de gestión 

de calidad en las rutinas diarias en la prestación de servicios. 
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Igualmente, Pola (1999) considera que la calidad no es necesariamente un lujo, una 

complicación, tamaño o excelencia, ya que muchos productos de alta calidad son de 

diseños sencillos con mínimas complicaciones, existiendo una relación entre la 

calidad de un producto o servicio y el precio que el cliente debe pagar no queda 

contemplada en las definiciones anteriores, debiendo considerar el precio, lo que en 

definitiva será el aspecto diferencial en el que se basará el cliente a la hora de 

adquirir un producto o servicio. (8) 

 

Los principios de la gestión de calidad son reglas o ideas fundamentales y amplias 

para la dirección y operación de la organización que tienda al desarrollo de la mejora 

continua en el largo plazo, mediante el enfoque hacia el cliente, atendiendo al mismo 

tiempo las necesidades de las partes interesadas. Los principios de la calidad según 

Nava y Jiménez (2003) son los siguientes: organización enfocada al cliente, 

participación de los lideres, involucramiento del personal, enfoque basado en 

procesos, enfoque de sistema para la gestión, la mejora continua, el enfoque basado 

en hechos para la toma de decisiones y las relaciones beneficiosas con el proveedor. 

(9) 

 

El laboratorio clínico según Gutiérrez y Domingo (2002), tiene como objetivo obtener 

y suministrar una serie de resultados analíticos efectuados en muestras biológicas, 

las cuales van a facilitar al médico del establecimiento de criterios de diagnóstico, 

conocer la evolución de un proceso patológico o comprobar la efectividad de un 

tratamiento prescrito, de allí que, cualquier error cometido podría tener 

consecuencias graves para el paciente. La finalidad de controlar la calidad de los 

análisis es detectar errores, averiguar sus causas y adoptar medidas para que no 

vuelvan a ocurrir, mejorando de este modo la calidad de los servicios del laboratorio, 

siendo beneficioso para el paciente y el propio laboratorio. (10) 

 

Los elementos que permiten asegurar la calidad de cualquier organización según 

Nava y Jiménez 2003 están clasificados en cuatro grupos, cuyo cumplimiento con 

cada uno de ellos permite desarrollar un sistema de gestión de calidad que asegure 
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que se atienda las necesidades de las partes interesadas, especialmente de los 

clientes. En el primer grupo se encuentra la responsabilidad de la dirección, que es la 

encargada de definir el rumbo del laboratorio, proporcionar los recursos para su 

implantación y mantenimiento; participar en la revisión del sistema a través de los 

datos arrojados en las diferentes etapas de los procesos. En el segundo grupo se 

encuentra la gestión de recursos que incluyen los materiales y recursos humanos 

que aseguran la realización del producto o servicio, en el tercer grupo se encuentra 

la realización del producto, el cual se refiere a la organización del laboratorio, de tal 

manera que tenga un enfoque del proceso y este orientado a satisfacer los requisitos 

de los clientes y en el último grupo se encuentra la medición, el análisis y la mejora 

que establece los mecanismos necesarios para obtener información sobre la 

satisfacción del clientes, establecer auditorías internas para verificar el cumplimiento 

de las disposiciones acordadas en relación a las calidad que existe dentro de la 

organización, darle seguimiento a los procesos y el producto en cada una de las 

etapas y establecer las medidas adecuadas para controlar el producto no conforme. 

(9) 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

 

El diseño global y multidisciplinario de la acción en salud, reconoce que la actividad 

del laboratorio clínico cumpla un rol fundamental como elemento de apoyo en el 

manejo individual y colectivo de la salud. Este enfoque lleva al laboratorio hacia un 

concepto amplio, que va más allá del limitado circulo clínico clásico, incluyendo 

aspectos como vigilancia, control y producción, otorgándole un espacio de primera 

línea como apoyo a los programas de salud, de prevención, vigilancia, control 

epidemiológico y a otros vinculados con la salud. 

 

El laboratorio es un órgano de apoyo decisivo para el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de pacientes dentro de los establecimientos de salud, su capacidad 

resolutiva debe estar acorde al establecimiento al que pertenece para lo cual debe  

contar con un recurso humano competente, con materiales, equipos adecuados y 

suficientes (OPS). 

 

Por tanto, la capacidad resolutiva de un laboratorio de diagnóstico clínico de un 

establecimiento de salud de tercer nivel, además de cumplir los requisitos técnicos 

propios. está determinada por: 

 

 El tipo y cantidad de análisis que debe analizar. 

 

 Infraestructura que además proporcione un adecuado cuidado al recurso 

humano, aspecto que incluyen factores que van desde seguridad, confort, 

sistema desechos tóxicos e infecciosos hasta la disponibilidad de ropa de 

protección personal y salud ambiental. 

 

 Disponibilidad de atención permanente y oportuna, por lo que debe contar con 

profesionales competentes y calificados en todas sus áreas. 
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Cabe resaltar que la característica importante para el caso de los laboratorios 

clínicos que forman parte del estudio es que conforman la columna vertebral del 

sistema de salud por la peculiaridad y complejidad de servicios de especialidad y 

subespecialidad que brindan, considerados además como referente nacional y a la 

vez son centros académicos formadores de la mayor parte de los profesionales para 

la especialidad y subespecialidad en el país. 

 

El presente estudio, dada la importancia, está orientado a la evaluación de 

cumplimiento de requisitos legales, técnicos y administrativos, a través de 

instrumentos oficiales, para identificar falencias o debilidades en su cumplimento, con 

las que subsisten y lidian permanentemente en el cumplimiento de funciones, en 

respuesta a la demanda de atención de la población más desfavorecida socio, 

económica y culturalmente, sin acceso a la seguridad social o privado. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

 

La habilitación de establecimientos de salud establece un conjunto de requisitos que 

han sido diseñados mediante la metodología de estándares los que se definen como 

un conjunto de expectativas explicitas, predeterminadas por una autoridad 

competente que describe el nivel aceptable de rendimiento de una organización y 

determinan el nivel de exigencia para cada área a evaluar, garantizando así, la salud 

y seguridad pública. (11)  

 

La implementación de un sistema de gestión de calidad requiere del conocimiento de 

la infraestructura, de los recursos humanos, del equipamiento y de la estructura 

documental que soporte el sistema de gestión de calidad implementado, estos 

documentos están representados por los manuales, los procedimientos, los 

instructivos y los registros. El manual de calidad de acuerdo a Compaño y Ríos el 

2002, es el documento que describe el sistema de gestión de calidad de una 

organización, los procedimientos y los registros son los documentos que describen la 

organización del personal que gestiona, realiza, verifica y revisa las actividades que 

afectan a la calidad de los servicios, los instructivos describen en forma detallada la 

manera de realizar las operaciones técnicas y las relaciones con el sistema de 

gestión de calidad y los registros son los documentos que contienen los datos y la 

información que resulta de la aplicación de los procedimientos y las instrucciones de 

trabajo. (12) 

 

El servicio de laboratorio es parte integrante de una organización de salud, cuya 

misión consiste en proporcionar a la población una asistencia diagnostica completa, 

servicios que se irradian hasta el ámbito familiar y de su comunidad, considerado 

además por la naturaleza del servicio que brinda como centro de formación, 

investigación y de vigilancia epidemiológica. La misión del laboratorio de salud o de 

una red de laboratorios de salud pública con sus tres niveles, es un servicio a la 

población que garantice la salud de la comunidad, fortaleciendo los programas de 
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vigilancia epidemiológica, garantizando la calidad de la información para la toma de 

decisión y el diseño de intervenciones.  

 

En el mismo sentido, un laboratorio clínico no se limita a proporcionar un producto: 

los resultados individuales confiables y oportunos a partir de las muestras tomadas o 

recibidas, sino también permite proporcionar servicios: orientar al clínico en la 

implementación o el monitoreo del tratamiento más adecuado para el paciente, así 

como tomar medidas preventivas. (17) 

 

El producto que proporciona es el resultado de un proceso de transformación y 

corresponde al informe de un análisis de laboratorio. El servicio en cambio, además 

de las actividades internas, involucra una marcada interrelación proveedor-cliente en 

el sentido amplio del término tal como: comentarios e interpretación de los 

resultados, consultorías, propuesta de exámenes complementarios y la 

retroalimentación de la información. Otros servicios también prestados por el 

laboratorio son la capacitación, la estandarización metodológica, la transferencia 

tecnológica, el desarrollo de programas de evaluación o herramientas para la 

auditoría interna y control de calidad, la supervisión de sus áreas y la notificación de 

casos. (17) En ese sentido debemos considerar que el laboratorio tiene varios 

clientes: el propio personal, médicos, personal de salud de otras áreas o 

instituciones, pacientes, familiares de paciente, comunidad, autoridades sanitarias, 

etc. 

 

 

 

Por lo tanto, no se puede limitar la actividad del laboratorio a hechos concretos y 

tangibles como la mera elaboración de un informe de resultados (producto), sino que 

se debe considerar además que a través del informe el laboratorio realiza una 

prestación de servicios tales como el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, 

la información al médico o a las autoridades sanitarias, la comunicación, 
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confirmación e investigación de brotes, la implementación tecnológica, la promoción 

de la salud y el fortalecimiento del rol rector de las autoridades sanitarias. (17) 

 

También la participación en el desarrollo de políticas y la normatización de procesos 

y procedimientos, la estandarización metodológica, la evaluación del desempeño de 

la red de laboratorios, la evaluación de técnicas y reactivos de laboratorio, la 

capacitación del personal técnico administrativo, el diseño de proyecto multicéntricos 

de investigación y la promoción de la salud son servicios que pueden ser prestados 

por un laboratorio de salud pública. (17) Como atributo principal de la calidad, el 

laboratorio debe brindar un servicio al paciente, entre otros, con términos de 

confianza y cordialidad, que lo hagan sentirse cómodo, seguro y bien informado, que 

lo incentive a regresar en el futuro; este servicio debe ser reproducible en salud 

pública, la comunidad, las autoridades científicas y los usuarios en general de la red 

de laboratorios de salud pública se deben sentir seguros y bien informados. 

 

El desarrollo de políticas públicas relacionadas con la calidad en salud surge con un 

enfoque hacia la atención, la OMS ha desarrollado diversas iniciativas relacionadas 

con la calidad de la atención y seguridad del paciente, la OPS ha desarrollado 

herramientas para la acreditación de establecimientos de salud y la evaluación de las 

Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) donde se estableció la garantía de la 

calidad de los servicios como la novena función. Las propuestas a nivel de América 

Latina fueron desarrollándose con posterioridad a la de los países europeos y 

América del Norte, siendo una de las experiencias más conocidas la de México con 

su Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD). Posteriormente, otros países 

adoptaron esquemas pertinentes, por mencionar algunos: el Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad de Colombia y la política nacional de calidad en salud de 

Perú. (18) 

 

Tal como indica la OPS “Las políticas de salud son importantes porque afectan 

directa o indirectamente todos los aspectos de la vida cotidiana, las acciones, los 

comportamientos y las decisiones. Pueden prohibir conductas que se perciben como 
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riesgosas, alentarlas que consideran beneficiosas, proteger los derechos y el 

bienestar de algunas poblaciones, impulsar ciertas actividades o proporcionar 

beneficios directos a los ciudadanos necesitados”. (19) 

 

La Organización Mundial para la Salud (OMS), refiere que es necesario desarrollar 

políticas para hacer que los sistemas sanitarios funcionen adecuadamente y 

emprender acciones de salud pública muy beneficiosos para todos, teniendo en 

cuenta que se relacionen con la tecnología, el control de la calidad, los recursos 

humanos, la acreditación. (18) 

 

En nuestro país el Ministerio de Salud en cumplimiento a esas directrices, ha 

actualizado y desarrollado herramientas en la política pública, en consonancia con 

los procesos de construcción de políticas públicas relacionadas con la calidad en 

salud, también desarrollados por países de la región, concordante con el marco legal 

y reglamentario vigente, además de considerar los problemas relacionados con la 

calidad que inciden en la salud de la población, considera a la habilitación de los 

establecimientos públicos y privados de servicios de salud, un instrumento para la 

garantía mínima de calidad,  siendo parte de los instrumentos mediante los cuales el 

órgano rector promueve y garantiza la conducción estratégica del Sistema, 

asegurando los mejores resultados y el impacto adecuado en el bienestar de la 

población. 

 

Desde 1978 a través del D.S 18886 Código de Salud (Decreto Ley Nº 15629 de 18 

de julio de 1978 aún vigente, con el objeto garantizar el cumplimiento de los derechos 

a la salud, esta regulación jurídica ha establecido las acciones para la conservación, 

mejoramiento y restauración de la salud de la población mediante el control del 

comportamiento humano y de ciertas actividades, a los efectos de obtener resultados 

favorables en el cuidado integral de la salud de los habitantes de la República de 

Bolivia, a través de la regularización de la organización y funcionamiento del sistema 

nacional de salud; el establecimiento y regulación de las responsabilidades y 
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competencias de los actores en salud y acciones en salud desde el ámbito técnico, 

administrativo y financiero. (5) 

 

También ha establecido el accionar en el control de laboratorios de salud, bancos de 

sangre, en su Art. 115 que toda persona natural o jurídica para instalar y poner en 

funcionamiento laboratorios privados de análisis clínicos, patológicos o de cualquier 

otro tipo que sirva al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades de las 

personas, deberán solicitar la autorización correspondiente a la autoridad de salud. 

(5) 

 

Así mismo, los establecimientos que prestan servicios de salud. Art. 135 para la 

instalación y funcionamiento de un establecimiento que presta servicios de salud a 

las personas, trátese de hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios, gabinetes de 

diagnóstico y tratamiento y cualquier otro establecimiento similar, deberá 

previamente obtener su autorización, aprobación de planos y registro ante la 

autoridad de salud, acreditando haber cumplido los requisitos establecidos por 

normas técnicas y administrativas. Las autorizaciones y registro serán concedidos 

por tiempo limitado prorrogable, en resguardo de la salud de la población, serán por 

período renovables y expedidas cuando el solicitante haya satisfecho los requisitos 

contenidos en la reglamentación correspondiente. (5) 

En el marco normativo sobre funcionamiento de establecimientos de salud (20), se ha 

establecido en la Resolución Ministerial 0090 del 26 de febrero de 2008, la 

aprobación, vigencia, difusión y aplicación de la serie de normativas e instrumentos 

de gestión y atención en calidad a ser cumplidas en el Sistema Nacional Único y el 

Modelo de Atención Familiar Comunitario e Intercultural de Salud, con apoyo de los 

documentos técnicos aplicado en la actualidad: 

 Bases para la Organización y Funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad en 

Salud (PRONACS) 

 Manual de Auditoria en Salud y Norma Técnica 

 Norma Técnica del Expediente Clínico 

 Guía básica de Conducta Medico-Sanitario 
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 Obtención del Consentimiento Informado 

 Reglamento General de Establecimientos de Salud 

 Manual de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud, Primer Nivel 

 Manual de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud, Segundo Nivel 

 Manual de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud, Tercer Nivel 

 Guía de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud, Primer Nivel 

 Guía de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud, Segundo Nivel 

 Guía de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de Salud, Tercer Nivel 

  

En el DS 29894 de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional de 7 de febrero de 2009, se ha considerado en el Art. 90 inciso s) 

Elaborar normas de apertura, evaluación de servicios de salud privados: clínicas, 

hospitales, laboratorios, farmacias y comercializadoras de medicamentos. (21) 

 

En la Resolución Ministerial 0017 del 20 de enero de 2006, establece la creación 

del Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) obligatorio para los 

laboratorios a cargo de los laboratorios de referencia nacional. 

 

La Resolución Ministerial 0847 de 2010 establece la creación de la Coordinación 

Nacional de Laboratorios (CONALAB), dependiente del Ministerio de Salud, 

responsable del marco normativo de registro, habilitación y acreditación de 

laboratorios del sistema nacional de salud. (22) 

 

En la Resolución Ministerial 0202 del 22 de marzo de 2010, la aprobación de los 

documentos normativos y requisitos que deben cumplir los laboratorios para el 

registro, habilitación y funcionamiento en todo el país. Las reglamentaciones 

específicas sobre Habilitación de Laboratorios han establecido criterios sobre el 

funcionamiento y rol del laboratorio. (7) 

 

La normativa vigente de habilitación establece, los siguientes documentos 

técnicos:  
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 Reglamento General de Habilitación. 

 Procedimiento para la Habilitación de Laboratorios. 

 Procedimiento para la Conducción de Inspecciones. 

 Manual de Requisitos Generales para Habilitación de Laboratorios. 

 Manual de Habilitación de Laboratorios. 

 Informe de Inspección de Habilitación INF-MSD-DGSS-CONALAB-003. 

 Formulario de Solicitud de Registro FRM-MSD-DGSS-CONALAB-001. 

 Formulario de Solicitud de Habilitación FRM-MSD-DGSS-CONALAB-002. 

 Manual de Toma y Transporte de Muestra. 

 Manual de Procedimiento Técnico de Laboratorios para Leishmaniasis. 

 Manual de Organización y Funciones de Laboratorios Nacionales y 

Departamentales de Referencia. 

El Procedimiento de Habilitación, es utilizado por las coordinaciones 

departamentales de laboratorios dependientes de los Servicios Departamentales de 

Salud (CODELAB), durante el proceso de habilitación, en las etapas de solicitud, 

evaluación de la solicitud, análisis de la documentación y habilitación de laboratorio 

de salud y proveedores de Programas de Evaluación Externa de la Calidad. 

 

El Procedimiento de Conducción de Inspecciones, establece la conducción de 

visitas técnicas, de análisis de la documentación, de las inspecciones y el 

acompañamiento de medidas correctivas de laboratorios de salud y de proveedores 

de Programas de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC). 

 

El Manual de Requisitos, establece la necesidad de implementar y aplicar políticas 

con rectoría departamental en el ámbito de salud, en concordancia a políticas del 

Ministerio de Salud (MS), a través de acciones de supervisión, seguimiento, 

vigilancia de laboratorios clínicos, permitirán la accesibilidad a servicios de calidad 
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con información permanente. Oportuna y confiable, a su vez actualizar el sistema de 

información de salud del SEDES La Paz, entre ellos los servicios de laboratorio 

clínicos según caracterización y tipo de laboratorio acorde al marco legal. 

 

El Manual de Habilitación y Funcionamiento, Caracterización y Organización de 

la Red de Laboratorios Clínicos, el presente manual, contiene los requisitos 

generales para la habilitación, registro y funcionamiento de los servicios de 

laboratorio clínico, con el propósito de que los laboratorios clínicos deban contar con 

el permiso otorgado por la autoridad sanitaria competente, el permiso de 

funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario. El propósito es mejorar la 

aplicación de Buenas Prácticas de Laboratorio y la calidad de los mismos. 

 

Los Servicios Departamentales de Salud, son los encargados de hacer cumplir las 

normas y reglamentos emitidos por el Ministerio de Salud y son los responsables de 

autorizar la habilitación, apertura y funcionamiento.   

 

El Manual de Habilitación, por tanto, es una herramienta que facilita el proceso de 

evaluación de los laboratorios clínicos, al enumerar punto por punto cada uno de los 

estándares. Cada uno de los estándares se enumeran a continuación y se presenta 

también el documento completo  

 

REGLAMENTO GENERAL DE HABILITACION LABORATORIOS. Establece las 

disposiciones de observancia obligatoria que los laboratorios de diagnóstico clínico 

públicos y privados, tanto dependientes e independientes de un establecimiento de 

salud, deben cumplir para ser habilitados y autorizada su apertura y funcionamiento. 

Establece las responsabilidades del ejercicio de los profesionales, respecto a la 

administración y operación de los laboratorios de diagnóstico clínico. 

 

Los laboratorios de diagnóstico clínico podrán ser uno o más de los siguientes tipos: 
 

a) Laboratorio Clínico General,  

b) Laboratorio Clínico Microbiológico, 
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c) Laboratorio de Anatomía Patológica y de Citología 

d) Laboratorio de Hematología, 

e) Laboratorio de Inmunología, 

f) Laboratorio de Endocrinología, 

g) Laboratorio de Genética y 

h) Laboratorio de Toxicología 

 

Caracterización de los Laboratorios por Niveles según su Capacidad 

Resolutiva. La caracterización de los laboratorios clínicos por niveles según su 

capacidad resolutiva se aplica para reconocer el alcance de los servicios de análisis 

ofertados, sin embargo, en el marco del Módulo de Salud Familia, Comunitaria e 

Intercultural (SAFCI), los laboratorios son habilitados por niveles en función de su 

capacidad resolutiva, según la siguiente clasificación: 

 

 Nivel IV: Laboratorio Nacional de Referencia 

 Nivel III: Laboratorio Departamental de Referencia 

Nivel II: Laboratorio Dependiente o Independiente de un    

Establecimiento de Salud 

Nivel I: Laboratorio Dependiente o Independiente de un Establecimiento 

de Salud  

 

Condiciones Generales para la Habilitación. Estos procedimientos dirigen la 

solicitud de habilitación, las condiciones para concesión, extensión transferencia, 

reducción, mantenimiento y renovación de la habitación y las condiciones sobre las 

cuales la habilitación puede ser total o parcial, rechazada, suspendida o cancelada. 

 

Instalaciones. Los Laboratorios de diagnóstico clínico se instalarán en zonas no 

vulnerables a desastres naturales, separadas de los ambientes de vivienda y 
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alejadas de los focos de contaminación, de acuerdo con las normativas municipales y 

nacionales vigentes. 

 

El ambiente para la instalación de un laboratorio de diagnóstico clínico dispondrá de 

las siguientes áreas diferenciadas. 

 

a) Sala de espera con acceso a baños diferenciados a pacientes; 

b) Recepción; 

c) Toma de muestra; 

d) Oficina administrativa; 

e) Procesamiento general y diferenciado con separación física efectiva de áreas 

técnicamente incompatibles y específicamente para microbiología, cuando 

aplique; 

f) Lavado y esterilización de materiales, en caso de microbiología el área de 

preparación de medios diferenciada;  

g) Almacén de reactivos y materiales con subáreas diferenciadas para materiales 

peligrosos y reactivos tóxicos; 

h) Vestidor y baños para el personal del laboratorio; 

i) Área de descanso, provista de mobiliario, cuando aplica. 

Los techos, paredes, mesones y pisos se construirán con materiales impermeables y 

con acabados lisos y lavables. La revisión periódica de daños debe tener en cuenta 

las fisuras, erosiones o aflojamientos. Entre el piso y las paredes existirá la curva 

sanitaria. Las puertas y ventanas serán impermeables y lavables y tendrán las 

protecciones necesarias. 
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El abastecimiento de agua y las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de 

los laboratorios de diagnóstico clínico cumplirán la norma de calidad vigente. El 

alcantarillado estará conectado a la red pública o fosa séptica en cumplimiento de la 

norma municipal aplicable.  

 

Todas las áreas del Laboratorio deberán tener rótulos de señalización legibles 

relacionados con el acceso restringido al personal autorizado y las normas de 

bioseguridad vigentes. 

 

Requisitos específicos respecto a las dimensiones y las instalaciones del Laboratorio 

se detallan en el Manual de Habilitación. 

 

Requisitos de Equipamiento e Insumos. De acuerdo a su nivel de atención, los 

laboratorios de diagnóstico clínico deberán disponer del equipamiento, insumos, 

materiales y reactivos para realizar las determinaciones definidas en las capacidades 

resolutivas por nivel de atención del Manual de Habilitación. La inspección de este 

requisito obligatorio se realizará de acuerdo con una lista de verificación basada en la 

guía general de equipamiento que figura en el Anexo III y se detallan en el Manual de 

Habilitación. 

 

Los equipos de laboratorio deben someterse a un plan de mantenimiento periódico 

interno, provisto por el operador, y especializado provisto por el fabricante, proveedor 

o servicio técnico. Las instalaciones y tipos de calibración y control interno de los 

equipos deben registrarse en formatos individuales con el nombre de equipo, 

fabricante, número de serie y fechas de inicio de operaciones y de mantenimiento 

preventivo (fichas de equipos). El material y reactivos para el funcionamiento de los 

equipos debe ser provisto y utilizado cumpliendo con las instrucciones entregadas 

por el fabricante.  
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Los reactivos registraran en su empaque el número de lote, las fechas de 

preparación y de caducidad, la temperatura y condiciones de conservación y el 

registro sanitario nacional y del país de origen. Los reactivos preparados y 

reconstituidos en el laboratorio registraran en su envase las fechas de preparación o 

reconstitución y de caducidad. 

 

Los reactivos para acceder al registro sanitario nacional deben ser sometidos a 

evaluación del desempeño en los laboratorios nacionales de referencia quienes 

garantizaran la calidad de estos. 

 

Requisitos de la Gestión de la Calidad. Los responsables técnicos de los 

Laboratorios de Diagnóstico Clínico organizaran un sistema de gestión de la calidad 

basado en la aplicación de un Manual de la Calidad que deberá incluir los siguientes 

documentos: 

 

a) Descripción del laboratorio de diagnóstico clínico. Documento la identificación 

legal, la tipología, los planos arquitectónicos, la lista de determinaciones por 

tipo y la estructura organizacional. La lista incluirá determinaciones sujetas a 

derivación entre laboratorios habilitados, laboratorios nacionales que cumplan 

con las normas del reglamento o a laboratorios internacionales que cumplan la 

normativa de funcionamiento vigente en sus respectivos países. 

 

b) Política de calidad. Describe la misión, visión y política de calidad. La política 

será revisada anualmente y actualizada por el responsable técnico, si se 

considera necesario. 

 

c) Capacitación del personal. Describe las funciones (perfiles de cargo) 

formaciones y capacitaciones para cada cargo, así como los programas 

anuales de educación continua, incluyendo los procedimientos y criterios para 

la evaluación del desempeño y mantenimiento de la competencia técnica. 
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d) Manuales de procedimiento, formularios y registros. Describe las etapas pre-

analítica, analítica y post-analítica para cada proceso y grupos relacionados 

de determinaciones, de acuerdo con el formato establecido en el Manual de 

Habilitación de laboratorios de diagnóstico clínico. 

 

e) Control de documentación. Describe el procedimiento para la identificación, 

liberación, distribución, archivo y realización de cambios que aseguren el uso 

adecuado y disponibilidad de los documentos vigentes. 

 

f) Gestión de equipos, material y reactivos. Describe las cantidades referenciales 

y las especificaciones técnicas de los equipos, materiales y reactivos; así 

como los mecanismos de adquisición y suministro, la disponibilidad de 

repuestos, la capacitación del personal para su uso y el programa de 

calibración y mantenimiento. 

 

g) Bioseguridad. Describe las medidas de bioseguridad implementadas para 

proteger a las personas, muestras y ambiente de acuerdo a normas 

nacionales o municipales vigentes. 

 

h) Procedimiento de solicitud, toma y manejo de muestra. Describe la sistemática 

para la solicitud, recolección, procesamiento, identificación y envió de las 

muestras. Asimismo, describe los criterios de aceptación y rechazo de 

muestras, el tiempo y las condiciones de la identificación, manipulación y 

almacenamiento de las muestras primarias y alícuotas. 

 

i) Validación de resultados. Describe los procedimientos de verificación, 

interpretación, validación analítica y fisiopatológica para cada determinación y 

las medidas correctivas en caso de no conformidad. 
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j) Control de calidad interno. Describe los mecanismos de sistematización y 

registro del control de calidad analítico para cada determinación y las medidas 

correctivas en caso de no conformidad. 

 

k) Evaluación externa de la calidad. Describe los mecanismos de participación en 

programas departamentales y/ o nacionales oficiales y reconocidos por la 

autoridad sanitaria y por las sociedades científicas o internacionales de 

evaluación externa de la calidad por tipología de laboratorio y las medidas 

correctivas para el caso de la no conformidad de los resultados. 

 

l) Sistema de información del laboratorio. Describe los procedimientos manuales 

o automatizados para el manejo de la información y las garantías en cuanto a 

seguridad, confidencialidad, integridad y restricción del acceso a la 

información. 

 

m) Informe de resultados. Describe el formato del informe y del procedimiento de 

liberación de resultados. Los resultados procedentes de laboratorios de 

derivación deberán ser informados con la identificación del laboratorio y 

responsable técnico de la liberación de este. 

 

n) Contratación de laboratorios de derivación. Describe los procedimientos 

técnicos y administrativos para evaluar, seleccionar y contratar a los 

laboratorios de derivación, así como las corresponsabilidades en la 

interpretación y liberación de resultados. 

 

o) Procedimientos de contingencia. Describe las acciones previstas para el caso 

de fallo de funcionamiento de los equipos y los acuerdos de remisión de las 

muestras a otro laboratorio autorizado. 
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p) Comunicación e interacción con los usuarios. Describe los procedimientos 

para la evaluación de la satisfacción, así como el estudio y tratamiento de 

quejas de los usuarios. 

 

q) Código de ética. Describe las normas de conducta del laboratorio y del 

personal profesional y no profesional ante sus usuarios externos y la 

comunidad. 

 

Requisitos de Entrega y Conservación de Resultados. Para los servicios 

prestados, el laboratorio habilitado debe presentar la relación de datos que debe 

corresponder el formato oficial de reporte de resultados, el mismo que debe ser 

emitido y firmado por el profesional responsable del análisis y por el Responsable 

Técnico. El reporte de resultado debe contener el número de registro de habilitación 

del laboratorio asignado por Coordinación Departamental de Laboratorios del 

Servicio Departamental de Salud correspondiente. 

 

Los resultados de determinaciones ambulatorias serán entregados al usuario o al 

profesional tratante. Los resultados de determinaciones de internación y emergencia 

se enviarán al servicio del profesional tratante y en caso necesario, de alta médica, 

serán entregados al usuario. Los resultados de determinaciones ambulatorias de 

usuarios con discapacidad o de menores de edad serán entregados al profesional 

tratante o su representante legal. La transmisión de resultados por vía electrónica 

deberá garantizar su validez y el respeto de la confidencialidad. 

 

Los resultados de determinaciones que impliquen un pronóstico vital o un riesgo de 

salud pública se transmitirán inmediatamente al profesional tratante y en su 

ausencia, el profesional responsable del laboratorio de diagnóstico clínico informara 

al usuario de los resultados, recomendándole la consulta a un profesional tratante. 

Además, las enfermedades de notificación obligatoria deberán informarse 

obligatoriamente a la autoridad sanitaria de la jurisdicción. (en formulario 303 de 

producción y vigilancia epidemiológica). 
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Los resultados de las determinaciones, durante un proceso médico legal, se 

entregarán solo al magistrado instructor, garantizando la confidencialidad. 

 

La solicitud e informe de resultados del laboratorio de diagnóstico clínico registraran 

la información necesaria para el cuidado de la salud del paciente en la historia 

clínica. 

 

El registro diario de las determinaciones realizadas con el numero consecutivo, se 

mantendrá en cada sección del laboratorio de diagnóstico clínico. 

 

Los archivos de los laboratorios se conservarán durante 5 años como mínimo, en 

caso de que existan requerimientos legales o criterios clínicos que justifiquen la 

conservación por un tiempo mayor, deben cumplirse con estas disposiciones. 

 

La disposición final de registros, cumplido su periodo de custodia, debe realizarse de 

manera segura, protegiendo la confidencialidad de la información. 

 

Requisitos de Bioseguridad. El responsable técnico del laboratorio de diagnóstico 

clínico garantizara que el equipo de trabajo aplique las normas y los procedimientos 

de bioseguridad vigentes en el país y que cada procedimiento técnico sea confiado a 

personal con calificación, formación y experiencia apropiada. 

 

El responsable técnico del laboratorio de diagnóstico clínico debe gestionar ante la 

dirección los recursos necesarios para aplicar y mantener las medidas de 

bioseguridad que permitan proteger al personal de los riesgos por exposición a 

sangre o fluidos corporales, a materiales contaminados, detergentes y desinfectantes 

tóxicos, solventes fijadores de tejidos, a derrames y a quemaduras físicas y 

químicas. Además, deberá proveer equipo de protección individual, insumos y 

reactivos para la limpieza y descontaminación de áreas. 
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El responsable técnico del laboratorio de diagnóstico clínico debe tomar las medidas 

para asegurar la vigilancia médica del personal y la aplicación de esquemas de 

vacunación completos. 

 

Los desechos generados durante la toma y procesamiento de las muestras se 

clasificarán como desechos comunes, infecciosos y especiales y para cada grupo 

deberá establecerse un procedimiento de generación, separación en la fuente, 

almacenamiento, transporte y tratamientos específicos. Los desechos deberán 

eliminarse conforme a la legislación y reglamentación vigentes. 

 

Los reactivos tóxicos, peligrosos o potencialmente contaminantes se almacenarán en 

condiciones específicas conocidas por el personal y se aplicarán las medidas para 

evitar riesgos o accidentes. Los reactivos caducados deberán desecharse como 

desechos especiales. 

 

Las disposiciones detalladas para la implementación, seguimiento y evaluación de la 

bioseguridad son establecidas en la norma y reglamento específico de bioseguridad. 

 

La manipulación de microorganismos y el diagnóstico de agentes virales de alto 

riesgo para el personal del laboratorio y la población en general se debe realizar en 

laboratorios especializados con nivel de bioseguridad 3. 

 

PROCESO DE HABILITACION. Constituyen un instrumento para evaluar los 

establecimientos de salud públicos y privados, bajo la perspectiva de ser requisitos 

mínimos exigidos, alcanzables y de estricto cumplimiento y así poder funcionar como 

establecimiento de salud que garantice la seguridad sanitaria.  

 

En el proceso de habilitación, se describen los objetivos, metodología, flujograma, 

marco conceptual, procedimiento, medidas, sanciones administrativas y funciones 

que realiza cada comisión de habilitación, El conjunto de requisitos para habilitar un 

establecimiento de salud, se han diseñado mediante la metodología de estándares, 
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los que se definen, como un conjunto de expectativas explicitas, predeterminadas por 

una autoridad competente que describe el nivel aceptable de rendimiento de una 

organización y determinan el nivel de exigencia para cada área a evaluar, 

garantizando así, la salud y seguridad pública.  

 

Desde punto de vista teórico, es imposible negar la necesidad de implementar 

normas referentes al mejoramiento de la calidad de atención. Sin embargo, las 

dificultades por las que atraviesan los distintos países inducen con frecuencia a 

posponer estas acciones, pensando que no serían factibles, ni prácticas. Esta 

falsedad debe ser aclarada demostrando que una forma eficaz de corregir el déficit 

señalando es el actuar sobre la calidad de la atención optimizando la relación costo-

beneficio, donde la habilitación sería el paso inicial para la puesta en marcha de un 

sistema de gestión de calidad de un establecimiento de salud. Este proceso se 

coadyuvará con el desarrollo de programas de garantía de calidad en los distintos 

países de América Latina y el Caribe, siguiendo vías de abordaje que se consideren 

más aptas o adecuados, pero aceptando que el asumir la existencia de dichos 

programas es una necesidad en términos de eficiencia y una obligación en términos 

éticos y morales. Así mismo los estándares de habilitación deberán ser revisados y 

actualizados de forma periódica por un equipo técnico, de acuerdo con el desarrollo 

tecnológico y académico del sistema de salud de cada país, puesto que responden al 

desarrollo científico y tecnológico, para su aplicación. 

 

La habilitación de establecimientos de salud en nuestro país se fundamenta en el 

proceso de evaluación único, para iniciar o continuar operaciones mediante el cual, el 

Ministerio de Salud a través de jefaturas departamentales del SEDES otorga licencia 

de funcionamiento a un establecimiento de salud que ha cumplido con la totalidad de 

los requerimientos establecidos, que se exigen de acuerdo con su nivel y grado de 

complejidad. Para el caso de los laboratorios clínicos, una vez cumplidos los 

requerimientos establecidos en los estándares y demás requisitos exigidos en el 

reglamento de habilitación. 
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La habilitación tiene una valoración cualitativa y se determina si están presentes o no 

en las áreas específicas de los diferentes servicios de cada unidad o área evaluada, 

es decir si se cumple o no con el requisito solicitado. Se verifica in situ, el estado y 

características de infraestructura y la disponibilidad de equipamiento y recurso 

humano competente para el desarrollo y prestación de servicios. Todos los requisitos 

corresponden a un nivel mínimo aceptable y alcanzable, son de cumplimiento 

obligatorio, tienen igual jerarquía y son fácilmente verificables. Se llevará a cabo por 

inspectores de habilitación, que corresponden a profesionales de la salud 

debidamente capacitados y acreditados por la autoridad jerárquica competente y las 

sociedades respectivas; quienes ejecutaran la inspección y verificación de 

cumplimiento mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación. 

 

El desarrollo del proceso de habilitación está enmarcado en tiempos definidos de 

ejecución, dicho proceso sigue una secuencia establecida: 

 

 Solicitud por escrito de manera formal presentada por el propietario o 

representantes legales del laboratorio clínico, a la autoridad departamental 

SEDES, describiendo datos entre otros: ubicación, nivel y servicios que 

oferta. 

 

 Recepción de la solicitud, documentación legal y planos arquitectónicos del 

laboratorio clínico, según requisitos del manual de habilitación. 

 

 La visita de evaluación al laboratorio clínico será programada con el objeto 

de garantizar el acompañamiento de la comisión para verificar el 

cumplimiento de requisitos. 

 

 Elaboración y entrega de informe técnico de evaluación de la comisión para 

su revisión y aval correspondiente, que tendrá un periodo no mayor a 30 

días. 
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 Al momento de revisar, pueden presentarse situaciones como ser: 

 

o Si cumple con la totalidad de los requerimientos establecidos; se 

habilita. 

 

o Si no cumple con la totalidad de los requerimientos establecidos, se 

concede un periodo de tiempo para alcanzar el nivel de 

cumplimiento. 

 

o Si el establecimiento se encuentra en condiciones que ponga en 

riesgo la salud de los usuarios, no cuente con recurso humano 

calificado y certificado, se procederá al cierre inmediato. 

 

 De no cumplir con la totalidad de los requerimientos establecidos y 

debidamente avalados por la comisión de habilitación, se concederán 

prorrogas en periodo de tiempo hasta 120 días, para alcanzar el total 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en el reglamento de 

habilitación. 

 

 Una vez vencidos los plazos y de no cumplir con los requerimientos 

establecidos, se procederá a notificar el cierre del laboratorio clínico, 

mediante nota debidamente notariado y se informará al nivel central. 

 

 Los laboratorios clínicos que se encuentren con una infraestructura 

insegura, equipamiento incompleto y recursos humanos que no 

correspondan al perfil de atención o carezcan de título universitario se 

procederá al cierre inmediato. 

 

La emisión formal de habilitación debe reunir los siguientes criterios: 
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 Solicitud por parte del interesado, propietario o representante legal del 

laboratorio clínico, para la implementación de habilitación, y presentación 

de los demás requisitos solicitados formalmente. 

 

 Cumplimiento de todos los estándares y demás requisitos definidos para 

cada área del laboratorio clínico, debidamente verificados y descritas en el 

informe de evaluación. 

 

Todo laboratorio clínico que ha sido habilitado estará sujeto a visitas de control y 

monitoreo aleatorio de forma permanente sin previo aviso, a fin de verificar el 

sostenimiento y cumplimiento de los estándares de la habilitación.  

 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

Acreditación: Proceso de cumplimiento optativo, que busca establecer estándares 

de excelencia en la calidad de la atención de los usuarios de las instituciones 

prestadoras de salud. 

 

Acreditación en Salud: Es una herramienta para el mejoramiento continuo de la 

calidad, con la cual las empresas de salud desarrollan un proceso continuo y 

sistemático de auto evaluación interna y externa que les permite detectar 

oportunidades de mejora y afianzar sus fortalezas. 

 

Aseguramiento de la Calidad: Todas las actividades planificadas y sistemáticas 

implementadas dentro del sistema de calidad, y evidenciadas como necesarias para 

dar adecuada confianza de que una entidad cumplirá los requisitos de calidad.  

 

Calidad: Conjunto de características de producto o servicio que logran satisfacer las 

necesidades o expectativas de un usuario o cliente.  
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Calidad en la Atención: Es una propiedad inherente a la atención que hace que 

ésta pueda satisfacer las necesidades intrínsecas y extrínsecas de los pacientes con 

la aplicación de la ciencia y tecnología médicas en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. El grado de 

calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención 

suministrada logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios. 

 

Calidad en Salud: La calidad de atención en salud no puede definirse desde el 

punto de vista exclusivo de un actor del sistema de salud. Cada uno de ellos, 

paciente, prestador, asegurador o entidad rectora tiene una percepción diferente, 

que, sin contradecir y estando de acuerdo con la de los demás, hace énfasis en 

aquel o aquellos determinantes que más valora. La calidad en salud no depende de 

una sola característica, sino de múltiples aspectos, cada uno apreciado y valorado de 

manera diferente según el actor del sistema de que se trate.  

 

En el paciente, por ejemplo, aspectos tales como la amabilidad y disponibilidad de 

tiempo del prestador, las características físicas del sitio en donde recibe la atención, 

el tiempo que transcurre entre el momento en que solicita el servicio y efectivamente 

lo recibe, y los resultados y las complicaciones del proceso, son características que 

puede evaluar fácilmente y que, por lo tanto, determinan su valoración de la calidad. 

Por el contrario, la idoneidad del prestador y el nivel de actualización de la tecnología 

empleada durante su atención, son aspectos que no puede evaluar y que, por eso 

mismo, da por hechos.  

 

Para el prestador, sin desconocer la importancia de lo anterior, la valoración de la 

calidad se soporta en los aspectos que podríamos denominar científicos, técnicos y 

tecnológicos involucrados en el proceso, tales como credenciales y experiencia de 

los profesionales y tecnología disponible.  

 

Y en cuanto al pagador del servicio, la eficiencia, es decir, la relación entre el costo 

de cualquier intervención y su efectividad para evitar la enfermedad o para recuperar 
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la salud, es la característica que más valora. Los expertos Donabedian, Ruelas e 

Instituto de Medicina de los Estados Unidos, entienden y definen Calidad en Salud en 

términos de la sumatoria de los resultados de todas las dimensiones que la soportan.  

 

Cartera de Servicios: Grupo de servicios que un laboratorio presta o brinda a sus 

usuarios, para la satisfacción de sus necesidades. 

 

Certificación de la Calidad: Es el reconocimiento formal que otros hacen de su 

sistema de gestión de la calidad. En algunos países, los sistemas de gestión de la 

calidad certificados se consideran registrados y el término “registro” se emplea en 

lugar de certificación. 

 

Control de Calidad: Se refiere a las técnicas operativas y actividades necesarias 

para cumplir con los requisitos de calidad y concierne el monitoreo diario de los 

procedimientos realizados en el laboratorio, muchos sistemas de control de calidad 

han sido diseñados para detectar errores en la ejecución de las técnicas del 

laboratorio y para identificar problemas que se presenten con los reactivos.  

 

El control de calidad en el laboratorio clínico es un sistema diseñado para 

incrementar la probabilidad de que cada resultado reportado por el laboratorio sea 

válido y pueda ser utilizado con confianza por el médico para tomar una decisión 

diagnóstica o terapéutica. Los procedimientos de control de calidad funcionan 

detectando los errores analíticos, idealmente cualquier error suficientemente grande 

para invalidar la utilidad médica de los resultados de laboratorio debe ser detectado.  

 

En la práctica, muchos procedimientos de control de calidad operan introduciendo 

controles (materiales de muestras bien caracterizadas por ensayos previos) al 

proceso de ensayo del laboratorio y comparando los resultados de la prueba con el 

rango de valores esperado derivado del ensayo previo.  Existen 3 tipos de control de 

calidad analítica:  
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Control Interno de Calidad: conjunto de procedimientos implantados en un 

laboratorio con el fin de permitir el control de todos los procesos a medida que se 

ejecutan. El control interno es una herramienta del laboratorio para conocer si cumple 

con unas especificaciones de calidad analítica o no.  

 

Consiste en el procesamiento de diferentes materiales de control “controles” de los 

que conocemos sus características: valor de una magnitud, presencia de 

determinados antígenos o anticuerpos, etc. Actualmente, la mayoría son productos 

comerciales, que se compran a proveedores específicos. La asignación de los 

valores de las magnitudes se realiza por diferentes vías, siendo la más 

recomendable la valoración por métodos de referencia o que emplean materiales 

trazables a patrones internacionales. 

 

Los materiales de control se procesan en cada serie analítica y su utilidad principal 

es aceptar o rechazar series analíticas. 

 

Control de Calidad Interno-Externo: Tiene la misma utilidad y aplicación que el 

anterior. Este tipo de control de calidad analítico está organizado por proveedores 

comerciales, que aportan el programa informático que facilita el seguimiento del 

control de la calidad, el cálculo de los indicadores analíticos (error aleatorio y error 

sistemático), registro de incidencias e incluso la selección de reglas operativas. Este 

tipo es cada vez más utilizado en los laboratorios clínicos. 

 

Control de Calidad Externo: Es totalmente diferente a los anteriores. En este caso 

los materiales control son ciegos. El número de muestras varía, en función del diseño 

del programa entre 2, 4 y 12 al año. Una vez procesadas se envían los resultados 

obtenidos al organizador del programa y éste realiza los cálculos estadísticos 

oportunos. Su finalidad, además de la comparación entre laboratorios, es la 

cuantificación de la inexactitud de cada participante, la evaluación de la prestación 

utilizando criterios clínicos, el intercambio continuo de información entre participante 

y organizador.  



32 
 

 

La fiabilidad en los resultados de los análisis no puede alcanzarse con facilidad; sin 

embargo, con trabajo duro y personal dedicado, cualquier laboratorio puede obtener 

resultados analíticos con fiabilidad. El método adoptado para asegurar que los 

resultados de los análisis sean fiables se denomina programa de control de calidad. 

 

Para obtener los mejores resultados posibles en los análisis, un programa total de 

control de calidad deberá incluir distintos aspectos del funcionamiento adecuado del 

laboratorio.  

 

Dotación: Determinado por las condiciones y la cantidad de los equipos médicos y el 

mantenimiento que se da a los mismos.  

 

Efectividad: grado en que la asistencia al paciente se lleva a término de forma 

correcta según el estado actual del conocimiento científico.  

 

Eficiencia: nivel en que la asistencia al paciente consigue el efecto deseado con el 

mínimo esfuerzo y con el mínimo costo según el estado actual del conocimiento 

científico. La eficiencia mide la capacidad de la actuación de un sistema o sujeto 

económico de lograr el cumplimiento de un objetivo minimizando el empleo de 

recursos.  

 

Eficacia y Efectividad: La eficacia es la acción para cumplir con los objetivos 

previstos, correlaciona la capacidad de una medida sanitaria con la consecución de u 

determinado efecto; mientras que la efectividad hace referencia a la capacidad de 

éxito real de esa medida en un momento dado considerando las posibilidades en las 

mejores condiciones según la OMS la eficacia es la relación entre los objetivos 

previstos y los alcanzados y la efectividad es la relación entre los resultados 

previstos y conseguidos en cada uno de los objetivos por separado.  

No obstante, en el campo sanitario debe tener presente que eficacia y efectividad 

son dos conceptos fundamentalmente epidemiológicos. En la asistencia sanitaria la 



33 
 

efectividad es el incremento de salud producido por los cuidados prestados con 

relación al máximo incremento alcanzable con los mejores cuidados posibles.  

 

Eficiencia Clínica: Esta subordinada a la actuación de un profesional, que no debe 

emplear recursos innecesarios. Su evaluación se realiza mediante auditorias llevadas 

a cabo por sanitarios de igual cualificación profesional. 

 

Espécimen: Material o elemento biológico del que se puede obtener una porción o 

muestra para conocer el estado de salud o enfermedad del individuo del que 

procede.  

 

Estándares: Son las condiciones mínimas indispensables para la prestación de los 

servicios. Dentro del marco conceptual, se establecen definiciones de términos más 

usados en el presente estudio. 

 

Evaluación Externa de la Calidad: Sistema que retrospectiva y objetivamente, 

compara resultados de diferentes laboratorios mediante un organismo externo.  

 

Establecimiento de Atención Médica: es todo aquel público, social o privado, fijo o 

móvil, cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de atención médica, 

ya sea ambulatoria o para el internamiento de enfermos. 

 

Gestión Total de la Calidad: El enfoque gerencial de una organización, centrado en 

la calidad, basado en la participación de todos sus miembros y buscando el éxito a 

largo plazo a través de la satisfacción del cliente, y los beneficios para los miembros 

de la organización y para la sociedad. Hay tres elementos o suposiciones básicas 

sobre las cuales está basado el concepto. Nadie dentro de la organización está 

excluido y todos participan en la implementación de la calidad y tiene un impacto en 

la percepción de calidad por parte del cliente, apreciación por la sociedad. No 

solamente el cliente externo necesita ser satisfecho, sino también el cliente interno.  

 



34 
 

Gestión en Salud: La gestión en los servicios, define los objetivos generales, 

proyectos, asignar recursos y personal; es indispensable garantizar el cumplimiento 

de lo resuelto, momento en el que surge una serie de complicaciones y obstáculos 

de carácter logístico y de naturaleza humana que a veces llegan hasta a neutralizar 

la acción en las unidades operativas. 

 

Institución: Ente público oficial creado con fines determinados por el Estado, para 

proporcionar servicios a la población. Institución de salud pública: Organismo o 

entidad públicos, que proporcionan servicios de salud a la población en general que 

así lo requiera, regidos por criterios de universalidad y gratuidad fundada en las 

condiciones socio económicas de los usuarios. 

 

Habilitación: Proceso de cumplimiento obligatorio, que cual pretende establecer 

unos estándares mínimos de calidad que permitan un óptimo desempeño de las 

instituciones prestadoras de salud. Proceso de evaluación único que autoriza el 

funcionamiento a un establecimiento de salud para iniciar o continuar operaciones, 

una vez cumplidos los requerimientos establecidos en los estándares y demás 

requisitos exigidos. 

 

Registros técnicos: Son los procesos que garantizan el archivo, custodia y 

diligencia de la información para cada uno de los pacientes, igualmente deben 

registrar cada una de las atenciones realizadas; así como los procesos 

documentados que garanticen la reserva en la información de esta. 

 

Infraestructura Física e Instalaciones: Determina las características de las áreas y 

el mantenimiento que se realiza en las mismas para la prestación de los servicios. 

 

Insumos y su Gestión: Son los procesos que garantizan un adecuado 

almacenamiento y uso de los insumos médicos. Se verifica la existencia de registros 

sanitarios para cada uno de los insumos, así como los procesos para la verificación 

de las fechas de vencimiento. Todos los insumos deben tener registro sanitario.  
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Laboratorio Clínico: Es la denominación de los servicios técnicos complementarios 

de salud, públicos o privados, destinados a la realización de análisis generales o 

específicos de espécimen o muestras biológicas humanas, con el propósito de 

orientar la investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de 

salud; por medio de análisis que se ajusten a los estándares de calidad, utilizando 

para ello los conocimientos, métodos, procedimientos e instrumentación 

actualizados. 

 

Laboratorio de Primer Nivel: Es aquel que cuenta con el recurso humano, 

infraestructura física y la tecnología requerida que le permitan realizar por lo menos 

las pruebas básicas de laboratorio que apoyen el diagnostico de los problemas de 

salud en su área de influencia, pudiéndose valer de sistemas de referencia y 

contrarreferencia. 

 

Laboratorio de Segundo Nivel: Es aquel que cuenta con el recurso humano, 

infraestructura física y la tecnología requerida que le permitan realizar pruebas 

básicas y de especialidad que apoyen el diagnostico de los problemas de salud en su 

área de influencia, pudiéndose valer de sistemas de referencia y contrarreferencia. 

 

Laboratorio de Tercer Nivel: Es aquel que cuenta con el recurso humano, 

infraestructura física y la tecnología requerida que le permitan realizar pruebas de 

especialidad que apoyen el diagnostico de los problemas de salud en su área de 

influencia, pudiéndose valer de sistemas de referencia y contrarreferencia. En 

nuestro país corresponden a laboratorios de referencia departamental. 

 

Laboratorio de Cuarto Nivel: Es aquel que cuenta con el recurso humano, 

infraestructura física y la tecnología requerida que le permitan realizar pruebas de 

especialidad y de investigación, apoyan el diagnostico de los problemas de salud y 

vigilancia epidemiológica, organizan y coordinan los sistemas de referencia y 
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contrarreferencia. En nuestro país corresponden a laboratorios de referencia 

nacional. 

  

Laboratorio Dependiente: Es aquel que, desde el punto de vista institucional, 

patrimonial, administrativo laboral, técnico, científico, presupuestal y financiero, 

constituye una unidad integral con la institución a la cual pertenece. 

 

Laboratorio Independiente: Es aquel que ostenta patrimonio propio e 

independiente, autonomía administrativa, presupuestal y financiera, y cuenta con una 

dirección y orientación autónoma, prestando sus servicios al público en general o a la 

institución que lo solicite 

 

Manual de Calidad: Especifica la política de calidad de la empresa y describe el 

sistema de calidad de una organización. Documento de trabajo de circulación 

controlada que resume las políticas, misión, visión, organigrama, funciones 

relacionadas con la calidad y nivel de responsabilidades competente, enuncia los 

procedimientos e instrucciones de trabajo de una empresa. El fin del mismo se puede 

resumir en varios puntos: 

 

 Única referencia oficial.  

 

 Unifica comportamientos decisionales y operativos.  

 Clasifica la estructura de responsabilidades.  

 Es un instrumento para la Formación y la Planificación de la Calidad.  

 Es la base de referencia para auditar el Sistema de Calidad  

 

Manual de Funciones: Documento que forma parte de la documentación, posee la 

información sobre la descripción de cargos en forma abreviada y sintética. Contiene 

la identificación del cargo, la descripción de funciones: permanentes, periódicas, y 
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ocasionales, requisitos del cargo: conocimientos y experiencias, competencias, y 

responsabilidades; entorno del cargo y condiciones de trabajo.  

 

Manual de Procedimientos: Es una sección del manual de calidad que resume los 

flujogramas y la descripción literaria de los procedimientos que debe seguir un 

empleado de una empresa. 

 

Normatividad: Son un conjunto de leyes, resoluciones, manuales, estatutos y 

normas bajo las cuales se rigen determinados procesos, funciones, derechos, 

deberes de los ciudadanos e instituciones de un país.  

 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición ordenada 

de responsabilidades, autoridades y relaciones.  

 

Planificación estratégica de la calidad: La Planificación Estratégica de la Calidad 

es el proceso por el cual una empresa define su razón de ser en el mercado, su 

estado deseado en el futuro y desarrolla los objetivos y las acciones concretas para 

llegar a alcanzar el estado deseado. Se refiere, en esencia, al proceso de 

preparación necesario para alcanzar los objetivos de la calidad. La planificación 

estratégica requiere una participación considerable del equipo directivo, ya que son 

ellos quienes determinan los objetivos a incluir en el plan de negocio y quienes los 

despliegan hacia niveles inferiores de la organización, en primer lugar, identificar las 

acciones necesarias para lograr los objetivos; en segundo lugar, proporcionar los 

recursos oportunos para esas acciones, y, en tercer lugar, asignar responsabilidades 

para desarrollar dichas acciones. Los principales elementos dentro de la planificación 

estratégica de la calidad son:  

 

 La Misión, cuya declaración clarifica el fin, propósito o razón de ser de una 

organización y explica claramente en qué negocio se encuentra. 
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 La Visión, que describe el estado deseado por la empresa en el futuro y 

sirve de línea de referencia para todas las actividades de la organización.  

 

  Las Estrategias Claves, principales opciones o líneas de actuación para el 

futuro que la empresa define para el logro de la visión.  

 

Proceso de Mejora Continua: La mejora de la calidad es un proceso estructurado 

para reducir los defectos en productos, servicios o procesos, utilizándose también 

para mejorar los resultados que no se consideran deficientes pero que, sin embargo, 

ofrecen una oportunidad de mejora. Un proyecto de mejora de la calidad consiste en 

un problema u oportunidad de mejora, que se define y para cuya resolución se 

establece un programa. Como todo programa, debe contar con unos recursos: 

materiales, humanos y de formación y unos plazos establecidos de trabajo. 

 

Proveedor de Servicios de Salud: Las personas naturales o jurídicas, públicas, 

privadas o mixtas que estando habilitadas para la provisión de servicios en sus fases 

de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud que requiera la 

población. Se incluye cualquier otro establecimiento cuya actividad sea brindar 

servicios que incida de manera directa o indirecta en la salud del usuario. 

 

Recursos Humanos: Son las condiciones mínimas para el ejercicio profesional del 

recurso humano asistencial y la competencia que tiene el mismo para la atención.  

 

Referencia y contrarreferencia de muestras: Determina los procesos 

documentados que existen para la remisión de muestras y de sus resultados entre 

instituciones 

 

Riesgo: Grado de repercusión en términos de mortalidad o morbilidad que supone la 

presencia del proceso.  
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Salud: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 

solamente la ausencia de enfermedad o dolencia, según la definición presentada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013). 

 

Salud Ocupacional: Es la rama de la salud pública orientada a promover y 

mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social en trabajadores, 

protegiéndolos en su empleo de todos los agentes perjudiciales para la salud, en 

suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre en su actividad (OMS/OIT). 

 

Salud Ocupacional Higiene y Seguridad Industrial del Personal: Es el conjunto 

de procedimientos y normas de naturaleza técnica, legal y administrativa, orientada a 

la protección del trabajador, a través de la identificación, evaluación y control de los 

factores de riesgo, de enfermedades y accidentes de trabajo, que pueden ocasionar 

alteraciones en la salud de los trabajadores contra su integridad física y sus 

consecuencias, así como mantener la continuidad del proceso productivo y la 

intangibilidad patrimonial del centro de trabajo. 

 

Seguimiento a Riesgos: Es la existencia de procesos de control y seguimiento a los 

riesgos inherentes en la prestación de los servicios definidos como prioritarios 

 

Servicio de Salud: Servicios entregados por personal de salud en forma directa, o 

por otras personas bajo supervisión de éstas, con los propósitos de promover, 

mantener y/o recuperar la salud, minimizar las disparidades tanto en acceso a los 

servicios de salud como en el nivel de salud de la población. 

 

Así mismo, se considera servicio de salud a toda organización conformada como 

formada por personas físicas o jurídicas, tales como instituciones, entidades, 

empresas, organismos públicos, de carácter particular o colectivo o de naturaleza 

mixta, que brinde prestaciones vinculadas a salud. 
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Sistema de Gestión de Calidad: Un sistema de gestión de calidad promueve los  

objetivos siguientes: 

 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de 

realizar. 

 Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes. 

 Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos 

internos y de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la toma 

de decisiones a partir del conocimiento de la situación existente y de su 

evolución histórica. 

 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de 

productos o servicios La incorporación de un nuevo modelo de gestión 

administrativa propone una evaluación preliminar y exhaustiva de la 

situación actual, de tal forma que se conozcan todos y cada uno de los 

procesos desarrollados dentro de la institución y los elementos que 

interviene en ellos, tanto personal como material. 

 

3.2. MARCO SITUACIONAL. 

 

Los hospitales e institutos de especialidad de tercer nivel del sistema de salud del 

sector público, son entidades que corresponden a Hospital del Niño, Hospital de la 

Mujer, Hospital de Clínicas, Instituto Nacional de Tórax, Instituto Gastroenterológico 

Boliviano Japonés e Instituto Nacional de Medicina Nuclear están ubicadas en la 

zona de Miraflores de la ciudad de La Paz del departamento La Paz, atienden al total 

de la población de esta ciudad, así como también a la población del departamento y 

del país que no cuentan con seguro social de salud.  

 

Todas estas instituciones de salud tienen habilitados los servicios en todas las 

especialidades como ser: Anestesiología, Terapia del dolor, Cardiología, Cirugía, 

Cirugía Cardiotorácica, Dermatología, Gastroenterología, Ginecología, Infectología, 

Hemodiálisis, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Nutrición, Pediatría, Neonatología, 

Neumología, Odontología, Oncología, Onco -hematología, Otorrinolaringología, 
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Oftalmología, Reumatología, Traumatología, Urología, Servicios de Laboratorio 

Clínico, Laboratorio de Patología y Citología, Farmacia, Servicios Hospitalarios, 

Quirúrgicos, Terapia Intensiva Adulta, Pediátrica y Neonatal, Tomografía, Ecografía, 

Radiología, Rehabilitación Física, Psicología, Fonoaudiología y Servicios de Trabajo 

Social. 

 

Todos estos establecimientos de salud en conjunto prestan sus servicios a la 

población beneficiaria del Seguro de Salud Publico, pacientes de SOAT y población 

que no cuenta con atención en la seguridad social. 

 

Según datos de SNIS 2017 sobre población del departamento de La Paz y la 

información sobre número de ítems de profesionales farmacéuticos y bioquímicos 

con ítem provisto por los responsables de laboratorios clínicos y farmacias del 

SEDES, es la siguiente: 

 
CUADRO N°1 

 
RELACION DE DISPONIBILIDAD DE BIOQUIMICOS Y FARMACEUTICOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL Y  
PROGRAMAS DEL SISTEMA PÚBLICO 

 

AREA POBLACION 

NUMERO DE BIOQUIMICOS  NUMERO DE FARMACEUTICOS  

 
2º NIVEL 

 
3º NIVEL Y PROGRAMAS 

DE SALUD 

 
2º NIVEL 

 
3º NIVEL Y PROGRAMAS 

DE SALUD 

ITEM  
CONTRA- 
TO 
 

ITEM  
CONTRA- 

TO 
 

ITEM  
CONTRA- 
TO 

ITEM  
CONTRA-
TO 

TC MT TC MT TC MT TC MT 

URBANA LA PAZ   798.968 4 0 3 24 8 21** 0 0 3 17* 4 21 

URBANA EL ALTO   912.206 21 3 18 6 0     7 5 0 18     4 0 6 

AREA RURAL 1151.330 5 0 SIN 
DATOS 

0 0    0 0 0 SIN 
DATOS    0 0 0 

TOTAL 2862.504 30 3 21 30 8 28 5 0 21  21 4 27 

 
FUENTE. - Creación propia 

 

* FARMACEUTICO DE PROGRAMA CON ITEM SOLO CDVIR LA PAZ, EL RESTO NO TIENE. 
** 1 CONTRATO DE LIC ENFERMERIA 
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El cuadro refleja la relación población y profesional es realmente insuficiente, por 

tanto, la presente información es una línea de base para concretar las gestiones y 

fortalecer el recurso humano en las áreas de farmacia y laboratorio. Según 

parámetro establecidos para el laboratorio cínico por la OMS/ OPS es de 1 

microscopio (que se traduce en 1 profesional para laboratorio clínico) por cada 10 

000 habitantes. 

 

 

3.2.1. RESEÑA HISTORICA DE CREACION DE HOSPITALES DE LA PAZ 

 

El complejo hospitalario de Miraflores reúne a los hospitales e institutos de 

especialidad que fueron fundados como una respuesta a la necesidad de la 

comunidad. En forma cronológica se resumirá la historia de fundación de los 

hospitales: 

 

 En el año 1920, se pone funcionamiento el Hospital General de 

Miraflores, construido en el sitio fue elegido por los Dres. Claudio Sanjinés 

T., Elías Sagarnaga y Natalio Aramayo, en base al proyecto del arquitecto 

Villanueva, ganador de un concurso. Su construcción se inició a mediados 

de 1913. 
 

 El año 1943, se inicia la construcción del Hospital del Tórax, que se 

inauguró en 1960. 

 

 El año 1948, se inicia la construcción del Hospital de Niños en terrenos 

situados en el hospital de Miraflores con la cooperación de la OPS/ OMS y 

UNICEF, se inaugura el año 1972. 

 

 El año 1948, con motivo de la Organización del V Congreso Interamericano 

de Cirugía, el gobierno hizo construir el Pabellón de Cirugía del hospital 

mixto de Miraflores que hasta años después fue considerado como la 
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expresión más cabal del grado de progreso alcanzado por la Cirugía 

Boliviana. 

 

 El año 1957, se dictó un Decreto Supremo que creaba los Hospitales de 

Clínicas en las tres ciudades que tenían facultades de Medicina: La Paz, 

Sucre y Cochabamba. 

 
 

 En 1960 se inaugura el Instituto Nacional de Tórax, siendo Ministro de 

Salud el Dr. Jacobo Abularach, ocupando la primera dirección el Dr. 

Florentino Mejía. 

 
 En 1967, se firma el convenio entre el Ministerio de Salud Pública y la 

Universidad de San Andrés, de transferencia del Hospital General de 

Miraflores a la Universidad, convirtiéndose en Hospital de Clínicas. 

 

 En 1970, se fundan los Institutos de Gastroenterología en La Paz, 

Cochabamba y Sucre con el apoyo del gobierno japonés. 

 

 El año 1974, se dispone que el Hospital General de Miraflores, depende 

exclusivamente del Ministerio de Provisión Social y Salud Publica, estando 

de ministro Jorge Torrez Navarro. 

 

Desde el año 1994, por Resolución Secretarial (RS) N° 0329 de 27 de abril, se otorga 

a la Comisión Nacional de Acreditación de Hospitales la dirección Magna del 

Proceso de Acreditación y la facultad de organizar comisiones regionales de 

acreditación dentro del mismo proceso. En el mismo año mediante RS N°0785 de 2 

de agosto, los hospitales, clínicas y equivalentes dependientes de la Secretaria 

Nacional de Salud, de la Seguridad Social y privados, sean con fine de lucro o no, y 

otras instituciones gestoras de salud, deben regirse con carácter obligatorio a las 

normas, reglamentos y proceso de Acreditación y Garantía de Calidad. 
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En 1994 Secretaria Nacional de Salud y Comisión Nacional de Acreditación de 

Hospitales con la colaboración de la OPS/ OMS publican la primera edición del 

Manual de Acreditación de Hospitales. 

 

El año 1995, el 14 de diciembre, el Hospital General de los Yungas de Coroico-

Fundación pro-Yungas, de segundo nivel, de localización rural y perteneciente a la 

Iglesia Católica (ONG s) para constituirse en el PRIMER HOSPITAL ACREDITADO 

EN EL PAIS. El equipo evaluador estuvo constituido exclusivamente por integrantes 

de la Comisión Nacional de Acreditación de Hospitales. 

 

En 1996, se imprime la segunda edición del Manual de Acreditación de 

Hospitales de Bolivia. 
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4. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 

 

El funcionamiento de los laboratorios clínicos de establecimientos de salud de tercer 

nivel del sistema de salud públicos no cuentan con los requisitos acorde a su 

capacidad resolutiva y nivel de complejidad que permitan su habilitación, en 

concordancia al marco legal del Ministerio de Salud. 

 

Siendo importantes lograr la habilitación para el funcionamiento legal de los 

laboratorios clínicos importa definir, evaluar y sistematizar un modelo de organización 

para mejorar los servicios que prestan, para orientar e impulsar la necesidad de 

cumplimiento de estándares y lograr la mejora de la calidad. Se debe estructurar la 

documentación del sistema de calidad de los laboratorios para garantizar la 

implantación de manuales, procedimientos y registros que permitan evaluar la 

confiabilidad de sus resultados y mejora de la calidad de servicios que ofrece los 

laboratorios clínicos,  

 

Se debe precisar que la calidad de servicios que ofrece los laboratorios clínicos 

incluye una rigurosa capacidad que van desde minimizar el riesgo ocupacional para 

su personal hasta brindar una calidad que asegure los resultados que determinen el 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes, hecho que conlleva a exigirse el 

cumplimiento mínimo de estándares. 

 

La importancia de detección, corrección y seguimiento de los errores y deficiencias 

encontrados dentro del laboratorio clínico tienen una gran incidencia sobre la salud 

del paciente y tendrán importancia en la calidad de vida del paciente, estos errores y 

deficiencias que afectan la calidad del servicio de los laboratorios clínicos no solo se 

presentan en nuestro país, es una problemática existente a nivel internacional. 

 

Se considera con mucha frecuencia que los errores llegan a comprometer las fases 

de trabajo dentro el laboratorio clínico desde la pre-analítica, analítica y post analítica 

independiente del nivel de atención y el equipamiento, entre ellos: 
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 Falencias en la preparación y orientación al paciente. 

 Datos insuficientes del paciente en las hojas de indicciones médicas.  

 Ilegibilidad de la letra y escritura en la orden de laboratorio. 

 Falta y falla en equipos o instrumentos de medición y verificación de las 

muestras. 

 Inadecuado control en inventarios de los reactivos existentes. 

 Retraso en la entrega de resultados en especial en los de emergencia. 

 

Este tipo de falencias son las que hacen notar que la gestión del laboratorio no es la 

adecuada y no ayudara a minimizar errores. 

 

Hasta hace unos años la calidad era una orientación, actualmente es una política de 

salud, por lo debe considerarse una responsabilidad ineludible, una condición 

intrínseca y esencial de los servicios de salud, y que, junto a otras condiciones como 

equidad, accesibilidad, continuidad y oportunidad, se traduzca claramente en la 

satisfacción de la población que recibe estos servicios. 

 

La habilitación como tal promueve el desarrollo de programas de garantía de calidad, 

que es una necesidad en términos de eficiencia y una obligación en términos éticos y 

morales, a diferencia de otras empresas en una institución de salud la materia prima 

que ingresa es el hombre enfermo y lo que la institución entrega debe ser salud.  

 

La presente propuesta se origina en la necesidad de brindar apoyo y colaborar en el 

avance a la habilitación, que los resultados coadyuven a mejorar los índices de 

salud, además que los profesionales y el personal de los laboratorios participen 

activamente en el cumplimiento de estándares de calidad, que garantice y 

promuevan a un servicio de salud de forma oportuna, equitativa y justa. 
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál la situación de la habilitación, según normativa nacional de los laboratorios de 

diagnóstico clínicos en los establecimientos de salud de tercer nivel del sistema 

público en el departamento de La Paz, de septiembre de 2013 a Julio de 2014? 
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6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

El año 1998, la OPS, recibió el mandato de sus Cuerpos Directivos de reforzar las 

actividades de cooperación técnica los países miembros, y de movilizar los recursos 

en la transformación de los sistemas nacionales de salud en base al desarrollo de los 

sistemas locales de salud (SILOS). (13) 

 

Este mandato surge luego que los países de la región, al evaluar los logros obtenidos 

para llegar a la meta de salud para todos en el año 2000, coincidieron en la 

necesidad urgente de acelerar este proceso orientado a otorgar mayor prioridad al 

desarrollo de la Infraestructura de salud. (14) 

 

La serie de publicaciones sobre Garantía de Calidad que la OPS/OMS; ofrece a los 

países de América Latina y el Caribe, representa un esfuerzo más para aumentar la 

calidad y la eficacia de la atención e incrementar la eficiencia en el uso de los 

recursos disponibles, contribuyendo al alcance de una mayor equidad en la 

prestación de los servicios de salud. El tema de acreditaciones es un componente 

importante en ese esfuerzo y su adecuada implementación contribuirá a la 

realización de los objetivos y al aumento de la credibilidad de los casi 15.000 

hospitales de la Región de América Latina y el Caribe. (15) 

 

En Brasil en la década de 1970, se realizaron muchos estudios, dándose una 

iniciativa en el Instituto del Corazón de la Facultad de la Universidad de Sao Paulo 

(INCOR) de implantar programas de calidad total que se perpetúan hasta el 

presente. Se concentraron en dos etapas preliminares para establecer una mejor 

calidad para esa institución (Novaes, 1975) (16) El mejor equipo profesional, no solo 

en lo que respecta al área médica sino también a las otras áreas: enfermería, trabajo 

social, nutrición, fisioterapia, farmacia, bioquímica y todos los demás miembros de la 

gran familia de profesionales que trabajan en un hospital complejo. Que demuestra 

que la calidad no es proceso pasivo de arriba a abajo sino, más bien, un proceso 

dinámico, no interrumpido y exhaustivo, de identificación permanente de fallas en las 
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rutinas y procedimientos, que precisa ser periódicamente revisado, actualizado y 

difundido, con gran compromiso desde la más alta dirección del hospital hasta sus 

funcionarios más fundamentales. 

 

En los Estados Unidos, al ingresar a la década de 1980 una buena mayoría de sus 

hospitales, superaron las etapas de evaluación de la estructura sea física, 

organizacional cuadro de personal, manuales de rutinas, normas y procedimientos, 

de proceso evaluación de los historiales clínicos, y hoy se concentran en la 

identificación más exacta de los resultados, mediante indicadores, clínicos o 

gerenciales. Cabe resaltar que han este hecho ha aumentado la publicación de 

documentos administrativos como la realización de seminarios sobre la evaluación 

de la calidad total. (19) 

 

La estructura documental que debe tener un sistema de gestión de calidad debe 

sustentar su implantación y asegurar que los servicios de laboratorio están de 

acuerdo a los requisitos del cliente y sea beneficioso   

 

Los mecanismos de incentivo para la calidad de la asistencia de salud en los Estados 

Unidos tuvieron raíces, más que en cualquier otro país europeo o asiático, en gran 

parte debido a una participación excepcional y presión de la comunidad para 

conseguir servicios médicos mejores y más accesibles, generando en consecuencia 

un movimiento constante de establecimiento de instrumentos y metidos inclusive de 

índole jurídico, tendientes a alcanzar mayores niveles de calidad. (19) 

 

La doctrina de Deming (20) para implantar un proceso continuo de mejora de la 

calidad, contiene los siguientes principios: 

 

 Promover constancia de propósitos para el mejoramiento del producto y el 

servicio. 

 Adoptar una nueva filosofía. 
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 Abandonar la dependencia de inspeccione para alcanzar la calidad. 

 No valorar un producto con base exclusiva en el precio. 

 Mejorar, constantemente y siempre, cada proceso de planificación, producción 

y servicio. 

 Implantar la capacitación en el servicio. 

 Instituir el liderazgo. 

 Eliminar el miedo. 

 Romper las barreras entre las áreas técnicas. 

 Eliminar frases hechas, exhortaciones y metas para los trabajadores. 

 Eliminar las cuotas numéricas para los trabajadores y las metas cuantitativas 

para la gerencia. 

 Eliminar las barreras que privan al personal de orgullo por el trabajo que 

realizan. 

 Instituir un vigoroso programa de educación y auto-mejoramiento. 

 Colocar a todos los miembros de la empresa a trabajar por el logro de una 

transformación. 

 

Todas las personas que trabajan en hospitales, como en los demás servicios de 

salud, tienen enormes contribuciones que hacer, bien para su mejoramiento 

intrínseco como en cuanto a las necesidades de las propias comunidades a las que 

sirven, pues juntos, con sus respectivas familias, también reciben informaciones 

valiosísimas sobre las demandas y respuesta de servicios a la población, así como 

sobre la competencia clínica de los servicios que ofrecen. Por tanto, al igual que para 

Deming, los clientes más importantes de la institución son sus propios funcionarios y 

sus sugerencias deben ser objeto de profundas reflexiones para adoptar 
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posteriormente decisiones correspondientes, reflejadas en la planificación estratégica 

de la organización. 

 

Por tanto, el órgano directivo: consejos, directorios, asociaciones de profesionales y 

otros órganos de dirección, deben prestar atención a utilizar sus conocimientos, 

habilidades o aptitudes, así como sus visiones del futuro para incorporar estos 

aportes del personal hospitalario y comprometer a la institución en su conjunto a 

mejoramiento continuo de la calidad. 

 

Los países de América Latina y el Caribe presentan una gran riqueza de 

experiencias sociales y políticas, las cuales, aun enmarcándose en un contorno de 

crisis económico-financieras, que muestran los incuestionables signos de una  

sociedad en transformación y maduración. (14) 

 

El estado dominicano en consonancia con las aspiraciones planteadas, en el año 

2010 crea el Sistema Dominicano la Política Nacional de Calidad en Salud, 

instrumento de conducción estratégica que establece los lineamientos que orientan a 

las instituciones y los actores del sector salud para la entrega a la población de 

productos y servicios de calidad. El marco legal y reglamentario del Sistema Nacional 

de Salud establece funciones de desempeño y cumplimiento obligatorio que en 

conjunto estructuran el Sistema de Garantía de la Calidad. Son estas funciones: 1) la 

de habilitación y acreditación de establecimientos y servicios de salud, 2) la 

certificación y re-certificación del personal de salud 3) el establecimiento de normas y 

estándares mínimos de calidad en la provisión de productos y servicios de salud y 

gestión, 4) el monitoreo y evaluación de la calidad a nivel de establecimientos, 

servicios y dependencias administrativas. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1. GENERAL 

 

Establecer el cumplimiento de normas para la habilitación de los laboratorios 

clínicos en establecimientos de salud de tercer nivel del sistema público en el 

departamento de La Paz, durante los meses de septiembre 2013 a julio de 2014.  

 

 

 

7.2. ESPECIFICOS: 

 

7.2.1. Analizar los requisitos legales de funcionamiento de los 

laboratorios clínicos. 

 

7.2.2. Evaluar los requisitos técnicos y de gestión de calidad de la 

habilitación. 

 

7.2.3. Evaluar el cumplimiento de los aspectos normativos de 

infraestructura, equipamiento y reactivos  

 

7.2.4. Determinar el cumplimiento de los requisitos de recursos 

humanos. 
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8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El estudio se desarrolla en un momento y un lugar determinado, en los Laboratorios 

Clínicos de tercer nivel de La Paz, año 2013 que corresponde al estudio de tipo 

descriptivo transversal. Para este estudio se toma como población y muestra a los 

laboratorios clínicos de tercer nivel para establecer la situación de la habilitación, 

teniendo como base los lineamientos encontrados en el marco legal, la información 

fue recopilada en un periodo de 11 meses, para evaluar el cumplimiento de requisitos 

legales, técnicos y administrativos de habilitación de funcionamiento de laboratorios 

clínicos a través de la elaboración propia de una matriz según grado de cumplimiento 

total o parcial progresivo de requisitos, basados en la lista de verificación para la 

aplicación del reglamento de habilitación de laboratorio de diagnóstico clínico, 

instrumento oficial establecida por la CONALAB/MSD.  

 

La población objetivo que corresponde a todos los laboratorios clínicos de 

establecimientos de salud de tercer nivel del sistema público, reúnen las condiciones 

necesarias, dadas por las características de complejidad y capacidad resolutiva 

similares. 

 
 
En el desarrollo de las fases de la investigación, se han considerado los siguientes 

aspectos: 

 

a) Delimitación y reconocimiento general de los Laboratorios Clínicos. 

 

b) Definición del Plan de Trabajo.  

 

c) Definición del cronograma de actividades.  

 

d) Recolección de información - Evaluación  
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e) Procesamiento y organización de la información.  

 

f) Resultados.  

 

g) Conclusiones.  

 

h) Recomendaciones.  

 

 

Operacionalización de variables. 
 

A continuación, se presenta el cuadro de operacionalizaciòn de las variables 

propuestas para el presente trabajo: 

 
 
 

Variable dependiente: 
 

 
Situación de la habilitación de laboratorios clínicos. 
 
 
 
 
Variable Independiente: 
 
 
Laboratorio clínico de tercer nivel del Sistema Público de Salud. 
 
  
 
Variables de la Investigación: 
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CUADRO N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
VARIABLE 

 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIÓN 

 
CATEGORIAS 

 
INDICADOR 

 
Requisitos 
legales  
para 
habilitación 
de 
Laboratorio 
Clínico. 

 
Los requisitos legales de 
funcionamiento de laboratorios 
son definidos por el marco legal, 
son documentos que reúnen 
información sobre organización 
documental, estructural e 
institucional. 
 

 
Documentació
n legal, y 
administrativa. 

 
Plano de distribución de 
ambientes. 
Derivación de muestras. 
Documentación y 
certificación de Regente 
de Laboratorio Clínico. 

 
Porcentaje 
Cumple 
No cumple 
 
 
 

 
Requisitos 
técnicos y de 
gestión de 
calidad de 
habilitación 
de 
Laboratorio 
Clínico. 
 

 
Los requisitos técnicos y gestión 
de calidad son definidos por el 
marco legal, son documentos que 
reúnen información sobre 
políticas de calidad y 
organizacional, procedimientos 
preanalíticos, analíticos y post 
analíticos, de bioseguridad y de 
aspectos éticos del laboratorio 
clínico para la prestación de 
servicios de salud a la población. 
 

 
Documentació
n 
Políticas de 
Calidad 
Manuel de 
Calidad 

 
Manuales 
CCI 
PEEC 
POEs 
Instructivos 
Informes 
Registros 
Actas y registros de 
acciones correctivas y 
preventivas  

 
Porcentaje 
Cumple 
No cumple 
 

 
Requisitos de 
infraestructur
a e 
instalaciones 
físicas para 
habilitación 
de 
Laboratorio 
Clínico. 

 
Las condiciones de 
infraestructura necesarias para 
que el laboratorio pueda 
funcionar de forma efectiva, el 
mantenimiento de instalaciones 
físicas, de las áreas asistenciales 
sean las adecuadas al tipo de 
servicio o actividad que se 
desarrolle o se brinde. 
 

 
Infraestructura, 
planta física 
del laboratorio 
clínico 
 
 
 

 
Revisión de 100% de la 
norma de habilitación de 
Laboratorio Clínico: 
Ambientes físicos 
separados 
Áreas  
 

 
Porcentaje 
Cumple 
No cumple 

 
Equipamient
o para 
habilitación 
de 
Laboratorio 
Clínico. 
 
 
 

 
Son los equipos indispensables, 
sus condiciones y mantenimiento 
adecuado, para prestar los 
servicios de salud  
 

 
Conjunto de 
equipo, 
instrumento y 
mobiliario 
según cartera 
de servicio. 

 
Inventario actual de 
equipos y mobiliario 
Hoja de vida de equipos. 
Plan e informe de 
Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo de Equipos 
Registros. 
Manual e instructivo de 
Uso. 

 
Porcentaje 
Cumple 
No cumple 
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Reactivos e 
insumos para 
habilitación 
de 
Laboratorio 
Clínico. 
  

 
Lista de reactivos e insumos, 
cuyas condiciones de 
almacenamiento, 
distribución y uso   
condicionen y eviten directamente 
riesgos en la prestación del 
servicio.  

 
Disponibilidad 
de reactivos e 
insumos en 
stock mínimo 
según la 
cartera de 
servicios que 
se oferta. 

 
Inventario Actualizado de 
Existencias de Reactivos 
e Insumos. 
Control de Vencimientos 
de Reactivos. 
Manual de POEs 
Registros 

 
Porcentaje 
Cumple 
No cumple 
 

Recurso 
Humano para 
habilitación 
de 
Laboratorio 
Clínico. 
 
 
 

El personal administrativo y 
profesional que presta servicios 
en laboratorio cumple con los 
requisitos exigidos para ejercer la 
profesión u oficio y  
 

Certificación 
académica 
Perfil y 
experiencia 
Responsabilid
ad asignada al 
personal  

MOF 
Requisitos Competencias 
Responsabilidades  
Entorno del cargo 
asignado. 
 

Porcentaje 
Cumple 
No cumple 
 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
 
 
8.1. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIONES. 

 

El estudio se realizó en el departamento de La Paz, en la ciudad de Nuestra Señora 

de la Paz, Sede de Gobierno del estado Plurinacional de Bolivia. La urbe además es 

capital del departamento homónimo. Con una población estimada de 789.541 

habitantes, en 2015, según proyecciones del Censo 2010, Siendo La Paz, la tercera 

más poblada de Bolivia, detrás de Santa Cruz y El Alto. 

 

Los seis laboratorios clínicos pertenecientes a establecimientos de salud del tercer 

nivel (ver cuadro 4) del sistema público, independientes de su denominación de 

hospital o instituto, brindan atención de 24 horas los 365 días del año en forma 

ambulatoria e internación; en conjunto forman parte de una red de servicios de 

atención de salud de alta complejidad, servicios brindados sin fines de lucro por tener 

dependencia estatal y con objetivos institucionales abiertos a la comunidad como 

referencia departamental y también nacional; la atención médica continuada e 

integrada concentran una gran cantidad de recursos de diagnóstico y tratamiento 

para reintegrar el paciente a su medio. Las especialidades contemplan: Cardiología, 
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Cirugía, Cirugía Cardiotorácica, Cirugía Maxilofacial, Dermatología, 

Gastroenterología, Ginecología, Infectología, Hemodiálisis, Medicina Interna, 

Medicina Nuclear, Pediatría, Neonatología, Neumología, Oncología, Onco-

hematología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Reumatología, Traumatología, 

Urología, Servicios Quirúrgicos, Anestesiología, Terapia del dolor, Terapia Intensiva 

Adulta, Pediátrica y Neonatal, Tomografía, Ecografía, Radiología, Rehabilitación 

Física, Psicología, Fonoaudiología, Odontología, Odontología Pediátrica, Servicios 

de Laboratorio de Patología y Citología, Laboratorio Clínico y Medicina Transfusional, 

Farmacia, Nutrición y Trabajo Social a la población beneficiaria de la Ley 475, del 

SOAT, además de Programa Preventivos y de Promoción de la Salud impulsados por 

el Ministerio de Salud y en menor cobertura a población de la seguridad social, que 

pese a contar con seguro social a corto plazo, acuden para su atención. 

 

 

8.2. MEDICIONES. 

 

Para la medición se establecen criterios de descripción, observación y evaluación de 

cumplimiento e implementación gradual o progresiva de los requisitos expresos en el 

marco legal vigente por los laboratorios clínicos de los establecimientos de salud de 

tercer nivel del sector público dependientes del SEDES La Paz, en aplicación al 

Reglamento de Habilitación de laboratorios de diagnóstico clínico en lo que refiere a 

registro, habilitación y funcionamiento. 

 

Para la evaluación se planteó y diseño una escala de valoración según aplicabilidad 

y cumplimiento de los requisitos previstos en la norma de habilitación el rango de 

amplitud de los estándares o requisitos abarca desde un mínimo cuya satisfacción 

exprese de por si un nivel aceptable, hasta un óptimo, este no necesariamente debe 

ser el ideal sino lo mejor que la realidad existente permite.  

 

La escala de valoración se resume en el según siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 3 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE HABILITACIÓN DE 

LABORATORIOS CLÍNICOS 

 
VALORACIÓN 

 
ESCALA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

 
0 

 
No se tienen avances de cumplimiento de los requisitos de 
la habilitación. 
 

 
1 

Se ha definido documentalmente el cumplimiento de 
requisitos de la habilitación, pero no se ha implementado 
eficazmente. 

 
2 

 
No se ha definido documentalmente el cumplimiento de 
requisitos de la habilitación, pero se evidencia la 
implementación del requisito. 
 

 
3 

 
Esta implementado el cumplimiento de requisitos de la 
habilitación acuerdo con lo documentado. 
 

   

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

8.2.1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN. 

Laboratorios clínicos de establecimientos de salud del tercer nivel que 

cumplen con los criterios de inclusión, para el efecto se han establecido los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de Inclusión: 

 Laboratorio clínico de establecimiento de salud público de tercer nivel. 

 Laboratorio clínico que cumplan con el requisito mínimo de infraestructura 

de la habilitación. 

 Laboratorio clínico que cumplan con el requisito mínimo de equipamiento 

de la habilitación. 
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 Laboratorio clínico que cumplan con el requisito mínimo de reactivos y 

material de la habilitación. 

 Laboratorio clínico que cumplan con el requisito mínimo de recursos 

humanos de la habilitación. 

 Laboratorio clínico con regencia de Bioquímico institucionalizado (a) 

 Laboratorio Clínico que participe de PEEC. 

 

Criterios de Exclusión: 

 Establecimiento de salud público de tercer nivel que compra servicios de 

laboratorio clínico privado. 

 Establecimiento de salud público de tercer nivel que no tenga personal de 

laboratorio dependiente de SEDES o ítem TGN. 

 
 
 
 

Unidad de análisis. Corresponde al análisis de la Habilitación en los seis 

laboratorios clínicos de establecimientos de salud de tercer nivel del sistema 

público, como ser: Hospital de la Mujer, Hospital del Niño, Hospital de Clínicas, 

Instituto Nacional de Tórax, Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés, e 

Instituto Nacional de Medicina Nuclear, donde se establece la situación de la 

habilitación a través de la observación, descripción y evaluación del grado de 

cumplimiento de requisitos mínimos obligatorios. Previamente al desarrollo del 

estudio se han considerado principios de confidencialidad y aspectos éticos, 

por lo que se asignaron códigos a cada establecimiento de salud del siguiente 

cuadro: 
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CUADRO N° 4 

UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

 

Nº 

 
LABORATORIO CLÍNICO DE ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD DE TERCER NIVEL DEL SECTOR PÚBLICO 

 
1 Hospital del Niño 

2 Hospital de la Mujer 

3 Hospital de Clínicas 

4 Instituto Nacional de Tórax (INT) 

5 Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés (IGBJ) 

6 Instituto de Medicina Nuclear (INAMEN) 

 

  FUENTE: Elaboración propia 

 

 

8.2.2. MARCO MUESTRAL.  

 

La población observada corresponde a un cálculo muestral al 86%, que 

concierne a los seis Laboratorios Clínicos de establecimientos de salud de 

tercer nivel del sector público del departamento de La Paz, como ser: Hospital 

de la Mujer, Hospital del Niño, Hospital de Clínicas, Instituto Nacional de 

Tórax, Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés e Instituto Nacional de 

Medicina Nuclear todos establecimientos de referencia departamental y 

nacional respectivamente, dados por el grado de complejidad y capacidad 

resolutiva, cuya atención continuada e integrada reúnen todas las 

especialidades médicas y concentran una gran cantidad de recursos de 

diagnóstico y tratamiento para reintegrar el paciente a su medio. 
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8.2.3. PLAN DE ANALISIS. 

Para el estudio se elaboró una matriz de requisitos críticos, a través de este 

instrumento de recolección de datos, se accedió a evaluar en forma gradual la 

aplicación e implementación de requisitos necesarios para la habilitación de 

laboratorios de tercer nivel, a través de la comparación de la realidad con un 

modelo (guía o requisitos mínimos obligatorios) establecido en la norma 

vigente. El estándar es el cumplimiento y aplicación del requisito. Se entiende 

por requisito el aspecto concreto de la conformidad o no conformidad 

detectada que se evalúa y verifica para conocer su grado de cumplimiento. La 

recolección de la información se aplicó en el periodo comprendido entre 

septiembre de 2013 a julio de 2014.  

 

La información recolectada permite el análisis y evaluación, según las 

siguientes variables: 

 

A. Procesos Legales, Técnicos y Gestión de Calidad, se refiere a la 

presentación de requisitos documentales del laboratorio clínico para su 

funcionamiento, que se desglosa en los siguientes requisitos:  

 

a) Fotocopia de Titulo en Provisión Nacional, de Diploma Académico, de 

Matricula Profesional, de Carnet de Colegio de Bioquímica y Farmacia y 

de Cedula de Identidad. 

b) Memorándum o designación de Regente Bioquímico o Responsable de 

Laboratorio y del resto de personal, según corresponda. 

c) Plano de infraestructura, de distribución de ambientes, según tipo y 

nivel de complejidad, con instalación higiénica sanitaria y teléfono. 

d) Resolución de funcionamiento de laboratorio. 
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B. Procesos Técnicos y Gestión de Calidad, se refiere a la presentación de 

requisitos documentales del laboratorio clínico para su funcionamiento, que 

se desglosa en los siguientes requisitos: 

 

a) Registro de laboratorio ante la autoridad competente. 

b) Misión y visión, Organigrama y Manual de Organización y Funciones. 

c) Cartera de servicios o Lista de exámenes habilitados y autorizados 

según nivel de complejidad y personal capacitado. 

d) Manual de procedimientos. 

e) Manual de Calidad. 

f) Criterios de Aceptación y Rechazo de Muestras. 

g) Control de Documentación. 

h) Manual de Toma y Transporte de Muestras. 

i) Sistema de Control de Calidad Interno. 

j) Participación de Programa de Evaluación Externa de la Calidad. 

(PEEC). 

k) Sistema de Control de Medidas Correctivas. 

l) Sistema de Información que asegure la confidencialidad y restricción de 

acceso. 

m) Convenio escrito o contrato de derivación de muestras, con Laboratorio 

de mayor complejidad para derivación de muestras. 

n) Formato oficial para emisión de informes de resultados. 

o) Apertura del Libro de Actas foliado por el SEDES. 

p) Registro de entrega de resultados. 

q) Notificación inmediata de resultados que impliquen un riesgo de salud 

pública. Información y notificación obligatoria a la autoridad sanitaria. 

r) Archivo de registros de los 5 últimos años. 

s) Manual de Bioseguridad. 

t) Programa de Control de Salud Ocupacional del Personal 

u) Insumos necesarios previstos en norma de Bioseguridad y Residuos. 

v) Principios Éticos: 
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w) Código de Ética 

 

 

C. Instalaciones e infraestructura, se refiere a la disponibilidad y verificación 

in situ de las instalaciones e infraestructura del laboratorio requisitos 

necesarios para la prestación de servicios: 

 

 Baños para pacientes 

 Área de recepción para muestras 

 Ambiente de toma de muestra. 

 Área o ambiente de administrativo 

 Ambiente de procesamiento analítico separado y diferenciado por 

áreas, con dimensiones mínimas adecuadas. 

 Ambiente separado para cada especialidad si corresponde. 

 Ambiente separado para preparación de medios para Microbiología. 

 Área de lavado de materiales. 

 Área o ambiente de depósito para almacenamiento de reactivos, 

materiales e insumos. 

 Vestidor o casillero para el personal de laboratorio. 

 Baños para el personal. 

 Área de descanso para el personal con turnos de guardia. 

 Techos lisos, impermeables y lavables libres de fisura. 

 Paredes revocadas, lisas, pintadas con material impermeable libres de 

fisuras. 

 Pisos lisos, lavables, libres de fisuras. 

 Puertas y ventanas impermeables y lavables, que sean seguras y 

protejan de vectores. 

 Mesones rígidos de superficies lisas, impermeables y lavables con 

ancho de medidas estándar. 

 Iluminación natural y artificial adecuada. 

 Ventilación natural o artificial adecuada. 
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 Extractor de aire 

 Puntos de agua potable. 

 Instalaciones eléctricas seguras. 

 Uso de tomacorrientes para cada equipo 

 Puntos de desagüe. 

 Lavaderos de material impermeables. 

 Señalización de ingreso restringido al laboratorio. 

 

D. Equipamiento, se refiere a la disponibilidad y verificación in situ de 

equipamiento, mobiliario y materiales: 

 

 Disposición de equipos acorde a la oferta de servicios. 

 Disposición de mobiliario necesario. 

 Inventario actualizado de equipos. 

 Programa de mantenimiento de equipos. 

 Procedimientos técnicos escritos de uso de equipos. 

 Fichas de registro histórico de cada equipo. 

 

 

E. Reactivos e Insumos, se refiere a la disponibilidad y verificación in situ de 

reactivos, insumos y materiales de bioseguridad acorde a su capacidad 

resolutiva: 

 

 Inventario de reactivos. 

 Fichas de reactivos en uso. 

 Identificación y fecha de elaboración de reactivos preparados en el 

laboratorio. 

 Condiciones de almacenamiento- 

 Inventario de materiales e Insumos. 
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F. Recursos humanos, se refiere a la disponibilidad y verificación in situ de 

documentación y hojas de vida del personal profesional, técnico, 

administrativos y auxiliares o manuales: 

 

 Regente o jefe de Laboratorio con Licenciatura de Bioquímica. 

 Profesionales Bioquímicos (as) por cada área. 

 Técnico superior en laboratorio. 

 Personal auxiliar, secretaria, auxiliar limpieza y otros. 

 

G. Requisitos financieros, se refiere a la cancelación de valores por derecho 

de Registro o Habilitación, Apertura y Funcionamiento de acuerdo a las 

tasas establecidas para el nivel de complejidad del laboratorio para la 

prestación de servicios, cuyas tasas y aranceles vigentes se muestran en 

anexos. 

 

 

 

8.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS. 

 

Toda la información fue recolectada mediante la técnica de observación – 

verificación directa y recolección de la información, a través de entrevista 

directa realizada al jefe o regente de laboratorio, practica diseñada con la 

finalidad de garantizar que los datos generados sean comparables, asimismo, 

represente un valioso recurso para mejorar la calidad y equidad de los 

servicios en los laboratorios clínicos evaluados. 

 

Posterior a la recolección de datos, se realizó la codificación, organización, 

clasificación de la información para el procesamiento y su análisis en paquete 

estadístico SPSS. (Statistical Package for Social Science) 
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9. RESULTADOS. 

 

El estudio en los Laboratorios Clínicos de establecimientos de salud público de tercer 

nivel puso de manifiesto que ningún laboratorio cumple con los requisitos de 

habilitación, ninguno cuenta con la Resolución Administrativa de Funcionamiento 

(RAF), todos funcionan con solo el registro ante el SEDES, el análisis de datos revela 

una gran disparidad en los aspectos de la gestión de la calidad y de las instalaciones. 

Sin embargo, es interesante constatar la existencia de requisitos comunes de 

cumplimiento e incumplimiento. 

 

Sin embargo, es evidente que han iniciado con la implementación un Sistema de 

Gestión de la Calidad que permitirá avanzar hacia la habilitación, los datos se 

consolidan en los gráficos (Anexo N°10 a N°19). Previo análisis y elaboración de 

tabla de datos (Anexo N°20).  
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GRÁFICO N° 1 

 
 

FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 

 

COMENTARIO. - En lo que se refiere al cumplimiento de los 6 Requisitos Legales 

establecidos por el Reglamento y Manual de Habilitación en el marco legal 

vigente por los laboratorios clínicos, se evidencia lo siguiente: 

a) NO CUMPLEN: 

 Requisito 3: Plano de distribución de ambientes de laboratorio clínico. 

 Requisito 6: Convenio de derivación de muestra. 

 Requisito 9, 10 y 11: Documentos legalizados de regente de laboratorio. 

b) CUMPLEN: 

 Requisito 14: Contrato de Trabajo de Regente Bioquímico, Bioquímico- 

Farmacéutico o Especialista del Laboratorio Clínico. 

El porcentaje de cumplimiento de requisitos legales corresponde a: 

 84 % de incumplimiento de requisitos. 

 14 % de cumplimiento de requisitos. 
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GRÁFICO N° 8 

 
 

FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 

 
 

COMENTARIO. - En lo que se refiere al cumplimiento de los 18 Requisitos 

Técnicos y de Gestión de Calidad, establecidos por el Reglamento y Manual de 

Habilitación en el marco legal vigente por todos los laboratorios clínicos, se 

evidencia lo siguiente: 

a) NO CUMPLEN: 

 Requisito 52: Apertura del Libro de Actas foliado por SEDES. 

 Requisito 52 b: Descripción de Políticas de Calidad: Misión, Visión. 

 Requisito 52c: Descripción de Estructura Orgánica y MOF. 

 Requisito 52e: Personal suficiente y capacitado. 

 Requisito 52k: No participa al menos de un PEEC. 

 Requisito 52m: No cuentan con convenios, contratos escritos para la 

derivación de muestras a otros laboratorios. 

 Requisito 56b: Con información y notificación obligatoria Form. 303. 

b) CUMPLEN: El resto de los requisitos CUMPLEN de forma parcial según las 

condiciones exigidas por la normativa. 
 

El porcentaje de cumplimiento corresponde a: 

 39 % de incumplimiento de requisitos. 

 61% de cumplimiento de requisitos de forma parcial (no implementado 

eficazmente). 
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GRÁFICO N° 15 

 
 

FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 

 

COMENTARIO. - En lo que se refiere al cumplimiento de los 3 Requisitos de 

Bioseguridad, establecidos por el Reglamento y Manual de Habilitación en el 

marco legal vigente por todos los laboratorios clínicos, se evidencia lo siguiente: 

a) NO CUMPLEN: 

 Requisito 61b: NO cuentan con programa de control de salud ocupacional del 

personal y la aplicación del esquema de vacunación completa para el personal. 

b) CUMPLEN: 

 Requisito 61a: En forma parcial, en referencia a disponibilidad de Manual 

de Bioseguridad. 

 Requisito 61c: En forma parcial, condiciones exigidas en cuanto a 

disponibilidad de insumos para bioseguridad y de residuos. 

El porcentaje de cumplimiento corresponde a: 

 33 % de incumplimiento de requisitos. 

 67 % de cumplimiento de requisitos de forma parcial (no implementado 

eficazmente). 
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GRAFICO N° 22 

 

 
FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 

Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
 

COMENTARIO. - En lo que se refiere al cumplimiento de los 2 Requisitos de Ética, 

establecidos por el Reglamento y Manual de Habilitación en el marco legal 

vigente por todos los laboratorios clínicos, se evidencia lo siguiente: 

 

a) NO CUMPLEN: 

  Requisito 69 a: Los laboratorios NO cuentan con un Código de Ética 

escrito y de conocimiento de todo el personal del laboratorio. 

 Requisito 69b: Al no contar con el POE no se cumple el segundo requisito 

sobre si el Código de Ética manifiesta los principios del Laboratorio. 

 

El porcentaje de cumplimiento corresponde a: 

 0 % de cumplimiento de requisitos. 
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GRÁFICO N° 29 
 

 
FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 

Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
 

COMENTARIO. - En lo que se refiere al cumplimiento de los 27 Requisitos de 

Infraestructura del Reglamento y Manual de Habilitación vigente por todos los 

laboratorios clínicos, se evidencia lo siguiente: 

a. NO CUMPLEN con los requisitos: 

 Requisito 41b: NO cuentan con baños para pacientes. 

 Requisito 42c: NO tienen pisos lisos, lavables, libres de fisuras. 

 Requisito 42d: NO tienen puertas y ventanas impermeables, lavables y 

seguras. 

 Requisito 43f: NO cuentan con instalaciones eléctricas segura y de calidad. 

 Requisito 43h: NO tienen señalización o identificación de instalación eléctrica 

con línea a tierra. 

b. CUMPLEN: Con el resto de los requisitos de forma parcial de las condiciones. 

El porcentaje de cumplimiento corresponde a: 

 23 % de incumplimiento de requisitos. 

 77 % de cumplimiento de requisitos en forma parcial (no implementado 

eficazmente). 
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GRÁFICO N° 36 

 

 
 

FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 

 
COMENTARIO. - En lo que se refiere al cumplimiento de los 6 Requisitos de 

Equipamiento, establecidos por el Reglamento y Manual de Habilitación en el 

marco legal vigente por todos los laboratorios clínicos, se evidencia lo siguiente: 

 

a) NO CUMPLEN: 

 Requisito 48e: NO cuentan con Procedimientos técnicos escritos de uso 

de los equipos. 

 Requisito 48f: NO cuentan con fichas de registro histórico de cada equipo. 

b) CUMPLEN: Con el resto de los requisitos de forma parcial según las 

condiciones exigidas por la normativa. 

 

El porcentaje de cumplimiento corresponde a: 

 33 % de incumplimiento de requisitos. 

 67 % de cumplimiento de requisitos en forma parcial (no implementado 

eficazmente). 
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GRÁFICO N° 43 

 
FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 

Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
 

COMENTARIO. - En lo que se refiere al cumplimiento de los 5 Requisitos de 

Reactivos, establecidos por el Reglamento y Manual de Habilitación en el 

marco legal vigente por todos los laboratorios clínicos, se evidencia lo siguiente: 

 

a) NO CUMPLEN: 

 Requisito 51a: NO cuentan con la lista de reactivos con Registro Sanitario. 

b) CUMPLEN:  

 Con el resto de los requisitos de forma parcial según las condiciones 

exigidas. 

El porcentaje de cumplimiento corresponde a: 

 20 % de incumplimiento de requisitos. 

 80 % de cumplimiento de requisitos de forma parcial (no implementado 

eficazmente). 
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GRÁFICO N° 56 

 
FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 

Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
 

COMENTARIO. - En lo que se refiere al cumplimiento de los 4 Requisitos de 

Recursos Humanos del Reglamento y Manual de Habilitación del marco legal 

vigente por todos los laboratorios clínicos, se evidencia lo siguiente: 

a) NO CUMPLEN:  

 Requisito 29b: NO cuentan con profesionales Bioquímicos por áreas. 

 Requisito 29d: NO cuentan con personal auxiliar de laboratorio como ser: 

secretaria, auxiliar de limpieza y otros. 

b) CUMPLEN:  

 Requisito 29a: Cuenta con Regente bioquímico de Laboratorio Clínico. 

 Requisito 29c: Cuenta con técnicos de laboratorio de forma parcial 

según las condiciones exigidas por la normativa. 

El porcentaje de cumplimiento corresponde a: 

 50 % de incumplimiento de requisitos. 

 50 % de cumplimiento de requisitos de forma parcial (no implementado 

eficazmente). 
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10. DISCUSIÓN. 

Hay observaciones importantes que afectan el cumplimiento de requisitos para la 

habilitación, esto repercute en la calidad de servicio que cumplen los laboratorios 

clínicos, en algunos casos deterioran la eficiencia del servicio. 

 

Según los datos recolectados, se observa el incumplimiento de los requisitos legales 

de funcionamiento que van desde la falta de plano arquitectónico de distribución de 

ambientes, no están inscritos al PEEC esto interfiere en la calidad de servicios y 

garantía de los resultados, ninguno tiene autorización de funcionamiento. 

 

Al evaluar los requisitos técnicos y de gestión de calidad de la habilitación, se 

concluye que la capacidad instalada no corresponde a la demanda de complejidad 

que exige un tercer nivel. Si bien se procesa los controles externos de forma 

semestral pero no en todas las áreas, esto se traduce en la poca importancia de 

conocer su desempeño y competencia, que las autoridades le dan al procesamiento 

de los controles de calidad externos y le privan al laboratorio de garantizar un mejor 

servicio al usuario. Falta de procedimientos y manuales que respalden la gestión de 

calidad, así como la organización funcional del laboratorio clínico en cada una de las 

áreas y en las tres fases del proceso analítico son críticas. Es evidente de ausencia 

monitoreo en la fase pre analítica, determinante del proceso analítico, la práctica y la 

experiencia profesional señalan que una adecuada ejecución de la fase pre analítica 

es crucial en la obtención de un buen reporte, donde la calidad y el tiempo de 

respuesta son valiosos para el usuario, por cuanto deberían respaldarse el 

seguimiento de rechazo de muestras debidas a diversos factores que ocasionan 

demora en los resultados y repetición de análisis con mayor frecuencia. No cuentan 

con procedimientos escritos de gestión de calidad, sin embargo, se formalizan en 

registro las actividades que coadyuvan al cumplimiento de estos estándares sobre 

saliendo los técnicos a los administrativos.  
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Al considerar que la garantía de calidad analítica de un laboratorio clínico se logra 

mediante un sistema de control de calidad interno (CCI), complementado con el 

programa de evaluación externa (PEEC), se evidencia que este es insuficiente en 

cuanto a la regularidad de la evaluación e inexistencia en algunas áreas, se hace 

necesario implementar con prioridad el control de calidad interno y de viabilizar la 

participación en PEEC. El personal involucrado en el programa de CCI y PEEC debe 

contar con adecuadas calificaciones y experiencia en el diseño, implementación y 

preparación de informes estadísticos y administrativos o colabore estrechamente 

para ello. No se cuenta con registro escrito sobre rechazo de muestras, sin embargo, 

hacen referencia a los criterios y a la exigencia de cumplimiento de requisitos al 

momento de su recepción.  

 

La evaluación de cumplimiento de los aspectos normativos de infraestructura, 

equipamiento y reactivos denota falencias para el cumplimiento de la norma. Las 

condiciones relacionadas a la planta física, la dimensión para cada área de 

especialidad dificulta la realización de trabajo en la rutina diaria, dificulta el 

almacenamiento de reactivos, material e insumos, evidencia la inadecuada atención 

de los pacientes al no contar un servicio sanitario exclusivo, que deberían estar junto 

al área de toma de muestra necesarios para exámenes especiales y estos no deben 

ser públicos. El baño específico para el personal debe contar con una ducha 

obligatoria. El área para recepción de muestras y registro de pacientes con espacio 

para computadoras. La recepción de muestras en muchos casos esta compartido 

con el área administrativa por falta de infraestructura y de personal, que va en contra 

de las normas de bioseguridad puesto que funcionan en el mismo lugar donde se 

reciben, elaboran y entregan los resultados. Las áreas de toma de muestra 

propiamente son muy pequeños, sin ventilación ni privacidad. Las salas 

administrativas, jefatura, sala de reuniones y cuarto de descanso personal de 24 

horas, separadas físicamente. El área de descanso y alimentación debe tener 

fregador, lavamanos y tomacorrientes para electrodomésticos. El deposito o almacén 

de equipos, material y reactivos, también de material de limpieza debe estar bajo 

resguardo y separado físicamente del área de analítica. Los acabados de 
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construcción serán de fácil limpieza y altamente resistentes a los insumos empleados 

en el laboratorio, especialmente los ácidos, por seguridad contra accidentes deberá 

estar provisto de lava ojos y ducha de cuerpo cuyo piso alrededor con inclinación 

hacia el desagüe. Las instalaciones eléctricas y sanitarias consideran tomacorrientes 

dobles, interruptores dobles, para cada ambiente y área de procesamiento de 

muestra. Punto de agua potable por cada área de procesamiento de muestra. Puntos 

de desagüe según los requerimientos de cada área, punto de gas, lavadero de acero 

inoxidable con escurridero por cada área de procesamiento de muestra. La 

iluminación natural y artificial imprescindible y la climatización ventilación natural 

imprescindible. La infraestructura en general de los laboratorios de las instituciones 

de salud evaluadas es deficiente, con alto grado de obsolescencia, por insuficiente 

mantenimiento edilicio o por ambientes improvisados y mobiliario insuficiente y 

obsoleto; requisitos que no se cumplen y son exigidas por las normas de acreditación 

para establecimientos de salud. La infraestructura mayormente adaptada y con 

equipamiento básico dando lugar a la prestación de servicios de mediana y baja 

complejidad no acorde al nivel o capacidad de resolución, en muchos casos no se 

tiene la existencia de planos. Respecto a la ubicación de la infraestructura del 

laboratorio, esta debería estar cercana o directa con la sala de espera, recomendable 

próximo a emergencia y consultorios externos, contar con sala de espera para 

pacientes y acompañantes.  

 

En lo concerniente a los equipos, se observa que no cumplen con los estándares 

requeridos según la cartera de servicios para el nivel y capacidad resolutiva. No 

cuentan con inventario actualizado y condiciones de estado de los mismos, no 

dispone de manuales y registro de control de uso de equipo. Otro aspecto critico es 

la ausencia de un Plan de Mantenimiento y Reparación de Equipos, sumado a esto la 

falta de reemplazo de equipos que han cumplido su vida media de funcionamiento, 

que en algunos casos conlleva a la suspensión de atención por falta de 

funcionamiento de un equipo. 
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El recurso humano que cumple funciones en todas las áreas está capacitado, pero 

es insuficiente el número de profesional bioquímicos, tiene multiplicidad de funciones, 

en el caso de los profesionales eventuales con sobre carga de trabajo y carga horaria 

que conlleva alta rotación con disminución en la oportunidad de atención o 

suspensión de servicios debido a la capacitación permanente de personal nuevo con 

experiencia y destreza técnica insuficiente. Así mismo es insuficiente número de 

personal de apoyo administrativo y manual, que dan lugar a la subutilización de 

profesionales con mayor incidencia en feriados y fines de semana que genera estrés 

laboral por recargo de trabajo La ausencia de profesional que repercute en el equipo 

de salud en desmedro de la información estadística de indicadores de laboratorio, de 

investigación y dificultad para la implementación de nuevas pruebas diagnósticas. 

 

Las condiciones de trabajo y bioseguridad del personal de los laboratorios clínicos en 

general son básicas, se observa ausencia de un programa de control de salud 

ocupacional higiene y bioseguridad del personal es crítica. 

 

En la mayoría de los laboratorios se permite la entrada de personal no autorizado al 

área analítica, este mal hábito es por la inadecuada infraestructura, que no permite 

separar el área de análisis de la recepción, en el ambiente de ingreso debe estar 

clara la identificación de la restricción para el ingreso de personas ajenas al servicio 

entre ellos el mismo personal de salud y médicos, para garantizar la seguridad 

general y la bioseguridad del equipo de trabajo. 

 

Una debilidad institucional detectada es la capacidad de gestión disminuida 

permanente del SEDES La Paz, sobre carencia de ítems, no solo en los cargos 

jerárquicos, también en cargos intermedios y de base, esta se incrementa por la 

insuficiente coordinación con instituciones académicas y gremiales caso del Colegio 

Departamental de Bioquímica y Farmacia así como de la sociedad científica de 

Bioquímica Clínica, para realizar apoyo en el seguimiento o vigilancia de 

cumplimiento de normas, mejorar e implementar eficazmente los requisitos de 

habilitación en los laboratorios.  
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11. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS. 

 

 

El proceso de implementación de la Habilitación de los laboratorios clínicos en los 

establecimientos de salud del tercer nivel del sector público es complejo, debido a la 

exigencia de cumplimiento de parámetros para la habilitación en cada una de las 

áreas del Laboratorio Clínico, existiendo marcadas falencias permanentes que limitan 

su funcionamiento minimizando la calidad y oportunidad. Reflejadas por la: 

 

o Suspensión de atención por falta de reactivos, material 

o Suspensión por falla técnico de equipo 

o Suspensión por falta de personal  

o Sobrecarga de trabajo 

o Demanda insatisfecha  

o Retardo en la atención 
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12. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS. 

 

Todo el personal auxiliar, administrativo, técnico y profesional que trabaja 

en el laboratorio que tiene la responsabilidad de participar en la planificación de 

la implementación de la habilitación, así como el mejoramiento de la calidad de 

servicio, 

 

Con jefaturas de laboratorios para coadyuvar en la planificación y organización 

de la implementación de la habilitación, estableciendo mecanismos de 

acompañamiento que logren el compromiso de todo el personal y seguimiento 

periódico del proceso. 

 

Con Directores de Establecimientos de Salud para apoyo en las gestiones y 

asignación de presupuesto según requerimientos necesarios que permitan 

priorizar la implementación de la habilitación de forma eficaz en beneficio de una 

calidad de servicios hacia los pacientes. 

 

Con autoridades de SEDES, el rol que debe cumplir el SEDES La Paz es 

garantizar y gestionar el cumplimiento de esta normativa en todos los laboratorios 

clínicos del departamento, tanto del sector público como el privado, de acuerdo al 

nivel de atención y tipo de servicio que presten, para brindar un servicio con 

oportunidad y calidad a la población. 
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13. CONCLUSIONES.  

 

Las conclusiones del estudio denotan observaciones importantes que afectan el 

cumplimiento de requisitos para la habilitación, esto repercute en la calidad de 

servicio que cumplen los laboratorios clínicos, en algunos casos deterioran la 

eficiencia del servicio.  

 

 No cumplen con los requisitos legales de funcionamiento de los laboratorios 

clínicos necesarios para la habilitación de los laboratorios clínicos. 

 

 No cumplen con los requisitos técnicos y de gestión de calidad de la 

habilitación de los laboratorios clínicos, la capacidad instalada no corresponde 

a la demanda y cumplimiento de funciones para laboratorios de complejidad 

que exige un tercer nivel. 

 

 No cumplen con los aspectos normativos de infraestructura, equipamiento y 

reactivos de la habilitación de los laboratorios clínicos. 

 

 No cumplen con los requisitos de recursos humanos de la habilitación de los 

laboratorios clínicos. 
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14. RECOMENDACIONES.  

 

El resultado describe un panorama situacional de cumplimiento de normas de la 

habilitación, enfatizando en requisitos que deben ser mejoradas y propiciar un control 

adecuado de los riesgos que estas implican, estableciendo prioridades y organizando 

en los laboratorios mecanismos para formalizar y sistematizar modelos de gestión 

para mejorar el servicio, así como la utilización de herramientas innovadoras que 

lleven a una optimización de capacidades y recursos. El desarrollo de una cultura de 

calidad exige el establecimiento el cumplimiento de habilitación, normativas que 

organicen los procesos y operaciones que se realiza todo laboratorio y que permitan 

incrementar la confiabilidad de los resultados de los análisis que se realizan, cuya 

aplicación permite asegurar la calidad.  

 

Los resultados del estudio según el análisis de datos y sus conclusiones pueden ser 

utilizados como línea de base para fundamentar el diseño y la implementación de 

políticas de habilitación encaminados al mejoramiento de la calidad y equidad de los 

servicios, con mmonitoreo y seguimiento de la normativa técnica. Se debe asegurar 

el desarrollo de acciones y apropiación de conceptos básicos de calidad para 

estandarizar procedimientos y adopción de herramientas de gestión para una óptima 

implementación de la habilitación a cabalidad. 

 

 En lo que concierne al cumplimiento de requisitos legales es pertinente 

actualizar y oficializar los requisitos legales de funcionamiento de los 

laboratorios clínicos necesarios para la habilitación de los laboratorios 

clínicos.  

 Se debe establecer la estandarización del Manual de Calidad para 

establecer cumplimiento de los requisitos técnicos y de gestión de calidad 

de la habilitación de los laboratorios clínicos de complejidad que exige un 

tercer nivel, incluyendo estrategias que van desde consensuar conceptos y 
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normas de calidad, la planificación del sistema de calidad y la 

documentación de gestión de calidad para la toma de decisiones y el 

diseño de intervenciones con un plan que formaliza el compromiso del 

laboratorio para cumplir con el sistema de calidad establecido, que deberá 

contener un conjunto de directrices generales de una organización con 

respecto a la calidad. 

 Gestionar el apoyo de mantenimiento de infraestructura, equipamiento y 

disponibilidad oportuna de los reactivos a través del registro en el POA 

respaldo para lograr su cumplimiento. 

 Lograr la incorporación de recursos humanos en formación, organización y 

desarrollo de funciones a través de la implementación de MOF según 

necesidades y capacidades del laboratorio, paralelamente lograr el 

crecimiento vegetativo con el compromiso de las autoridades a través de la 

gestión permanente y su registro en el POA aspecto que viabilizara la 

habilitación de los laboratorios clínicos. 

 

 

Es misión de un laboratorio el servicio a la población que garantice la salud de 

la comunidad, fortaleciendo los programas de vigilancia epidemiológica, 

garantizando la calidad de información para la toma de decisiones y el diseño 

de intervenciones para el desarrollo de políticas, así como la formación y 

capacitación técnica gerencial de su personal. En el mismo sentido, el 

laboratorio clínico no se limita a proporcionar resultados individuales 

confiables y oportunos a partir de las muestras tomadas o recibidas, de 

acuerdo con criterios preestablecidos tales como estándares y normas, sino 

también permite orientar al clínico en la implementación o el monitoreo del 

tratamiento más adecuado para el paciente, así como tomar medidas 

preventivas. Comprender y difundir las razones principales por las que un 

laboratorio necesita cumplir y aplicar con los fundamentos del proceso de 

habilitación, que permitan implementar la calidad, entender y satisfacer los 

requerimientos del cliente-usuarios, orientarse a la minimización de errores, 
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dar prioridad y trabajar más en la prevención que en la corrección, asumir y 

asegurar un compromiso de parte de todo el personal del laboratorio tanto 

directivo como operativo. 

 

 

Por la importancia de cumplir con estándares de bioseguridad y el  riesgo de 

contagio del personal de salud, se establecen recomendaciones que 

minimicen los factores de riesgo, medidas de protección y seguridad 

incluyendo el uso correcto del equipo de protección de bioseguridad (EPP) 

adecuado de acuerdo al nivel de exposición, además del lavado de manos, 

limpieza de espacios laborales dentro y fuera de su lugar de trabajo que son 

establecidos en controles ambientales y normad de salud ocupacional. 
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ANEXO N° 1 
 

DEFINICIONES Y GLOSARIO 
 

LAS DEFINICIONES DE LOS TERMINOS UTILIZADOS CON MAYOR 
FRECUENCIA EN LAS ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS DE DIAGNOSICO 
CLINICO SERAN CONOCIDAS Y UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ACUERDO 
AL GLOSARIO 
 
Analista clínico: profesional con título para ejercer su especialidad o la 

responsabilidad técnica de un laboratorio de diagnóstico clínico. 

 

Bioseguridad: conjunto de normas y procedimientos establecimientos para reducir 

la exposición del personal a material contaminado, y que incluye la utilización de 

protecciones o barreras físicas, químicas y biológicas. 

 

Calidad: Capacidad de un servicio o producto para satisfacer las necesidades 

expresas e implícitas del usuario. 

 

Control de Calidad Interno: Conjunto de acciones que se aplican durante la 

ejecución de cada procedimiento para asegurar que los resultados, productos o 

servicios puedan ser entregados. 

 

Determinación de Laboratorio: Prueba realizada por los laboratorios con fines de 

diagnóstico, tratamiento o investigación clínica. 

 

Evaluación externa del desempeño: Programa de comparación retrospectiva, 

periódico y objetivo de los resultados de diferentes laboratorios por medio de 

encuestas organizadas por un ente externo independiente. 

 

Informes de resultados: Documentos escritos, validados y firmados por el 

responsable técnico o jefe del servicio de laboratorio que reporta los resultados. 
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Insumos de protección: Guantes, mascarillas, gafas, batas, mandil, bota y 

cualquier otro tipo de barrera individual que aislé al trabajador de contacto con las 

muestras o de los residuos contaminantes de los usuarios. 

 

Muestra biológica: Muestra de espécimen humano en la que se realizan los análisis 

clínicos. 

 

Material de calibración: Muestra de composición definida cualitativa y 

cuantitativamente, adaptada al método utilizado para uno o varios parámetros, 

generalmente relacionados, patrón de referencia utilizado la calibración de los 

equipamientos y las técnicas utilizadas para las determinaciones. 

 

Material de control interno: Muestra con características estandarizadas según  el 

método utilizado a ser procesado con las muestras biológicas para apreciar la 

exactitud y la precisión de los resultados. 

 

Material de evaluación externa del desempeño: Muestra con característica 

estandarizadas conocidas por el ente evaluador reconocido que, mediante 

comparaciones inter-laboratorios, se usan para comprobar la exactitud y confiabilidad 

de los procedimientos técnicos. 

  

Técnico en Laboratorio clínico: Personal con título reconocido para realizar 

análisis clínicos, bajo supervisión del responsable técnico o jefe de servicio de 

Laboratorio de Diagnóstico Clínico.   

 

Toma de muestras: Actividad que permite la obtención de una muestra biológica 

humana. 

 

Valores de referencia: Resultados obtenidos para un parámetro dado en una 

población de referencia, cuyos individuos sanos. El rango de variación se expresa 

dentro de un intervalo de referencia. 
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ANEXO N°2 

 
SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 
 
 
 
ALC   América Latina y el Caribe  

BM  Banco Mundial  

CODELAB Coordinación Departamental de Laboratorios 

CONALAB Coordinación Nacional de Laboratorios 

MS  Ministerio de Salud 

OMS   Organización Mundial de la Salud  

OPS   Organización Panamericana de la Salud  

PEEC  Programa de Evaluación Externa de la Calidad  

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

POE  Procedimiento Operativo Estandarizado 

SEDES Servicio Departamental de Salud 

SICALIDAD Sistema Integral de Calidad en Salud (México) 

SIHA   Sistema Información de Habilitación y Acreditación Política  

  Nacional de Calidad en Salud  

SNIS   Sistema Nacional de Información en Salud 

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia  

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo   

  Internacional  
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ANEXO N° 3 
 

TASAS Y ARANCELES ESTABLECIDOS POR CONALAB/MSD 
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ANEXO N° 4 
 

SANCIONES 
 

1. FALTA DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA OTORGADA POR SEDES         
PARA LA HABILITACION DEL LABORATORIO 

 
2. TRASLADO, TRANSFERENCIA, CAMBIO DE RAZON SOCIAL SIN LA 

COMUNICACIÓN RESPECTIVA A LA CODELAB-SEDES 
  
1 Primera vez, multa pecuniaria 1000.00 

2 Segunda vez, multa pecuniaria 2000.00 

3 Tercera vez, clausura definitiva 
 

 

 
3. SIMULAR Y SUPLANTAR REGENCIA DE LABORATORIO 

4. REGENCIA LABORATORIAL NOMINAL 
 
1 Primera vez, multa pecuniaria 1000.00 

2 Segunda vez, multa pecuniaria 3000.00 

3 Tercera vez, clausura definitiva  

1 Primera vez, multa pecuniaria y cierre hasta 
regularización de la habilitación 

1000.00 

2 Segunda vez, multa pecuniaria y cierre hasta 
regularización de habilitación 

2000.00 

3 Tercera vez, clausura definitiva 
 

 

 

1 Primera vez, muta pecuniaria 2000.00 

2 Segunda vez, multa pecuniaria 3000.00 

3 Tercera vez, clausura definitiva 
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5. USO DE REACTIVO CON FECHA EXPIRADA O ADULTERADA 

 
 
6. INCUMPLIMIENTO A LA GESTION DE RESIDUOS Y BIOSEGURIDAD 

 
1 Primera vez, amonestación  

2 Segunda vez, multa pecuniaria 500.00 

3 Tercera vez, clausura definitiva 
 

1000.00 

 
 
 

7. PUBLICACION DE OFERTA DE SERVICIOS NO AUTORIZADOS POR SEDES 
 

1 El incumplimiento a sanciones impuestas, se efectuará el cobro 
en Administrativa o Coactiva Fiscal Vía. 
 

 
 
 

2 Violar los precintos de clausura estará sujeto a la clausura definitiva y 
Acciones penales respectivas. 
 

 
 

1 Primera vez, multa pecuniaria 1500.00 

2 Segunda vez, multa pecuniaria 000.00 

3 Tercera vez, clausura definitiva 
 

 

 

1 Primera vez, multa 
pecuniariahttps://www.youtube.com/watch?v=WOnjFojrdAg 

1000.00 

2 Segunda vez, multa pecuniaria 2000.00 

3 Tercera vez, clausura definitiva 
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ANEXO N° 5 
 

FORMULARIO DE REGISTRO 
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ANEXO N°6 

SOLICITUD DE HABILITACION 
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ANEXO N°7 

REQUISITOS TECNICO LEGALES Y ADMINISTRATIVOS  
PARA APERTURA DE HABILITACION DE LABORATORIOS CLINICOS 
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ANEXO N° 8 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
HABILITACIÓN DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO  

 

ANEXO V 
 

LISTA DE VERIFICACION PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
HABILITACION DE LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO CLINICO GENERAL 
La Habilitación es extendida a los laboratorios solicitantes que cumplen con los siguientes 
requisitos mínimos inexcusables: 
 

ARTICULO INCISO REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACION SI 
 

NO  OBSERVACIONES  

 
DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA 
Art. 40 A ¿El laboratorio se encuentra construido en zona 

no vulnerable a desastres, y está instalado en 
área independiente al ambiente de una vivienda? 

Verificar el área de construcción y separación 
física efectiva del laboratorio con el ambiente de 
una vivienda 

   

Art. 41 A ¿El laboratorio cuenta con sala de espera 
destinada al laboratorio o de uso común?  

La sala de espera es acorde a la demanda de 
atención del laboratorio 

   

 B ¿El laboratorio cuenta con baños para pacientes? La sala de espera cuenta con baño accesible para 
el paciente 

   

 C ¿El laboratorio cuenta con área de recepción de 
muestras? 

 Verificar la existencia de   área señalizada para 
recepción de muestras 

   

 D ¿El laboratorio cuenta con Ambiente de toma de 
muestras? 

 El ambiente de toma de muestras está separado 
física y efectivamente del área analítica y 
administrativa, que asegure la privacidad del 
paciente 

   

 E ¿El laboratorio cuenta con un Área o ambiente 
administrativo? 

Verificar la existencia de un área o ambiente 
exclusivo para administración 

   

 F ¿El laboratorio cuenta con el ambiente de 
procesamiento analítico de muestras separado y 
diferenciado? 

 El ambiente de procesamiento general tiene 
separación física y efectiva de áreas técnicamente 
incompatibles 

   

 G 
 

¿El ambiente de procesamiento de muestras 
cumple con las dimensiones mínimas adecuadas?  

Verificar que el ambiente de procesamiento tiene 
una superficie mínima de 16 m 2 
 

   

 H ¿El laboratorio cuenta con ambiente separado 
para microbiología?  

Verificar si el laboratorio cuenta con un ambiente 
exclusivo para microbiología  

   
 

 I  ¿El laboratorio cuenta con ambiente separado de 
preparación de medios para microbiología?  

Verificar si el laboratorio cuenta con un ambiente 
exclusivo para preparación de medios para 
microbiología  

   

 J ¿El laboratorio cuenta con área de lavado de 
materiales? 

Verificar si el laboratorio cuenta con un área de 
lavado de materiales. 

   

 K ¿El laboratorio cuenta con un área o ambiente de 
depósito para almacenamiento de reactivos, 
materiales e insumos? 

Verificar si el laboratorio cuenta con un ambiente o 
área identificada para deposito o almacenamiento 
de reactivos, materiales e insumos 

   

 L ¿El laboratorio cuenta con vestidor o casilleros 
para el personal de laboratorio? 

Verificar la existencia de vestidor o casilleros 
individuales para el guardado de ropa y enseres 
personales 

   

 M ¿El laboratorio tiene baños para el personal de 
laboratorio? 

Verificar la existencia de baños para el personal 
de laboratorio  

   

 N ¿El laboratorio tiene un área de descanso para el 
personal de laboratorio, cuando se hacen turnos 
de guardia? 

Verificar el área de descanso cuando aplique    

Art. 42 A El laboratorio tiene techos lisos, impermeables y 
lavables libres de fisura 

Verificar que el techo no presente goteras o 
signos de humedad 
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 B El laboratorio tiene paredes revocadas, lisas, 
pintadas con material impermeable, libres de 
fisuras 

Verificar que no presenten rajaduras, signos de 
humedad, polvo y rajaduras 

   
 

 C El laboratorio tiene Pisos lisos, lavables, libres de 
fisuras 

Verificar que los pisos no presenten rajaduras, 
signos de humedad, rajaduras y se encuentren 
limpios 

   

 D El laboratorio tiene Puertas y ventanas 
impermeables y lavables, que sean seguras y 
protejan de los vectores 

Verificar que no presenten rajaduras, signos de 
humedad, polvo y chapas o vidrios rotos.  Y que 
tengan malla protectora cuando aplique 
 

   

 E El laboratorio cuenta con Mesones rígidos de 
superficies lisas, impermeables y lavables con 
ancho de medidas estándar 

Verificar que los mesones sean de material 
lavable, rígido y que tenga un ancho entre 55-70 
cm.  

   

Art. 43 A El laboratorio cuenta con iluminación natural y 
artificial adecuada  

Verificar la calidad de iluminación    

 B 
 

¿Se cuenta con ventilación natural o artificial 
adecuada? 

Verificar la calidad de ventilación    

 C ¿Cuenta con extractor de aire?   (si aplica) Verificar su existencia cuando la ventilación sea 
insuficiente 

   

 D Aire acondicionado (si aplica) Verificar su existencia en lugares de clima cálido     
 E ¿El laboratorio cuenta con puntos de agua 

potable?  
Verificar existencia de las conexiones de agua 
potable  

   

 F ¿El laboratorio cuenta con instalaciones eléctricas 
segura y de buena calidad? 

Verificar que no existan cables por fuera, 
colgando, que tengan los térmicos separados para 
la instalación luminaria y de enchufes para 
equipos.  Equipos grandes deben tener su propio 
térmico.  

   

 G ¿El laboratorio utiliza un tomacorriente para cada 
equipo? 

Verificar los puntos de toma corriente    

 H ¿La instalación eléctrica cuenta con línea a tierra? Verificar la instalación con línea a tierra y 
estabilizadores de corriente. 

   

 I ¿El laboratorio cuenta con puntos de desagüe? Verificar   los puntos de desagüe    
 J ¿El laboratorio cuenta con lavaderos de material 

impermeable? 
Verificar la calidad de los lavaderos.    

 K ¿El laboratorio cuenta con alcantarillado o pozo 
séptico? 

Verificar la instalación sanitaria     

Art. 44 A ¿El laboratorio tiene señalización para identificar 
las diferentes áreas del laboratorio y señalización 
de acceso restringido a los ambientes del 
laboratorio?   

Verificar la señalización    

 
DE LOS REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS 
Art. 47 A ¿El laboratorio dispone de equipos necesarios 

acorde a la oferta de servicios?  
Verificar si cuenta con los equipos mínimos 
necesarios de acuerdo al Anexo 3 del 
Reglamento General de Habilitación por 
especialidades.  

   

 B ¿Cuenta con silla de toma de muestra? Verificar existencia    
 C ¿Cuenta con camilla para toma de muestras? Verificar existencia     
Art. 48 A El laboratorio cuenta con un Inventario actualizado 

de los Equipos 
Verificar existencia de Inventario y Kardex de los 
Equipos 

   

 B ¿El laboratorio cuenta con un programa de 
mantenimiento preventivo de equipos? 

Verificar Fichas técnicas de mantenimiento 
preventivo y correctivo 

   

 C ¿El laboratorio cuenta con registros de control de 
temperatura de los diferentes equipos, incluyendo 
los de bacteriología? 

Verificar existencia de registros de control de 
temperaturas, refrigerador, Baño María y Estufas 
de incubación 

   

 E ¿El laboratorio cuenta con Procedimientos 
técnicos escritos de uso de los equipos? 

Verificar la existencia de procedimientos técnicos 
de uso de cada uno de los equipos 

   

 F ¿El laboratorio cuenta con fichas de registro 
histórico de cada equipo? 

Verificar la existencia de fichas de Registro de los 
equipos 
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DE LOS REQUISITOS DE REACTIVOS 
Art. 49 A ¿El laboratorio cuenta con un inventario de los 

reactivos en uso, y de fecha vigente? 
Verificar el Inventario General de Reactivos y 
fechas de vencimiento  

   

 B ¿El laboratorio cuenta con fichas de Reactivos en 
uso con fecha vigente? 

Verificar las fichas y fechas de los reactivos    

 C ¿El laboratorio cuenta con reactivos preparados 
en laboratorio con Identificación y fecha de 
elaboración? 

Verificar los Reactivos, rótulos con identificación y 
fechas de elaboración de reactivos 

   

 D ¿El laboratorio cumple las condiciones de 
almacenamiento indicadas por el fabricante de 
reactivos? 

Verificar la conservación adecuada de los 
reactivos 
 

   

Art. 51 A El laboratorio cuenta con la lista de reactivos con 
Registro Sanitario vigente 
 

Verificar la lista de reactivos con registro sanitario    

 
DE LOS RECURSOS HUMANOS 
Art. 29 A ¿El Laboratorio cuenta con un Regente o Jefe de 

Laboratorio con Licenciatura de Bioquímico? 
Verificar título habilitante del profesional 
Bioquímico regente 

   

 B ¿El Laboratorio cuenta con profesionales 
Bioquímicos por áreas? 

Verificar título habilitante del profesional 
Bioquímico   

   

 C ¿El Laboratorio cuenta con Técnicos Superiores 
de Laboratorio? 

Verificar título habilitante del Técnico Superior de 
Laboratorio 

   

 D ¿El Laboratorio cuenta con personal auxiliar de 
laboratorio? (secretaria, auxiliar de limpieza y 
otros) 

Verificar la certificación del personal auxiliar de 
Laboratorios 

   
 

 
DE LA GESTION DE CALIDAD 
                
Art. 52 

a ¿El Laboratorio se encuentra Registrado ante 
la autoridad Competente? 

Verificar registro, o resolución de autorización de 
apertura y funcionamiento en lugar visible. 

   

 B ¿El Laboratorio cuenta con la descripción de 
su Misión y Visión? 

Verificar la descripción de la Misión y Visión    

 C ¿El Laboratorio cuenta con su organigrama y 
descripción de funciones? 

Verificar existencia del organigrama y funciones    

 D ¿El Laboratorio cuenta con la lista de las 
determinaciones que oferta a los usuarios? 

Verificar la lista de determinaciones ofertadas    

 E ¿El Laboratorio cuenta con el personal 
capacitado para las funciones que realizan? 

Verificar certificaciones de capacitación del personal 
Registro de capacitaciones realizadas en el laboratorio 
y cronograma de capacitaciones anuales 

   

 F ¿El Laboratorio cuenta con Procedimientos 
Técnicos escritos para las pruebas que 
realiza? 

Verificar los Procedimientos Técnicos escritos para las 
pruebas que realiza (se aceptarán los insertos 
provistos por los fabricantes de reactivos, siempre que 
los procedimientos se realicen siguiendo estrictamente 
las indicaciones. Se deberá verificar que el inserto 
corresponda al lote de reactivo en uso y el mismo 
debe estar en el idioma que entiende el personal de 
laboratorio). 

   
 
 
 
 

 G ¿El Laboratorio cuenta con Criterios de 
Aceptación y Rechazo de Muestras de forma 
escrita? 

Verificar el documento de criterios de aceptación y 
rechazo de las muestras. 

   

 H ¿El laboratorio cuenta con sistema de control 
de la documentación y Mantiene actualizados 
sus registros? 

Verificar que los registros se encuentran al día de la 
fecha de inspección 

   
 
 

 
 

I  
¿El laboratorio cuenta con un manual de 
Toma y Transporte de muestras? 

 
Verificar Manual de toma y manejo de muestras 
disponible para el personal de toma de muestra. 

   

 

J ¿El laboratorio cuenta con un sistema de 
control de calidad interno? 

Verificar los registros de Control de Calidad Interno de 
cada analito, y de las medidas correctivas en caso de 
no conformidad para al menos un analito por área. 
Verificación de reactivos; Verificación de buen estado 
de equipos, Capacitación del personal, Revisión y 
Actualización del POE  
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 K ¿El laboratorio participa al menos de un 
programa de evaluación externa de la 
calidad? 

Verificar fecha y resultados de las participaciones en 
programas de evaluación externa de la calidad.  
Verificar participación en los programas organizados 
por redes de vigilancia. 

   

 L El laboratorio cuenta con un sistema de 
control para implementar medidas correctivas  
a las no conformidades encontradas? 

Verificar registros de medidas correctivas 
implementadas 

   

 L ¿El laboratorio cuenta con un sistema de 
información que asegure la confidencialidad, 
integridad y restricción del acceso de la 
información? 
 

Verificar que el acceso a la información sea restringido 
al personal autorizado. 
Verificar que el personal del laboratorio tenga un 
compromiso de confidencialidad en forma escrita. 
 

   

 M ¿El laboratorio cuenta con convenios, 
contratos escritos para la derivación de 
muestras a otros laboratorios? 

Verificar los convenios o contratos de derivación de 
muestras. 
Verificar en los registros que las derivaciones se 
efectúan a laboratorios contemplados en los convenios 
o contratos. 

   

Art. 53 

A 

El laboratorio cumple la emisión del informe 
de resultados con el formato oficial indicado 
en el artículo 2.10 del Procedimiento para 
Conducción de Inspecciones de Laboratorio? 

Verificar que el formato de los informes de resultados 
cumple con la normativa. 

   

Art. 55 A 
¿El laboratorio cuenta con un registro de 
entrega de resultados? 

Verificar el registro y se deben contemplar las 
siguientes modalidades de entrega de resultado: 
-paciente ambulatorio: 
Registro de entrega al usuario o al médico tratante. 
-discapacitado o menor de edad: 
Registro de entrega al profesional tratante o 
representante legal. 
-paciente internado: 
Registro de entrega al personal del establecimiento de 
salud. 

   

Art. 56 A ¿El laboratorio cumple con la notificación 
inmediata de los resultados que impliquen un 
riesgo de salud pública? 

Verificar registro de informes a médicos solicitantes     

B ¿El laboratorio cumple con la información y 
notificación obligatoria a la autoridad 
sanitaria? 

Verificar registro de informes de formulário 303 de 
Productions y para vigilância epidemiológica. 

   

Art. 60 A ¿El laboratorio cuenta con archivos de 
registros de los cinco años? 

Verificar el tiempo de guarda de los archivos. 
Verificar que los archivos de registros se mantienen en 
condiciones que preservan su integridad y que son 
fácilmente recuperables. 

   

 
DE LA BIOSEGURIDAD 
Art. 61 A El laboratorio cuenta con un manual de 

bioseguridad  
Verificar la existencia y disponibilidad del manual de 
bioseguridad  

   

 B El laboratorio cuenta con un programa de 
control de salud ocupacional del personal y 
con la aplicación del esquema de vacunación 
completa para el personal del laboratorio 

Verificar las fichas medicas de cada funcionario del 
laboratorio 

   

 C El laboratorio cuenta con los recursos 
previstos para dotar de los insumos 
necesarios para el cumplimiento de la Norma 
de Bioseguridad y de Residuos 

Verificar los POAS y gestiones administrativas para la 
obtención de los recursos 

   

 
DE LOS PRINCIPIOS ETICOS 
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 Art. 69 A El laboratorio cuenta con un Código de Ética 
escrito y de conocimiento de todo el personal 
del laboratorio 

Verificar el documento escrito y lista de participación 
de reunión de socialización del documento 

   

 B El Código de Ética manifiesta los principios Éticos 
del Laboratorio 

Verificar instructivos que certifiquen el cumplimiento de 
los principios éticos  

   

 
 
 
 
REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO 
GENERAL 
 
 

 Agitador tipo Vortex, mezclador de tubos 
 Analizador para medición de electrolitos 
 Analizador semiautomático de química 
 Autoclave 
 Balanza que permita apreciar el miligramo 
 Baño María con temperatura regulable  
 Cámara de Neubauer 
 Centrifuga para tubos Macrocentrifuga  
 Centrifuga para micro hematocrito  
 Contador de células de 4 cifras  
 Contador diferencial de 5 dígitos  
 Equipo de electroforesis  
 Espectrofotómetro con una gamma espectral de 340 a 700 nanómetros 
 Extintor de incendios portátil 
 Gasómetro 
 Horno de secado / estufa pupinel 
 Juego de cubetas para la coloración de las láminas 
 Juego de Pipetas micro automáticas de 10ul, 20 ul, 25ul, 50 ul, 100ul, 500ul, 1000ul 
 Mechero de alcohol 
 Medidor de pH  
 Mesa ginecológica  
 Mesón con lavabo de 1 cuerpo  
 Microscopio binocular con objetivos X10, X40 y X100 y micrómetro calibrado para copro-

parasitología 
 Refrigerador a +4 C con congelador que permita obtener una temperatura igual o inferior a -18C 
 Reloj cronometro de intervalos  
 Rotador de rango graduable 
 Set de 8 gradillas de 30 tubos  
 Set de 8 tubos de Wintrobe para eritro sedimentário 
 Silla para extracción de sangre  
 Soporte para tubos de eritro sedimentación 
 Stock de material de vidrio  
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ANEXO N° 9 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO 10 
REQUISITOS LEGALES DE LA HABILITACIÓN PARA LABORATORIOS CLÍNICOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL DEL SISTEMA PÚBLICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DE SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014  
GRÁFICO N°1 

 
GRÁFICO N°2      GRÁFICO N°3 

 
GRÁFICO N°4      GRÁFICO N°5                                                                       

           
GRÁFICO N°6      GRÁFICO N°7 

 
FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
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ANEXO 11 
REQUISITOS TÉCNICOS Y GESTIÓN DE CALIDAD DE LA HABILITACIÓN EN LABORATORIOS 
CLÍNICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL DEL SISTEMA PÚBLICO EN 

EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DE SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014  
GRÁFICO N°8 

 
GRÁFICO N°9     GRÁFICO N°10 

 
GRÁFICO N°11     GRÁFICO N°12 

 
GRÁFICO N°13     GRÁFICO N°14 

 
 

 

NO CUMPLE: 
R 52b y 52c: 
Políticas Calidad. 
R 52d: Cartera de 
servicios 
R 52e: Cert. 
capacitación 
R 52i: Manual TM 
R 52m: Derivación 
muestras 
R 55a: Libro 
entrega 
resultados 
R 56b: F 
orm 303 

CUMPLE: 
De 18 requisitos, 
solo: 
R 52a: Registro 
de Laboratorio 
al SEDES 

CUMPLE 
De 18 
requisitos, solo: 
R 52a: Registro 
de Laboratorio 
al SEDES 

CUMPLE 
De 18 
requisitos, solo: 
R 52a: Registro 
al SEDES 
R 60a: Archivo 
de registro de 5 
años 

NO CUMPLE 
R 52e: Personal capacitado. 
R 52g: Aceptación y rechazo 
M 
R 52h: Control registros. 
R 52j: Sistema de CCI 
R 52k: PEEC 
R 52l Sistema información. 
R 52m: Derivación de 
muestras 
R 53 Reporte de resultados 
R F6: Form. 303 
R 60: Archivo de registro de 
5 años. 

FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
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ANEXO 12 
REQUISITOS DE BIOSEGURIDAD DE HABILITACIÓN EN LABORATORIOS CLÍNICOS 

EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISTEMA PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA PAZ, DE SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014  

GRÁFICO N°15 

 
GRÁFICO N°16                       GRÁFICO N°17 

  
GRÁFICO N°18    GRÁFICO N°19 

  
GRÁFICO N°20    GRÁFICO N°21 

 

 

NO CUMPLE: 
R 61a: Manual de 
bioseguridad 
R 61b: Programa de 
salud ocupacional 

NO CUMPLE: 
R 61a: Manual de 
bioseguridad 
R 61b: Programa de 
salud ocupacional 

NO CUMPLE: 
61a: Manual de 
bioseguridad 
61b: Programa 
de salud 
ocupacional 

NO CUMPLE: 
61a: Manual de 
bioseguridad 
61b: Programa de 
salud 
ocupacional 

FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
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ANEXO 13 
REQUISITOS DE ÉTICA DE HABILITACIÓN EN LABORATORIOS CLÍNICOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISTEMA PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ, DE SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014  

GRÁFICO N°22 

 
GRÁFICO N°23    GRÁFICO N°24 

 
GRÁFICO N°25    GRÁFICO N°26 

 
GRÁFICO N°27    GRÁFICO N°28 

 
 
 

. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ANEXO 14 
REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA DE HABILITACIÓN EN LABORATORIOS 
CLÍNICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISTEMA PÚBLICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DE SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014  

 
GRÁFICO N°29 
 

 
GRÁFICO N°30     GRÁFICO N°31 

 
GRÁFICO N°32     GRÁFICO N°33 

 
GRÁFICO N°34    GRÁFICO N°35 

 
 

 

NO CUMPLE 
R 41g: A. analítico 
dimensiones 
mínimas 
R 41h: A. 
microbiología 
R 41i: A. 
preparación medios 
cultivo 
R 43h: Electricidad 
a tierra 
R 43i: Puntos de 
desagüe 

NO CUMPLE: 
R 41g: A. analítica 
dimensión 
R 41h: A. microbiología 
R 41i: A. medios cultivo 
R 41j: A. lavado material 
R 41k: A. 
almacenamiento 
R 41l: A. vestidor, 
casilleros 
R 41n: A. personal turno 
R 42c: Pisos 
R 42d: Puertas y ventanas 
R 43f: Inst. eléctricas 
R 43h: Inst. línea a tierra 
R 43i: Puntos de desagüe 
R 44a: Señalización 

NO CUMPLE: 
R 41f: A. analítico 
separado 
R 41g: A. analítico 
dimensión 
R 41h: A. microbiología 
R 41i: A. medios cultivo 
R 41j: A. lavado 
material 
R 41k: A. 
almacenamiento 
R 41l: A. vestidor, 
casilleros 
R 41m: A. baño 
personal 
R 41n: A. personal 
turno 

NO CUMPLE 
R 41b: A. baños pacientes 
R 41g: A. analítico 
dimensiones. 
R 41j: A. lavado material 
R 41k: A. almacenamiento 
R 41n: A. personal turno 
R 42a: Condiciones techos 
R 42b: C. paredes 
R 42c: C. pisos 
R 42d: Puertas y ventanas 
R 42e: C. mesones 
R 43a: Luz natural 
R 43b: Ventilación 
R 43c: Extractor (Microb) 
R 43f: I. eléctrica segura 
R 43h: I. línea a tierra 

NO CUMPLE 
R 41b-l: Ambientes e 
instalaciones. 
R 42c: C. pisos 
R 42d: Puertas y 
ventanas 
R 42e: C. mesones 
R 43h: Instalación 
línea a tierra 

FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
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ANEXO 15 
REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO DE HABILITACIÓN EN LABORATORIOS CLÍNICOS 

EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISTEMA PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO 
DE LA PAZ, DE SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014  

GRÁFICO N°36 

 
GRÁFICO N°37    GRÁFICO N°38 

 
GRÁFICO N°39    GRÁFICO N°40 

 
GRÁFICO N°41                             GRÁFICO Nº 42 

 

 
 

NO CUMPLE 
R 48a: 
Inventario de 
equipos. 
R 48b: 
Programa 
mantenimient
o de equipos 
R 48f: Ficha 
de equipos. 

NO CUMPLE 
R 47a: Equipos. 
R 48b: Programa 
mantenimiento 
de equipos 
R 48c: Registro de 
uso equipo 
R48e: Manual o P 
Uso de equipo 
R 48f: Ficha de 
equipos. 

NO CUMPLE: 
R 48a: Inventario 
actual de equipos. 
R 48f: Ficha de 
equipos. 

NO CUMPLE: 
R 48a: Inventario de 
equipos 
R 48e:PO técnico 
uso equipo 
R 48f: Ficha de 
equipos. 

CUMPLE 
R 47a: Equipo 
necesario. 
R 48f: Ficha de 
equipos 

FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
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ANEXO 16 
REQUISITOS DE REACTIVOS DE LA HABILITACIÓN EN LABORATORIOS CLÍNICOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL DEL SISTEMA PÚBLICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DE SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014  

GRÁFICO N°43 

 
GRÁFICO N°44  -  GRÁFICO N°45 

 
GRÁFICO N°45    GRÁFICO N°46 

 
GRÁFICO N°47      GRÁFICO Nº 48 

 
 

NO CUMPLE: 
R 49a: Inventario 
actual de reactivos. 
R 49b: Fichas de uso 
de reactivos. 
R 49d: 
Almacenamiento de 
reactivos. 
R 51a: Lista de RS 
de reactivos. 

NO CUMPLE:  
R 49d: Almacenamiento 
de reactivos 
R 51a: Lista de RS de 
reactivos  

NO CUMPLE: 
R 49b: Fichas 
de uso de 
reactivos. 
R 49d: 
Almacenamie
nto de 
reactivos 
R 51a: Lista de 
RS de 
reactivos.  

NO CUMPLE: 
R 49b: Ficha de uso de 
reactivos 
R 51 a: Lista de RS de 
reactivos. 

FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
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ANEXO 17 
REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS DE HABILITACIÓN EN LABORATORIOS 
CLÍNICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SISTEMA PÚBLICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DE SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014  
GRÁFICO Nº 49 

 
GRÁFICO N°50    GRAFICO N°51 

 
GRÁFICO N°52    GRÁFICO N°53 

 
GRÁFICO N°54    GRÁFICO N°55 

 

NO CUMPLE: 
R 29b: Bioquímico 
por área 
R 29d: Personal 
auxiliar suficiente y 
certificado. 

NO CUMPLE: 
R 29b: Bioquímico por 
área. 
R 29c: Técnico superior 
de laboratorio. 
R 29d: Personal auxilar. 

NO CUMPLE: 
R 29b: Bioquímico por área. 
R 29c: Técnico superior de 
laboratorio. 
R 29d: Personal auxilar. 

NO CUMPLE: 
R 29a: Regente 
bioquímico MT 
R 29b: Bioquímico por 
àrea. 

NO CUMPLE: 
R 29b: Bbioquímico 
por área. 
R 29d: Personal 
auxilar. 

FUENTE. – Instrumento de Recolección de Información Laboratorios Clínicos de Tercer Nivel del 
Sistema Público del Departamento de La Paz de Septiembre de 2013 a Julio de 2014. 
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ANEXO Nº 18 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 20

0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0
OBSER

V

1

Memorial dirigido al director 

de SEDES de apertura de 

habilitacion de laboratorio.

Datos de Director, de Regente Bioquimico o 

Especialista, bioquimico a cargo de cada area, 

CI, numero de registro MS y Colegio 

respectivo. Nombre del Laboratorio, 

especialidades que tendra, direccion detallada, 

numero de telefono, capacidad resolutiva, 

horarios de atencion (turnos, si corrresponde), 

correo electronico, pagina web

1
Solo nota y 

faltan 

datos

1

Solo nota 

y faltan 

datos

1

Solo 

nota y 

faltan 

datos

1

Solo 

nota y 

faltan 

datos

1

Solo 

nota y 

faltan 

datos

1

Solo nota 

y faltan 

datos

1

2 Fotocopia de CI de director Con firma del director 1 Sin firma 1 Sin firma 1 Sin firma 1 Sin firma 1
Sin 

firma
1 Sin firma 1

3

Plano de distribución de 

ambientes, en papel cebolla 

tamaño oficio y en formato 

digital

Un minimo de 16 m2 por área analitica de 

especialidad, sala de espera, toma de muestra, 

área administrativa y sanitario, acorde al nivel 

resolutivo según el marco normativo, para 

posterior informe tecnico de infraestructura. 

1
Faltan 

datos
1

Faltan 

datos
1

Faltan 

datos
1

Faltan 

datos
1

Faltan 

datos
1

Faltan 

datos
1

4 Lista de Verificación   
Aplicación del Reglamento de habilitación de 

laboratorio de diagnóstico clínico.
1 1 1 1 1 1 1

5
Fotocopia de factura agua, 

luz, gas o teléfono
Para establecer datos de ubicación geográfica 1 1 1 1 1 1 1

6
Solicitud de Convenio de 

derivacion

De muestras a un laboratorio de mayor 

resolución (si corresponde)
1 1 1 1 1 1 1

7

Solicitud de Convenio de 

recojo de residuos 

infecciosos 

Con el Municipio de La Paz 1 1 1 1 1 1 1

NIVEL DEL SISTEMA PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, DE SEPTIEMBRE 2013 A JULIO 2014

TABULACIÓN DE DATOS

LABORATORIO I IILABORATORIO I H
ART

INCIS

O REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SITUACIÓN DE LA  HABILITACI+ON DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER

REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y ADMINISTRATIVOS:

C

O

M

P

R

A

 

S

E

R

V

I

C

I

O

S

 

A

 

L

A

B

 

P

R

I

V

A

D

O

LABORATORIO III H LABORATORIO I IV

DOCUMENTOS DE LABORATORIO CLINICO

LAB I VIILABORATORIO V H LABORATORIO I VI
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0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0
OBSER

V

8 Fotocopia de CI Firmado por el regente 1 Sin firma 1 Sin firma 1 Sin firma 1 Sin firma 1
Sin 

firma
1 Sin firma 1

9
Fotocopia legalizado de 

Titulo en Provisión Nacional

En Bioquímica, Bioquímico farmaceútico o de 

especialidad (Médico u otro si aplica)
1

Falta 

legalizar
1

Falta 

legalizar
1

Falta 

legalizar
1

Falta 

legalizar
1

Falta 

legaliza

r

1
Falta 

legalizar
1

10
Fotocopia y certificacion de 

Matrícula Profesional 
Del Ministerio de Salud 1

Falta 

legalizar
1

Falta 

legalizar
1

Falta 

legalizar
1

Falta 

legalizar
1

Falta 

legaliza

r

1
Falta 

legalizar
1

11

Fotocopia de Carnet de 

Colegio de Bioquimica y 

Farmacia o Médico

Con sello visto bueno del colegio respectivo 1
Falta visto 

bueno
1

Falta visto 

bueno
1

Falta 

visto 

bueno

1
Falta 

visto 

bueno

1

Falta 

visto 

bueno

1

Falta 

visto 

bueno

1

12
Certificado de 

Compatibilidad horaria

Otorgada por Recursos humanos del SEDES 

La Paz
1 1 1 1 1 1 1

13 Dos fotografias 3 x 3 Fondo azul 1 1 1 1 1 1 1

14

Contrato de Trabajo de 

Regente Bioquímico o 

Especialista

Visado por el Ministerio de Trabajo o 

Memorandum de designación (si corresponde)
1

Memorand

um 

designacio

n

1

Memoran

dum 

designaci

on

1

Memora

ndum 

designac

ion

1

Memora

ndum 

designac

ion

1

Memora

ndum 

designa

cion

1

Memoran

dum 

designaci

on

1

15

Fotocopia de Título en 

Provisión Nacional y CI de 

personal

De personal profesional, tecnicos y otros de 

planta y contrato
1

Memorand

um 

designacio

n/contrato

1

Memoran

dum 

designaci

on/contrat

o

1

Memora

ndum 

designac

ion/contr

ato

1

Memora

ndum 

designac

ion/contr

ato

1

Memora

ndum 

designa

cion/con

trato

1

Memoran

dum 

designaci

on/contrat

o

1

16 Fotocopia de NIT
Y número de identificacion tributaria ( si la 

habilitación es procedente)
1 1 1 1 1 1 1

17

Fotocopia de Inscripción al 

Programa de Evaluación 

Externa de la Calidad 

Dando curso a la RM N° 0017 de 20 de Enero 

de 2006 sobre PEEC
1

No 

dispone
1

No 

dispone
1

No 

dispone
1 1 1

18
Apertura Libro de Actas 

foliado por SEDES 
Para registro de resultados de pacientes 1 1 1 1 1 1 1

19

Todos los documentos 

deben estar ordenados en 

folder color naranja para la 

ciudad de La Paz

Separado asignando el numero correlativo a 

cada requisito. Se pagara un arancel por el 

Trámite de Apertura del Laboratorio, 

considerando el Nivel y la zona geográfica 

donde se encuentre el Laboratorio (Zona 

urbana, periurbana  rural)

1

Faltan 

datos y 

documento

s

1

Faltan 

datos y 

document

os

1

Faltan 

datos y 

documen

tos

1

Faltan 

datos y 

documen

tos

1

Faltan 

datos y 

docume

ntos

1

Faltan 

datos y 

document

os

1

ART
LABORATORIO I VI

DOCUMENTOS TECNICOS

DOCUMENTOS DE REGENTE BIOQUIMICO Y ESPECIALISTA POR CADA AREA

INCIS

O REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LABORATORIO  I H LAB I VIILABORATORIO I II LABORATORIO III H LABORATORIO I IV LABORATORIO V H
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0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0
OBSER

V

Art. 

40
a

¿ El laboratorio se 

encuentra construido en 

zona no vulnerable a 

desastres, y está en área 

independiente al ambiente 

de una vivienda?

Verificar  el área de construcción  y separación 

física efectiva del laboratorio con el ambiente 

de  una vivienda

1 1 1 1 1 1 1

Art. 

41
a

¿Cuenta con sala de 

espera destinada al 

laboratorio o de uso 

común? 

La sala de espera es acorde a la  demanda de 

atención  del laboratorio
1 1

Comun 

compartid

o

1 1 1 1 1

b
¿El laboratorio cuenta con 

baños para pacientes?

La sala de espera cuenta con baño accesible 

para el paciente
1 1 1 1

Comparti

do
1 1

No 

proximo
1

c
¿Cuenta con área de 

recepción de muestras?

 Verificar la existencia de área  señalizada para  

recepción de muestras
1 1 1 1 1 1 1

d
¿Cuenta con Ambiente de 

toma de muestras?

 Está separada física y  efectivamente  del 

área analítica y administrativa, que asegure la 

privacidad del paciente

1 1 1 1 1 1
Comparti

do
1

e
¿Cuenta con un Área o 

ambiente administrativo?

Verificar la existencia del área  o ambiente 

exclusivo  para administración
1 1 1 1 1 1

Comparti

do
1

f

¿Cuenta con el ambiente 

de procesamiento analítico 

de muestras separado y 

diferenciado?

 El ambiente de procesamiento general tiene 

separación física  y efectiva  de áreas  

técnicamente incompatibles

1 1

Falta 

señalizaci

on

1 1
Debe 

mejorar
1 1

Comparti

do
1

g

¿El ambiente de 

procesamiento de muestras 

cumple con las 

dimensiones mínimas 

adecuadas? 

Verificar que el ambiente  de procesamiento 

tiene una superficie mínima de 16 m 2
1 1

Faltan 

ambiente

s

1

Ambient

es 

improvis

ados

1

Ambient

es 

inadecua

dos

1 1
Insuficien

te
1

h

¿El laboratorio cuenta con 

ambiente separado para 

microbiología? 

Verificar si  el laboratorio cuenta con un 

ambiente exclusivo para microbiología 
1

Mejorar 

distribució

n de areas

3 No aplica 1 1

Ambient

es 

inadecua

dos

1 1
Insuficien

te
1

LAB I VII

DE  LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA

ART
INCIS

O REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN
LABORATORIO  I H LABORATORIO I II LABORATORIO III H LABORATORIO I IV LABORATORIO V H LABORATORIO I VI
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0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0
OBSER

V

i

¿El laboratorio cuenta con 

ambiente separado de 

preparación de medios para 

microbiología? 

Verificar si  el laboratorio cuenta con un 

ambiente exclusivo para  preparación de 

medios para microbiología 

1
Compartid

o o 

multiple

3 No aplica 1 1 1 1
Insuficien

te
1

j

¿ El laboratorio cuenta con 

área de lavado de 

materiales?

Verificar si el laboratorio cuenta con un área de 

lavado de materiales.
1 1

Comparti

da
1 1 1 1

Comparti

do
1

k

¿ Cuenta con un área o 

ambiente de depósito para 

almacenamiento de 

reactivos, materiales e 

insumos?

Verificar si el laboratorio cuenta con un 

ambiente o área  identificada para deposito o 

almacenamiento de reactivos, materiales e 

insumos

1 1

Comparti

da e 

inadecua

do

1
Indecuad

o
1

Insuficie

nte
1 1

Con 

Almacen 

de INT

1

l

¿ El laboratorio cuenta con 

vestidor o casilleros para el 

personal de laboratorio?

Verificar  la existencia de vestidor o casilleros  

individuales para el guardado de ropa y 

enseres personales

1 1
Insuficient

e
1

Comparti

do
1 1 1 Mejorar 1

m

¿ El laboratorio tiene baños 

para el personal de 

laboratorio?

Verificar la existencia de baños para el 

personal de laboratorio 
1 1 1 1

Comparti

do
1 1 1

n

¿ Tiene un área de 

descanso para el personal 

de laboratorio, cuando se 

hacen turnos de guardia?

Verificar el área de descanso cuando aplique 1 No aplica 1 1
Turnos 

ha 

llamado

1 1 1

Art. 

42
a

¿ El laboratorio tiene techos 

lisos, impermeables y 

lavables libres de fisura

Verificar que el techo no presente goteras o 

signos de humedad
1 1 1 1 1 1 1

b

¿ El laboratorio  tiene 

paredes revocadas, lisas, 

pintadas con material 

impermeable, libres de 

fisuras?

Verificar que no presenten rajaduras, signos de 

humedad, polvo y rajaduras
1

Falta 

mantenimi

ento

1 1 1 1 1 1

LABORATORIO I VI LAB I VII

ART
INCIS

O REQUISITO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LABORATORIO  I H LABORATORIO I II LABORATORIO III H LABORATORIO I IV LABORATORIO V H
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0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0 1 2 3 OBSERV 0
OBSER

V

c

¿ El laboratorio tiene Pisos  

lisos, lavables, libres de 

fisuras ?

Verificar que no presenten rajaduras, signos de 

humedad, rajaduras y se encuentren limpios
1

Falta 

mantenimi

ento

1
Requiere 

mejorar
1

Inadecua

do en 

algunos 

ambiente

s

1 1 1 Mejorar 1

d

¿El laboratorio tiene 

puertas y ventanas 

impermeables y lavables, 

que sean seguras y 

protejan de los vectores

Verificar que no presenten rajaduras, signos de 

humedad, polvo y chapas o vidrios rotos.  Y 

que tengan malla protectora cuando aplique

1 1 1

Inadecua

do en 

algunos 

ambiente

s

1 1 1 Mejorar 1

e

¿Cuenta con mesones 

rígidos de superficies lisas, 

impermeables y lavables 

con ancho de medidas 

estándar?

Verificar  que los mesones sean de material 

lavable, rígido y que tenga un  ancho entre  55-

70 cm. 

1 1 1 1 1

Mala 

condicio

n en 

Microbi

ologia

1 Mejorar 1

Art. 

43
a

¿ Cuenta con  iluminación  

natural y artificial  

adecuada? 

Verificar la calidad de iluminación 1 1
Solo 

artificial
1 1 1

Artificial 

en 

algunos 

ambient

1 1

b

¿ Cuenta con ventilación 

natural o artificial 

adecuada?

Verificar la calidad de ventilación 1 1 1 1 1 Mejorar 1 1

c
¿ Cuenta con extractor de 

aire?   (si aplica)

Verificar su existencia cuando la ventilación 

sea insuficiente
1 1 1 1 1 1 1

d
Aire acondicionado (si 

aplica)

Verificar su existencia en lugares de clima 

cálido 
1 No aplica 1 No aplica 1

No 

aplica
1

No 

aplica
1

No 

aplica
1 No aplica 1

e
¿ El laboratorio cuenta con 

puntos de agua potable? 

Verificar existencia de las conexiones de agua 

potable 
1 1 1 1 1 1 1

f

¿ El laboratorio cuenta con 

instalaciones eléctricas 

segura y de buena calidad?

Verificar que no existan cables por fuera, 

colgando, que tengan térmicos separados para 

la instalación luminaria y de enchufes para 

equipos.  Equipos grandes deben tener su 

propio térmico. 

1 1 1 Mejorar 1 1 1 1

g
¿Utiliza un tomacorrientes 

para cada equipo?
Verificar los puntos de toma corriente 1 1 1 1 1 1 1

h
¿ La instalación eléctrica 

cuenta con línea a tierra?

Verificar la instalación con línea a tierra y 

estabilizadores de corriente.
1 1 1 1 1 1 1
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i
¿ El laboratorio cuenta con 

puntos de desagüe?
Verificar   los puntos de desagüe 1 1 1 1 1 1 1

j
¿Cuenta con lavaderos de 

material impermeable?
Verificar la calidad de los lavaderos. 1 1 1 1 1 1 Mejorar 1

k
¿Cuenta con alcantarillado 

o pozo séptico?
Verificar la instalación sanitaria 1 1 1 1 1 1 1

Art. 

44
a

¿Tiene señalización de 

acceso restringido a los 

ambientes del laboratorio?  

Verificar la señalización 1 1 1
Complet

ar
1 1 1 1

Art. 

47
a

¿El laboratorio dispone de 

equipos necesarios acorde 

a la oferta de servicios? 

Verificar si cuenta con los equipos mínimos 

necesarios de acuerdo al Anexo 3 del 

Reglamento General de Habilitación por 

especialidades. 

1 1

Falencia 

de 

equipos

1 1 1 1 1

b
¿Cuenta con silla de toma 

de muestra?
Verificar existencia 1 1 1 1 1 1 1

c
¿Cuenta con camilla para 

toma de muestras?
Verificar existencia 1 1 1

No 

necesari

o

1 No aplica 1 1
No 

requiere
1

Art. 

48
a

¿Cuenta con un Inventario 

actualizado de  los 

Equipos?

Verificar existencia de Inventario y Kardex de 

los Equipos
1

No 

dispone
1 1 1

Reempla

zar 3 

equipos

1 1 1

b

¿Cuenta con un programa 

de mantenimiento 

preventivo de equipos?

Verificar  Fichas técnicas de mantenimiento  

preventivo y correctivo
1 1 1 1 1 1 Individual 1

c

¿Cuenta con registros de 

control de temperatura de 

los equipos, incluyendo los 

de bacteriología?

Verificar existencia de registros de control de 

temperaturas, refrigerador, Baño María y 

Estufas de incubación

1 1 1 1 1 1 1

e

¿ Cuenta con 

Procedimientos técnicos 

escritos de uso de equipos?

Verificar la existencia de procedimientos 

técnicos  de uso de cada uno de los equipos
1

Solo 

instructivo

s

1 1 1 1 1 1

f

¿Cuenta con fichas de 

registro histórico de cada 

equipo?

Verificar la existencia de fichas u hoja de vida 

de registro de  los equipos
1 1 1 1 1 1

En 

proceso
1

DE LOS REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS
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Art. 

49
a

¿ Cuenta con un inventario 

de los reactivos en uso, y 

de fecha vigente?

Verificar el Inventario General de  Reactivos y 

fechas de vencimiento 
1 1 1 1 1 1 1

b

¿Cuenta con fichas de 

Reactivos en uso con fecha 

vigente?

Verificar las fichas y fechas de los reactivos 1 1 1 1 1 1 1

c

¿Cuenta con reactivos 

preparados en laboratorio 

con Identificación y fecha 

de elaboración?

Verificar  los  Reactivos, rótulos con 

identificación y fechas de elaboración  de 

reactivos

1

No 

correspon

de

1 1 1 1 1

d

¿ Cumple las condiciones 

de almacenamiento 

indicadas por el fabricante 

de reactivos?

Verificar la conservación adecuada de los 

reactivos
1 1 1

Falta 

mobiliari

o

1
Debe 

mejorar
1 1 1

Art. 

51
a

¿ Cuenta con la  lista de 

reactivos  con Registro 

Sanitario vigente ?

Verificar la lista de reactivos con registro 

sanitario
1 1 1 1 1 1 1

Art. 

29
a

¿ Cuenta con un Regente o 

Jefe de Laboratorio con 

Licenciatura de 

Bioquímico?

Verificar  título habilitante del profesional  

Bioquímico  Regente
1 1 1 1 1

Jefatura 

MT
1 1

b
¿ Cuenta con profesionales 

Bioquímicos por áreas?

Verificar título habilitante del profesional  

Bioquímico  
1

No en 

todas las 

areas

1

No en 

todas las 

areas

1

No en 

todas las 

areas

1

Solo 

turnos 

emergen

cia

1

No en 

todas 

las 

areas

1

No en 

todas las 

areas

1

c
¿ Cuenta con Técnicos 

Superiores de Laboratorio?

Verificar título habilitante del Técnico Superior 

de Laboratorio
1 1 1

Insuficie

nte
1

Insuficie

nte
1 1 1

d

¿ Cuenta con personal 

necesario auxiliar de 

laboratorio, secretaria, 

limpieza y otros? 

Verificar  la certificación del personal auxiliar 

de Laboratorios y otros
1 insuficiente 1

Insuficient

e
1

Insuficie

nte
1

Insuficie

nte
1

Insuficie

nte
1

Insuficien

te
1

Art. 

52
a

¿ El Laboratorio se 

encuentra Registrado ante 

la autoridad Competente?

Verificar registro, o resolución de autorización 

de apertura y funcionamiento en lugar visible.
1 1 1 1 1 1 1

DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

DE LOS RECURSOS  HUMANOS

DE LOS REQUISITOS DE REACTIVOS
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b

¿ El Laboratorio cuenta con 

la descripción de su Misión 

y Visión?

Verificar  la descripción  de la Misión y Visión 1 1 1 1 1 1 1

c

¿ El Laboratorio cuenta con 

su organigrama y 

descripción de funciones?

Verificar existencia del organigrama y 

funciones
1 1 1 1 1 1 1

d

¿ Cuenta con la lista de  las 

determinaciones que oferta  

a los usuarios?

Verificar la lista de determinaciones  ofertadas 1
Debe 

completar
1 1 1 1 1 1

e

¿ El Laboratorio cuenta con 

el personal capacitado para 

las funciones que realizan?

Verificar certificaciones de capacitación del 

personal

Registro de capacitaciones realizadas en el 

laboratorio y cronograma de capacitaciones 

anuales

1 1
Document

ar
1 1 1 1 1

f

¿ El Laboratorio cuenta  

con  Procedimientos 

Técnicos escritos para las 

pruebas que realiza?

Verificar los Procedimientos Técnicos escritos 

para las pruebas que realiza (se aceptarán 

insertos provistos por los fabricantes de 

reactivos, siempre que los procedimientos se 

realicen siguiendo estrictamente las 

indicaciones. Se deberá verificar que el inserto 

corresponda al lote de reactivo en uso y el 

mismo  debe estar en el idioma que entienda el 

personal).

1
Falta firma 

de 

aprobacion

1

Adecuar a 

formato 

SGC

1 1 1 1 1

g

¿Cuenta  con  Criterios de 

Aceptación y Rechazo de 

Muestras de forma  escrita?

Verificar el documento de  criterios de 

aceptación y rechazo de las muestras.
1 1 1 1 1 1 1

h

¿Cuenta con sistema de 

control  de la 

documentación  y Mantiene 

actualizados sus registros?

Verificar que los registros se encuentran al día 

de la fecha de inspección
1 1 1 1 1 1 1

i

¿ El laboratorio cuenta con 

un manual de Toma y 

Transporte de muestras?

Verificar Manual de toma y manejo de 

muestras disponible para el personal de toma 

de muestra.

1 1

Adecuar a 

formato 

SGC

1 1 1 1 1
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j

¿ El laboratorio cuenta  con 

un sistema de control de 

calidad interno?

Verificar los registros de Control de Calidad 

Interno de cada analito,  y  de las medidas 

correctivas en caso de no conformidad para al 

menos un analito por área. De reactivos; De 

buen estado de equipos, Capacitación del 

personal, Revisión y Actualización del POE 

1
Falta firma 

de 

aprobacion

1 1 1 1 1 1

k

¿ El laboratorio participa al 

menos de un programa de 

evaluación externa de la 

calidad?

Verificar fecha y resultados de las 

participaciones en programas de evaluación 

externa de la calidad.

Verificar participación en los programas 

organizados por redes de vigilancia.

1
De forma 

semestral
1

Costo 

elevado
1 1

Semestr

al
1 1 1

k

¿ Participa al menos de un 

programa de evaluación 

externa de la calidad?

Verificar registros  de medidas correctivas 

implementadas
1

Falta firma 

de 

aprobacion

1 1 1 1 1 1

l

¿ Cuenta con un sistema 

de información que asegure 

la confidencialidad, 

integridad y restricción del 

acceso de la información?

Verificar que el acceso a la información sea 

restringido al personal autorizado, que el 

personal tenga un compromiso de 

confidencialidad en forma escrita.

1
Document

ar
1 1 1 1 1 1

m

¿ Cuenta con convenios, 

contratos  escritos  para la 

derivación de muestras a 

otros laboratorios?

Verificar convenios o contratos de derivación 

de muestras, en los registros que las 

derivaciones se efectúan a laboratorios 

contemplados en los convenios o contratos.

1
No 

dispone
1 1 1 1 1 1

Art. 

53
a

¿ Cumple con la emisión 

del informe de resultados 

con el formato oficial (Art. 

2.10) del Procedimiento 

para Conducción de 

Inspecciones de 

Laboratorio?

Verificar que el formato de los informes de 

resultados cumple con la normativa..
1 1 1 1 1 1 1

Art. 

55
a

¿ El laboratorio cuenta  con 

un registro de entrega de 

resultados?

Verificar el registro, contemplar las siguientes 

modalidades de entrega de resultado:

- paciente ambulatorio:al usuario o al médico 

tratante

- discapacitado o menor de edad: al 

profesional tratante o representante legal

- paciente internado: al personal de salud

1
Solo 

paciente 

internado

1 1 1 1 1 1
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a

¿Cumple con la notificación 

inmediata de resultados 

que impliquen un riesgo de 

salud pública?

Verificar registro de informes a médicos 

solicitantes 
1 No aplica 1 1 1 1 1

b

¿Cumple con la información 

y notificación obligatoria a 

la autoridad sanitaria?

Verificar registro de informes de formulário 303 

de producción y para vigilância epidemiológica.
1 No aplica 1 1 1 1 1

Art. 

60
a

¿ El laboratorio  cuenta con  

archivos  de registros  de 

los cinco años?

Verificar el tiempo de guarda de los archivos, 

que se mantengan en condiciones que 

preservan su integridad y que son fácilmente 

recuperables.

1 1 1

No 

dispone 

de 

espacio

1 1 1

En 

archivo 

central 

INT

1

Art. 

61
a

¿ Cuenta con un manual de 

bioseguridad ?

Verificar la existencia y disponibilidad del 

manual de bioseguridad 
1

Falta firma 

de 

aprobacion

1 1 1

Revisión 

por 

Epidemio

logía

1 1 1
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b

¿ Cuenta con un programa 

de control  de salud 

ocupacional y aplicación de 

los esquema de vacunación 

completa  para el personal?

Verificar las fichas  medicas de cada 

funcionario del laboratorio
1

No 

dispone de 

informació

n

1 1

Debe 

documen

tar

1
Docume

ntar
1 1 1

c

¿ Cuenta con los recursos 

previstos para dotar de los 

insumos necesarios para el 

cumplimiento de la Norma 

de Bioseguridad y de 

Residuos ?

Verificar los POAS  y gestiones administrativas 

para la obtención de los recursos
1

Document

ar
1 1 1 1 1 1

Art. 

69
a

¿ Cuenta con un Código de 

Ética escrito y de 

conocimiento de todo el 

personal del laboratorio ?

Verificar el documento escrito y lista de 

participación de reunión de socialización del 

documento

1

En 

proceso de 

elaboracio

n

1 1 1 1 1 1

b

¿ El Código de Ética 

manifiesta los principios  

del Laboratorio ?

Verificar instructivos que certifiquen el 

cumplimiento de los principios éticos 
1 No aplica 1 No aplica 1

No 

aplica
1 No aplica 1

No 

aplica
1 No aplica 1

NOTA.- Matriz de evaluacion:

0 No se tienen avances de cumplimiento de los requisitos de la habilitación.

1 Se ha definido documentalmente el cumplimiento de requisitos de la habilitación, pero no se ha implementado eficazmente.

2 No se ha definido documentalmente el cumplimiento de requisitos de la habilitación, pero se evidencia la implementación del requisito.

3 Esta implementado el cumplimiento de requisitos de la habilitación de acuerdo con lo documentado. 

DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS

Art. 

56

DE LA  BIOSEGURIDAD
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