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INTRODUCCIÓN 

La gestión de calidad en los laboratorios clínicos implica el control del proceso en su 

totalidad, incluyendo las fases pre-analítica, analítica y post analítica. La fase pre-

analítica corresponde a todos los pasos a seguir en orden cronológico, partiendo desde 

la solicitud del examen por parte del clínico, preparación del paciente, toma de muestra, 

transporte hacia y dentro del laboratorio y termina cuando se inicia el procedimiento 

analítico. La fase  analítica tiene que ver con la metodología a utilizar, el control de 

calidad interno y el procesamiento propiamente dicho de la muestra para la realización 

del examen solicitado y la fase post analítica incluye todos los procesos que siguen al 

examen, incluyendo la revisión sistemática, formateo e interpretación, autorización de 

emisión, informe y transmisión de resultados y almacenamiento de las muestras de 

exámenes.  

Clásicamente, la fase analítica ha sido siempre la más controlada, sin embargo varios 

estudios han encontrado que en la fase pre analítica  es donde se presentan la mayoría 

de los errores. 1,2,3,4, 5,19 En esta investigación se determinó la prevalencia de errores en 

la fase pre analítica en las secciones de hematología y bioquímica clínica del Hospital 

Universitario del Valle (HUV); debido a que diariamente llegan a estas dos secciones 

muestras en condiciones inadecuadas para su procesamiento y por lo tanto son 

rechazadas. Se identificaron los servicios del hospital en los cuales se generan la  

mayoría de muestras inadecuadas, se analizaron diferentes variables que pueden 

afectar la calidad de las muestras y se cuantificaron  los costos que generan estos 

errores para la institución.  

 

Entre las variables analizadas se encuentran la calidad de las solicitudes médicas, el 

nivel de conocimientos del personal de enfermería y mensajería, que es el encargado 

de la toma de muestras y la remisión y transporte de las mismas desde las diferentes 

salas al laboratorio, la existencia en los diferentes servicios de manuales de toma de 

muestra y procedimientos operativos estándar (POEs) a disposición de todo el personal, 
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observación de un procedimiento y técnica adecuados de toma de muestra siguiendo el 

POE y factores relacionados con los pacientes a los cuales se les han rechazado 

muestras como son diagnóstico, sexo y edad.  

Esta investigación se justifica porque posee un componente diagnóstico y de 

intervención en busca de generar un plan de mejoramiento para que se implementen 

las medidas correctivas necesarias y se disminuyan los errores en la fase pre analítica y 

por ende, los costos. Otro aporte de gran valor, es el hecho de que el trabajo se realizó 

en una institución pública prestadora de servicios de salud, lo que aumenta su 

relevancia social. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El laboratorio central del Hospital Universitario del Valle (HUV) es un laboratorio clínico 

que labora las 24 horas del día, es catalogado de nivel III y atiende principalmente a 

pacientes del régimen subsidiado y sin seguridad social. Se encuentra dividido en las 

siguientes secciones: hematología, bioquímica clínica, inmunoserología, biología 

molecular, microbiología y orinas, coprológicos y líquidos. 

Este laboratorio realiza en promedio análisis a 350 pacientes en el día en las secciones 

de hematología y bioquímica clínica (en el año 2009). Las muestras son tomadas por el 

personal de las 45 salas del hospital 6 y del área de consulta externa.  

Una prueba piloto realizada en Noviembre del 2008 arrojó que de un total de 20268 

muestras recibidas en dos secciones, 820 (4.04%) llegaron en condiciones inadecuadas 

para su procesamiento y por lo tanto fueron rechazadas. Las causas por la que una 

muestra es rechazada son las siguientes: muestra coagulada, muestra hemolizada, 

identificación inadecuada, muestra sin marcar, volumen inadecuado y recipiente 

inadecuado. 

Una muestra coagulada es aquella que se toma en un tubo con anticoagulante y que 

por no mezclarse bien cuando se toma, se coagula; hemolizada es aquella que 

presenta hemólisis (hemoglobina) macroscópica después de ser centrifugada; 

identificación inadecuada es aquella cuyo nombre e historia clínica del paciente no 

corresponde con el que aparece en la solicitud médica; sin marcar cuando llega el o los 

recipientes sin los datos demográficos del paciente; volumen inadecuado es cuando 

llega la muestra en exceso o defecto respecto a la cantidad de anticoagulante (aditivo) 

que tienen los tubos y recipiente inadecuado se refiere a cualquier muestra que llega en 

el recipiente inapropiado para la prueba o análisis para la que fue tomada. 

El nivel de calidad de la fase pre-analítica condiciona el nivel de calidad de las fases 

siguientes, la obtención correcta de la muestra es la primera condición de un resultado 
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correcto y una muestra que es rechazada genera reprocesos porque se debe solicitar 

nuevamente, implica demora en un resultado necesario para tomar una decisión 

adecuada o para dar de alta a un paciente que no requiere más estancia  hospitalaria, 

genera pérdida de insumos y de tiempo etc. Y todo esto al final conlleva a pérdidas para 

la institución porque aumenta los costos. 

Se puede afirmar que el costo de la no calidad ha sufrido un desarrollo notable a lo 

largo de los últimos años, antes se afirmaba que la expresión significaba únicamente el 

costo de la inspección, hoy en día se ha comprendido que el concepto tiene en cuenta 

también todas las etapas del Control Total de la Calidad 35. Son costos de no calidad 

todos aquellos que no se hubieran producido si la calidad con la cual se prestan los 

servicios fuera perfecta. Entre éstos, en el laboratorio clínico se encuentran los 

ocasionados por los errores cometidos en la fase pre-analítica, por ejemplo aquellos 

relacionados con la remisión inadecuada de las muestras. 10 

 

El costo de la no calidad es la valoración económica de las pérdidas negativas no 

mensurables que ocasionan o podrían ocasionar los fallos de la calidad; tienen que ver 

con el retrabajo o desperdicio 35, términos muy usados en empresas manufactureras. 

Incluso actualmente existen algunas compañías que visualizan la existencia de ellos 

como algo trivial y corriente, sin trascendencia. En las instituciones de salud la 

prestación de servicios de mala calidad cuesta más, este costo de no calidad es la 

suma de recursos desperdiciados a causa de la ineficiencia en la planificación y en los 

procedimientos de trabajo.  

 

En Israel, se estimó que el costo de no calidad en 1995 ascendió a 35% del 

presupuesto destinado a la salud. Se comprobó que 20% de los 4.500.000 días de 

hospitalización anuales fueron superfluos, lo que constituyó el principal rubro de costos 

de no calidad. Otro ítem donde se malgastó dinero fue en la solicitud de exámenes 

innecesarios (20% del total de los estudios solicitados) así como en los tratamientos 
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adicionales que derivaron de esos estudios; a estos costos agregan los derivados de 

iatrogenia y de mala promoción de salud. 36  

 

Establecer un sistema de costos de la no calidad no resulta sencillo, generalmente el 

esfuerzo se trunca en el uso que se le da a la información recolectada, ya que este 

sistema no es campo exclusivo del área contable de la organización, por el contrario, la 

información debe provenir de los distintos sectores de la organización. Por ello, la 

principal dificultad radica en insertar el método de costos en la rutina diaria de trabajo 

para aportar y manejar la información enfocándola hacia aquellos procesos que 

implican elevados costos de la no calidad.  

 

Las investigaciones sobre la calidad en la fase pre analítica en una institución 

hospitalaria son de vital importancia, dado que se ha detectado una gran diferencia 

entre los errores de los resultados de los análisis del laboratorio clínico en pacientes 

ambulatorios y en pacientes hospitalizados, que según los expertos son errores 

humanos. En el 92.5% de los casos revisados, estos errores son cometidos por 

personal ajeno al laboratorio18. Estos errores estaban relacionados con las 

características óptimas de las muestra, 54% se habían hemolizado durante la toma de 

muestra o durante su transporte, en el 21% las muestras recolectadas eran 

insuficientes, en el 13 % no eran las muestras correctas para el análisis solicitado, 5% 

eran muestras coaguladas, entre otras 19. 

Dado que ninguna institución a nivel nacional ha realizado investigaciones de este tipo 

de errores se desconocen los costos de no calidad de los laboratorios de la red pública 

7. Debido a que no se conoce la magnitud de los errores preanalíticos en el Laboratorio 

Clínico del HUV, se planteó la necesidad de su cuantificación y asignación de costos 

con el fin de implementar medidas para su disminución.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los costos de no calidad de los  procesos de la fase pre analítica en las 

secciones de hematología y bioquímica clínica del laboratorio clínico del HUV. Año 

2009 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 Determinar la proporción de errores pre analíticos ocasionados por la remisión 

inadecuada de solicitudes y muestras a las secciones de hematología y 

bioquímica clínica del Laboratorio central del Hospital Universitario del Valle 

HUV. 

 Cuantificar los costos de los errores en la fase pre analítica. 

 Determinar los posibles factores asociados a los errores pre analíticos.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

Los laboratorios clínicos son servicios de diferente complejidad en los que a diario y en 

forma muy dinámica se ejecutan múltiples investigaciones con el auxilio del desarrollo 

tecnológico buscando resultados óptimos, cada vez más rápidos y confiables.  

El proceso del trabajo en un laboratorio clínico se divide en tres fases: pre analítica, 

analítica y post analítica, como se describe en la gráfica 1. 

Gráfica 1. Mapa de Procesos en un Laboratorio Clínico 

 

 

La fase pre analítica comprende los procedimientos de otorgamiento de turnos, 

recepción y preparación del paciente, toma, identificación, trazabilidad, manipulación y 

aceptación o rechazo me muestras. 12,13 Se trata entonces del conjunto de operaciones 

que se realizan desde que se recibe la petición analítica hasta que se inicia la fase 

analítica. 
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Las magnitudes biológicas están sometidas a dos tipos de variabilidad, la biológica y la 

analítica, responsables de que los valores de un determinado parámetro sean 

diferentes entre individuos y que, incluso, en una misma persona difieran en el tiempo. 

La variabilidad analítica engloba a todos aquellos factores que pueden afectar al 

espécimen durante todo el proceso analítico. Se entiende como “proceso analítico” al 

conjunto de procedimientos que tienen lugar desde la solicitud del análisis y 

preparación del paciente hasta que el informe de resultados llega al médico que hizo la 

solicitud. 14 

En un trabajo M. Plebani y P. Carraro (1997) 9 sostienen que el foco del control de 

calidad se centraba hasta entonces principalmente en las actividades analíticas del 

laboratorio clínico. Sin embargo, la tarea del laboratorio comienza en el momento de la 

recepción de la solicitud médica y abarca todos los procedimientos que se 

desencadenan desde entonces hasta la entrega del resultado. 

Buscando oportunidades de mejora de la calidad, no debe descuidarse el seguimiento 

de las fases pre-analítica y post-analítica. De hecho, diferentes autores han encontrado 

que la frecuencia de errores en estas fases es mayor que en la analítica; al respecto 

Bonini et al, 2002 5 revisaron los resultados encontrados en la bibliografía en un periodo 

comprendido entre enero de 1994 y junio de 2001, reportando un promedio de 55% del 

total de errores para la fase pre analítica. 

Son diversos los factores que pueden influir en la calidad de una muestra y que han de 

conocerse para interpretar correctamente el resultado final. Estos factores deben ser 

conocidos por todos los profesionales que intervienen en el proceso, tanto por los 

médicos (de forma que puedan interpretar correctamente el informe analítico) así como 

por el personal profesional o auxiliar de enfermería y de laboratorio y principalmente el 

bacteriólogo que en últimas será quien determine el grado de impacto de las variables 

sobre la calidad de la muestra y de ésta sobre el resultado que avalará con su firma. 

Igualmente es importante que en el laboratorio se disponga de los datos completos del 
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paciente, edad, sexo, condiciones de extracción etc., porque con base en estos datos 

se validarán o rechazarán los resultados. 

Actualmente esta fase fuera del laboratorio se considera la más crítica del proceso 

debido a que en ella es donde se produce un mayor número de errores principalmente 

por la ausencia de Procedimientos Operativos Estándar (POE) o su incumplimiento y es 

en donde se  puede perder más tiempo. Es la fase en donde el analista del laboratorio 

tiene menos control y para llevar a cabo cualquier proceso de mejora involucra la 

auditoria u observaciones no participantes en las cuales se verifica el cumplimiento de 

los POEs, instructivos o guías de manejo. 15 

Las etapas que forman parte de esta fase son: 16 

 Gráfica 2. Etapas que conforman la fase pre-analítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de análisis por parte del clínico 

La petición es el comienzo del proceso y es la acción mediante la cual se provee al 

laboratorio la información necesaria para llevar a cabo su trabajo. De su calidad va a 

Solicitud Analítica 

 Obtención 

Transporte 

Recepción 

Tratamiento 

pre analítico 

Distribución 

Muestras Órdenes 
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depender en gran medida el resto del proceso. Es imprescindible que en la solicitud se 

encuentren correctamente cumplimentados varios tipos de datos 17: 

 Identificación de la petición o solicitud: a ésta se le asigna el número de la 

historia clínica (número de petición, número de volante) que la identifica 

inequívocamente en el sistema del que procede. 

 Tipo de petición: ordinaria o urgente. Normalmente el tipo de petición condiciona 

una logística diferente. 

 Datos de filiación del paciente: son los que identifican sin equivocación al 

paciente y lo relacionan con otros datos. Ejemplo: nombre, apellidos, número de 

historia, etc. 

 Datos clínicos y demográficos: son necesarios para la correcta interpretación de 

los resultados, para llevar a cabo estudios complementarios, revisar la 

congruencia de los resultados y realizar recomendaciones desde el laboratorio. 

Ejemplo fecha de nacimiento, sexo, diagnóstico y otras informaciones en función 

de las pruebas solicitadas. 

 Datos administrativos de la solicitud: indican de qué persona y organización 

procede la solicitud, a dónde se envía el informe y quién se hace cargo 

administrativamente de la petición (médico, sala o servicio de hospitalización, 

etc.)  

 Pruebas o estudios solicitados: aquí se indica qué pruebas o grupos de pruebas 

se desea realizar y sobre qué espécimen; por ejemplo: glucosa en suero, amilasa 

en orina. También es frecuente la petición por perfiles, por ejemplo: “perfil 

cardiaco” o “perfil lipídico”. En estos casos existen acuerdos entre el laboratorio y 

los clínicos para definir estos perfiles y protocolos. 

 La solicitud en papel resulta relativamente sencilla desde el punto de vista del 

clínico, pero necesita una trascripción de la información al SIL (sistema de 

información de laboratorio) produciéndose, en ocasiones, errores de trascripción. 

  La petición electrónica permitiría al clínico realizar la solicitud desde su puesto 

de trabajo, mediante un acceso directo al SIL si dispone de  un cliente de la 
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aplicación del laboratorio o el laboratorio tiene la opción de petición a través de la 

Web. 

 

Extracción de muestras por enfermería 

La obtención de muestras es otro de los momentos críticos del proceso ya que si el 

paciente no está en las condiciones adecuadas, las muestras no se obtienen 

correctamente, no están convenientemente tratadas o se produce algún problema de 

identificación, el resultado de los análisis posteriores va a resultar gravemente afectado. 

Una vez obtenidas las correspondientes muestras, se les colocan etiquetas con el 

número de identificación que corresponde a la solicitud. Las etiquetas contienen 

números o códigos de barras. 

Transporte de muestras 

Una vez realizada la extracción, los diferentes especímenes deben ser organizados por 

códigos de procedencia para facilitar un reconocimiento rápido y efectivo durante el 

transporte y posterior recepción de estos. Así mismo deben efectuarse comprobaciones 

previas al transporte de los especímenes concernientes sobre todo a una identificación 

correcta de los mismos, del  impreso de petición y del paciente. 

Registro de datos en el Servicio del Laboratorio Clínico (SLC) 

La entrada de datos al SLC es otro paso crítico. Cualquier error a este nivel va a 

repercutir directamente en la veracidad del resultado y, por otro lado, la propia 

velocidad de entrada de estos datos va a condicionar toda la logística del laboratorio, ya 

que hoy en día no se puede comenzar ningún procesamiento de las muestras hasta 

que los datos  no estén en el registro interno del laboratorio. 

Recepción y distribución de muestras 
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Una vez que las muestras llegan al laboratorio es necesaria una serie de acciones para 

prepararlas convenientemente antes de ser analizadas en cada una de las áreas del 

laboratorio. 

Distribución del trabajo 

Una vez que el bacteriólogo dispone de la muestra preparada adecuadamente en su 

área de análisis respectiva, inicia el proceso de registro en los equipos automatizados o 

el registro manual de la misma procurando emitir listas u hojas de trabajo que indiquen 

qué pruebas se van a realizar en esa área o equipo. 

Las normas legales y administrativas y los sistemas de calidad nos obligan a que todo 

el proceso de laboratorio sea “rastreable”, de tal manera que el sistema permita 

reconstruir todo lo acontecido desde la solicitud hasta que se recibe el informe.  

Esto supone conocer qué persona o instrumento ha llevado a cabo cualquier acción en 

todo el proceso, el momento en que ha ocurrido y el resultado de la acción. Algunos 

ejemplos serían: quién y cuándo se hizo la solicitud, quien y cuando obtuvo la muestra y 

cuánto tubos se extrajeron, quien y cuando realizó el fraccionamiento de una muestra y 

cuántas fracciones (alícuotas) se obtuvieron, cuándo ha entrado una muestra en un 

determinado analizador y qué pruebas se le solicitaron, etc. 

3.1 CALIDAD 

Los profesionales de Bacteriología y Laboratorio Clínico han de mostrar destreza 

técnica, capacidad, competencia y humanismo, cualidades que adornan la moral del 

buen profesional en el adecuado desempeño de sus deberes y obligaciones, y cuyo 

objetivo básico es la prestación de servicios con calidad, pero, ¿qué es la calidad? 

La medicina moderna ha incorporado entre las características que la definen una 

preocupación creciente por la calidad. En el momento actual existe un evidente riesgo 

de baja calidad y/o aspectos de calidad no controlada que puede comprometer las 

decisiones del clínico y por tanto la salud de los pacientes 20. El concepto de calidad y 
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su existencia ha estado presente en la mente de la humanidad desde sus inicios, pero 

su máximo auge y evolución se presentó durante el siglo XX donde surgieron conceptos 

tales como la definición propia de la calidad, métodos para medirla, se establecieron 

normas formales de calidad, se creó una filosofía en torno a esta, desembocando todo 

esto en un fenómeno que ha ido evolucionando con el transcurrir de los años 21.  Este 

término ha pasado por varias transformaciones en el tiempo, las primeras definiciones 

de calidad se centraban en el producto terminado o servicio realizado, luego cambia 

enfocándose a la producción en dónde lo más importante era satisfacer la demanda de 

bienes y el aumento de beneficios, finalmente se busca la satisfacción del cliente 22. 

La calidad es una categoría filosófica que refleja aspectos de la realidad objetiva; 

agrupa un conjunto de procesos en lo que sus elementos sufren modificación 

constante. La OPS la define como: “Conjunto de características de un bien o servicio 

que logran satisfacer las necesidades y expectativas del usuario o cliente”. Avedis 

Donabedian en 1966 planteó que la calidad es “lograr los mayores beneficios, con los 

menores  riesgos posibles para el paciente, dado ciertos recursos”.   La Organización 

Internacional de Normalización (ISO) la define como la totalidad de un organismo que 

hace referencia a la capacidad de satisfacción de necesidades explícitas (resultados 

idóneos y fiables) e implícitas (relacionadas con técnicas óptimas) 23. 

El control de la calidad es un sistema coordinado de procedimientos y técnicas 

confiables que permiten identificar y/o minimizar posibles errores propios de cada 

laboratorio y al mismo tiempo obtener resultados exactos, precisos, seguros que 

garanticen el óptimo funcionamiento de la institución, lo que se ejecuta externa e 

internamente; en este último caso se realiza aplicando una serie de acciones como son: 

la selección y control de métodos de medición 

En los últimos años se le ha prestado mayor atención a la acreditación de los 

laboratorios clínicos al considerarla un instrumento de gestión para obtener resultados 

confiables y estandarizados que garantizan un diagnóstico de alta calidad. La búsqueda 
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de una mejora progresiva de la calidad ha dado origen al desarrollo de normas a nivel 

internacional para conseguir la acreditación. 

La Organización Internacional de Normalización tiene  publicada la norma ISO 

15189:2003 de requisitos particulares para la calidad y la competencia de los 

laboratorios clínicos incluidos los de bioquímica clínica, microbiología y anatomía 

patológica, sector que hasta ahora se ha venido adaptando a los criterios de una norma 

genérica, la ISO 9001:2000.   

La norma ISO 15189 ha sido desarrollada con el objetivo especial de ser una norma 

para los Laboratorios Clínicos que quieran especificar y acreditar los requisitos 

generales de su competencia técnica. Por esta razón se constituye en dos partes 

fundamentales denominadas requisitos de gestión y requisitos técnicos. El objetivo de 

esta norma certificar calidad técnica y por ende, los auditores verificarán principalmente 

la competencia técnica del personal y la disponibilidad de todos los recursos técnicos 

necesarios para producir datos y resultados fidedignos con los métodos especificados 

24. En Colombia esta norma ha sido implementada a través de la NTC 5250. 

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

cada vez más importancia como instrumento de gestión y como medio para crear 

confianza en los resultados. 

3.1.1 Calidad en el sector salud  

La calidad de la atención en salud se define como “La provisión de servicios de salud a 

los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un 

nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 

costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios” 25.  

Para describir el término “calidad en el sector salud” es necesario determinar el 

concepto que se tiene por calidad, en primera instancia se puede entender como la 

“totalidad de funciones, características (ausencia de deficiencias de un bien o servicio) 
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o comportamientos de un bien producido o de un servicio prestado, que les hace 

capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores. 

En lo referente al sector salud se han divulgado varias definiciones de calidad entre las 

más relevantes tenemos: “Es el desempeño apropiado (acorde con las normas) de las 

intervenciones que se saben son seguras, que la sociedad en cuestión puede costear y 

que tiene la capacidad de producir un impacto, sobre la morbilidad, la mortalidad, 

incapacidad y desnutrición.” (M.I. Roemer y Montoya Aguilar, OMS – 1998) o la más 

conocida: “Proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar, después de 

haber considerado el balance de las ganancias y pérdidas esperadas, que acompañan 

el proceso de atención en todas sus partes. (Dr Avedis Donadebian-1984) 25. 

La calidad en salud debe ir enfocada en el paciente, Debe lograr y mantener la 

satisfacción de las necesidades explícitas e implícitas de sus clientes, pacientes y/o 

usuarios. Además de lo anterior un sistema de calidad da seguridad a la alta gerencia 

de las instituciones de que los recursos económicos no están siendo desperdiciados, 

aumenta el desempeño, la coordinación y la productividad en general de la entidad. 

Al ser el laboratorio clínico un generador de resultados analíticos útiles para el 

diagnóstico, pronóstico, control de la evaluación, control de tratamiento y prevención de 

distintas enfermedades; se hace evidente la necesidad de que todo laboratorio cuente 

con un sistema que garantice la calidad de sus resultados22. De lo anterior surge que el 

objetivo de todo laboratorio deba ser la producción de datos analíticos de alta calidad, 

haciendo uso de mediciones analíticas precisas, confiables y adecuadas para un 

propósito dado.  

Por lo tanto, se hace necesario implementar toda una estructura dirigida a promover 

dentro de la organización la gestión de la calidad y es muy importante que este sistema 

de calidad se implemente en todas las fases del proceso analítico. En el ámbito de los 

laboratorios clínicos, diversos autores han reconocido la necesidad de utilizar 

herramientas que lleven a una optimización de los recursos y a una mejora progresiva 

de la calidad 26.  
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Los expertos en sistemas de calidad definen a los errores como no conformidades.27 

Éstas a su vez son definidas como el incumplimiento de especificaciones pre 

establecidas o de requisitos dados, por lo tanto es necesario un sistema de gestión de 

no conformidades el cual consiste en un proceso organizado para detectar, analizar, 

documentar e informar las no conformidades, para identificar sus causas y tomar las 

acciones necesarias 28. Estas no conformidades deben ser detectadas por cualquier 

persona de la organización y así evitar la liberación de productos y/o servicios no 

conformes a los usuarios.  

En el laboratorio clínico hay varios tipos de no conformidades en la materia prima, en 

los recursos materiales, en los recursos humanos y en los métodos de trabajo. 

En cuanto a la materia prima se tienen: 

1. Los errores en el control de inventarios, los cuales se presentan porque no se cuenta 

con un proceso estandarizado para la gestión de insumos o compras (definición de los 

insumos, rotación, solicitudes de pedidos, proveedores) ni con el personal idóneo para 

esta labor.  

2. Inapropiado control del paciente, proveedor de la materia prima  básica del servicio, 

esto se presenta por la deficiente información al paciente sobre la preparación para el  

análisis solicitado y las muestras inadecuadas: cantidad insuficiente, muestras 

bemolizadas, mal marcadas, sin marcar, etc. 

En cuanto a recursos materiales se encuentran las fallas en calibración y mantenimiento 

de equipos y en la gestión de insumos y reactivos. Estos errores se presentan porque 

no se cuenta con: 

• un proceso estandarizado de calibración y mantenimiento de equipos 

(responsable, plan de calibración, plan de mantenimiento, seguimiento al 

cumplimiento de dichos planes) 
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• un proceso estandarizado de gestión de reactivos  (recepción, almacenamiento, 

condiciones ambientales, control de   fechas de vencimiento, políticas de 

rotación) 

• personal idóneo. 

 

En recursos humanos están la falta de entrenamiento al personal y la asignación de 

actividades a personal que no es del área. Esto se presenta porque no se cuenta con 

un proceso de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento y no se definen planes de 

contingencia ante eventuales ausentismos. 

Las no conformidades en los métodos de trabajo se presentan porque no existen  

procedimientos documentados y estandarizados (POEs)  y no hay adherencia a los 

procedimientos; esto a su vez se debe a que no se tiene un sistema de Gestión 

implementado y no se aplica el ciclo de mejoramiento continuo (planear, hacer, verificar 

y actuar PHVA). 

El error se puede definir como la desviación inesperada de los procedimientos o de las 

especificaciones establecidas, en la fase pre-analítica de un laboratorio clínico se 

tienen: marcación de muestras incorrectas, confusión de muestras, pérdida de 

muestras, contaminación de muestras, muestras mal tomadas, etc. Estos errores 

pueden clasificarse como inadvertidos (Se cometen por falta de atención, son no 

intencionales, por ejemplo cuando se modifica un paso de los POEs), técnicos (la 

persona carece de técnica, habilidad o conocimiento para llevar a cabo el 

procedimiento) y conscientes (los cuales se realizan con intención deliberada). 

Es bien sabido que en la fase pre-analítica es donde se producen, actualmente, más 

errores. Es por ello que se considera fundamental incidir sobre ella para eliminar o en 

su defecto aminorar las no conformidades.  
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3.1.1.2 Calidad en el sector salud en Colombia 

El sector salud colombiano cuenta con un sistema propio de calidad, el Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad (SOGCS) determinado en el Decreto 1011 de 

2006. Éste se define como el conjunto de instituciones, normas, requisitos y procesos, 

deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector salud para generar, mantener y 

mejorar la calidad de los servicios de salud del país. Este sistema busca proteger la 

vida y garantizar la salud de la población y sus acciones se orientan a la mejora de los 

resultados de la atención centrados en el usuario, que van más allá de la verificación de 

la existencia de estructura o de la documentación de procesos los cuales solo 

constituyen prerrequisito para alcanzar los mencionados resultados. 

Para evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS debe cumplir con 

las siguientes características: 

 

1. Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud 

que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2. Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 

requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta 

característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con 

la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los 

servicios. 

3. Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por 

minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud  de 

mitigar sus consecuencias. 

4. Pertinencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, 

con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus 

efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. 
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5. Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 

requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada en el 

conocimiento científico. 

 

El SOGCS tiene los siguientes componentes: el sistema único de habilitación, la 

auditoría para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud, el sistema único de 

acreditación y el sistema de información para la calidad. 

 

El sistema único de habilitación  verifica  las condiciones tecnológicas y científicas o 

requisitos esenciales, el gobierno integra los conceptos de registro, autoevaluación y 

declaración de cumplimiento de estándares, la verificación por los organismos de 

vigilancia y algunos requisitos de orden financiero y administrativo. De tal manera, el 

gobierno constituye un sistema de autorización a los prestadores de servicios para 

hacer parte de la oferta de servicios de salud del Sistema de Seguridad Social en 

Salud. 

 

Es un componente obligatorio y estatal del sistema de garantía de calidad y constituye 

la herramienta definida para autorizar el ingreso y la permanencia de los prestadores de 

servicios de salud en el sistema de salud. Su propósito fundamental es la protección de 

los usuarios de los potenciales riesgos propios de la prestación de servicios de salud y 

está  definido normativamente como el conjunto de normas, requisitos y procedimientos 

mediante los cuales se establece, se registra, se verifica y se controla el cumplimiento 

de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia 

patrimonial y financiera y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para la 

entrada y permanencia en el sistema los cuales son de obligatorio cumplimiento por 

parte de los prestadores de los servicios de salud. 

 

Incluye dos procesos básicos: la autoevaluación e inscripción en el registro especial de 

prestadores de servicios de salud  y la verificación del cumplimiento de estándares por 

parte de las autoridades de salud. El primero de ellos está orientado a autorizar el 
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ingreso de los prestadores de servicios de salud en el sistema y crear y mantener una 

base de datos actualizada de la oferta de servicios de salud en el país. Implica la 

evaluación por parte del prestador de servicios de salud en el interior de su institución, 

de todos los estándares que le sean aplicables según los servicios que preste, y en 

caso de incumplimiento de alguna de las condiciones, la realización de las acciones 

necesarias para cumplirlos, o en caso contrario, la autorrestricción en la prestación de 

servicios. 

 

Cuando se cumplen todas las condiciones, el proceso continúa con el diligenciamiento 

del respectivo formulario de inscripción en el registro de prestadores –sea un 

profesional independiente o una IPS– y su presentación y radicación en la Dirección 

Departamental o Distrital de Salud del departamento o distrito en el cual tenga sede la 

institución. Con base en la inscripción de las instituciones, las direcciones 

departamentales y distritales de salud, conformarán las bases de datos de la oferta 

oficial de servicios de salud de su jurisdicción y la remitirán al Ministerio de Salud, 

donde se consolidará la oferta nacional. 

 

El segundo proceso básico es la verificación del cumplimiento de las condiciones de 

habilitación. Se inicia con la identificación, por diferentes medios, de los prestadores de 

su jurisdicción, para realizar un censo inicial y el cruce de este listado con las bases de 

datos del registro especial, para identificar los prestadores que ofrezcan los servicios sin 

la debida autorización. 

 

El enfoque fundamental y el propósito de los requisitos del sistema de habilitación 

coinciden en proteger a las personas de los riesgos propios de la prestación de los 

servicios de salud. Durante el diseño de estándares, sin embargo, se identificó que 

además de prevenir la iatrogenia, es de especial relevancia contemplar los riesgos 

derivados de la inoperancia del servicio prestado.  Esto amplía al ámbito de acción de 

los requisitos no sólo a la prevención de la iatrogenia, sino también a la efectividad de 

las acciones en salud, que son de particular relevancia en los servicios ambulatorios. 
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Por otra parte, para la aplicación de los requisitos, tanto por los prestadores como por 

los funcionarios de vigilancia y control, resulta incluso más importante que el mismo 

requisito conocer el riesgo que se pretende prevenir y la pertinencia del requisito que se 

esté aplicando.  

 

3.2 COSTOS Y CALIDAD 29 

Durante las últimas décadas, las compañías del mundo occidental han tomado 

conciencia de la estratégica importancia que representa la Administración de la Calidad 

Total (ACT) para la sanidad de sus propias empresas. Han comprendido que la ACT les 

permite ser competitivas en los mercados nacionales e internacionales. Así pues, se ha 

iniciado un proceso de mejoramiento continuo de la calidad. 

La calidad satisfactoria de un producto o servicio va de la mano con costos 

satisfactorios de calidad y servicios. Uno de los obstáculos principales para el 

establecimiento de un programa más dinámico de calidad en años anteriores era la 

noción equivocada de que el logro de una mejor calidad requiere de costos mucho más 

altos. La calidad insatisfactoria significa una utilización inadecuada de recursos, esto 

incluye desperdicios de material, desperdicios de mano de obra, desperdicios de tiempo 

de equipo y en consecuencia implica mayores costos. 

Los costos que ocasiona la calidad son de dos tipos: Los que tratan de impedir que se 

produzcan fallas y se produzca bien a la primera: prevención y evaluación y los que 

deben reparar la producción mal hecha: costos de no calidad. Los costos de calidad se 

dividen en: costos de Prevención, costos de Evaluación y costos de Falla, internos y 

externos. 

 
Los costos de prevención son aquellos que se producen al intentar reducir o evitar 

fallos, tales como: costos de formación, investigación de mercados, revisión de diseño 

de productos, mantenimiento preventivo, costo de estructura del departamento de 

calidad, prevención en la empresa del proveedor, costo de concepción de manuales de 
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prevención de calidad, costos ligados al funcionamiento de los «círculos de calidad», 

costos ligados al funcionamiento de un sistema de sugerencias, programas de calidad, 

reuniones de calidad, análisis de fallos, evaluación de proveedores, revisión de 

especificaciones y entrenamiento para la operación. Cuando estos costos de 

prevención se incrementan, podemos esperar que los costos por falla disminuyan. 

 

Los costos de evaluación, también se conocen como costos de detección o costos de 

estimación, se producen al efectuar comprobaciones para conocer el nivel de calidad 

que ofrece la empresa. Esta comprobación exige desarrollar actividades como: 

auditorías, inspecciones y pruebas de la materia prima, homologación y revisiones de 

calidad, investigación de mercados, formación para la evaluación, ensayos, costo de 

funcionamiento de laboratorios y vigilancia del proveedor. 

Finalmente, los costos por fallas son también conocidos como «costos de no calidad». 

Estos pueden dividirse en fallos internos y fallos externos. Los fallos internos son los 

referidos a fallos producidos antes de la venta, es decir  son los costos en que la 

organización incurre por la detección de productos fuera de especificaciones o con 

atributos incorrectos antes de que lleguen a los clientes. Serían fallos internos los 

siguientes: desechos, reproceso, re inspección de los productos en que se han 

cometido errores, aceleraciones por culpa de retrasos, accidentes por errores en la 

planificación u organización de la producción, o por falta de formación, o por errores en 

el mantenimiento, robos por fallos en el control interno y reducción en las ventas.  

Un fallo externo es el fallo que se produce una vez que ya ha sido entregado el 

producto al cliente; los costos típicos por fallos externos son los siguientes: servicio 

posventa, reclamaciones, pleitos, indemnizaciones que haya que pagar a los clientes, 

análisis de averías, imagen negativa de la empresa y campañas de sustitución de 

productos defectuosos. 

Entonces si lo que busca toda organización es el control del costo operativo, se debería 

controlar: reprocesos, desperdicios, devoluciones, productos defectuosos, demoras, 
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atención a quejas y cumplimiento de garantías; porque de no hacerlo se incrementan 

los costos que al ser multiplicados por los costos de mano de obra, materiales, energía 

y capital nos llevan a un gran costo operativo. Todos estos costos se pierden en la 

contabilidad tradicional que nos impide verlos. Estos costos ocultos son como un gran 

Iceberg donde el 85 % del costo debido a la mala calidad está oculto en la organización 

y tan solo es visible entre un 10 a 15 % del costo total. Ver gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Iceberg de los costos ocultos 

 

Entonces se requiere tener un sistema de costeo diferente donde se identifiquen las 

causas de la no calidad y que puedan se expresadas financieramente. Como se dijo 

antes, son costos de no calidad todos aquellos que no se hubieran producido si la 

calidad con la cual se prestan los servicios fuera perfecta. Entre éstos, en el laboratorio 

clínico se encuentran los ocasionados por los errores cometidos en la fase pre-analítica, 

por ejemplo aquellos relacionados con la remisión inadecuada de las muestras. 10  

 

Existen varios estudios que determinan la prevalencia de errores en la fase pre analítica 

pero pocos los que han calculado los costos que estas no conformidades generan para 

las instituciones. La remisión inadecuada de muestras al Laboratorio de Guardia del 

hospital Interzonal General de Agudos “Gral. San Martín” de La Plata (Argentina) arrojó 
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un costo de $ 1009.16 pesos argentinos en el mes ($459.500 pesos colombianos) 

(Etcheverry) 10. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal en el cual se 

determinó la prevalencia de errores en la fase pre-analítica y sus posibles factores 

asociados, en dos secciones del laboratorio clínico del Hospital Universitario del Valle 

Universo: Solicitudes y muestras remitidas al Laboratorio Clínico del Hospital 

Universitario del Valle. 

4.2 Población objeto: Solicitudes y muestras inadecuadamente remitidas a las 

secciones de hematología y bioquímica clínica del Laboratorio central.  

Criterios de Inclusión: sueros para el área de química clínica, sangre total para 

hematología, plasmas citratados para coagulación y jeringas heparinizadas para 

determinación de gases arteriales.  

Personal de Enfermería y Mensajería el cual está involucrado en el proceso de toma, 

remisión y transporte de muestras desde la sala hasta el laboratorio. Se tuvo en cuenta  

tanto el personal de nómina como de cooperativa para la realización de una evaluación 

de conocimientos respecto a los temas anteriormente mencionados. 

4.3 Diseño de muestreo 

4.3.1 Tipo de Muestras rechazadas 

Para determinar el tipo de muestras rechazadas se realizó un muestreo probabilístico 

aleatorio sistemático.  

Inicialmente se realizó una prueba piloto durante el mes de Noviembre de 2008 para 

estimar la proporción de muestras rechazadas, esta prueba arrojó que la prevalencia de 

errores es de 4.01% (818 rechazos de 20268 muestras). No se utilizó la prevalencia de 

errores encontrados en la literatura debido a que hay muchas variaciones en los 

hallazgos de los diferentes estudios.  
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El tamaño de muestra correspondiente al diseño se calculó considerando los siguientes 

parámetros: la prevalencia estimada con la prueba piloto (4.01%), error de estimación 

del 1% y confiabilidad del 95% y el N= 23827 que corresponde al total de muestras 

promedio durante 6 meses. 

El tamaño de muestra se ajustó por población finita. La fórmula que se usó fue:   

n=Z2 x pq/E2. Ajuste por población finita: n x N/ n + N.   

Con los parámetros anteriormente mencionados la muestra para este estudio 

corresponde a 1.419 muestras. De cada una de las muestras seleccionadas se realizó 

una evaluación de la calidad de las órdenes médicas correspondientes. 

Se registraron (anexo 1) las muestras de pacientes de los diferentes servicios del HUV 

que fueron rechazadas por llegar en condiciones inadecuadas a las secciones de 

hematología y bioquímica clínica del Laboratorio Central durante el período 

comprendido entre Enero y Junio de 2009.  

Todas las muestras rechazadas y registradas se organizaron, de acuerdo a un criterio 

de homogeneidad, en el siguiente orden: química clínica, hematología, coagulación y 

gases arteriales. La selección de la muestra se hizo de forma sistemática utilizando un 

salto K obtenido de dividir el universo N entre el tamaño de muestra n K=N/n, en este 

caso fue igual a 17 (23.827/1.419); posteriormente se seleccionó un número aleatorio 

entre 1 y K y este número seleccionado fue el punto de arranque a partir del cual, se 

saltó en el registro del marco muestral hasta completar el tamaño de la muestra. 

 

4.3.2 Nivel de conocimientos del Personal 

Para aplicar la evaluación y determinar el nivel de conocimientos del personal 

involucrado en los procesos de toma de muestra y transporte de la misma desde la sala 

hasta el laboratorio, se realizó un muestreo aleatorio simple; utilizando números 

aleatorios obtenidos en el programa Excel se seleccionó el personal para realizarle la 
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evaluación. Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la base de datos 

proporcionada por la oficina de recursos humanos del Hospital en la cual aparecía el 

nombre de las personas, si eran nombradas o estaban por contrato y a qué servicio 

pertenecían.  

El tamaño de muestra se obtuvo mediante la siguiente fórmula. 

N z²1-α/2 p (1-p) 

n = ------------------------------- 

Є² (N-1) + z² p (1-p) 

 

N= 214 enfermeras jefes   

Z1-α/2 =1.96: Coeficiente de confiabilidad  para un nivel de significancia de α=0.05  

(Confiabilidad del 95%) 

Є ≈ 10%: precisión absoluta en los proceso de estimación                                                  

P=0.5: proporción esperada de enfermeras con buenos conocimientos respecto al tema. 

El valor del tamaño de muestra obtenido mediante la anterior fórmula más un 15% de 

no respuesta fue de n=75 enfermeras jefes.   

N= 742 Auxiliares de enfermería   

Z1-α/2 =1.96: Coeficiente de confiabilidad  para un nivel de significancia de α=0.05  

(Confiabilidad del 95%) 

Є ≈ 10%: precisión absoluta en los proceso de estimación                                                  

P=0.5: proporción esperada de Auxiliares de enfermería con buenos conocimientos 

respecto al tema. 

El valor del tamaño de muestra obtenido mediante la anterior fórmula más un 15% de 

no respuesta fue de n=97 auxiliares.    
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N= 50 Mensajeros   

Z1-α/2 =1.96: Coeficiente de confiabilidad  para un nivel de significancia de α=0.05  

(Confiabilidad del 95%) 

Є ≈ 10%: precisión absoluta en los procesos de estimación                                                  

P=0.5: proporción esperada de mensajeros con buenos conocimientos respecto al 

tema. 

El valor del tamaño de muestra obtenido mediante la anterior fórmula más un 15% de 

no respuesta fue de n=35 mensajeros.  

   

4.3.3 Número de Historias Clínicas para revisión 

Para determinar el número de historias clínicas que debían ser revisadas y conocer qué 

diagnóstico tenían los pacientes a los cuales se les rechazaron muestras se realizó un 

muestreo aleatorio simple mediante la siguiente fórmula: 

        N z²1-α/2 p (1-p) 

n =  --------------------- 

        Є² (N-1) + z² p (1-p) 

N= 4943 muestras rechazadas en un periodo de 6 meses   

Z1-α/2 =1.96: Coeficiente de confiabilidad  para un nivel de significancia de α=0.05  

(Confiabilidad del 95%) 

Є ≈ 7%: precisión absoluta en los proceso de estimación                                                  

P=0.5 

El valor del tamaño de muestra obtenido mediante la anterior fórmula fue de n=189 

historias clínicas.   
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4.4 Fuentes de información 

 

4.4.1Fuentes primarias 

Las principales fuentes primarias fueron el personal de enfermería y mensajería y  de 

las oficinas de recursos humanos, de costos, de calidad, archivo central, suministros y 

mantenimiento. 

4.4.2 Fuentes Secundarias 

Trabajos de investigación relacionados con el tema, además se tuvieron en cuenta 

diferentes libros y artículos sobre la calidad y la no calidad, errores en la fase pre-

analítica y manejo de costos en la atención hospitalaria. 

  

4.5 Variables de Estudio 

 

4.5.1 Variable dependiente: Costos de no calidad: son todos aquellos que no se 

hubieran producido si la calidad con la cual se prestan los servicios fuera perfecta, en 

este estudio son los que se generan por el rechazo de muestras que llegan 

inadecuadas al laboratorio clínico para su procesamiento. 

4.5.2 Variables independientes:  

 Número y tipo de muestras rechazadas 

 Existencia en las salas de instructivos o POEs sobre obtención, remisión y 

transporte de muestras.  

 Conocimiento y cumplimiento de los procedimientos existentes en los instructivos 

o procedimientos operativos estándar (POEs). 

 Nivel de conocimientos del personal encargado de la toma, remisión y transporte 

de muestras. 

 Diagnóstico del paciente 
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Tabla 1.  Tabla de Operacionalización de las Variables 

 

 
Nombre 
Variable 

 
Tipo de 
Variable 

 
Operacionalización 
 

 
Escala 

 
Categorías 
 

 
Costos de no 
calidad 

 
Cuantitativa 

 
Mano de obra directa e 
indirecta 
Materiales e insumos 
Gastos generales 
 

 
Razón 

 
0 y más 

Factores relacionados a las muestra 

 
Número de 
muestras 
rechazadas  

 
Cuantitativa 

 
Número de muestras 
que son rechazadas 
en el laboratorio en el 
periodo de estudio 

 
Razón 

 
0 y más 

 
Tipo de 
muestras 
rechazadas  

 
Cualitativa 

 
Tipo de muestras que 
son rechazadas en el 
laboratorio 
 

 
Nominal 

 
1. Hemolizada 
2. Sin marcar 
3. Coagulada 
4. Mal marcada 
5. Recipiente 
inadecuado 
6. Volumen 
inadecuado 

Factores relacionados al personal 

 
Calidad de las 
solicitudes de 
análisis. 

 
Cualitativa 

 
Valoración de la 
calidad de la solicitud 
realizada por el 
médico. 

 
Ordinal 

1. Excelente 
2. Muy bueno  
3. Bueno 
4. Regular  
5. Malo 

 
Instructivos o 
POEs sobre 
obtención, 
remisión y 
transporte de 
muestras 

 
Cualitativa 

 
Existencia en la sala 
de los instructivos o 
POEs sobre obtención 
remisión y transporte 
de muestras. 

 
Nominal  
 

 
1: Sí 
 2:No 

 
Técnica de 
toma de 
muestra 

 
Cualitativa 

 
El personal encargado 
realiza la toma de 
muestras de manera 
adecuada siguiendo el 

 
Nominal 

 
1: Sí 
 2:No 
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instructivo o POE. 

 
Nivel de 
conocimientos 

 
Cualitativa 

 
Número de respuestas 
correctas en la 
evaluación realizada al 
personal encargado de 
la toma, remisión y 
transporte de las 
muestras. 

 
Ordinal 

Personal de 
Enfermería: 
11 – 15: 
Buenos  
6–10: 
Razonables 
0 – 5: Escasos 
Mensajeros: 
7 – 9: Buenos 
4 – 6: 
Razonables 
0 – 3: escasos 

Factores relacionados al Paciente 

 
Diagnóstico del 
paciente 
 

 
Cualitativa 
 

 
Diagnóstico según el 
CIE 10 

 
Nominal  

 
Código de la 
enfermedad 
según la 
clasificación 
CIE 10 

Edad del 
paciente 

Cuantitativa Número de años 
cumplidos 

Razón 1 y más. 

Género del 
paciente 

Cualitativa  Nominal 1: Femenino 
2: Masculino 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Instrumentos de recolección de la información 

Para la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos de acuerdo a las variables 

a analizar:  

Registro de las muestras rechazadas en el cual se registraron el día de la semana y la 

hora del rechazo, el tubo en el que llegó la muestra, la causa de rechazo, la sala y la 

historia clínica del paciente. (Anexo 1) 

Evaluación de la calidad de las solicitudes médicas, el modelo de formato se tomó de 

un Taller de calidad realizado en el Hospital Dipreca en Chile en Diciembre de 2006 30, 

en él se le dio una puntuación a diferentes componentes de las solicitudes médicas, 

finalmente las calificó como excelente (96 – 100), bueno (91 – 95), regular (86 – 90) y 

malo (81 – 85)  (anexos 2 y 3) 
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Lista de verificación para confirmar la existencia de manuales de toma de muestra y 

procedimientos operativos Estándar (POEs) y observación de una técnica adecuada de 

toma de muestra. Se utilizó una lista de verificación utilizando como base el módulo 7 

del curso de gestión de calidad y práctica de laboratorios 31 (anexo 4) 

Formatos de evaluación para personal de enfermería (15 preguntas) y mensajería (9 

preguntas) (anexos 5 y 6) con su respectivo consentimiento informado (anexo 7) 

Registro de nivel de conocimientos personal de enfermería (anexo 8) 

Registro de nivel de conocimientos personal de mensajería (anexo 9) 

Registro de Historias Clínicas revisadas (anexo 10) 
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4.8 Disposiciones éticas vigentes 

El proyecto siguió los lineamientos éticos de la resolución 008430 de 1993 del 

Ministerio de Salud de Colombia por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud y los principios de la Asamblea 

Médica Mundial expuestos en su Declaración de Helsinki de 1964, última revisión en 

2002 . Este proyecto fue revisado y aprobado por el Comité Institucional de Revisión de 

Ética Humana de la Universidad del Valle y el Comité de Ética del Hospital Universitario 

del Valle. 

Esta investigación buscó cuantificar cuanto le cuesta a la institución estos rechazos, 

teniendo en cuenta que el rechazar una muestra genera reprocesos, demora en un 

resultado que es necesario para realizar un diagnóstico, brindar un tratamiento oportuno 

o cambiarlo si es necesario, mayor estancia hospitalaria, etc. Es decir situaciones que 

pueden llegar a afectar seriamente la estabilidad de un paciente o generar más estancia 

a un paciente que no la necesita. 

Para realizar las evaluaciones de conocimientos al personal, a todos los participantes 

se les explicó previamente en qué consistía y todos firmaron un consentimiento 

informado en el que aceptaban participar. Los resultados se informarán a la Jefatura de 

los servicios para que se tomen medidas correctivas tratando de disminuir así el 

impacto negativo en la calidad de atención del paciente. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se procede a describir con detalle cada uno de los resultados 

obtenidos para cada uno de los objetivos planteados en la siguiente investigación. 

5.1 Prevalencia de Muestras Rechazadas 

Durante el periodo Enero – Junio de 2009 se rechazaron 4943 muestras de un total 

de 121825 que llegaron a las secciones de química clínica, hematología, 

coagulación y gases arteriales. 

Porcentaje de errores pre-analíticos = número de errores pre-analíticos en un 
determinado período de tiempo / total de muestras ingresadas en el mismo período 
X 100. 
  
Porcentaje de errores pre-analíticos = 4943 / 121825 X 100.  
 
Porcentaje Total de errores pre-analíticos (Enero – Junio 2009) = 4,06% 
 

5.1.2 Porcentaje de Errores por Sección 

Porcentaje de errores pre-analíticos en la sección de química clínica= número de 
errores pre-analíticos en la sección / total de errores preanalíticos en el mismo 
período X 100. 
 
Porcentaje de errores pre-analíticos = 1373 / 4943 X 100.  
 
Porcentaje de errores pre-analíticos en sección de química clínica (Enero – Junio 
2009) = 27,8% 
 
Porcentaje de errores pre-analíticos en la sección de Hematología1698= número de 
errores pre-analíticos en la sección / total de errores preanalíticos en el mismo 
período X 100. 
 
Porcentaje de errores pre-analíticos = 1698 / 4943 X 100.  
 
Porcentaje de errores pre-analíticos en sección de Hematología (Enero – Junio 
2009) = 34,4% 
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Porcentaje de errores pre-analíticos en la sección de Coagulación= número de 
errores pre-analíticos en la sección / total de errores preanalíticos en el mismo 
período X 100. 
 
Porcentaje de errores pre-analíticos = 1540 / 4943 X 100.  
 
Porcentaje de errores pre-analíticos en sección de Coagulación (Enero – Junio 
2009) = 31,2% 
 
Porcentaje de errores pre-analíticos en la sección de Gases Arteriales= número de 
errores pre-analíticos en la sección / total de errores preanalíticos en el mismo 
período X 100. 
 
Porcentaje de errores pre-analíticos = 332 / 4943 X 100.  
 
Porcentaje de errores pre-analíticos en sección de gases arteriales (Enero – Junio 
2009) = 6,6% 
 
 
Gráfica 4. Errores pre-analíticos en las diferentes secciones del laboratorio 
clínico (Enero-Junio 2009) 
 
 

 
 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos del análisis de la base de datos 

de 1419 muestras rechazadas. 

 

Química
clínica

Hematología Coagulación Gases
Arteriales

1373 

1698 
1540 

332 

27,8% 

34,40% 
31,20% 

6,60% 

Sección No Errores %  

Hematología 1698 34,4% 

Química  1373 27,8% 

Coagulación 1540 31,2% 

Gases arteriales 332 6,7% 

Total 4943   
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5.2  Indicadores relacionados con la calidad de la muestra 

Porcentaje de muestras coaguladas (% C)= número de muestras coaguladas 

remitidas en un período / número de errores preanalíticos en el mismo período X 

100. 

Porcentaje de muestras coaguladas= 34% 

Porcentaje de recipientes inadecuados (% RI)= número de muestras remitidas en 

recipientes inadecuados en un período / número de errores preanalíticos en el 

mismo período X 100. 

Porcentaje de recipientes inadecuados= 3% 

Porcentaje de volumen inadecuado (% VI)= número de muestras remitidas cuyo 

volumen es superior o inferior al estipulado en un período / número de errores 

preanalíticos en el mismo período X 100. 

Porcentaje de Volumen de Inadecuado= 20% 

Porcentaje de muestras hemolizadas (% HE)= número de muestras hemolizadas 

remitidas en un período / número de errores preanalíticos en el mismo período X 

100. 

Porcentaje de muestras hemolizadas= 29% 

 

5.3 Calidad en la trazabilidad del origen de la muestra 

Porcentaje de identificación inadecuada (% II)= número de muestras identificadas 

inadecuadamente en un período / número de errores preanalíticos en el mismo 

período X 100. 

Porcentaje de identificación inadecuada= 5% 

Porcentaje de muestras sin marcar (% SM)= número de muestras sin marcar en un 

período / número de errores preanalíticos en el mismo período X 100. 

Porcentaje de muestras sin marcar= 5% 

 

 



48 

 

5.4 Errores Preanalíticos y su distribución   

 

Tabla 2. Causas de Rechazo 

Causa /Rechazo Frecuencia % 
% 

acumulado 

Coagulada  481 34% 34% 

Hemolizada 413 29% 63% 

Vol. Inadecuado 290 20% 83% 

Muestra mal marcada 76 5% 89% 

Muestra sin marcar 64 5% 93% 

Recipiente Inadecuado 41 3% 96% 

Otra 39 3% 99% 

Sin Dato 15 1% 100% 

Total 1419 100%   
   Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 5. Causas de rechazo de muestras 

 

 

 

 

481 
413 

290 

76 64 41 39 15 

Frecuencia
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Gráfica 6. Diagrama de Pareto de causas de rechazo de muestras 

 

 

Tabla 3. Tipos de Recipientes rechazados 

Tubos de Examen Frecuencia % 

tapa lila 541 38% 

tapa roja 409 29% 

tapa azul 371 26% 

Jeringa Hep 88 6% 

tapa gris 3 0% 

tapa perla 1 0% 

tapa verde 2 0% 

Sin Dato 4 0% 

Total general 1419 100% 
      Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7. Tipo de recipientes rechazados 

 

Tabla 4. Salas que generaron rechazos 

Sala Frecuencia % 

Medicina Interna Urgencias - Miu 186 13% 

Filtro 110 8% 

Unidad de cuidado intensivos urgencias - 
Uci urg  89 6% 

Unidad de Cuidado Crítico - Ucc 69 5% 

Pediatría  urgencias - Ped urg 65 5% 

Cuidados intensivos de recién nacidos - 
Ciren 66 5% 

Medicina Interna Observación - Mio 58 4% 

Unidad de Trauma - Utx 52 4% 

Observación Cirugía – Obs cx 48 3% 

Médicas mujeres - MM 45 3% 

Unidad de Cuidado Intermedio - Ucin 45 3% 

Sala de operaciones – S op 41 3% 

Ginecología – Gineco 40 3% 

Unidad de Cuidado Intensivo 2 - Uci 2 39 3% 

Cirugía Mujeres – CxM 35 2% 

Médicas Hombres – MH 31 2% 

Pensionado 5 - Pdo 5 31 2% 

Unidad de cuidado intensivo de Neuro - 
neuro uci 29 2% 

Partos 29 2% 

Puerperio 28 2% 

Yesos 28 2% 

6% 

26% 

39% 

29% Jeringa Hep

tapa azul

tapa lila

tapa roja
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Neurocirugía - Neuro cx 27 2% 

Pensionado 6 - Pdo 6 26 2% 

Cirugía Hombres -  CxH 21 1% 

Cirugía pediátrica Ana Frank - Cipaf 21 1% 

Pediatría General – Ped Gral 19 1% 

Alto riesgo obstétrico - Aro 18 1% 

Unidad de Cuidado Intensivo 4 - Uci 4 15 1% 

Consulta externa – C ext 13 1% 

Ortopedia – Ortop 13 1% 

Sépticas 13 1% 

Pediatría infecto -  Ped Inf 11 1% 

Unidad de cuidado intensivo - Uci 11 1% 

Ana frank 7 0% 

Infecto Adulto – IA 7 0% 

Unidad de Cuidado Intensivo 3 - Uci 3 7 0% 

Recuperación urgencias – Recup urg 6 0% 

Unidad de quemados - U quem 5 0% 

Unidad de Salud Mental - Usm 4 0% 

Centro de Salud - C d s 4 0% 

Pediatría Trauma - Ped tx 2 0% 

Banco de Sangre - Bco sangre 2 0% 

Salud ocupacional 2 0% 

Total general 1419 100% 
 Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 8. Salas que generaron rechazos

 

A continuación se agrupan las salas por la unidad estratégica de servicio (UES) a la que 

pertenecen. 

Tabla 5. Rechazos de salas agrupadas por UES 

UES Frecuencia % 

URGENCIAS 554 39% 

UCI 275 19% 

GINECOLOGIA 128 9% 

PEDIATRIA 123 9% 

QUIRURGICAS 102 7% 

MEDICAS 76 5% 

PENSIONADO 57 4% 

NEURO 56 4% 

OTRAS 32 2% 

CONSULTA EXTERNA 16 1% 

Total general 1419 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 9. Porcentaje de rechazos por UES 

 

Tabla 6. Número de rechazos según el día de la semana 

Días Frecuencia % 

Lunes 215 15% 

Martes 215 15% 

Jueves 214 15% 

Miércoles 211 15% 

Viernes 193 14% 

Sábado 191 13% 

Domingo 180 13% 

Total general 1419 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 10. Número de rechazos según el día de la semana 

 

Tabla 7. Frecuencia de rechazos en los diferentes turnos 

 

TURNOS Frecuencia % 

MAÑANA 458 32% 

NOCHE 637 45% 

TARDE 318 23% 

Total general 1413 100% 
   Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11. Frecuencia de errores en los diferentes turnos 

 

 

Gráfico 12. Causas de rechazo en los diferentes turnos 
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Al analizar el número de rechazos según la hora del día se obtuvo la siguiente gráfica: 

Gráfica 13. Número de rechazos en las diferentes horas del día 
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5.5  Calidad de las solicitudes médicas 

Tras la aplicación de los instrumentos adjuntos en los anexos 2 y 3 se evaluó la 

calidad de las órdenes médicas correspondientes a las 1386 de las 1419  muestras 

rechazadas (no se encontraron las 33 faltantes) y se analizaron cada una de las 

partes que conforman una solicitud médica, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 8. Calidad de las solicitudes médicas 

Servicio 
No 

Órdenes Encabezado Cuerpo Pie Total 

A Frank 11 10 24,5 15,5 50 

Aro 38 12,5 19,5 19 51 

C ext 9 10 24 11 45 

Cipaf 14 14 23 20 57 

Cx H 20 10,5 13,5 19,5 43,5 

Cx M 34 13 21 16 50 

Filtro 102 10 20 18 48 

Gineco 26 13 22 17 52 

I adulto 13 12 16 19 47 

Mh 12 14 22 13 49 

Mio 49 12 16 18 46 

Miu 159 11 20 16 47 

Mm 24 12 25 17 54 

Neuro Cx 38 11 26 19 56 

Neuro Uci 27 10 20 20 50 

Obs Cx 33 11 9 19 39 

Ortop 20 13 17 19 49 

Ped Gral 17 12 35 18 65 

Ped Inf 15 10 24 20 54 

Ped Tx 8 15 23 20 58 

Partos 101 10 18 17 45 

Pdo 5 18 12 26 16 54 

Pdo 6 19 12 21 17 50 

Ped Urg 106 10 23 17 50 

Puerp 11 12 23 14 49 

Recup 5 6 18 13 37 

Ciren 66 7 24 19 50 

S de op 40 9 19 18 15 

Septicas 4 12,5 25 12,5 50 

Uci   11 10 9 20 39 

Uci 2 44 12 5 18 35 
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Uci 3 35 13 21 19 53 

Uci 4 81 11 25 18 54 

Uci Urg 48 10 14 19 43 

Ucin 63 12 23 18 53 

Utx 32 10 22 18 50 

Yesos 33 10 19 15 44 

Total 1386 11 20 17 48 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 14. Promedio de calificación de cada una de las partes de las 
solicitudes médicas 

 

 

 

Teniendo en cuenta el puntaje que debe sumar cada una de las partes de la 

solicitud, las órdenes médicas realizadas en el hospital tienen un valor por debajo de 

dicho puntaje.  
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El encabezado es la parte que tiene que ver con la identificación del paciente y que 

incluye nombre completo del usuario, sexo, edad, servicio y cama, debe sumar 30 

puntos, en las órdenes analizadas el promedio de puntaje en esta parte fue de sólo 

11 puntos, con un mínimo de 6 (sala recuperación) y un máximo de 14 (sala médica 

hombres). 

 

El Cuerpo de la solicitud en el que se evalúa si la letra es legible, si se escriben 

el/los examen(es) sin abreviaturas y el diagnóstico e información adicional; debe 

sumar 50 puntos y las solicitudes evaluadas sólo tuvieron un promedio de 20 

puntos, con un mínimo de 5 (sala uci 2) y un máximo de 35 (sala pediatría general). 

 

El pie de la solicitud fue en el que mejor puntaje se obtuvo en las solicitudes 

analizadas, esta parte incluye los datos de firma y nombre del médico y fecha de la 

solicitud, debe tener un puntaje de 20 y en las órdenes evaluadas se obtuvo un 

promedio de 17, con un mínimo de 11 (sala consulta externa) y un máximo de 20 

(salas cipaf, neuro uci, pediatría infecto y pediatría trauma). 

 

El puntaje total que da la calificación de excelente a una orden médica debe estar 

entre 96 – 100 puntos, en las solicitudes evaluadas el promedio de esta calificación 

fue sólo de 50 puntos (mala calidad). A continuación se observa que la calidad de 

las solicitudes médicas que llegan de los diferentes servicios tiene una calificación 

por debajo de 70 puntos, con un mínimo de 15 puntos correspondiente a sala de 

operaciones y un máximo de 65 correspondiente a la sala de pediatría general. 
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Gráfica 15. Calidad de las solicitudes médicas en las diferentes salas 
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5.6 Existencia de instructivos o POEs sobre obtención, remisión y transporte de 

muestras y Técnica de toma de muestra en los diferentes servicios. 

Se realizaron visitas a cada uno de los servicios, se entrevistó a las coordinadoras y 

al personal y se aplicó la lista de verificación adjunta en el anexo 4. 

 

Al verificar la existencia en la sala de una manual de toma de muestras y/o POEs en 

los cuales se explicara detalladamente el procedimiento de toma de muestra se 

encontró lo siguiente: 

 

Tabla 9. Existencia de Manual de toma de muestras en las diferentes salas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

SALA 
EXISTE MANUAL DE  

TOMA DE MUESTRAS SALA 
EXISTE MANUAL DE  TOMA 

DE MUESTRAS 

  SI NO   SI NO 

A Frank   x Pdo 5   x 

Ped Urg Tx   x Pdo 4   x 

Cipaf   x Ped gral   x 

Puerp   x Uci 2   x 

Aro   x Un quemad   x 

Ad partos   x Cx M   x 

Gineco   x Médicas h   x 

Uci 4   x Médicas m   x 

Uci 3   x Uci Neuro   x 

Ped Inf   x Neuro  2P   x 

Ucin   x Neuro 4P   x 

Mio   x Infecto ad   x 

Yesos   x Ortopedia   x 

Miu   x Utx   x 

Quirof Urg   x Pdo 6   x 

Filtro   x 
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Cuando se realizó observación de la técnica de toma de muestra se encontró lo 

siguiente: 

 

Tabla 10. Verificación de la técnica de toma de muestra 

SALA TUBOS CORRECTOS MTA BIEN MARCADA VOLUMEN ADECUADO ORDEN CORRECTO  

  SI  NO SI NO SI  NO SI NO 

A Frank x   x   x     X 

Ped Urg - Tx x   x   x     X 

Cipaf x   x   x     X 

Puerp x   x     X   X 

Aro x   x   x     X 

Ad partos x   x   x     X 

Gineco x   x   x   x   

Uci 4 x   x   x     X 

Uci 3 x   x   x     X 

Ped Inf x   x   x   x   

Ucin x   x   x   x   

Mio x   x   x     X 

Yesos x   x   x   x   

Miu x   x   x     X 

Quirof Urg x   x     X   X 

Filtro x     x   X   X 

Utx x   x   x     X 

Pdo 6 x   x   x     X 

Pdo 5 x   x   x     X 

Pdo 4 x   x   x     X 

Ped gral x   x     X   X 

Uci 2 x   x   x     X 

Un quemad x   x   x   x   

Cx M x   x   x     X 

Mh x   x   x     X 

Mm x   x   x     X 

Uci Neuro x   x   x     X 

Neuro  2P x   x   x     X 

Neuro 4P x   x   x     X 

I ad x   x   x   x   

Ortopedia x   x   x   x   

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 Nivel de Conocimientos del personal: Jefes de enfermería, auxiliares de 

enfermería y mensajeros 

Se presentan a continuación los resultados de las evaluaciones escritas (anexos 5 y 

6) realizadas al personal en mención, previo consentimiento informado (anexo 7) 

 

5.7.1 Jefes de Enfermería 

Se evaluaron en total 82 Jefes, de los cuales 46 (56%) eran nombrados, 30 

(37%) estaban contratados por cooperativa y 6 no contestaron qué tipo de 

contratación tenían.  

 

Gráfica 16. Tipo de contrato de los jefes de enfermería evaluados 

 

 

 

El promedio de tiempo que llevaban en el hospital fue de 11,5 años, este valor se 

obtuvo del dato de 66 jefes ya que 16 no contestaron cuanto tiempo llevaban 

trabajando.  

11 jefes tuvieron entre 0 – 5 respuestas correctas, 59 entre 6 – 10 y 12 entre 11-

15. Lo que significa que el 13,4 % tiene conocimientos escasos,  el 72% 

razonables y el 14,6% buenos.  
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Gráfica 17. Número de respuestas correctas de los enfermeros jefes 

 

 

 

Gráfica 18. Nivel de conocimientos de los jefes de enfermería según tipo de 

contrato 
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5.7.2 Auxiliares de enfermería 

Se evaluaron en total 85 auxiliares, vale la pena comentar que muchos de ellos 

no toman muestras en los servicios porque quienes lo hacen son los jefes de 

enfermería, por lo cual no se obtuvo el total que dio el cálculo de la muestra 

(n=97). 

 

Del total de auxiliares evaluados 38 (45%) eran nombrados, 34 (40%) estaban 

contratados por cooperativa y 13 no contestaron qué tipo de contratación tenían.  

 

Gráfica 19. Tipo de contrato de los auxiliares de enfermería evaluados 

 

 

 

El promedio de tiempo que llevaban en el hospital fue de 12,5 años, este valor se 

obtuvo del dato de 66 auxiliares debido a que 19 no contestaron cuanto tiempo 

llevaban trabajando. 

 

38 auxiliares de enfermería tuvieron entre 0 – 5 respuestas correctas, 42 entre 6 

– 10 y 5 entre 11-15. Lo que significa que el 44,7 % tiene conocimientos 

escasos,  el 49,4% razonables y el 5,9% buenos. 
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Gráfica 20. Número de respuestas correctas de los auxiliares de enfermería 

 

 

 

Gráfica 21. Nivel de conocimientos de los auxiliares de enfermería según 

tipo de contrato 
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Gráfica 22. Nivel de conocimientos del personal de enfermería 

 

 

5.7.3 Nivel de conocimientos del personal de enfermería en los diferentes 

servicios.   

A continuación se presenta el promedio de repuestas correctas de Jefes y 

Auxiliares de enfermería en cada uno de los servicios. 

 

Tabla 11. Promedio de respuestas correctas del personal de enfermería en 
los diferentes servicios 
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Servicio - UES 

Promedio de respuestas 
correctas media 

total Jefes Auxiliares 

Urgencias 7 5 6 

Filtro - 4   

Mio - 5   
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Utx - 5   
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Fuente: Elaboración propia 

Es importante tener en cuenta en esta tabla que en las celdas en las que no hay dato 

significa que en la sala correspondiente no se evaluó a dicho personal. 

 

UCI 9 5 7 

uci - 8,5   

uci 2 8 3   

uci 3 9 4,5   

uci 4 8 0   

ucin 9 7,6   

Pediatría 7 5 6 

A frank 7 5,6   

Cipaf 6 4   

Ciren 7 7   

Ped Gral 10 5   

Ped inf 4 -   

Médicas 8 7 8 

Mh 9,5 7   

Mm 6 -   

Quirúrgicas 10 5 8 

Cx H 11 1,5   

Cx M 11 -   

U quemados 14 7   

sala de op 5 5,5   

Neuro 9 6 8 

Neuro Cx 10 9,4   

Uci neuro 7 2,6   

Gineco 10 9 10 

Aro 10 7,7   

Gineco - 8,5   

Puerperio - 10   

Pdo 13 8 11 

Otras 9 6 8 

Soporte nutric 9 -   

Infecto adulto 8 6,8   

Ortopedia - 6,3   

U salud mental - 4,5   
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Gráfica 23. Promedio total de respuestas correctas en cada servicio 

 

 

 

Gráfica 24. Promedio de respuestas correctas en cada servicio 
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5.7.4 Nivel de Conocimientos de los mensajeros 

Se evaluaron en total 35 mensajeros, de los cuales 20 (54,3%) eran nombrados, 12 

(37,1%) estaban contratados por cooperativa y 3 no contestaron qué tipo de 

contratación tenían.  

 

Gráfica 25. Tipo de contrato de los mensajeros evaluados 

 

 

 

El promedio de tiempo que llevaban en el hospital fue de 10,4 años, este valor se 

obtuvo del dato de 28 mensajeros ya que 7 no contestaron cuanto tiempo 

llevaban trabajando. 

 

9 mensajeros tuvieron entre 0 – 3 respuestas correctas, 20 entre 4 - 6 y 6 entre 

7- 9. Lo que significa que el 25,7 % tiene conocimientos escasos,  el 57,1% 

razonables y el 17,1% buenos. 
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Gráfica 26. Número de respuestas correctas de los mensajeros 

 

 

Gráfica 27. Nivel de conocimientos del personal de mensajería según tipo 

de contrato 
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5.8 Factores relacionados a los pacientes  

 

Se revisaron en total 205 historias clínicas de pacientes a quienes se les 

rechazaron muestras en el periodo estudiado, de las cuales 107 correspondían al 

sexo femenino (52%) y 98 al sexo masculino (48%). 

 

Gráfica 28. Distribución por género de los pacientes 

 

 

El rango de edad para los dos géneros fue desde recién nacidos (no especificaban 

en la historia clínica los días de nacido) hasta los 97 años, con un promedio de 

edad de 42,2 años para las mujeres y 41,4 años para los hombres.  
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Tabla 12. Distribución por grupos edad de los pacientes. 

  Género 

Edad Femenino Masculino 

Recién nacido 9 7 

< 1 año 10 4 

1 - 10 años 6 7 

11- 20 años 6 10 

21 - 30 años 18 17 

31 - 40 años 10 10 

41 - 50 años 8 8 

51 - 60 años 10 6 

61 - 70 años 12 13 

71 - 80 años 7 10 

81 - 90 años 10 5 

91 - 100 años 1 1 

Total  107 98 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 29. Distribución por grupos de edad de los pacientes 
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Respecto al diagnóstico de cada uno de los pacientes (ver anexos 15 y 16), se registró 

el dato de diagnóstico definitivo que  aparecía en la historia clínica; se puede ver que 

existen todo tipo de diagnósticos y que no hay ninguno que represente la mayoría, se 

pueden resaltar: 

 Las fracturas, presentes en 12 de los 205 pacientes (7 mujeres y 5 hombres). 

 La herida por arma de fuego, presente en 7 hombres del total de pacientes. 

 La sepsis, presente en 7 pacientes (3 mujeres y 4 hombres) del total. 

 El accidente cerebro vascular isquémico (ACV) que estaba presente en 6 de los 

205 pacientes (3 mujeres y 3 hombres). 

 La incompatibilidad sanguínea (ABO – RH), presente en 5 neonatos (4 de sexo 

femenino y 1 de sexo masculino). 

 El síndrome convulsivo, presente en 5 hombres del total de pacientes. 

 El infarto agudo de miocardio (IMA) y la neumonía, presentes en 4 pacientes (2 

mujeres y 2 hombres) del total. 

 El trauma craneoencefálico (TCE), presente en 4 pacientes (1 mujer y 3 

hombres) del total. 

 La leucemia linfoide aguda (LLA), presente en 3 pacientes de sexo masculino, 

del total. 
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Tabla 13. Principales diagnósticos de los pacientes 

Diagnóstico 
Frecuencia 
relativa 

Frecuencia 
acumulada 

Fracturas 5,6% 5,6% 

HPAF 3,4% 9,0% 

Sepsis 3,4% 12,4% 

ACV 2,9% 15,3% 

Incompatibilidad 
ABO 2,4% 17,7% 

Sindrome 
convulsivo 2,4% 20,1% 

IMA 2,0% 22,1% 

TCE 2,0% 24,1% 

LLA 1,5% 25,6% 

Otros 74,4% 100,0% 

Total 100%   
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 30. Diagnósticos de los pacientes 

} 
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5.9 Cálculo de los Costos de no calidad 

Como se dijo anteriormente, durante el periodo en estudio hubo 4943 rechazos de 

un total de 121825 muestras y del total de rechazos se realizó el siguiente análisis 

de los costos de no calidad. 

 

Para calcular los costos se determinaron en primer lugar las etapas que conforman 

la fase pre-analítica en el laboratorio clínico del H.U.V.  

 

Gráfica 31. Etapas de la fase pre-analítica en el laboratorio clínico del HUV

 

En cada una de las etapas se identificó el personal que lleva a cabo las diferentes 

actividades (se encuentran bien detalladas en flujogramas en los anexos 11, 12, 13 

y 14). Ver tabla 14. 
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•  4. Recepción y registro 
de la muestra. 

•  5. Preparación de la 
muestra para el análisis. 
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Tabla 14. Personal involucrado en cada una de las etapas del proceso de la fase 

pre-analítica del laboratorio clínico. 

Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes 

Procesos de 
prestación 
servicios de 
salud 
 

Paciente Realización de 
solicitud de 
examen 
 

Solicitud 
diligenciada por 
el médico. 
 

Personal de 
enfermería 
 

personal de 
enfermería 
 

Solicitud 
diligenciada 
 

Toma de la 
muestra  
 

Muestra 
tomada con su 
respectiva 
orden 
 

Mensajero 
 

Mensajero 
 

muestra 
tomada con su 
respectiva 
orden 
 

Recepción y 
registro de la 
muestra. 
Preparación de 
la muestra para 
el análisis. 
Distribución de 
muestras y 
órdenes a las 
secciones. 

Muestras listas 
para ser 
procesadas 
 

Bacteriólogo 
 

Bacteriólogo 
 

muestras listas 
para ser 
procesadas 
 

Inspección de 
calidad de las 
muestras. 
Rechazo de la 
muestra  si no 
es apta para 
ser procesada. 
Informe 
solicitando 
nueva muestra. 
 
 
 

Informe 
impreso 
solicitando 
nueva muestra 
 

Médico 
Paciente 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta el salario mensual de cada funcionario (anexo 17)  y el tiempo utilizado en llevar a cabo cada 

una de las actividades se calcularon los costos de personal. Por último se sumaron los costos de los insumos y 

maquinaria utilizados en el proceso y los costos administrativos. 

  

5.9.1 Costo de personal  
 
Tabla 15. Utilización de tiempos 
(minutos)                  

   ETAPAS DEL PROCESO DE LA FASE PREANALITICA DE LAS MUESTRAS DEL LABORATORIO    

 Insumo  
 Solicitud de 

Examen  
 Toma de 
Muestra  

 Transporte 
de la 

Muestra  

 Recepción, 
Registro  

 Preparación 
para Química 
y Coagulación  

 Preparación 
para 

Hematología  
 Distribución  

 Inspección de la 
Calidad de la 

Muestra  
 Costo  

 Médico General  
                     

0,5  
 NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA  

 $             157  

 Jefe de Enfermería  
 NA  

                    
3,0  

 NA   NA   NA   NA   NA   NA  
 $             639  

 Auxiliar de Enfermería  
 NA  

                    
3,0  

 NA   NA   NA   NA   NA   NA  
 $             383  

 Mensajero  
 NA   NA  

                   
35,0  

 NA   NA   NA   NA   NA  
 $             370  

 Auxiliar de Laboratorio  
 NA   NA   NA  

                   
0,3  

                       
0,2  

                    
0,6  

                            
0,3  

 NA  
 $             183  

 Bacterióloga  
 NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA  

                             
0,5   $             106  

 Fuente: Elaboración propia.               Costo   $          1.838  

 En promedio, un mensajero transporta 10 muestras desde el servicio hasta el laboratorio  
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5.9.2 Costos de insumos en la toma de muestras de laboratorio  
 
Con base en los datos del anexo 17, se calcularon los costos de los insumos para cada 
tipo de muestra. 
 
 
Tabla 16. Costos de los insumos utilizados en las muestras que llegan a la  
sección de Química Clínica 
 

QUÍMICA CLÍNICA - SUERO  

 Insumo  
 Unidad 
Utilizada  

 Utilizado en 
cada muestra  

 Costo de la 
muestra  

 Tapa Roja   Unidad  1  $         656,00  

 Tapa Lila   Unidad     $                  -    

 Tapa Gris   Unidad     $                  -    

 Tapa Azul   Unidad     $                  -    

 Heparina (*)   ml     $                  -    

 Algodón  gramos                      0,3   $             5,81  

 Jeringa 5ml   Unidad     $                  -    

 Aguja 
Vacutainer   Unidad  

                        1   $         736,60  

 Alcohol   ml  
                     
0,5  

 $             0,59  

Lápiz de Cera  Unidad  1  $            7,34   

     Total Costo   $     1.406,33  
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Tabla 17.  Costos de los insumos utilizados en las muestras que llegan a la  
sección de pruebas de coagulación 
 

COAGULACIÓN - PLASMA 

 Insumo  
 Unidad 
Utilizada  

 Utilizado en 
cada 

muestra  

 Costo de la 
muestra  

 Tapa Roja   Unidad     $                 -    

 Tapa Lila   Unidad     $                 -    

 Tapa Gris   Unidad     $                 -    

 Tapa Azul   Unidad  
                          
1  

 $       740,00  

 Heparina (*)   ml     $                 -    

 Algodón   gramos  
                       
0,3  

 $            5,81  

 Jeringa 5ml   Unidad     $                 -    

 Aguja 
Vacutainer   Unidad  

                          
1  

 $       736,60  

 Alcohol   ml  
                       
0,5  

 $            0,59  

Lápiz de Cera Unidad 1 $             7,34 

     Total Costo   $    1.490,33  

 
Tabla 18 Costos de los insumos utilizados en las muestras que llegan a la  
sección de hematología 
 

HEMATOLOGÍA – SANGRE TOTAL 

 Insumo  
 Unidad 
Utilizada  

 Utilizado en 
cada muestra  

 Costo de la 
muestra  

 Tapa Roja   Unidad     $                 -    

 Tapa Lila   Unidad                              1   $       656,00  

 Tapa Gris   Unidad     $                 -    

 Tapa Azul   Unidad     $                 -    

 Heparina (*)   ml     $                 -    

 Algodón   gramos                        0,3   $            5,81  

 Jeringa 5ml   Unidad  -  $                 -    

 Aguja Vacutainer   Unidad                              1   $       736,60  

 Alcohol   ml                          0,5   $            0,59  

Lápiz de Cera Unidad 1 $             7,34 

     Total Costo   $    1.406,33  
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Tabla 19. Costos de los insumos utilizados en las muestras que llegan a la  
sección de gases arteriales 
 

SANGRE ARTERIAL  

 Insumo  
 Unidad 
Utilizada  

 Utilizado en 
cada muestra  

 Costo de la 
muestra  

 Heparina (*)   ml                           1   $    2.680,00  

 Algodon   gramos                       0,3   $            5,81  

 Jeringa 5ml   Unidad                           1   $       237,80  

 Alcohol   ml                       0,5   $            0,59  

     Total Costo   $    2.924,20  

 
 
 
5.9.3 Costos de la Maquinaria utilizada en el proceso pre-analítico 
 
 
Tabla 20. Costos que generan las centrífugas utilizadas en el laboratorio clínico 
 

 
 

 

 

Datos Basicos Unidad CENTRIFUGA PARA QUIMICA CENTRIFUGA PARA COAGULACION

Costo de la Centrifuga Pesos 10.087.721$                                     10.440.000$                                                          

Fecha de Compra 16 de Julio de 2007 15 de marzo de 2007

Depreciacion Anos 10                                                        10                                                                             

Capacidad de muestras a centrifugar Numero 28                                                        28                                                                             

Tiempo de Centrifugado Minutos 12                                                        14                                                                             

Tiempo de Utilizacion por dia Horas 22                                                        18                                                                             

Voltaje (V) Voltaje 120 120

Amperaje (A) Amperios 3 9

Consumo Electrico (Kw/h) Kw/h 92.358$                                             226.698$                                                                

Datos del HUV

Costo Consumo Electrico del HUV Pesos 231.820.492$                                   

Cantidad de kWh consumidos por mes kWh 596.379

Costo del kWh pesos 389$                                                   

Numero de muestras procesadas en el mes 9.599                                                  1.906                                                                       

Consumo electrico mensual de la centrifuga 92.358,30$                                       226.698$                                                                

Consumo Electrico por muestra 9,62$                                                  119$                                                                        
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5.9.4 Costos Totales 

 

 
QUÍMICA CLÍNICA - SUERO 

Actividad Costo 
Cantidad de 

muestras Rechazadas Costo de No Calidad 

Insumos  $         1 .406 1373  $                               1.920.824  

Mano de Obra  $          1.838  1373  $                               2.523.033  

Maquinaria  $            9,62  1373  $                                     13.208  

Administración 
Central  $          1.136  1373  $                               1.559.973  

  
Total  $                               6.030.635  

 
El costo de la administración central es del 35% 
 
 

 
PRUEBAS DE COGULACIÓN - PLASMA 

Actividad Costo 
Cantidad de 

muestras Rechazadas Costo de No Calidad 

Insumos  $          1.490  1540  $                               2.295.108  

Mano de Obra  $          1.838  1540  $                               2.830.520  

Maquinaria  $             119  1540  $                                  183.260  

Administracion 
Central  $          1.204  1540  $                               1.854.160  

  
Total  $                               7.166.999  

  

 
 
 

 

 
HEMATOLOGÍA - SANGRE TOTAL 

Actividad Costo 
Cantidad de 

muestras Rechazadas Costo de No Calidad 

Insumos  $          1.406  1698  $                               2.387.388 

Mano de Obra  $          1.838  1698  $                               3.120.924  

Maquinaria  -  -   

Administracion 
Central  $          1.133  1698  $                               1.923.749  

  
Total  $                               7.436.221  
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SANGRE ARTERIAL 

Actividad Costo 
Cantidad de 

muestras Rechazadas Costo de No Calidad 

Insumos  $    2.924,20  332  $                                  970.834  

Mano de Obra  $          1.655  332  $                                  549.460  

Maquinaria  -  -  -  

Administracion 
Central  $          1.603  332  $                                  532.103  

  
Total  $                               2.052.397  

 

 

Al sumar los totales de cada una de las secciones se obtiene que los costos de la 

no calidad en la fase pre-analítica en dos secciones del laboratorio clínico del 

HUV fueron de $22.686.252 durante el periodo entre Enero – Junio 2009. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Durante el periodo en estudio se rechazaron 4943 muestras, lo que significa que en 

promedio se rechazan alrededor de 824 muestras al mes en las secciones de 

hematología y química clínica. La prevalencia de errores en la fase pre-analítica en 

este laboratorio (4,1%) es superior a la reportada en la literatura, Plebani y Carraro 

durante un monitoreo de tres meses en un laboratorio de urgencias encontraron 

0,32% de errores; Wiwanitkit, durante seis meses 0,11%;  Romero y Muñoz 2,3%, 

Etcheverry, durante tres meses encontró una prevalencia del 5% en un laboratorio 

de guardia4,6,8,9,10.   

 

La primera etapa que conforma la fase pre-analítica es la realización de la solicitud 

por parte del médico, llama la atención que todas las órdenes evaluadas en esta 

institución fueron de mala calidad (menos de 70 puntos), las partes con menor 

puntaje y de mayor importancia fueron el encabezado, que incluye todos los datos 

demográficos del paciente y el cuerpo en el cual debe escribirse legible y sin 

abreviaturas el nombre del examen solicitado y datos clínicos relevantes para el 

laboratorio como es el diagnóstico presuntivo o confirmado; sin embargo  en estas 

dos partes se obtuvo un promedio de  puntajes muy bajos (20 y 11 

respectivamente). 

 

Para asegurar la calidad en el registro de los datos demográficos no existen aún 

estándares establecidos, salvo las planteadas en la norma ISO 15189 que se ha 

generado específicamente como resultado del trabajo de adecuar las normas ISO 

de otros laboratorios al Laboratorio Clínico. Esta norma sugiere que "La solicitud de 

análisis deberá contener suficiente información para identificar al paciente, al 

solicitante, la ubicación, así como los datos diagnósticos", sin especificar cuáles 

serían esos suficientes datos y sin cuantificar que porcentaje de errores estarían 

permitidos en los mismos. Algunos autores analizan lo que consideran datos 
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mínimos del paciente y hay pocos estudios en que se hayan cuantificado estos 

"errores de identificación".  

 

En este estudio se encontraron como principales causas de rechazo, al igual que en 

la literatura, las muestras coaguladas, hemolizadas y con volumen inadecuado, 

altamente asociadas a mala técnica de toma de muestra 2,3,5,9,10. La mayoría de los 

errores pre-analíticos se presentan por errores humanos y son fácilmente evitables 

implementando buenos programas de entrenamiento del personal 6,7; 

particularmente, las muestras hemolizadas se encuentran reportadas como la 

principal causa de rechazo 8, se conoce muy bien que la hemólisis depende 

principalmente de la técnica de toma de muestra, el sitio de la venipunción, la forma 

como se deposita la muestra en los tubos y si es mezclada de manera adecuada. La 

tasa de hemólisis es más alta en muestras obtenidas por catéter endovenoso y 

jeringa en comparación con las obtenidas a través del sistema al vacío Vacutainer 9.  

 

El diagrama de pareto muestra que se debe priorizar y dirigir los esfuerzos en 

solucionar las causas que conllevan a muestras coaguladas y hemolizadas; reducir 

estos errores, que son los más significativos, servirá para una mejora general de los 

demás. El potencial de mejora contenido en ese pequeño porcentaje de causas es 

mucho mayor que el contenido en las restantes. 

 

Hubo una prevalencia del 10% en errores de identificación de las muestras (mal 

marcada: 5% y muestra sin marcar: 5%) es importante destacar que la identificación 

correcta del paciente se considera la primera herramienta en la gestión de calidad 

de la fase pre-analítica, y la más importante, para asegurar resultados correctos y 

asignarlos adecuadamente en la ficha histórica del paciente; una mala identificación 

de pacientes y muestras puede generar consecuencias muy graves tales como 

tomar decisiones incorrectas respecto a un diagnóstico y/o tratamiento con base en 

resultados que no pertenecen realmente al paciente, por lo tanto,  este tipo de 

errores genera un riesgo para la integridad y vida del paciente. Su importancia 
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radica en que la calidad en el registro de datos demográficos puede comprometer la 

validez de los resultados, que son la base del informe del laboratorio y puede 

condicionar cambios en la actitud del clínico ante el proceso del paciente. 33 

Hay mayor número de rechazos en urgencias, posiblemente debido a que es un 

servicio en el que se manejan condiciones de mucha presión, hay sobrecupo, alta 

rotación de personal y, en análisis realizados al interior del hospital, se ha 

evidenciado que el que existe no es suficiente para el volumen de pacientes que 

llega durante las 24 horas del día, especialmente en el turno de la noche. Al mirar el 

número de rechazos en cada uno de los turnos, según la prueba de Chi cuadrado, 

se evidencia que hay diferencias significativas entre los turnos (p < 0,05). 

Llama la atención los picos horarios en que se presentan el mayor número de 

errores, se destacan el rango comprendido entre las 00:00 am – 3:00 am, las 7:00 

am (hora en que existe cambio de turno) y  de 9:00 am – 12:00 m (debido a que la 

mayoría de salas deben enviar las muestras al laboratorio antes de la 10:00 am con 

algunas excepciones), por lo tanto, se deben analizar los factores que afectan la 

calidad de las muestras tomadas a estas horas. 

 

Se encontró una baja prevalencia de muestras rechazadas provenientes del servicio 

de consulta externa (1%), área en la que existen personas especializadas en el 

procedimiento de toma de muestras. En el resto de servicios de hospitalización hay 

una continua rotación del recurso humano y mucho personal en proceso de 

capacitación y entrenamiento. Además, la mayoría de los pacientes hospitalizados 

no presentan las mejores condiciones y son difíciles de sangrar, por lo tanto se 

requiere de personal altamente entrenado para la toma de muestra porque, de lo 

contrario, existe mayor probabilidad de obtener especímenes que no son aptos para 

ser analizados. Teniendo en cuenta que las salas pertenecientes a urgencias (39%), 

unidad de cuidado intensivo (19%), ginecología (9%) y pediatrías (9%) representan 

alrededor del 76% de muestras rechazadas, todos los esfuerzos deben enfocarse a 



88 

 

estos servicios para generar un mejoramiento de la calidad en esta fase 

extralaboratorio. 

 

El 87% de los jefes de enfermería evaluados tienen un nivel de conocimientos entre 

razonable y bueno respecto al tema de toma de muestra, sin embargo se observa 

que sólo 12 de 82 jefes evaluados (14,6%) tienen un nivel bueno de conocimientos y 

son ellos los que se encargan principalmente de tomar las muestras en las salas; en 

comparación con el personal auxiliar, sólo el 6% de las personas evaluadas tienen 

un nivel bueno y casi la mitad (44,7%) tienen conocimientos escasos. Al realizar la 

evaluación de todo el personal de enfermería, sólo 17 personas de 163  evaluadas 

(10,4%) tienen un nivel bueno de conocimientos. La prueba chi cuadrado mostró 

que existen diferencias significativas en el nivel de conocimientos entre jefes y 

auxiliares de enfermería (p<0,05) pero que no existen diferencias según el tipo de 

contrato (auxiliares p= 0,35 y jefes p=0,77). 

 

Es importante tener en cuenta que cuando se calculó el promedio de respuestas 

correctas por unidades estratégicas de servicios (UES), éste se encuentra entre 6 y 

11; coincide que tres UES que generan mayor proporción de muestras rechazadas: 

urgencias y pediatría, tienen en promedio sólo 6 respuestas correctas y UCI tiene 7. 

Ginecología que es la tercera UES con mayor número de rechazos tuvo un 

promedio superior de respuestas correctas (10), lo anterior sugiere que el personal 

tiene un nivel razonable de conocimientos sobre el tema, pero no lo están aplicando 

en la práctica. 

 

 

Respecto al personal de mensajería, más del 50% de los mensajeros evaluados 

tienen un nivel razonable de conocimientos y el 17% un nivel bueno, durante la 

realización de las evaluaciones se pudo percibir que muchos de ellos no consideran 

que su labor sea importante para la calidad de una muestra. Ninguno supo 

responder la pregunta “ Describa qué características deben tener los recipientes 
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utilizados para transportar muestras dentro de una institución hospitalaria" esto se 

debe a que en el hospital no existen los insumos necesarios para el transporte y 

ellos transportan las muestras en las manos, en recipientes inadecuados y en los 

bolsillos de las camisas. Además deben realizar recorridos recogiendo muestras de 

varias salas, por lo cual  hay demoras en llevar las muestras al laboratorio después 

de ser tomadas en las diferentes salas de la institución hospitalaria. Al comparar el 

nivel de conocimientos entre nombrados y contratistas, la prueba chi cuadrado arrojó 

una p= 0,02 lo que sugiere que sí hay diferencias significativas entre nombrados y 

contratistas, sin embargo se evaluaron mas mensajeros nombrados. 

 

Para garantizar las condiciones de calidad en la fase pre-analítica es necesario 

capacitar continuamente al personal médico, de enfermería y mensajería, 

especialmente en las áreas críticas, debido a que ellos juegan un papel muy 

importante en esta fase extra laboratorio. La capacitación continua debe incluir 

instrucciones para la realización de órdenes médicas, toma de muestras, así como 

remisión y transporte adecuado de las mismas. 

En la actualidad, es muy habitual que las solicitudes de exámenes realizadas por los 

médicos para solicitar pruebas de laboratorio no adviertan de los múltiples 

requerimientos pre-analíticos necesarios para ciertas pruebas. El médico, casi en el 

100% de los casos, desconoce estos condicionantes y, salvo en algunas 

excepciones, considera que no es su competencia. Los programas de petición 

electrónica pueden representar una herramienta muy útil con la que se puede hacer 

partícipe al médico de estas exigencias, y de paso, concientizarle de la necesidad 

de racionalizar la solicitud de pruebas de laboratorio así como de la importancia de 

recoger la muestra correctamente, en el recipiente idóneo y con el aditivo adecuado. 

 
Se visitaron 31 salas y en ninguna se encontró un manual de instrucciones y/o 

procedimiento operativo estándar (POE) en  los que se especifique detalladamente 

el procedimiento de la toma de muestra; por ende, es muy importante que en cada 
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sala exista, esté al alcance de todo el personal y se socialice el instructivo en el que 

se describa de una manera detallada el procedimiento para la toma adecuada de las 

muestras. 

 

Al verificarse si se tenía una técnica adecuada de toma de muestra en 31 salas se 

puede observar que todas las salas visitadas toman las muestras en los tubos 

correctos, la sala de Filtro tuvo errores en el marcaje de las muestras, en 4 salas 

(puerperio, quirófano urgencias, filtro y pediatría general) el volumen de muestra fue 

inadecuado y en 24 salas (77,4%) el orden de llenado de los tubos fue incorrecto.  

Es necesario a la hora de plantearse una estrategia de trabajo para implementar un 

plan de calidad en la fase pre-analítica, tener en cuenta que los medios técnicos 

deben mejorarse, pero que no son suficientes por si solos debido a que, en esta 

fase, las aportaciones personales son, hoy en día, mucho más importantes; lo que 

se podría llamar el factor humano de la calidad pre-analítica. En contraposición al 

factor técnico, incluiría por un lado la aptitud de los trabajadores, para lo cual se 

debe garantizar una preparación técnica, y por otro lado su actitud y compromiso. La 

actitud del factor humano es básica, ya que sin la disposición personal adecuada, de 

nada sirve la formación o la mejora de los medios técnicos necesarios y el 

compromiso facilita que las destrezas de cada uno de los colaboradores sean 

utilizadas para el beneficio de la calidad. 

La calidad en los laboratorios clínicos debe buscarse en todo el proceso analítico y 

en cada fase hay distintos profesionales implicados, siendo la fase pre-analítica 

donde más personas intervienen (citas, extracción, transporte, recepción), 

participando profesionales de diferentes estamentos y con distintas funciones dentro 

del proceso analítico. En conjunto todos forman el equipo humano de la fase pre-

analítica y es fundamental transmitir a todo este equipo la importancia de su trabajo; 

se debe evitar que consideren su actividad laboral como algo aislado, limitado solo a 

una fase concreta del proceso. Conviene concientizarlos que todos los que 
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participan forman parte de una cadena, con el objetivo común de disminuir al 

máximo los errores pre-analíticos.  

Respecto a los factores relacionados con los pacientes, se rechazaron muestras 

casi por igual a mujeres (52%) y hombres (48%); al revisar los grupos de edad se 

puede observar que hubo un mayor número de rechazos a los pacientes en edades 

entre 21 – 30 años (18 mujeres y 17 hombres, lo que corresponde a un 33,3%), 

seguido por el rango de edad de 61 – 70 años (13 mujeres y 12 hombres, lo que 

corresponde a un 12,1%).  

Respecto a los principales diagnósticos definitivos de cada uno de los pacientes, se  

puede observar en la tabla 13, que todos ellos sólo representan un 25,6 % del total y 

el resto corresponde a un 74,4 %, por lo tanto se rechazan muestras de pacientes 

con diferentes tipos de diagnósticos y no existe uno en particular al cual se le pueda 

asignar mayor probabilidad  rechazo de muestras. 

Al calcular los costos de cada tipo de muestra se puede observar que la muestra 

para gases arteriales es la más costosa ($ 2.924), seguida por el plasma para 

coagulación ($ 1.490) y por último están las muestras para hematología y química 

clínica ($ 1.406 cada una). El cálculo realizado en este estudio sólo tiene en cuenta 

todo lo relacionado a la muestra como tal, no incluye costos de estancia hospitalaria 

ni de las consecuencias que generan los rechazos para la seguridad, atención y 

tratamiento oportuno del paciente. 

Los costos de la no calidad en la fase pre-analítica en las dos secciones del 

laboratorio clínico sumaron $22.686.252 durante un periodo de seis meses (enero – 

junio 2009) lo cual significa que se pierden alrededor de $ 3.781.042 al mes por la 

remisión de muestras inadecuadas. 

Este estudio se centralizó en los errores pre-analíticos de dos secciones del 

laboratorio clínico. Es necesario implementar un sistema de auditoría para detectar y 

realizar seguimiento a las no conformidades en todas las secciones y en todas las 
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fases y conocer en cuál de las tres (pre-analítica, analítica y post-analítica) se 

presenta el mayor número. Es importante la sistematización del registro de las no 

conformidades lo cual facilita obtener la información y realizar el análisis 

correspondiente.  

    

Cada rechazo significa pérdida de tiempo e insumos, reprocesos, demora en brindar 

un diagnóstico y tratamiento oportunos a los pacientes y mayor estancia 

hospitalaria, lo cual genera pérdidas para la institución y un impacto negativo en la 

atención de los pacientes. Estos son gastos que no quedan registrados en los 

balances contables de la institución hospitalaria, por lo tanto es adecuado realizar un 

seguimiento detallado de las muestras y, de esta manera, un estudio completo para 

conocer realmente lo que se pierde.  

 

Por todo lo anterior, debe diseñarse e implementarse un plan de detección de los 

problemas y un plan de mejoramiento con acciones correctivas y preventivas para 

disminuir y, en lo posible, eliminar las causas de los errores. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presenta una posible propuesta para calcular costos de la no calidad, determinando 

de la mejor manera posible las etapas que conforman la fase pre-analítica en el 

laboratorio clínico del H.U.V y los colaboradores que participan en cada una de ellas, 

además los insumos y maquinaria utilizadas; lo cual permite determinar los costos que 

se generan en cada proceso de toma y envío de muestras desde los servicios al 

laboratorio. 

El cálculo de costos de no calidad en este estudió se enfocó en costos de fallos 

internos, es importante la implementación de un programa de costos de la no calidad el 

cual debe tener como objetivo primordial invertir en costos de prevención, lo cual hace 

que los costos de evaluación disminuyan. 

Los costos de no calidad deben ser primero identificados y luego convertidos en una 

oportunidad de mejora, es decir reducirlos hasta eliminar las causas que los producen; 

por lo tanto, a través de la implementación de este sistema  se permiten identificar las 

áreas problemáticas, el potencial de mejora de la calidad y reducción de los costos. 

El hospital debe invertir en una intranet que mantenga en red al laboratorio clínico con 

todos los servicios, lo cual mejorará la comunicación entre ellos y cuando una muestra 

sea rechazada, inmediatamente la información llegará a la sala y se generará una 

nueva toma de muestra del paciente, así se logrará oportunidad en la realización del 

análisis y en la obtención del resultado. Otra inversión en la que se debe pensar es en 

planes de capacitación para el personal, Etcheverry demostró una disminución en los 

costos de no calidad al realizar una capacitación al personal involucrado.10 También se 

debe pensar en adquirir recipientes adecuados para el transporte de muestras, los 

cuales cumplan con requisitos de bioseguridad para el personal que los utilice y 

conserven las muestras de manera adecuada para su procesamiento. 

El laboratorio clínico debe disponer de un protocolo sobre la correcta conservación y 

transporte de las muestras, desde el momento de su obtención hasta su recepción en el 

laboratorio; luego socializarlo a las personas responsables del transporte las cuales 
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tienen que seguir las instrucciones de trabajo correspondientes con el fin de conservar 

las características originales de las muestras diagnósticas. Debe tenerse presente que 

estas características dependerán del tipo de muestra, del constituyente y de su 

concentración.  

 

La institución hospitalaria debe incluir el tema de costos de no calidad del laboratorio en 

el programa de inducción o re inducción de funcionarios que entren a laborar o tengan 

relación con los procesos del laboratorio clínico por parte de la institución o las 

entidades con las cuales se tengan convenios docente-asistenciales. 

 

Un beneficio que se podría obtener con los profesionales en el sector salud y los 

trabajadores involucrados en el proceso, al  implementar el sistema de costos de la no 

calidad es que cambien el concepto acerca de los errores al saber el costo de los 

mismos; lo cual sería un factor motivador para su reducción. 

 

Sin un sistema en el que se informen los defectos, errores o problemas de calidad, sólo 

se evidencian los problemas más relevantes, pero muchos quedarían ocultos en el 

costo aceptado por la institución. El registrar e identificar estos problemas ocultos es el 

primer gran paso de un programa de costos de no calidad y de la gestión de los costos 

de calidad, lo cual implica actuar sobre las oportunidades de mejora y obtener 

beneficios de las recompensas económicas y mejoras de calidad que se logran.  

 

Este tipo de estudios deben realizarse en los diferentes servicios no solo de este 

hospital, sino también de otros a lo largo del país y deben estar alineados con los 

objetivos de las organizaciones. Para esto deben elegirse los que serían candidatos 

para este tipo de análisis tomando en cuenta no solo el servicio sino la disposición de la 

gerencia. 
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ANEXO 1 

Instrumento para realizar el registro de muestras rechazadas 

 

Día 

 

Hora 

 

Recipiente 

 

C 

 

HE 

 

II 

 

SM 

 

VI 

 

RI 

 

H. clínica 

 

Sala 

           

           

           

           

           

           

 

 

C (muestra coagulada), HE (muestra hemolizada), II (identificación inadecuada), SM (muestra sin marcar, VI (volumen 

inadecuado), RI (recipiente inadecuado). 
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ANEXO 2. Instrumento para verificar la calidad de las solicitudes 

FECHA HORA SALA DESCRIPCIÓN HC: HC: HC: HC: 

   Encabezado de la 
solicitud: 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

   Fecha en que se 
elabora la solicitud 

        

   Nombre completo 
del usuario 

        

   Edad         

   Sexo         

   Nombre de la EPS         

   Servicio de 
hospitalización del 
paciente 

        

   Sala ó cama         

   Cuerpo de la 
solicitud: 

        

   Nombre del 
examen sin 
abreviaturas 

        

   Letra legible         

   Diagnóstico 
confirmado o 
presuntivo 

        

   Tipo de muestra         

   Información 
adicional: SI_  
NO_ 

        

   Cuál?         

            

            

   Pie de la 
solicitud: 

        

   Firma del médico.         

   Registro del 
médico. 

        

   Nombre del 
médico. 

        

   Fecha en que 
elabora la 
solicitud. 
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ANEXO 3. Instrumento: Pauta de Evaluación 

Valoración global del instrumento. 

CONTENIDOS VALOR 

Identificación del paciente 30 

Cuerpo de la solicitud: Examen 50 

Pie de solicitud de Examen 20 

Total Puntaje 100 
 

 

 

VALORACIÓN FINAL DE LA CALIDAD DE LA SOLICITUD 

EXCELENTE 96 – 100 puntos 

MUY BUENO 91 – 95 puntos 

BUENO 86 – 90 puntos 

REGULAR 81 – 85 puntos 

MALO Menos de 80 puntos 

Item Descripción Puntaje Si No 

I IDENTIFICACIÓN 30   

a. Nombre completo del usuario (paciente) 05   
b. Edad 05   
c. Sexo 05   
d. Nombre de EPS 05   
 Servicio de hospitalización del paciente 05   
 Sala y cama del paciente hospitalizado 05   

II CUERPO DE LA SOLICITUD 50   

a. Nombre del Examen (sin abreviatura) 20   
b. Letra legible 10   
c. Diagnóstico (confirmado o presuntivo) 10   
d. Tipo de muestra 10   
 Información adicional:    
 Peso, Talla, dosis de medicamento en 

caso de que la solicitud involucre 
determinar el nivel de alguna droga, etc. 
(sino aplica se otorga el total de puntos) 

   

III PIE DE SOLICITUD DE EXAMEN 20   

a.  Firma del médico 05   
b. Nombre del médico 10   
c. Fecha de la solicitud 05   
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ANEXO 4. Lista de Verificación para confirmar en los servicios existencia de manuales de toma de muestra, 

POEs y técnica adecuada en toma de muestra 

 

FECHA SERVICIO: 

PREGUNTAS CRITERIOS DE EVALUACION SI NO OBSERVACIONES 

 

¿Existen a disposición 

del personal 

responsable, las 

instrucciones 

específicas para la toma 

y manipulación 

adecuada de las 

muestras? 

 

Existencia de un manual de toma de muestras con 

instrucciones específicas para la toma y manipulación 

de las muestras a disposición de todo el personal del 

servicio. 

   

¿Se han documentado e 

implementado las 

instrucciones 

específicas  para la 

toma de muestra y 

manipulación adecuada 

Verificar que las instrucciones estén contenidas en un 

manual de toma de muestras primaria y se encuentren 

a disposición del personal responsable de la toma de 

muestra. 

 

   

Existe el POE    
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de las muestras 

primarias? 

 

 

El POE es adecuado 

 

   

Existe pero no lo han socializado 

 

   

No se sigue el  POE para la toma de muestra 

 

   

La muestra recolectada está en los tubos correctos y en 

el orden correcto 

 

   

La muestra es rotulada correctamente    

El volumen de muestra es adecuado    



 

 

107 

 

ANEXO 5. Formato para evaluación de personal de enfermería 

Fecha______________ Cargo_____________ Servicio_______________ 

Tiempo de labor_______________ Nombrado Si___  No ___  

 

1. Al  paciente Pedro Pérez le han ordenado durante la revista médica los siguientes 
exámenes de laboratorio: Transaminasas, fibrinógeno, lactato  y hemograma. Los 
tubos correspondientes (uno para cada tipo de examen y en el mismo orden) que 
usted utilizaría para tomar la muestras son: 
 
a. Tapa azul, tapa roja, tapa gris y tapa lila 
b. Tapa roja, tapa gris, tapa azul y tapa lila 
c. Tapa gris, tapa azul, tapa roja y tapa lila 
d. Tapa roja, tapa azul, tapa gris y tapa lila. 
 

2. Según los aditivos que tengan los tubos así mismo es el orden recomendado para 
la toma de muestra. Teniendo en cuenta su experiencia y los aditivos que cada 
tubo tiene; qué tubo usa en primer, segundo, tercer y cuarto lugar para la toma de 
las muestras anteriormente mencionadas: 
 
a. Tapa azul, tapa lila, tapa gris y tapa roja 
b. Tapa gris, tapa azul, tapa lila y tapa roja 
c. Tapa lila, tapa azul, tapa roja y tapa gris 
d. Tapa roja, tapa azul, tapa lila y tapa gris 

 
3. Al momento de tomar una muestra es muy importante conocer qué tipo de 

anticoagulante (aditivos) presenta el tubo que se va a utilizar. Los aditivos 
correspondientes a los tubos: tapa gris, tapa roja, tapa lila y tapa azul son: 
 
a. Heparina, sin aditivos, citrato de sodio y EDTA. 
b. Heparina, sin aditivos, EDTA y citrato de sodio. 
c. Oxalato de Potasio/fluoruro de sodio, sin aditivos, EDTA y Citrato de sodio. 
d. Oxalato de potasio/fluoruro de sodio, Sin aditivos, Heparina y Citrato de sodio. 
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4. En la mayoría de casos es necesario el uso del torniquete para lograr una mejor 
visualización de los vasos sanguíneos, sin embargo no debe dejarse mucho 
tiempo porque altera los resultados de los análisis. Cuando no localiza la vena 
usted: 
a. Deja el torniquete puesto y pide al paciente que abra y cierre la mano hasta 

que se logre palpar la vena. 
b. Deja el torniquete y antes de que pase un minuto lo retira y pide al paciente 

que abra y cierre la mano hasta que se logre palpar la vena. 
c. Deja el torniquete y antes de que pase un minuto lo suelta y lo coloca de nuevo 

pasados 3 minutos. 
d. Deja el torniquete y antes de que pase un minuto lo suelta, lo coloca de nuevo 

pasados 3 minutos y mientras tanto le da unas palmaditas en la zona hasta 
que logra palpar la vena. 
 

5. Señale el parámetro falso: 
 

a. Se utilizan tubos con anticoagulantes para realizar pruebas que necesiten sangre 
total y/o plasma. 

b. Del pulpejo de los dedos de las manos y áreas específicas de los pies se puede 
obtener muestras de sangre capilar. 

c. Se utilizan tubos secos para realizar pruebas que necesiten suero 
d. Los tubos tapa amarilla con gel separador y clot activador no deben ser invertidos. 

 
 

6. Una vez usted canaliza la vena, el proceso que realiza para tomar la muestra con 
jeringa es: 
 

a. Aspira enérgicamente la muestra y la deposita lentamente por las paredes del 
tubo. 

b. Extrae lentamente la muestra y la deposita directamente puncionando el o los 
tubos. 

c. Traslada la muestra lentamente por las paredes del tubo después de ser eliminada 
la aguja. 

d. Aspira enérgicamente la muestra y la deposita directamente puncionando el o los 
tubos. 
 
 

7. Se necesita tomar muestras para glicemia, perfil lipídico y pruebas hepáticas a un 
paciente en su sala, cuando va a buscar los tubos secos para tomarlas se 
encuentra que tiene solamente tubos de tapa amarilla con clot activador, usted: 
 
a. Como en el almacén no hay tubos secos, decide diferir la toma de la muestra 

porque no tiene insumos. 
b. Los usa pero sabe que en el laboratorio le van a pedir nueva muestra en tubo 

tapa roja 
c. Los usa y al tomar la muestra invierte los tubos varias veces. 
d. Pide prestado a otros servicios y cómo el problema está en toda la institución, 

lo registra en la historia clínica. 
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8. Las condiciones en que deben enviarse al laboratorio clínico las muestras de 

gases arteriales son: 
 
a. Inmediatamente, con un tapón de caucho tapando el bisel de la aguja y en un 

tarro con agua. 
b. Inmediatamente, con un tapón de caucho tapando el bisel de la aguja y en un 

recipiente con hielo 
c. Antes de dos horas, con un tapón de caucho tapando el bisel de la aguja y en 

un tarro de agua. 
d. Antes de dos horas, con un tapón de caucho tapando el bisel de la aguja y en 

un recipiente con hielo. 
 
 

9. Señale en cuál de las siguientes situaciones se puede tomar una muestra de 
gases arteriales:  
 
a. Celulitis o infección en el área  
b. Desviación arteriovenosa 
c. Prueba de Allen negativa  
d. Pulso radial no palpable 

 
10. Al tomar una muestra de sangre para determinar gases arteriales, es falso: 

 
a. Debe transportarse al laboratorio con rapidez preservándolas en un medio 

anaeróbico. 
b. Lo ideal es que la muestra se analice en un máximo de 15 minutos después de 

su obtención. 
c. Mientras más baja sea la temperatura en el momento de transportarla, mayor 

es el intercambio de gases sanguíneos, por lo tanto los parámetros se alteran. 
d. Se debe enjuagar la jeringa con heparina sódica y después vaciarla, porque su 

exceso diluye la muestra e incrementa la pCO2. 
 

11. Señale en cuál de las siguientes sitios, usted puede realizar una punción venosa: 
 
a. La misma extremidad utilizada para administración intravenosa de 

medicamentos o líquidos. 
b. Áreas paralizadas o edematizadas 
c. Al mismo lado de una mastectomía 
d. Si sólo es posible utilizar la extremidad en la que se están aplicando líquidos, 

se debe asegurar que la punción se localice por debajo del catéter. 
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12. Las muestras para determinar bilirrubina deben ser transportadas: 
 
a. Inmediatamente porque la bilirrubina disminuye 
b. El tiempo de llegada al laboratorio no influye en el resultado siempre y cuando 

sean refrigeradas 
c. Protegidas de la luz, porque la acción de la luz altera los resultados. 
d. No debe pasar más de 3 horas en llegar si están refrigeradas. 

 
13. El tiempo máximo que puede pasar entre la toma de muestra de sangre  y su 

análisis es: 
a. Media hora 
b. 1 hora 
c. 2 horas 
d. 3 horas 
e. No importa el tiempo que pase 

 
14. Relacione el color de la tapa del tubo con el anticoagulante (o aditivo) que contiene 

a. Tapa color lila 
b. Tapa color azul 
c. Tapa color gris 
d. Tapa color verde 
e. Tapa color amarillo 

 
1. Heparina 
2. Activador de coagulación 
3. Oxalato de Potasio 
4. EDTA 
5. Citrato de sodio 

 
15. Teniendo en cuenta la pregunta anterior complete con las pruebas de laboratorio 

que se realizan utilizando cada uno de los tubos anteriormente mencionados: 
a. Tapa color lila ______________________________________________ 
b. Tapa color azul _____________________________________________ 
c. Tapa color gris _____________________________________________ 
d. Tapa color verde ____________________________________________ 
e. Tapa color amarillo __________________________________________ 
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ANEXO 6. Formato de evaluación para mensajeros 

 

Fecha_______________  Servicio __________________ 

 

Tiempo de labor_______________ Nombrado Si___  No ___  

 

1. Las condiciones en que deben enviarse y transportarse al laboratorio clínico las 
muestras de gases arteriales son: 
 
a. Inmediatamente, con un tapón de caucho tapando el bisel de la aguja y en un 

tarro con agua. 
b. Inmediatamente, con un tapón de caucho tapando el bisel de la aguja y en un 

recipiente con hielo 
c. Antes de dos horas, con un tapón de caucho tapando el bisel de la aguja y en 

un tarro de agua. 
d. Antes de dos horas, con un tapón de caucho tapando el bisel de la aguja y en 

un recipiente con hielo. 
 

2. El tiempo máximo que puede pasar entre la toma de muestra de sangre  y su 
análisis es: 
 
a. 1 hora 
b. 2 horas 
c. Media hora 
d. No importa el tiempo que pase 
e. 3 horas 

 
3. La posición que se recomienda que los tubos deben mantener durante el 

transporte es: 
 

a. Posición Horizontal 
b. Posición Vertical  
c. Con el tapón en la parte superior 
d. a y b 
e. b y c  
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Diga falso o verdadero 
 

4. Es importante evitar la exposición de muestras a la luz, ya que muchas 
propiedades son fotosensibles a la luz artificial y a la del sol (ultravioletas) en 
cualquier periodo de tiempo. (   ) 
 

5. Las muestras de orina tienen que ser transportadas lo antes posible al laboratorio, 
a poder ser dentro de las tres horas de su obtención; si no puede evitarse el 
retraso, deben refrigerarse. (   ) 
 

6. La temperatura afecta a la estabilidad de las muestras de sangre. Las muestras 
deben transportarse según su estabilidad: a temperatura ambiente, refrigeradas o 
congeladas. (    ) 
 

7. No tiene importancia que durante el transporte,  las muestras estén sometidas a 
movimientos bruscos.  (   ) 
 

8. Una muestra se hemoliza si durante el transporte es agitada fuertemente (    ) 
 

9. El manejo y transporte inadecuado de muestras clínicas significa un riesgo para 
las personas en contacto con la muestra, para el medio ambiente y para la 
comunidad en general. Describa qué características deben tener los recipientes 
utilizados para transportar muestras dentro de una institución hospitalaria. 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ANEXO 7. Consentimiento informado 

 

La Bacterióloga Carolina Quiroz Arias, trabajadora del laboratorio central del 

Hospital Universitario del Valle y docente de la Escuela de Bacteriología de la 

Universidad del Valle, se propone realizar un estudio sobre Costos de la no 

calidad en la fase pre analítica de un laboratorio clínico de tercer nivel. 

La fase pre analítica incluye todos los pasos que se siguen desde el momento en 

que el médico realiza la solicitud de exámenes, el procedimiento de toma de 

muestra y transporte desde la sala hasta el laboratorio para su análisis. Teniendo 

en cuenta que diariamente se rechazan en el laboratorio clínico del Hospital 

muestras que llegan en condiciones inadecuadas para ser procesadas porque 

existe alguna falla en cualquier parte de esta primera fase extra laboratorio, esta 

investigación será útil para conocer  la cantidad de muestras rechazadas durante 

un periodo de seis meses y lo que le cuesta al hospital dichos rechazos. 

Uno de los factores que afectan la calidad de la muestra es el nivel de 

conocimientos del personal encargado, respecto a la toma y transporte de la 

misma, por lo tanto es importante y necesario realizar una prueba en la que se 

evalúen los conocimientos acerca del tema.  

Declaro que he sido informado del objetivo del estudio, que me van a realizar una 

prueba escrita en la cual no aparecerá mi nombre sino el servicio al que 

pertenezco, el cargo (Enfermera jefe, auxiliar de enfermería o mensajero), tipo de 

contratación y antigüedad; he entendido la importancia de los resultados de la 

investigación para la adopción de medidas que conduzcan a obtener muestras de 

mejor calidad e identificar los servicios y los puntos críticos que deben ser 

analizados para disminuir el número de errores, y por lo tanto de costos.  
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Para constancia de lo expuesto con anterioridad firmo este documento a los 

__________ días del mes de __________ del año  __________. 

 

Nombre del empleado _______________________________ 

 

Firma del testigo _______________________ 
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ANEXO 8. Registro de nivel de conocimientos personal de enfermería 

  NOMBRADO    

NUMERO DE RESPUESTAS 

CORRECTAS 

T. DE LABOR 

(años) SI NO SERVICIO 0 - 5 6 - 10 11 - 15 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

ANEXO 9. Registro de nivel de conocimientos personal de Mensajería 

  NOMBRADO  

NUMERO DE RESPUESTAS 

CORRECTAS 

T. DE LABOR 

(años) SI NO 0 - 3 4 - 6 7 - 9 
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Anexo 10. Registro de Historias Clínicas revisadas 

Nombre Paciente No HC Sexo Edad Diagnóstico confirmado Código CIE 10 
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Anexo 11. Flujograma del procedimiento de solicitud y toma de muestra 

 

 
 

 

 

Médico 

 
Auxiliar 

 
Jefe de 
Enfermería 

 
 
1 

Realizar el examen físico al paciente 

    

 
2 

 
Diligenciar la solicitud de exámenes de 
laboratorio (SLE) 

    

 
3 Entregar la SEL a la auxiliar para la 

toma de la muestra. 

    

 
4 Recibir la SEL   

  

 
5 

Presentar la SEL al (la) jefe de 
enfermería para determinar quien toma 
la muestra 

  

  

 
6 ¿El examen lo toma la enfermera?   

  

 
7 

Verificar los datos del paciente y que se 
encuentre en condiciones óptimas para 
la toma de la muestra. 

  

  

 
8 

¿El paciente se encuentra en 
condiciones óptimas para la toma de la 
muestra? 

  

  

9 
 

No se puede tomar muestra y se 
registra en la historia clínica el motivo 
por el cual se difiere la toma.  
 

 

  

 
10 Explicar al paciente procedimiento a 

realizar. 
  

  

 
11 Alistar tubos para toma de muestra de 

acuerdo a las pruebas solicitadas   

  
 

 

1 
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Médico 
Auxiliar de 
laboratorio 

 
Jefe de 
Enfermería 

25 

 
 
¿El paciente es de consulta externa? 
 
 

  
   

26 
 
Informar al paciente día y hora para 
entrega de resultados. 

  
   

27 
Enviar  muestras con orden respectiva al 
laboratorio.   

    
 

2 
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Anexo 12. Flujograma del procedimiento de transporte de la muestra desde 

la sala hasta el laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de 
Enfermería 

Mensajero 

 
Auxiliar de 
laboratorio 

1 

Colocar las muestras tomadas a los 
pacientes en el recipiente destinado para 
tal fin en la estación de enfermería 
 

  
   

2 

 
Recoger las muestras de la estación de 
enfermeras y colocarlas en la nevera de 
transporte de muestras. 

  

   

3 
Registrar la hora en que lleva las 
muestras al laboratorio 

  

   

4 
Transportar las muestras en la nevera 
hasta el laboratorio  

 

 

5 
Entregar las muestras al auxiliar de 
laboratorio.  

 

 

6 
Recibir las muestras traídas por el 
mensajero. Registrar la hora en que 
llegan las muestras al laboratorio. 
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Anexo 13. Flujograma del procedimiento de preparación y distribución de las 

muestras. 

 

  
Auxiliar del 
laboratorio 

 

1 
Utilizar elementos de bioseguridad según 
manual. 

 
   

2 
 
Marcar la muestra y la orden con el número 
de registro consecutivo de laboratorio.   

  

3 
Revisar que orden y muestra cumplan los 
requisitos 

    

4 ¿Orden y muestras cumplen los requisitos? 

    

5 
Escribir en la orden la inconsistencia 
encontrada 

    

6 
Ingresar datos del paciente y prueba 
solicitada al sistema.  

    

7 Colocar el código de barras a las muestras. 

    

8 

Centrifugar las muestras si son sueros para 
química o plasmas para coagulación. Si son 
muestras de hematología se hacen las 
placas de los extendidos. 

 

 

9 
Llevar órdenes y muestras centrifugadas al 
área correspondiente. 
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Anexo 14. Flujograma del procedimiento de inspección de calidad de las 

muestras. 

 

 

** Verificar que los datos de la orden concuerde con los registrados en el tubo. 

** Tener en cuenta los siguientes criterios de rechazo de la muestra: 

 Muestra coagulada 

 Muestra Hemolizada 

 Muestra mal marcada 

 Muestra sin marcar 

 Muestra con volumen inadecuado 

 Muestra que llega en recipiente inadecuado. 

 

  

 
Bacteriólogo 

 

1 
Utilizar elementos de bioseguridad según 
manual. 

 

 

 

2 
Revisar que la orden medica y muestras 

cumplan requisitos ** 
  

 
 

  

3 
 
¿Orden y muestras cumplen los requisitos?  
   

    

4 

Elaborar informe anotando el motivo del no 
procesamiento de la muestra y solicitando 
nueva muestra. 
     

  

5 Realizar los análisis solicitados por el médico 
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Anexo 15. Diagnósticos de las pacientes de sexo femenino 

Diagnóstico de pacientes sexo femenino CIE 10 

Aborto  O034 

aborto séptico incompleto O030 

Absceso abdominal J853 

accidente ofidico X027 

ACV isquémico I644 

ACV isquémico I644 

ACV isquémico I644 

cancer de colon transverso C184 

cancer de mama C509 

Cefalea post trauma craneoencefálico G443 

Cervicalgia M542 

Cetoacidosis diabética E119 

cierre evisceracion 7101 

colelitiasis K800 

Crisis asmática J459 

cuerpo extraño en esófago  T16x 

Dengue hemorrágico A91 

DM descompensada E138 

DM II descompensada E110 

DMI E108 

dolor abdominal R104 

Eclampsia O140 

Eclampsia O151 

EDA Bacteriana A09x 

Embarazo G3P1C1 Z390 

enfermedad arterial oclusiva I74 

enfermedad coronaria 1 vaso I240 

enfermedad coronaria severa I251 

Epilepsia G459 

Epoc J440 

Esquizofrenia F208 
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evento coronario agudo N820 

Extracción extracapsular de catarata Z905 

Falla cardiaca  I500 

Falla cardiaca descompensada I500 

Diagnóstico de pacientes sexo femenino CIE 10 

Falla multiorgánica   

falla orgánica múltiple   

Fract supracondilea humero izquierdo S424 

Fractura Basicervical S720 

Fractura expuesta S681 

fractura intertrocanterica S721 

Fractura intertrocantericca femur izq S721 

Fractura L1 M430 

Fractura Cuello femoral derecho S720 

G3P3 O809 

Hematoma subdural crónico S065 

Hemorragia subaracnoidea I600 

Hemorragia subaracnoidea fisher III I609 

Hidrocefalia congénita 691-9 

hipertensión portal J91x 

HTA inducida por embarazo O13X 

HVA D259 

ICC I500 

IMA I219 

IMA sin aumento ST I212 

incompatibilida RH T804 

Incompatibilidad ABO T803 

incompatibilidad ABO T803 

Incompatibilidad ABO T803 

Insuficiencia renal crónica N189 

intubacion prolongada T884 

invaginación Ileo-ceco-cólica K561 

IRC estadio V N180 

Itu N390 

IVU N390 

LES M329 

Lesión tumoral D430 

LLA C910 
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Lupus Eritematoso Sistémico M320 

masa abdominal R190 

meningitis bacteriana G009 

meningoencefalitis G039 

Diagnóstico de pacientes sexo femenino CIE 10 

mielomeningocele congénito N133 

Neumonia basal de puerperio J159 

neumonía multilobar J159 

neuroinfeccion en pte comprom   

Pancreatitis aguda K85 

Pancreatitis aguda K85X 

Parto vaginal O800 

pie diabético E146 

Pioderma gangrenoso L080 

Pop cesárea O821 

Pop cesárea O829 

Post cesarea O829 

Post Qx Histerectomía Radical   

pre eclampsia O150 

preeclampsia severa O141 

Puerperio inmediato O809 

puerperio normal O809 

Quiste de Ovario E202 

Reflujo gastroesofágico H219 

Retinopatia grado IV H350 

RN sepsis temprana P368 

RNPT P073 

RNPT P073 

sepsis de origen pulmonar N390 

Sepsis nosocomial J189 

sepsis por hongos A419 

Sincope R55 

sindrome coronario agudo   

sindrome de Evans I10X 

trabajo de parto en fase activa O623 

Trauma craneoencefálico S068 

Tumor duodenal C170 

TVP en tratamiento   
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Tx Depresivo mayor F332 

VIH B24x 

 

Anexo 16. Diagnósticos de los pacientes de sexo masculino 

Diagnóstico de pacientes sexo masculino CIE 10 

Absceso en cuello C108 

accidente ofidico X027 

ACV isquémico I644 

ACV isquémico I644 

ACV isquémico I644 

anemia megaloblastica D649 

Apendicitis Aguda K359 

aplasia medular D600 

Bronconeumonía J189 

Carcinoma basocelular C44 

coledocolitiasis K805 

Colostomia Hartman Z465 

Colostomia sobreinfectada Z433 

crisis convulsivas R568 

dolor abdominal R104 

Drepanocitosis D573 

EAO MM II I702 

Empiema  J869 

empiema epidural G06x 

Empiema tabicado J869 

enfermedad renal crónica N189 

Epoc descompensado J440 

espondilolisquitis M465 

evento coronario agudo   

Eventración abdominal K469 

Falla cardiaca, shock cardiogénico J509 

Fistula biliocutánea K833 

Fractura Fémur S723 

fractura femur izquierdo S720 

Fractura subtrocantérica S721 

Fractura  intertrocantérica femur derecho S721 
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Fractura radio derecho S525 

Ganglioneuroma   

Gastritis antral erosiva K922 

Hematoma subdural crónico S068 

Diagnóstico de pacientes sexo masculino CIE 10 

hematuria N029 

hemotorax J942 

hemotorax S272 

Herida abierta S318 

herida por arma de fuego  S068 

Herida por arma de fuego en abdomen S068 

herida por arma de fuego en craneo S01 

Hipertrofia prostática benigna N40X 

Hipertrofia prostática benigna N40X 

Herida por arma de fuego abdominal S318 

Herida por arma de fuego  toracoabdominal S218 

Herida por arma de fuego  tórax y cara S219 

Herida por arma de fuego  transpelvico S310 

ICC descompensada I500 

Ictericia por osoinmunización P551 

IMA I219 

IMA I219 

incompatibilidad ABO T803 

infección herida quirúrgica A499 

linfoma Hodking C819 

LLA C910 

LLA C910 

LLA alto riesgo C910 

masa en cabeza R22 

meningitis linfocitaria G039 

neumonia basal J181 

neumonia nosocomial J159 

Osteosarcoma C409 

Pancreatitis aguda K85X 

Parálisis Facial G510 

Pie caído M216 

Precordialgia R072 

pseudoaneurisma del cayado aortico I779 
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Quemadura grado III T293 

Riesgo de sepsis temprana P368 

RN a término Z370 

RN a término Z370 

Diagnóstico de pacientes sexo masculino CIE 10 

RNPT P073 

sepsis de origen gastrointestinal A094 

sepsis de origen urinario N390 

Sepsis por RPM O429 

Shock Séptico   

sindrome convulsivo G409 

sindrome convulsivo P90X 

sindrome convulsivo R568 

sindrome convulsivo R568 

sindrome convulsivo crónico X699 

sindrome febril R509 

Sindrome mielodisplásico D469 

sinusitis crónico J014 

sinusitis crónico J328 

tbc A180 

TCE moderado S069 

Tenosinovitis mano derecha   

Trastorno cognitivo F067 

Trastorno depresivo mayor F332 

Trauma cerrado de abdomen S369 

Trauma craneoencefálico S068 

Trauma craneoencefálico S069 

Trauma craneoencefálico S069 

ulcera bulbo duodenal K260 

valvas uretrales posteriores Q642 

VIH B24x 
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Anexo 17. Salarios del personal involucrado en la fase pre-analítica del laboratorio clínico del HUV 

   PERSONAL DE NOMINA   PERSONAL POR COOPERATIVA  

 Insumo   Cargo Basico  
Horas 

contratadas 

 Factor 

Prestacional  

 Costo 

Mensual  
 Cargo Basico  Horas  Costo Mensual  

 Médico General   $     3.306.755  8 65%  $   5.456.146   $       2.251.782  8  $            3.890.312  

 Jefe de Enfermería   $     2.248.593  8 65%  $   3.710.178   $       1.126.192  8  $            1.943.986  

 Auxiliar de Enfermería   $     1.347.196  8 65%  $   2.222.873   $          643.537  8  $            1.185.764  

 Mensajero   $     1.116.885  8 65%  $   1.842.860   $          515.000  8  $                980.425  

 Auxiliar de Laboratorio   $     1.347.196  8 65%  $   2.222.873   $          515.000  8  $                980.425  

 Bacterióloga   $     2.248.593  8 65%  $   3.710.178   $       1.437.234  8  $            2.475.866  

 Fuente: Oficina de Recursos Humanos del HUV.            

 Para el cálculo del tiempo laboral, se suponen 22 dias hábiles por mes, es decir, 176 horas laborales por mes.  
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Anexo 17. Costos de los Insumos utilizados en la toma de muestras 

 

Insumo   Presentación   Unidad  
 Costo 

Unitario  

 Tapa Roja   Tubo   Unidad   $             656  

 Tapa Lila   Tubo   Unidad   $             656  

 Tapa Gris   Tubo   Unidad   $             975  

 Tapa Azul   Tubo   Unidad   $             740  

 Heparina (*)   Ampolla (5mL)   ml   $       13.400  

 Algodón   500 gramos   Gramos   $          9.680  

 Jeringa 5ml   Jeringa   Unidad   $          237,8  

 Aguja Vacutainer   Unidad   Unidad   $          736,6  

 Alcohol   Galón   Galon   $          4.466  

Lápiz de Cera Unidad Unidad $           2.567 

        

 Notas        

 1 Galon = 3,785 litros        

 La Ampolla de Heparina tiene 5ml      
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