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RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarca en la elaboración y puesta en marcha de un plan de 

mejoramiento que permita minimizar los errores en la fase preanalítica en los análisis de 

laboratorio que se practican a los pacientes de la Clínica Regional de Occidente de la Policía 

Nacional Seccional Sanidad Valle de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

     Los errores en los análisis de laboratorio es un tema que ha cobrado gran relevancia en los 

últimos años, es por eso importante identificarlos, teniendo en cuenta la frecuencia con que se 

cometen dentro del ciclo de control del laboratorio 

 

Para la realización y puesta en marcha del plan de mejoramiento, se realizó una revisión de 

literatura disponible en las bases de datos científicas, nacionales e internacionales, además de 

reportes avalados por instituciones reconocidas a nivel internacional. 

 

De otro lado, a través del método de la observación, se utilizaron fuentes primarias donde los 

los profesionales de la salud del servicio de laboratorio clínico que son expertos en la toma de 

muestra de laboratorio clínico proporcionaron datos que   se soportan mediante el sistema de 

información que posee la clínica. Con la trazabilidad  de los datos y las variables de estudio  donde 

se recolecto la información de las fallas presentadas de    julio a diciembre de la vigencia del año 

2017, se obtuvo el total de los no conformes por los errores atribuibles a los diferentes procesos 

de la fase preanalitica, de la totalidad de los errores que se comenten en la clínica con mayor 

frecuencia se priorizaron en cuatro fallas preanalítica  y fueron  intervenidas a través de un plan de 
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mejoramiento enfrentándolo con  el estándar de calidad esperado para así disminuir las fallas 

preanalíticas. 

 

Se pretende con todo ello disminuir el número de muestras rechazadas, evitando el riesgo de 

malas interpretaciones en el diagnóstico de los pacientes en la Clínica Regional de Occidente de 

la Policía Nacional seccional Sanidad Valle de la ciudad de Santiago de Cali. 
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ABSTRACT 

 

The current research it’s framed in the development and the start up of an improvement plan 

that allows to minimize the errors in the pre analytical phase in the laboratory analysis taken in 

patients at Clinica Regional de Occidente , Policia Nacional seccional Sanidad Valle in the city of 

Santiago de Cali. 

 

Laboratory analysis error is a subject that has become very relevant in recent years.  That’s why 

is important to identify them, considering the frequency they occurred inside the laboratory control 

cycle. 

 

To start up and perform this improvement plan,  a revision of available literature in scientific 

data bases was made, national and international as well as endorse reports by recognize institutions 

on an international level. 

 

By the other hand, Using the observation method, primary sources were used where health 

professionals working in our clinic laboratory who are experts taking laboratory  samples provided 

data supported through the information system who owns the clinic. With traceability of data and 

variable of study where information of failures presented from July to December year 2017, it was 

obtained the total of not compliant results by the errors attributable to the different processes in 

the pre analytical phase of all the total of errors made with a major frequency at the clinic. Four 

pre analytical errors were priories and were intervened through an 
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improvement plan facing it with the standard of quality waiting like this reduce the pre 

analytical failures. 

 

It is intended with all this reduce the number of samples rejected, avoiding the risk of wrong 

interpretations in patients diagnostics at Clinica Regional de Occidente de la Policia Nacional 

seccional Sanidad Valle in City of Santiago de Cali. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PARA DISMINUIR LOS ERRORES EN LA FASE PRE 

ANALÍTICA DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO CLÍNICO EN LA CLÍNICA 

REGIONAL DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL SECCCIONAL SANIDAD 

VALLE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los análisis de laboratorio clínico representan una fuente de información muy seria a la hora 

de tomar decisiones en cuanto al diagnóstico y tratamiento con un paciente, en un elevado 

porcentaje de casos la decisión tomada por el médico  respecto a la actuación sobre el paciente está 

basada en esta información,  es de gran  importancia de que estos análisis sean veraces y confiables; 

vale la pena resaltar los errores en la fase pre analítica representan un riesgo de tipo económico 

social y legal. 

 

En cuanto lo económico incide generando un alto costo en materiales e insumos, dada la 

repetición de muestras, y por ende un mayor gasto de reactivos de diagnóstico. En lo social por 

que coloca en riesgo la vida del paciente siendo este vulnerable desde el momento en que se le 

solicita un análisis clínico y, en lo legal repercute negativamente ya que por consecuencia de estos 

errores se podrían generar demandas por parte de las personas afectadas. Por tanto, es necesario 

realizar estudios que muestren con exactitud en las áreas vulnerables a errores pre analíticos con 

su respectiva frecuencia y así tomar medidas correctivas para la mejora del proceso con calidad. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

 

¿Cuál debe ser el plan de mejoramiento disminuir los errores en la fase pre analítica de los 

análisis de Laboratorio Clínico en la Clínica Regional De Occidente de la Policía Nacional 

Seccional Sanidad Valle de la Ciudad de Santiago de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Plan de Mejoramiento para minimizar los errores presentados en la fase pre 

analítica de las pruebas diagnósticas de laboratorio, en la clínica Regional de Occidente de la 

Policía Nacional Seccional Sanidad Valle de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

  Describir los errores encontrados de la fase pre analítica de las pruebas de 

laboratorio, identificados en la clínica regional de occidente de la Policía Nacional 

Seccional Sanidad Valle de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

  Plantear estrategias que con lleven a la seguridad del paciente en la   clínica Regional 

de Occidente de la Policía Nacional Seccional Sanidad Valle de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

 Calcular los costos que se requieren para la puesta en marcha del plan de 

mejoramiento. 
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1. JUSTIFICACION 

 

Los errores que se han venido detectando en la fase pre analítica del análisis de laboratorio 

clínico, han despertado el interés de investigarlos y la necesidad de minimizarlos ya que afecta 

directamente la seguridad del paciente. 

Para evaluar y controlar el proceso llevado a cabo dentro del Laboratorio Clínico durante mucho 

tiempo los profesionales del laboratorio dividieron el proceso en varias fase, pero concentraron su 

atención en la fase analítica que es representativa solo de un porcentaje de errores en el proceso 

total, datos de estudios de recientes han demostrado que se comenten errores en las fases Pre y 

post analítica, siendo el mayor número de errores en la fase pre analítica,  por lo cual se hace 

necesario implementar indicadores que permitan medir la efectividad del Laboratorio en todas las 

fases que comprenden el proceso, una de ellas es identificar plenamente los diferentes errores que 

se comente en cada una de las fases de control del proceso total de un  laboratorio clínico 

independientemente el nivel de complejidad.  

     En Colombia existen mecanismos para vigilar, controlar y registrar errores en el Laboratorio  

Clínico, pero no se encuentran estandarizados, de tal forma que cada laboratorio identifica sus  

Propios errores encontrados según sus prácticas y metodologías propias y esto trae como 

Consecuencia  una atención de mala calidad en los procesos y por ende riesgo en la salud del  

Paciente, es necesario aplicar variables para poder identificar los errores encontrados en la fase  

pre analítica de un servicio de Laboratorio Clínico   
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3. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. MARCO TEORICO 

 

En esta era de alta tecnología, el cuidado de la salud y la seguridad del paciente en términos de 

diagnóstico de pruebas de laboratorio hace necesaria la interacción interdisciplinaria de varias 

profesiones: médicos de diferentes especialidades, auxiliares de enfermería, auxiliares de 

laboratorio, personal de mensajería que transporta las muestras, secretaria de laboratorio etc., dado 

que el laboratorio aporta una herramienta importante para prevenir, monitorear y curar una 

enfermedad. 

 

“La fase pre analítica es una parte vital del proceso, ya que en ella es donde interviene un mayor 

número de profesionales de diferentes disciplinas, desde el médico que ejecuta la petición, la 

enfermera que realiza la toma de muestra hasta el mensajero o auxiliar de enfermería que transporta 

la muestra al laboratorio” (Quiroz 2010, p.191). 

 

Por tanto, dado que existen diferentes tipos de actividades humanas, así como diferentes roles, 

es posible que en todas o algunos de ellos se puede cometer errores. Algunos errores se hacen de 

manera inconsciente, mientras que otras se hacen basadas en reglas que requieren un alto nivel de 

conocimiento, (Franco 2006). 

 

En laboratorio clínico el análisis de “Los exámenes diagnósticos son herramientas de ayuda 

para la decisión clínica. Se dice que su uso es adecuado o apropiado si el resultado responde a la 
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pregunta que el clínico se había hecho antes de su solicitud y, al mismo tiempo, si le sirve para 

decidir alguna acción terapéutica que beneficie al paciente”, (León, Rivero, López y Rodríguez, 

2015). 

 

Un buen diagnóstico médico depende de un análisis clínico con calidad, las pruebas 

diagnósticas de laboratorio vienen cobrando una marcada relevancia, a la hora de establecer un 

diagnóstico certero. Así, uno de los actores del Sistema de Salud es el laboratorio clínico, que es 

una herramienta primordial para el área médica, ya que por medio de este se diagnostican 

diferentes patologías y además se realizan estudios para establecer el tipo de tratamiento que se 

debe administrar al paciente, al igual que el seguimiento del mismo (McCay y Lemer, 2009) 

 

La información que aporta el laboratorio al clínico es de gran importancia. En un elevado 

porcentaje de casos la decisión tomada por el médico clínico respecto a la actuación sobre el 

paciente está basada en esta información. Por este motivo, la calidad de los resultados del informe 

del laboratorio clínico es esencial. Todo el proceso debe estar controlado, desde la solicitud de las 

determinaciones hasta la interpretación de los resultados, ya que cualquier error podría 

potencialmente tender consecuencias negativas sobre los pacientes. 

 

El laboratorio clínico debe establecer criterios de aceptación-rechazo de los especímenes o las 

muestras  que llegan al laboratorio, debe ser una de las medidas a tomar para el establecimiento de 

un sistema de calidad adecuado, siendo así, una de las principales consignas del Sistema de Salud 

a nivel mundial, es garantizar la seguridad del paciente, concepto que ha tomado fuerza con el 

tiempo sobre todo en la última década, ya que se presta con mayor atención al cumplimiento de 
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las normas y los procedimientos que le garanticen al paciente atención oportuna y así mismo de 

calidad. (Cooper, Gaba, Liang, Woods y Blum, 2011). 

 

Para disminuir los efectos, se elaboró entonces en el 2010 una guía denominada “Guía para 

garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio” que explica todo lo 

referente a la toma y el marcaje de una muestra aplicado a diferentes profesionales de la salud 

involucrados en este proceso, (Ministerio de la protección Social, 2010). En otros casos los errores 

pueden no tener repercusiones sobre el paciente, pero si conllevan a repeticiones innecesarias de 

mediciones y exámenes in vitro, dando lugar a un aumento del costo y trato inadecuado del 

paciente. En la situación actual la optimización de los recursos, tanto humanos como económicos, 

es esencial.   Los errores de identificación son comunes en la medicina del laboratorio. Algunos se 

detectan antes de entregar los resultados y una pequeña parte está asociada a diversos factores 

(daño al paciente), (Vítolo, 2010). Existen diferentes clasificaciones de los errores según se haga 

la clasificación en función de la fase en la que se producen, la localización, el impacto que pueden 

tener potencialmente sobre el paciente, etc. Clásicamente se han clasificado en las mismas tres 

fases en las que se dividen los procesos llevados a cabo en el laboratorio clínico: la fase pre 

analítica, la analítica y la post analítica. El laboratorio clínico debe hacerse responsable y tratar de 

evitar los errores en todos los procesos, aunque no todos dependan directamente del laboratorio, 

como por ejemplo; la   solicitud de orden generada por el médico tratante del paciente, preparación 

del paciente , remisión y transporte de muestras  al servicio del laboratorio clínico, ( Cano  y 

Fuentes 2010). 
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Desde hace varios años se viene evidenciando la necesidad de implementar controles de 

calidad para las determinaciones analíticas realizadas en los laboratorios clínicos. La gestión de la 

calidad total para los análisis de laboratorio requiere un control de las tres fases, para reducir e 

idealmente eliminar todos los errores dentro del proceso. La fase pre analítica es una parte vital 

del proceso, ya que en ella es donde interviene un mayor número de profesionales de diferentes 

disciplinas, desde el médico que ejecuta la petición, la enfermera que realiza la toma de muestra, 

hasta el mensajero o auxiliar de enfermería que transporta la muestra al laboratorio. Actualmente, 

esta fase se considera la más crítica, debido a que en ella es donde se produce un mayor número 

de errores, principalmente por la ausencia de instructivos o falta de socialización e incumplimiento 

de los mismos y es en donde se puede perder más tiempo. En ésta, el analista del laboratorio clínico 

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

observaciones no participantes en las cuales se verifica el cumplimiento y socialización de los 

instructivos y guías de manejo. Por lo tanto, la detección de los errores en esta fase son estrategias 

claves para mejorar la calidad en el laboratorio, (Quiroz, 2010). 

 

Por otro lado, numéricamente hablando hemos encontrado que los errores pre analíticos 

representan casi el 60% al 70% de todos los errores que se producen en el servicio laboratorio 

clínico ya que la mayoría se atribuyen al mal manejo que se da durante la recolección, 

manipulación y preparación de las muestras para las pruebas diagnósticas, en la fase pre analítica 

pueden diferenciarse dos etapas, una externa e interna dentro del laboratorio. Algunos de los 

errores generados tienen distintas significación y su medida se hace difícil ya que algunos se ponen 

de manifiesto en la fase analítica y otros no se manifiestan, además, la fase pre analítica  se divide; 

solicitud del examen por el médico, seguido de la colección de la muestra, el transporte de la 
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muestra al laboratorio, la recepción de la muestra por el personal del laboratorio, la preparación de 

la muestra para el examen, hasta el transporte de la muestra a la sección correcta del laboratorio, ( 

Pennacchiotti, 2015). 

 

Desde la problemática que se está estudiando Coronado (2014) también plantea que: En la 

actualidad se les da una importancia significativa a las fases pre y post-analítica. La fase pre 

analítica es una parte vital del proceso, ya que en este periodo es donde mayor número de 

profesionales de diferentes disciplinas van a intervenir, desde el médico que ejecuta la petición 

hasta el trabajador que transporta la muestra al laboratorio. De poco sirve toda la inversión de 

recursos, la dedicación y el tiempo en implementar cada vez más medidas y controles en la 

obtención de la muestra si no tuvimos en cuenta todas las consideraciones necesarias para su 

optimización. Llevando como consecuencia a un sin número de errores que afectan la calidad de 

la muestra antes de que esta llegue al Laboratorio “Estos errores se pueden deber a varios motivos 

como la alta demanda de pacientes que presiona al personal a trabajar con rapidez y perder los 

criterios de una buena toma de muestra; el desconocimiento de los fundamentos teóricos de la 

técnica o el personal no aplica el procedimiento correcto a pesar de conocerlo” (Donayre, Zeballos 

y Sánchez, 2013, parr. 6). 

 

Es responsabilidad de los laboratorios tomar medidas que minimicen las fuentes de error, 

desarrollando procedimientos, guías o instructivos   que establezcan la preparación del paciente, 

la correcta recolección de la muestra, los métodos de transporte y la preservación de muestras. 

(Coronado, Carballo, Abreu, y Garbosa, 2014). Teniendo en cuenta este concepto Duque (2012) 

afirma: En la fase pre analítica se involucran las condiciones que debe tener el paciente para una 
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adecuada toma de muestra definidas en algunas ocasiones como condiciones pre test, también todo 

lo referente a la manipulación de la muestra, rotulación, transporte y almacenamiento. Según los 

reportes la mayoría de los errores se cometen en esta fase de control. Por tanto, cobra importancia 

la normalización de esta fase. 
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4. FASES DEL PROCESAMIENTO ANALÍTICO EN LOS LABORATORIOS 

CLÍNICOS 

 

Toda la actividad que realiza el laboratorio se divide en tres fases bien delimitadas, pero 

estrechamente relacionadas entre sí, llamadas fase pre analítica, analítica y post analítica. 

 

4.1. FASE DEL PROCESO ANALÍTICO 

 

El proceso analítico es complejo y tiene varias etapas que es necesario conocer para entender 

en qué fase y porqué podrían producirse resultados poco fiables. Tradicionalmente la 

determinación analítica puede entenderse como un proceso continuo de tres etapas, fase pre-

analítica, fase analítica y fase post-analítica. 

 

4.2. LA FASE PRE-ANALÍTICA 

 

Es el conjunto de operaciones que se realizan desde que se recibe una petición de examen por 

parte del médico hasta que se inicia el análisis, por tanto, incluye el proceso de interpretación de 

dicha petición, toma de muestras y transporte al laboratorio. Esta fase involucra principalmente a 

los médicos quienes son los encargados de solicitar las pruebas de los pacientes. En esta fase se 

determina si una prueba es pertinente y tiene utilidad diagnóstica.  Aproximadamente en el 50 % 

de los casos los médicos solicitan los exámenes clínico necesarios del diagnóstico del paciente 

para verifican si existen errores.  (Plebani, 2009). 
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Entre los principales errores encontrados en la “Fase pre-analítica podemos anotar: 

 Paciente mal preparado por falta de orientación previa. 

 Postura del paciente. 

 Paciente con venoclisis. 

 Letra ilegible en la indicación. 

 Datos erróneos en la indicación. 

 Datos del paciente incompletos en la indicación. 

 Indicación sin identificación del médico solicitante. 

 Extravío de la indicación médica. 

 Error en la entrada de datos a los registros 

 Manuales. 

 Informatizados. 

 Extracciones fallidas. 

 Material de toma de muestras inadecuado 

 Calibre de las agujas. 

 Calidad de las jeringuillas de cristal. 

 Tubo seco con restos de humedad. 

 Tubo seco con restos de detergentes. 

 Anticoagulante inapropiado. 

 Muestra inadecuada. 

 Muestra con presencia de fibrina. 

 Muestra escasa por la extracción. 

 Muestra escasa por derrame. 
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 Muestra hemolizada. 

 Extracción defectuosa. 

 Problemas en la transportación. 

 Mala conservación. 

 Mala centrifugación. 

 Muestra coagulada. 

 Muestra con volumen inadecuado. 

 Muestra mal rotulada. 

 Muestra sin rotular. 

 Muestra duplicada. 

 Muestra mal conservada en el container de transportación. 

 Muestra mal conservada en el local. 

 Temperatura. 

 Iluminación. 

 Tubo roto por caída accidental. 

 Tubo roto durante la centrifugación. 

 Demora en la centrifugación. 

 Demora en la separación del suero o plasma de los eritrocitos. 

 Centrífuga sin verificación. 

 Muestras no recibidas. 

 Muestras tomadas al paciente equivocado, (Escobar 2011) 
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4.3. LA FASE ANALÍTICA  

 

Contempla todas aquellas acciones destinadas a la cuantificación del parámetro en estudio, 

manipulación de la muestra, procesos de identificación, calibración de equipos, uso de controles 

adecuados y todo el proceso de cuantificación. 

 

4.4. LA FASE POST-ANALÍTICA 

 

Incluye todas las acciones posteriores a la obtención del resultado desde la determinación del 

analito hasta la recepción del informe final por el facultativo. (Bello 2012). 

 

Es La fase pre analítica la etapa en que con mayor frecuencia se afecta la exactitud de los 

resultados y, por consiguiente, la utilidad clínica de los mismos. La atención que el médico de 

asistencia y el personal de laboratorio concedan a esta fase, determinará en gran medida la calidad 

de los resultados que se van a obtener, puesto que ningún resultado puede ser mejor que la muestra 

de la cual se obtuvo. Debe evitarse la indicación de investigaciones innecesarias, esto provoca 

además de las molestias al paciente, gastos innecesarios de reactivos. (Coronado, et. all., 2014). 

 

Por tanto, los principales puntos de la fase pre analítica a los que se le deben prestar especial 

cuidado son 6: 

 

 La solicitud del clínico 

 La solicitud de examen 
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 Preparación del paciente 

 Toma de muestra 

 Transporte y conservación de las muestras hacia el laboratorio 

 Manejo de la muestra en el laboratorio en su preparación a la fase analítica. 

 

En la fase pre analítica se involucran las condiciones que debe tener el paciente para una 

adecuada toma de muestra definidas en algunas ocasiones como: condiciones pre test, también 

todo lo referente a la manipulación de la muestra, rotulación, transporte y almacenamiento. Según 

los reportes la mayoría de los errores se cometen en esta fase de control, (Ashakiran, et. all, 2011).  

Desde hace muchos años en Colombia, el Sistema general de salud, se ha preocupado por brindar 

a todos los ciudadanos atención en salud con calidad, por ello ha dispuesto diferentes normas 

legales que rigen a las instituciones prestadoras de salud, con el fin de administrar, controlar y 

vigilar. 

 

4.5. MARCO LEGAL 

 

 Las normas para realizar este trabajo investigativo en la Clínica Regional de Occidente, 

Seccional Sanidad Valle son ; el Sistema de Seguridad Social integral  entendido como el conjunto 

de instituciones, normas y procedimientos, del cual  disponen las personas y la comunidad para 

gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que 

el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del 

territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. 
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República de Colombia, Ministerio de Salud, Ley 100 de 1993.  Por la cual se imparten 

instrucciones sobre seguridad personal de usuarios para Instituciones y demás Prestadores de 

Servicios de Salud, que de conformidad con el numeral 2o. del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, 

le corresponde al Ministerio de Salud, dictar las normas científicas que regulan la calidad de los 

servicios y el control de los factores de riesgo. (República de Colombia, Ministerio de Salud, 

Resolución 0741 de 1997). 

 

Decreto 1011 de 2006. “Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

de la Atención del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, nos orienta que las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud deberán adoptar criterios, indicadores y estándares que les 

permitan precisar los parámetros de calidad esperada en sus procesos de atención, con base en los 

cuales se adelantarán las acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales consistentes en la 

evaluación continua y sistemática de la concordancia entre tales parámetros y los resultados 

obtenidos, para garantizar los niveles de calidad establecidos en las normas legales e 

institucionales. 

 

“El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad tiene como objetivo proveer 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. “Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones  

Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, 

equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de 
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servicios de salud y se dicta la Circular única (047 del 30 Noviembre 2007) de la Superintendencia 

nacional de salud acerca de instrucciones generales y remisión de información para la inspección, 

vigilancia y control “La Circular Única contiene en cada uno de los títulos que la componen las 

instrucciones y solicitudes de información dispuestas por la Superintendencia Nacional de Salud, 

las cuales serán de obligatorio cumplimiento para los sujetos vigilados . (República de Colombia, 

Presidencia de la república, Ministerio de la protección social, Ley 1122 de 2007). 

 

La Seguridad del paciente, tiene como objetivo establecer un entorno seguro de la atención en 

salud dentro del hospital, al paciente y su familia y definir criterios comunes para el análisis de los 

incidentes y Eventos Adversos,  donde el  Ministerio de la Protección Social diseño  los 

“Lineamientos para la implementación de la Política de Seguridad del Paciente”. (Ministerio de 

salud 2010). 

 

Para que un sistema de Atención en Salud sea seguro es necesario la participación responsable 

de los diversos actores involucrados en el. Cuando ocurre un evento adverso, el paciente sufre 

daño y el profesional de la salud también pues en muchas ocasiones se señala como culpable a este 

sin detenerse a analizar que no ha habido intención de dañar ni la cadena de procesos de la atención 

en salud que al fallar han facilitado la ocurrencia de tales situaciones. La Seguridad del Paciente 

implica la evaluación permanente y proactiva de los riesgos asociados a la atención en salud para 

diseñar e implantar de manera constante las barreras de seguridad necesarias” (Ministerio de Salud 

y Protección social, 2008, p.10). 
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Teniendo la cuenta que el término “Seguridad del Paciente hace referencia al 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 d salud o de mitigar sus consecuencias.” (Ministerio de protección social 

2008). 

 

4.6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

 Durante el periodo  de estudio  para realizar el desarrollo de  este trabajo de investigación  se 

obtuvieron  diferentes consultas relacionados con los errores encontrados en las fases de un 

Laboratorio Clínico para así tener antecedentes de otros autores: 

 

4.7. ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE ERRORES PREANALITICOS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 

 

 Cuadrado Cenzual et all (2014),  en el estudio the pacient safety and the Clinic Laboratory: si 

analizamos el impacto de los errors de laboratorio sobre el cuidado del paciente, un 25% a 30% 

repercuten sobre el cuidado del paciente, mientras un 6% a un 10% se traducen en eventos 

adversos. El dato mas relevante es que entre un 75% y un 84 % de dichos eventos adversos se 

habían podido prevenir,  
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  Plebani, et al. 2007, en su estudio confirma que actualmente la mayoría de los errores se 

centran en la fase pre analítica (media 70%-75%) y post analítica media (15%-20%) debido a lo 

expuesto anteriormente los profesionales de Laboratorio actualmente centran su atención en la fase 

pre analítica y dentro de ella en las siguientes áreas: solicitudes inadecuadas o incompletas pueden 

afectar a una buena interpretación de los resultados pudiendo comprometer la Seguridad del 

Paciente. 

 

Gil Pamela, et al (2016); Evaluation of preanalytical mistakes in the routine laboratory of  HIGA  

O, Alendete  Of Mar de Plata: La etapa pre analítica corresponde a todos los pasos que deben 

seguirse en orden cronológico hasta iniciar el procedimiento analítico, los objetivos de este trabajo 

fueron evaluar los errores pre analíticos de los ingresos diarios a la planta del laboratorio con al 

menos de una solicitud que involucrara a las secciones de química clínica o hematología – 

hemostasia, se definieron como errores pre analíticos todo error cometido en el ingreso o en la 

recogida de la muestra, se calculó el porcentaje de ingresos con uno o más errores pre analíticos, 

la frecuencia de cada tipo de error y la distribución de errores por servicio y días de la semana, 

revelo un total de 9141 errores siendo el 91% en el ingreso de la muestra.  

 

Guevarra Natalia M (2016)  Preanalytic  phase, Critical in hematological diagnosis tests, la fase 

preanalítica es un componente importante de los procesos operacionales realizados en los 

laboratorios clínicos, en la que se desarrollan diversos procedimientos que pueden afectar el 

resultado de un examen de sangre, tejidos o fluidos corporales de un paciente. Esta fase va desde 

la orden médica hasta el inicio del procesamiento de la muestra (fase analítica). Específicamente, 
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en el diagnóstico hematológico los exámenes de laboratorio son la principal fuente de información 

para la toma de decisiones médicas relacionadas con el tratamiento y el seguimiento de los 

pacientes; por tal razón, el control de todos los aspectos involucrados en la fase preanalítica debe 

ser una prioridad en todos los laboratorios clínicos. En esta revisión se presentan los principales 

aspectos preanalíticos de las pruebas más comunes en el diagnóstico hematológico, 

correspondientes a las áreas de coagulación básica y especializada, hematología general y 

especializada, citometría de flujo, citogenética, biología molecular, entre otras de interés. 

 

4.8. METODOLOGIA PRUPUESTA 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tendrá en cuenta dos tipos de estudio; en primera 

instancia se utilizará una metodología exploratoria, respecto a una determinada realidad, donde se 

buscarán cuáles son los principales errores observados en fase pre analítica de las pruebas de 

laboratorio clínico, identificando el impacto económico que tienen estos errores como repercusión 

de las muestras repetidas. Además, se exploró en la literatura temas a fines con respecto a la 

seguridad del paciente. En segunda instancia se utilizará el método descriptivo. En el plano 

descriptivo donde se analizarán variables (errores) que incidirán de manera negativa en la 

obtención de un diagnóstico acertado, oportuno y seguro; se propondrá un plan de mejoramiento 

para mitigar los principales errores encontrados en el laboratorio clínico de la Clínica Regional de 

Occidente. 

 

4.9. METODO 
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Se trabajará el método de observación, las fuentes que se utilizarán para este proyecto  serán 

primarias  siendo estas los profesionales de la salud que intervienen directamente en el servicio de 

laboratorio clínico (ver tabla N° 1) y  secundarias, lo cual se soportan mediante el sistema de 

información que posee la clínica; con la trazabilidad  de los datos y las variables de estudio (ver 

tabla N° 2) siguiendo los lineamientos de la Clínica Regional de Occidente de la Policía Nacional 

Seccional Sanidad Valle de la ciudad de Santiago de Cali,  para tener más precisión se tendrán en 

cuenta los datos importantes como lo son la toma  de muestras, registros de ingreso de pacientes, 

evidencias fotográficas, etc. Además, se aplica método Inductivo que parte de lo particular a lo 

general, en este caso lo particular hace referencia a los errores encontrados a la hora de realizar un 

análisis de laboratorio, esto llevado a lo general que será el plan de mejora propuesto para mitigar   

los errores evidenciados en la fase pre analítica. 
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5. FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las fuentes principales serán secundarias, basados en los protocolos y formatos diseñados para 

evidenciar los errores preanalíticos encontrados en cada área de análisis de laboratorio, donde se 

priorizarán las fallas preanalíticas con más número de repetición en la clínica Regional de 

Occidente de Julio a diciembre de la vigencia 2017. También se utilizarán fuentes primarias, que 

consiste a las personas que intervienen en el servicio de laboratorio clínico. La población serán 5 

personas (ver tabla N° 1). 

 

Donde se realizará una lluvia de ideas con la priorización de las fallas encontradas para 

identificar si existe una adherencia a protocolos, compromiso y conocimiento acerca de los 

procesos y procedimientos a seguir y así poder garantizar un correcto examen de diagnóstico y 

minimizar los errores en la fase pre analítica. 

 

Tabla 1 Fuentes primarias Bacteriólogo, Auxiliares de laboratorio clínico. 

 

N°      NOMBRES Y APELLIDOS 
     CARGO DESEMPEÑADO EN LA CLINICA 
REGIONAL DE OCCIDENTE 

1 WISTON HERNANDEZ TORRES BACTERIOLOGO 

2 MARTHA RENGIFO VILLARAGA AUXILIAR DE LABORATORIO 

3 GERALDIN OROZCO AUXILIAR DE LABORATORIO 

4 SOFIA DEL CARMEN FORERO AUXILIAR DE LABORATORIO 

5 OLGA OLIVA CAMPIÑO LIMAS AUXILIAR DE LABORATORIO 

 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de información de la carpeta gerencial del líder del servicio 

de laboratorio clínico. 
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5.1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Una vez recogida la información que requerimos para evidenciar los principales errores de la 

fase pre analítica vamos a utilizar para sistematizar, analizar y presentar posteriormente la 

información, tabulación de los hallazgos en base de datos de Excel, para así estadísticamente  

observar que la mayoría de los errores ocurren en la fase pre analítica, por lo que deberían tomarse 

algunas decisiones en dicha fase, y el primer paso es tener conciencia de las consecuencias de estos 

errores de una manera objetiva, para poder establecer unas reglas o protocolos de rutina para 

detectar posibles interferencias y así llevarlos a un plan de mejoramiento en la  Clínica Regional 

de Occidente. Como herramienta, Microsoft Excel con las variables, donde se realiza el reporte y 

análisis de los no conformes por los errores atribuibles a los diferentes procesos. 

 

La plantilla en Excel consta de ocho ítems: 

Tabla 2  herramienta, Microsoft Excel con las variables de no conformes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de información del manual de toma de muestra del 

Laboratorio Clínico. 

FECHA No. DE ORDEN  SERVICIO TIPO DE MUESTRA PACIENTE Y CC FALLA PREANALITICA REPORTADO POR SOLUCION - ACCION REALIZADA.
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 Fecha y año 

 Numero de orden (número de ingreso al sistema) 

 Servicio 

 Tipo de Muestra 

 Información del paciente. 

 Identificación del no conforme donde se describe el cuándo, dónde y cómo del 

suceso. 

 Información del reportante. 

 Acción tomada en el error registrado 

 

Las variables que se describen a continuación se escogieron ya que se consideraron relevantes 

para la investigación, partiendo de la documentación revisada y tienen relación con la posibilidad 

de que ocurra una falla o se genere un riesgo.  
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Tabla N° 3  Fallas Pre analíticas en el Proceso de un Laboratorio Clínico 

FALLA 

PREANALITICAS  

POSIBLES 

ERRORES   

ESCALA  DE 

MEDICION 

UNIDAD DE MEDIDA 

Muestras sin 

identificación 

Muestras mal 

identificadas 

Muestras No 

priorizadas por 

servicio 

Muestras 

tomadas en tubo 

equivocado 

Muestras con 

examen no 

ordenador por el 

medico 

Muestras con 

exámenes no 

ingresado al 

sistema del 

servicio 

 

 

 

Errores 

identificados  

Por parte de la 

auxiliar de 

enfermería /o 

auxiliar de 

laboratorio 

 

 

Cuantitativa 

 

 

En numero 

Muestras 

hemolizadas 

Muestras 

coaguladas 

Muestra diluidas  

Muestras 

derramadas 

 

Diferentes Errores 

de la condición de 

la muestra 

 

Cuantitativa 

 

En numero  

Servicios 

Implicados en las 

fallas pre 

analíticas. 

 

Diferentes 

servicios 

implicados en la 

falla pre analítica 

Cuantitativa 1. Urgencias 

2. Unidad de 

cuidado 

intensivos 

3. Sala de partos 

4. Cirugía 

5. Hospitalización 

Adulto 

6. Hospitalización 

Pediatría 

7. Consulta externa 
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Tipos de muestras  Diferentes 

muestras 

utilizadas para el 

Diagnostico de los 

pacientes 

Cuantitativa 1. Suero 

2. Sangre total 

3. Orina 

4. Materia fecal 

5. Secreciones 

y líquidos 

corporales 

6. Plasma 

 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de información del manual de toma de muestra del 

Laboratorio Clínico de la Clínica Regional de Occidente, Seccional Sanidad Valle.  
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5.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

 

Tabla 3  Cronograma de actividades 

 

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Diseño de herramientas 

para recoger la información 

de los errores detectados 

en la fase pre analítica, en 

cada área de proceso e 

inducción a los 

profesionales para su 

diligenciamiento 

            

Puesta en marcha de la 

herramienta para recoger la 

información, en cada área 

de proceso de laboratorio 

clínico   

            

Compilar todos los 

documentos que tenemos 

para identificar los errores 

en la fase pre analítica 

            

Cuantificar o analizar los 

errores de la fase pre 

analítica 

            

Descripción de las 
estrategias para la 
seguridad del paciente 

            

Elaboración del plan de 
mejoramiento 

            

Presentación de informe 
final 
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CAPITULO I 

 

6. ERRORES ENCONTRADOS DE LA FASE PRE ANALÍTICA DE LAS PRUEBAS 

DE LABORATORIO, IDENTIFICADOS EN LA CLÍNICA REGIONAL DE 

OCCIDENTE. 

 

La Clínica Regional de Occidente, de la Policía Nacional seccional sanidad Valle de la ciudad 

de Santiago de Cali, se encuentra  ubicada Calle. 48 # 86-101, cuenta con un servicio de laboratorio 

clínico de tercer nivel de complejidad, que procesa las pruebas de hematología, coagulación, 

química clínica, inmunología, uroanálisis, infecciosas, parasitología y microbiología clínica; 

Recibe más de 215.480 solicitudes de estudios por año. 

 

Actualmente la fase pre analítica se reconoce como la parte más vulnerable del proceso total 

del laboratorio clínico. Se debe considerar seriamente que el rechazo de una muestra en el 

laboratorio clínico lleva aparejado una serie de inconvenientes: en primer lugar, obliga al paciente 

a volver a extraerse sangre; en segundo lugar, retrasa su atención en la consulta médica, 

provocando insatisfacción en los pacientes. 

 

El paciente puede ser perjudicado, puesto que un problema en la toma de muestras puede 

impedir la realización de las pruebas solicitadas por su médico o alterar los resultados, lo que 

conllevaría a la obtención de una nueva muestra, con las molestias que ello origina. Si este 

problema no es detectado, se podría causar incluso una mala interpretación clínica por parte del 

médico. 
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Se analizó de forma prospectiva durante seis meses de julio a diciembre de la vigencia del año 

2017, todas las muestras recibidas en el laboratorio clínico evidenciándose errores relacionados 

con la toma de muestras (mala calidad por hemólisis, coágulo, cantidad insuficiente, tubos 

inadecuado, obtención inapropiada, generalmente de vía IV, sin identificación del paciente) 

 

Los eventos se clasificaron por fase del proceso en donde se presentó tomando como: error pre-

analítico, desde el momento de la toma de la muestra hasta que se recibe en el servicio de 

laboratorio, la recolección de los datos se realizó en una base de datos de hoja de cálculo de 

Microsoft Excel.  Se calculó la sumatoria de los errores en la fase preanalítica encontrados, además 

de calcular sus frecuencias relativas en comparación con el total de las muestras recibidas en el 

tiempo de estudio.  
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Evidencias Encontradas en la Fase Preanalitica 

Figura 1. Muestras para el área de química clínica hemolizada  

 

 

 

Figura 2 Muestras sin rotular y sin datos del paciente  
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Figura 3 Muestra de hemocultivo con otra identificación del paciente  

 

 

 

 

Figura 4 Muestra tomada en tubo equivocado 
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7. PRUEBAS REALIZADAS POR MES EN EL SERVICIO DE LABORATORIO 

CLINICO DE JULIO A DICIEMBRE EN LA VIGENCIA 2017 

 

Tabla 4  Pruebas realizadas por mes en el servicio de Laboratorio Clínico 

 

 

 

Fuente: Sistema de laboratorio - GEIF Policía Nacional 

 

El total de pruebas realizadas en el periodo de estudio de julio a diciembre del año 2017 de los 

servicios de urgencias, hospitalización y unidad de cuidados intensivos fueron 9188. (ver tabla Nº 

1). 

 

  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL DE PRUEBAS 

REALIZADAS  DE JULIO 

A DICIEMBRE -2017

TOTAL DE MUESTRAS REALIZADAS 1769 1692 1584 1453 1346 1344 9188

MESES / 2017
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8. TOTAL, DE FALLAS PREANALITICAS DURANTE LOS MESES DE JULIO A 

DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2017 

 

Tabla 5 Total de fallas preanalíticas durante los meses de julio a diciembre del año 2017  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información de la herramienta de las variables 

utilizadas para la   recolección de la información 

 

Con la herramienta utilizada de Microsoft Excel   donde el personal del servicio del laboratorio 

clínico recolecto la información de las fallas preanalíticas de julio a diciembre de la vigencia 2017, 

se obtuvo el total de los no conformes por los errores atribuibles a los diferentes procesos de la 

fase preanalitica, el total de fallas fueron 315 (ver tabla Nº 2) 

 

  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL DE FALLAS 

PREANALITICAS DE 

JULIO A DICIEMBRE -

2017

MUESTRAS COAGULADA 16 14 12 15 13 17 87

MUESTRAS HEMOLIZADA 9 14 16 17 14 18 88

MUESTRAS EN TUBO EQUIVOCADO 3 2 1 3 4 4 17

MUESTRAS SIN DATOS DEL PACIENTE 4 2 2 4 2 4 18

MUESTRAS SIN DATOS DE SITIO ANATOMICO 1 0 1 0 0 1 3

MUETRAS INSUFICIENTES 6 4 6 6 4 7 33

MUESTRAS MAL ROTULADAS 9 4 12 14 13 17 69

315

MESES /2017

TOTAL DE FALLAS PREANALITICAS 
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9. FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE ERRORES PREANALITICOS 

 

Tabla 6  Frecuencias y porcentajes de errores preanalíticos 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la herramienta de las variables utilizadas para la 

recolección de la información. 

 

Dentro del periodo de observación llegaron al servicio de laboratorio clínico un total de 9.188 

muestras para su procesamiento, de las cuales 315 (3,4%) fueron consideradas como errores 

preanalíticos. 

 

Las causas más comunes de rechazo fueron muestra coagulada (27.6 %), hemolizada (27.9%) 

Muestra mal rotuladas (21.9%) y muestra insuficientes (10.5%). (Ver tabla Nº 3). 

 

Aunque hubo poca prevalencia de errores en identificación de las muestras (sin datos del 

paciente: 5.7% y muestras tomadas en tubo equivocado 5,4%), es importante destacar que la 

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

la fase preanalítica, y la más importante, para asegurar resultados correctos y asignarlos 

TIPO DE ERROR PREANALITICO FRECUENCIA PORCENTAJE

MUESTRAS COAGULADA 87 27,6%

MUESTRAS HEMOLIZADA 88 27,9%

MUESTRAS EN TUBO EQUIVOCADO 17 5,4%

MUESTRAS SIN DATOS DEL PACIENTE 18 5,7%

MUESTRAS SIN DATOS DE SITIO ANATOMICO 3 1,0%

MUETRAS INSUFICIENTES 33 10,5%

MUESTRAS MAL ROTULADAS 69 21,9%

315 100,0%TOTAL
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adecuadamente a la  histórica del paciente; una mala identificación de pacientes y muestras puede 

generar consecuencias muy graves, tales como tomar decisiones erróneas respecto a un diagnóstico 

y/o tratamiento con base en resultados que no pertenecen realmente al paciente; este tipo de errores 

genera un riesgo para la integridad y vida del paciente. 

 

De la totalidad de los errores que se comenten en la Clínica Regional de Occidente con mayor 

frecuencia se priorizo en 4 fallas preanalíticas:  

 

 Muestras hemolizadas 

 Muestras coaguladas  

 Muestras insuficientes  

 Muestras mal rotuladas   

 

Con la priorización de las  4 fallas encontradas con mayor frecuencia para identificar si existe 

una adherencia a protocolos, compromiso y conocimiento acerca de los procesos y procedimientos 

a seguir y así poder garantizar un correcto examen de diagnóstico y minimizar los errores en la 

fase pre analítica se realizó una lluvia de ideas con las fuentes primarias que son las personas que 

intervienen en el servicio de laboratorio clínico que  son  profesionales, capacitados, expertos en 

toma de muestras clínicas y evidenciaron las fallas realizando la   recolección de   la información 

de las fallas presentadas en los diferentes servicios de la clínica. 

La lluvia de ideas con las 4 priorizaciones los participantes (ver tabla Nº 1 fuentes primarias) 

expresaron las ideas principales por las cuales se podían cometer esas 4 fallas, donde cada 
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participante califico según la ponderación de frecuencias de la siguiente ponderación por 

frecuencia por categorías. 

 

Tabla 7  Ponderación por frecuencias  

 

 

De esta forma se obtuvo un valor promedio de todos los participantes para poder llevarlo a las 

causas con mayor frecuencia y poder implementar oportunidades de mejora priorizadas y ser 

intervenidas a través de un plan de mejoramiento para el servicio de laboratorio clínico.  

 

 

 

 

 

  

PONDERACION POR FRECUENCIAS 
CATEGORIA 

1 A 2 BAJA 

2 A 3 MEDIANA 

3 A 5 ALTA 
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10. LLUVIA DE IDEAS DE LA PRIORIZACION Nº 1 

 

10.1. MUESTRAS HEMOLIZADAS 

 

Tabla 8  Lluvia de ideas de la priorización muestras hemolizadas 

 

DESCRIPCION 

LLUVIA DE IDEAS  

PARTICIPANTES PARA EL ANALISIS DE LA LLUVIA DE IDEAS 
PROMEDIO CAUSA 

PARTICIPANTE 

Nº 1 

PARTICIPANTE 

Nº 2 

PARTICIPANTE 

Nº 3 

PARTICIPANTE 

Nº 4 

PARTICIPANTE 

Nº 5 

USO DE CATETER 

PARA LA OBTENCION 

DE MUESTRA 

2 1 5 4 1 2.6 
TAREA Y 

TECNOLOGIA 

PUNCION CON 

JERINGA Y 

TRASVASE TUBO AL 

VACIO 

5 4 3 4 5 4.2 
TAREA Y 

TECNOLOGIA 

ALCOHOL MAL 

UTILIZADO PARA LA 

DESINFECCION  

4 4 3 5 2 3.6 TAREA Y 

TECNOLOGIA 

TIEMPO DE USO DE 

TORNIQUETE 

INADECUADO 

5 5 4 4 5 4.6 TAREA Y 

TECNOLOGIA 

TUBO DE VACIO 

INCOMPLETO 
4 4 4 5 5 4.4 TAREA Y 

TECNOLOGIA 

PUNCION EN MANO  3 4 4 5 3 3.8 TAREA Y 

TECNOLOGIA 

INADECUADA 

HOMOGENIZACION 

DE LA MUESTRA 

4 5 5 4 5 4.6 TAREA Y 

TECNOLOGIA 

FALTA DE 

LINEAMIENTO Y 

DISPONIBILIDAD DEL 

RECURSO  

5 4 3 2 5 3.8 
ORGANIZACIÓN 

Y GERENCIA 

ALTA ROTACION DEL 

PERSONAL 

ASISTENCIAL 

4 4 4 3 5 4.0 
ORGANIZACIÓN 

Y GERENCIA 

ASIGNACION DE 

MULTIPLES TAREAS 
5 4 4 5 5 4.6 

ORGANIZACIÓN 

Y GERENCIA 

PERSONAL SIN 

ENTRENEMAIENTO Y 

CERTIFICADO POR 

UNA INSTITUCION 

ACREDITADA  

5 5 5 5 5 5.0 
ORGANIZACIÓN 

Y GERENCIA 

EXCESO DE RUIDO Y 

MALA ILUMINACION  
3 2 3 4 2 2.8 

MEDIO 

AMBIENTE 

FALTA DE INTERES 

EN EL 

CONOCIMEITNO DE 

LA TECNICA 

4 5 4 3 5 4.2 INDIVIDUO 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la herramienta de las variables utilizadas para la      

recolección de la información.  
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11. LLUVIA DE IDEAS DE LA PRIORIZACION Nº 2  

 

11.1. MUESTRAS COAGULADAS 

 

Tabla 9 Lluvia de ideas de la priorización Nº 2 Muestras Coaguladas 

 

DESCRIPCION 

LLUVIA DE IDEAS  

PARTICIPANTES PARA EL ANALISIS DE LA LLUVIA DE IDEAS  

 
PROMEDIO CAUSA PARTICIPANTE 

Nº 1 

PARTICIPANTE 

Nº 2 

PARTICIPANTE 

Nº 3 

PARTICIPANTE 

Nº 4 

PARTICIPANTE 

Nº      5 

PUNCION 

TRAUMATICA 

ATRAVES DE 

HEMATOMA 

PUEDE 

CONTAMINARSE 

LA MUESTRA CON 

LA HEMOGLOBINA 

LIBERADA DE LOS 

TEJIDOS Y 

PRODUCEN 

DETERIORO DE LA 

MUESTRA 

OBTENIEDOSE 

MUESTRAS 

COAGULADAS 

4 4 4 4 5 4.2 
TAREA Y 

TECNOLOGIA  

ALTA ROTACION 

DEL PERSONAL 

ASISTENCIAL 

4 5 4 5 5 4.6 
ORG Y 

GERNENCIA 

ASIGNACION DE 

MULTIPLES 

TAREAS 

5 4 4 5 5 4.6 ORGA Y GEREN 

PERSONAL SIN 

ENTRENEMAIENTO 

Y CERTIFICADO EN 

TOMA DE 

MUESTRA POR 

UNA INSTITUCION 

ACREDITADA 

5 5 5 5 4 5 ORG Y GERENCIA 

EXCESO DE RUIDO 

Y MALA 

ILUMINACION  

3 2 3 4 2 2.8 
MEDIO 

AMBIENTE 

FALTA DE INTERES 

EN EL 

CONOCIMEITNO 

DE LA TECNICA 

4 5 4 3 5 4.2 INDIVIDUO 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la herramienta de las variables utilizadas para la      

recolección de la información.  
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12. LLUVIA DE IDEAS DE LA PRIORIZACION Nº 3  

 

12.1. MUESTRAS INSUFICIENTES 

 

Tabla 10 Lluvia de ideas de la priorización Nº3 muestras insuficientes  

 

DESCRIPCION 

LLUVIA DE IDEAS  

PARTICIPANTES PARA EL ANALISIS DE LA LLUVIA DE IDEAS 

 
PROMEDIO CAUSA PARTICIPANTE 

Nº 1 

PARTICIPANTE 

Nº 2 

PARTICIPANTE 

Nº 3 

PARTICIPANTE 

Nº 4 

PARTICIPANTE 

Nº 5 

ALTA ROTACION 

DEL PERSONAL 

ASISTENCIAL 

5 5 5 5 5 5.0 
ORGANIZACION 

Y GERENCIA 

ASIGNACION DE 

MULTIPLES 

TAREAS 

5 4 4 5 5 4.6 
ORGANIZACION 

Y GERENCIA 

PERSONAL SIN 

ENTRENEMAIENTO 

Y CERTIFICADO EN 

TOMA DE 

MUESTRA POR 

UNA INSTITUCION 

ACREDITADA 

5 5 5 5 4 4.8 
ORGANIZACION 

Y GERENCIA 

FALTA DE INTERES 

EN EL 

CONOCIMEITNO 

DE LA TECNICA 

4 5 4 3 5 4.2 INDIVIDUO 
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13. LLUVIA DE IDEAS DE LA PRIORIZACION Nº 4 

 

13.1. MUESTRAS MAL ROTULADAS 

 

Tabla 11 Lluvia de ideas de la priorización Nº 4 muestras mal rotuladas 

 

DESCRIPCION 

LLUVIA DE IDEAS  

PARTICIPANTES PARA EL ANALISIS DE LA LLUVIA DE IDEAS 

 
PROMEDIO CAUSA 

PARTICIPANTE 

Nº 1 

PARTICIPANTE 

Nº 2 

PARTICIPANTE 

Nº 3 

PARTICIPANTE 

Nº 4 

PARTICIPANTE 

Nº 5 

ALTA ROTACION 

DEL PERSONAL 

ASISTENCIAL 

5 5 5 5 5 5.0 
ORGANIZACION 

Y GERENCIA 

ASIGNACION DE 

MULTIPLES 

TAREAS 

5 4 4 5 5 4.6 
ORGANIZACION 

Y GERENCIA 

PERSONAL SIN 

ENTRENEMAIENTO 

Y CERTIFICADO EN 

TOMA DE 

MUESTRA POR 

UNA INSTITUCION 

ACREDITADA 

5 5 5 5 4 4.8 
ORGANIZACION 

Y GERENCIA 

FALTA DE INTERES 

EN EL 

CONOCIMEITNO 

DE LA TECNICA 

4 5 4 3 5 4.2 INDIVIDUO 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la herramienta de las variables utilizadas para la      

recolección de la información. 
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14. OPORTUNIDAD DE MEJORA PRIORIZADAS APARTIR DE LA LLUVIA IDEAS 

DEL PERSONAL INTERNO DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO 

 

Tabla 12 Oportunidad de mejora priorizadas a partir de la lluvia de ideas. 

 

OPORTUNIDAD DE MEJORA  

CAUSAS DE MAYOR INCIDENCIA  

ORGANIZACIÓN Y GERENCIA  TECNOLOGIA Y TAREA  INDIVIDUO  

MUESTRA HEMOLIZADA 
ASIGNACION DE MULTIPLES 

TAREAS 
TECNICA INADECUADA 

FALTA DE INTERES EN 

CONOCIMIENTO  

MUESTRA CUAGULADA  

PERSONAL SIN ENTRENEMAIENTO Y 

CERTIFICADO EN TOMA DE 

MUESTRA POR UNA INSTITUCION 

ACREDITADA 

TECNICA INADECUADA 
FALTA DE INTERES EN 

CONOCIMIENTO  

MUESTRA INSUFICIENTE 
ALTA ROTACION DEL PERSONAL 

ASISTENCIAL 
S/D (SIN DATO) 

FALTA DE INTERES EN 

CONOCIMIENTO  

MUESTRA MAL ROTULADA 
ALTA ROTACION DEL PERSONAL 

ASISTENCIAL 
S/D (SIN DATO) 

FALTA DE INTERES EN 

CONOCIMIENTO  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la herramienta de las variables utilizadas para la 

recolección de la información. 

 

Por medio de las causas de mayor frecuencia de las oportunidades de mejora priorizadas se 

llevó al diagrama de espina de pescado que es un diagrama de causa-efecto donde se identificó las 

causa/s potenciales (o reales) del estudio de las fallas preanalíticas y así se obtuvo la causa raíz y 

la oportunidad de mejora número 1.  
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15. ANALISIS DE CAUSA RAIZ Y OPORTUNIDAD DE MEJORA- Nº 1 

 

Tabla 13 Análisis de causa raíz y oportunidad de mejora-Nº 1 

 

MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN 

POLICÍA NACIONAL 

CLINICA REGIONAL DE OCCIDENTE - SANIDAD 
VALLE, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI 

OPORTUNIDAD DE MEJORA # 1 

Se identificaron muestras de sangre que no cumple con criterios técnicos para procesamiento en fase 
analítica (muestra coagulada, hemolizada, insuficiente, mal rotulada 

TORMENTA DE IDEAS 

Uso de técnica inadecuada, alta rotación del personal, personal sin entrenamiento y sin certificación en 
toma de muestras de laboratorio, asignación de múltiples tareas, falta de interés para conocer los 

procesos de toma de muestra,  

Falta de lineamiento y disponibilidad del recurso humano,  

Exceso de ruido y mala iluminación  

Análisis causa raíz 

Se ponderaron la tormenta de ideas por priorización de causas posibles coincidiendo que los factores 
que generan mayor causa de falla preanalíticas son los relacionados con direccionamiento y gerencia y 

destreza en el desempeño,  

Causa raíz: 

No existe un lineamiento interno en relación con adecuación de volumen, incorporación de talento 
humano calificado generándose fallas en la fase preanalitica del laboratorio clínico en los servicios de 

urgencias y hospitalización en la Clínica Regional de Occidente de la Policía Nacional Seccional 
Sanidad Valle de a ciudad de Santiago de Cali.  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la herramienta de las variables utilizadas para la      

recolección de la información y la lluvia de ideas de las fuentes primarias. 

 

A modo de conclusión, podemos mencionar que la causa principal de los errores en la fase 

preanalitica en la Clínica Regional de Occidente de la Policía Nacional Seccional Sanidad Valle, 

de la ciudad de Santiago de Cali, son los relacionados con el direccionamiento gerencial y destreza 

en el desempeño. 
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16. ANALISIS DE CAUSA RAIZ: EL DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO 

 

Figura 5 Análisis de causa raíz, diagrama de espina de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Six Sigma contiene modelos para crear diagramas de 

espina de pescado en Microsoft Word y Microsoft Excel. 

 

Teniendo en cuenta que las fallas preanalíticas en la Clínica Regional de Occidente de la Policía 

Nacional Seccional Sanidad Valle de la ciudad de Santiago de Cali,  fueron de los servicios de 
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urgencias, observación urgencia, hidratación, hospitalización adultos, hospitalización pediátrica 

donde las muestras clínicas fueron tomadas a los pacientes por el personal de enfermería no 

vinculados al servicio de laboratorio clínico. 

 

El personal de enfermería vinculado en el laboratorio clínico solo toma las muestras clínicas a 

los pacientes de consulta externa que durante los meses de julio a diciembre de la vigencia 2017 

no se presentaron fallas preanalíticas.  

 

La no frecuencia de errores encontrados en el servicio de consulta externa podría explicarse 

porque es un área en la que existen personas especializadas en el procedimiento de toma de 

muestras. En el resto de servicios hay una continua rotación del recurso humano y mucho personal 

se encuentra en proceso de capacitación. Además, la mayoría de los pacientes hospitalizados, 

especialmente los que se encuentran en  la unidad  de cuidado intensivo, no presentan las mejores 

condiciones de salud, son pacientes en los que no siempre se dispone de un sitio anatómico para 

realizar la punción y que en ocasiones las muestras deben ser tomadas de los catéteres que tenga 

el paciente, por lo tanto se requiere de personal altamente  capacitado y entrenado para la toma de 

muestra, porque de lo contrario existe mayor probabilidad de obtener muestras  que no son aptas  

para ser analizadas en la fase preanalitica del laboratorio clínico. (ver Tabla Nº3) 
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17. PLAN DE MEJORAMIENTO QUE PUEDE DISMINUIR LAS FALLAS PREANALITICAS EN LA CLINICA 

REGIONAL DE OCCIDENTE 

Tabla 14 Plan de mejoramiento que puede disminuir las fallas preanalíticas en la Clínica Regional de Occidente. 

 
 

Fuente: Elaboración fuente propia, a partir de la herramienta de las variables utilizadas para la recolección de la información

PROCESO 

PRIORITARIO 

RELACIONADO

ORIGEN
ATRIBUTO DE 

CALIDAD

OPORTUNIDAD DE 

MEJORA / 

DEBILIDAD / 

PROBLEMA / 

RIESGO

DESCRIPCION DEL PROBEMA ANALISIS 

DE CAUSA

ACTIVIDADES / COMPROMISOS

(desarrollo de las actividades o tareas 

encaminadas al logro de la acción - 

CICLO PHVA)

FECHA DE 

APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN DE MEJORA

ESTANDAR DE 

CALIDAD 

OBSERVADO

ESTANDAR DE 

CALIDAD ESPERADO

CARGO DEL 

RESPONSABLE

DIMENSION 

DE LA 

MEDIDA

Personal Insuficiente, Con Alta Rotacion,  Sin 

Entrenemaiento Y Certificado Por Una 

Institucion Acreditada

Solicitar El Cumplimiento De Condiciones 

Tecnicas Del Personal Que Debe Tomar 

Muestras Y El Necesario De Conformidad 

A Capacidad Instalada Y Demanda Del 

Servicio

Agosto Vigencia 

2018

El Personal De 

Enfermeria De 

Hospitalizacion Y 

Urgencia No Cumple 

Con Las Condicines 

Tecnicas Para Toma De 

Muestras 

Criterio De Talento 

Humano -Habilitacion "El 

Personal De La Salud 

Cuenta Con Autorizacion 

De Autoridad Competente 

Para Ejercer Ocupacion 

en toma de muestra. 

Lider Laboratorio Y 

Garantia De Calidad 
1

No Existe Un Lineamiento Interno En 

Relacion Con Adecuacion , Incorporacion De 

Talento Humano Calificado Generandose 

Fallas En La Fase Preanalitica Del 

Laboratorio Cliinicoen Los Servicios De 

Urgencias Y Hospitalizacion

Incluir En El Plan Anual De Adquisiciones 

El Personal Requerido Con Perfil Para La 

Toma De Muestras En Los Servicios De 

La Clinica Regional De Occidente

Agosto-Septiembre 

Vigencia 2018

Personal Insuficiente 

Para La Realizacion De 

La Tarea En La Toma 

De Muestra 

Los Prestadores De 

Salud Determinaran La 

Cantidad Necesaria Del 

Talento Humano Para 

Los Servicios Prestados.

Gerencia, Lider Del 

Servicio Y Talento 

Humano 

1

Retroalimetar Al Personal De Enefermeria 

De Urgencias Y Hospitalizacion  Acerca 

Del Protocoloc De Toma De Muestra De 

Laboratorio Clinico

Octubre Vigencia 

2018

Lider Laboratorio Y 

Garantia De Calidad 
1

Capacitar Al Personal  De Enfermeria 

Sobre La Guia De La Correcta 

Identificaciondel Paciente Y   Las Muestras 

De Laboratorio 

Octubre Vigencia 

2018

Lider Laboratorio Y 

Lider De Seguridad 

Del Paciente

1

De Conformidad  A Las Acciones 

Correctivas Verificar El Grado De 

Cumplimiento

Diciembre  

Viegencia 2018
Garantia De Calidad 1

Reintervenir Las Causas De Las Acciones 

Correctivas No Cumplidas

Enero De La 

Vigencia 2019

Lider De Laboratorio Y 

Garantia De Calidad
1

Seguridad 

Errores Encontrados 

En La Fase 

Preanalitica De Las 

Pruebas De 

Laboratorio Clinico 

Identificados En La 

Clinica Regional De 

Occidente - Sanidad 

Valle -Policia Nacional

PRESTACION DE 

SERVICIOS

No Exite Adherencia Al Protocolo De Toma 

De Muestra Del Servicio De Laborartorio 

Clinico Con El Personal Asistencial De 

Urgencia Y Hospitalizacion

Desinteres Por El 

Aprendizaje De Las 

Tecnica O 

Procedimiento Para 

Toma De Muestras 

Procesos Prioritarios 

"Existencia, Socializacion 

Y Gestion Del 

Cumplimiento De Los 

Principales Procesos 

Asistenciales, Que 

Condicionan 

Directamente La 

Prestacion Con Calidad Y 

Con El Menor  Riesgo 

Posible, En Cada Uno De 

Los Servicios De Salud"

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Procesos 

Administrativos
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CAPITULO II 

 

18. ESTRATEGIAS QUE CONLLEVAN A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN 

LA CLÍNICA REGIONAL DE OCCIDENTE. 

 

La seguridad del paciente 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 o de mitigar su 

consecuencia. 

 

La Política Institucional de Seguridad del Paciente de la Clínica Regional de Occidente de 

la Policía Nacional Seccional Sanidad Valle de la ciudad de Santiago de Cali, permite 

establecer, implementar y armonizar la política con direccionamiento estratégico de la alta 

gerencia de la institución.  

 

Las estrategias que conllevan a la seguridad del paciente en la Clínica Regional de 

Occidente de la Policía Nacional, Seccional Sanidad Valle de la ciudad de Santiago de Cali 

son:  

 

 Existencia de un plan de capacitación de los procesos de todas las fases del 

proceso de laboratorio clínico ajustado a la seguridad del paciente y dirigido a 

todo el personal asistencial que labora en la institución. 
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 Realizar entrenamiento a todo el personal encargado de la toma de muestras de 

laboratorio sobre el paquete instruccional adaptado del Ministerio de salud que 

consiste en garantizar la correcta identificación de las muestras de laboratorio 

clínico.  

 

Esta estrategia de garantizar la correcta identificación de las muestras de los pacientes 

permite al personal de toma de muestras conocer en todo momento la identidad correcta de 

los pacientes que se están atendiendo en los diferentes servicios de la clínica porque reduce 

ostensiblemente el riesgo potencial de confusión que puede llevar a un error médico y además 

facilita el conocimiento, por parte de todo el personal del servicio que tiene que ver con la 

atención de los pacientes.  

 

 Evaluar la adherencia a los protocolos y procedimientos del área de laboratorio 

para evitar la presencia de fallas en los procesos de toma de muestra de 

laboratorio clínico. 

 

En el resultado final de estas estrategias, es el empoderamiento de los líderes de cada 

servicio asistencial donde no deben sentir miedo de hablar libremente de sus fallas y por ende 

el auto-reporte de los incidentes y eventos adversos los cuales se debe hacer evidente.  

 

Estas estrategias para la Clínica Regional de Occidente de la Policía Nacional Seccional 

Sanidad Valle de la ciudad de Santiago de Cali, son fundamentales para avanzar en el plan de 

mejoramiento donde se identificaron diferentes fallas preanalíticas que conllevan a eventos 
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adversos en la institución, si se implementan esta estrategia favorecerá al interior de la clínica 

el desarrollo de un clima organizacional educativo. 

Si bien es cierto que el tema de la seguridad del paciente se ha tratado en diferentes ámbitos, 

pero es importante también realizar los análisis de las causas que llevan a cometer errores con 

los cuales se está afectando directa o indirectamente al paciente. 

 

Si los auxiliares de enfermería y enfermeras jefes  identifican incorrectamente  las muestras 

de los pacientes cuando se obtienen para las pruebas ordenadas por el médico tratante, estos  

errores en la identificación generan  costos de no calidad, como el retraso en el diagnóstico de 

los pacientes, solicitud de pruebas adicionales de laboratorio clínico, llevando esto  dar el  

tratamiento de un paciente equivocado para la enfermedad que no tiene e incluso la muerte 

por tratamientos o procedimientos realizados al paciente equivocado  por un error en la fase 

preanalitica.  
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CAPITULO III 

 

19. COSTOS QUE SE REQUIEREN PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 

DE MEJORAMIENTO. 

 

Para la Clínica Regional de Occidente Seccional Sanidad Valle de la Policía Nacional 

Seccional Sanidad Valle, de la Ciudad se Santiago de Cali, se requiere los costos que sirva 

como herramienta para el costeo para poner en marchar el plan de mejoramiento (Ver tabla 

Nº 15), donde se encuentran las oportunidades de mejora para el servicio asistencial del 

laboratorio clínico, en el cual se considera la viabilidad económica del plan de mejoramiento 

para disminuir las fallas preanalíticas en la toma de muestras de exámenes clínicos. 

 

De igual manera se requiere que la alta gerencia de la clínica establezca un método de 

seguimiento y control presupuestal para evaluar la gestión de la aplicación del plan de 

mejoramiento. (ver tabla Nº 16) 

 

Este trabajo es de tipo práctico y pretende mejorar la calidad en la fase preanalitica del 

servicio de laboratorio clínico así poder disminuir los errores que se están presentando en el 

servicio de laboratorio clínico. 
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Se elaboro el siguiente prepuesto: 

 

Tabla 15 Presupuesto para poner en marcha el plan de mejoramientos para disminuir las 

fallas preanalíticas en la Clínica Regional de Occidente de la Policía Nacional Seccional 

Sanidad Valle de la Ciudad de Santiago de Cali. 

 

 

 

Fuente: Propia a partir del plan de mejoramiento de las oportunidades de mejora  

 

La importancia de poner en marcha este plan de mejoramiento de pertinencia a nivel 

gerencial radica que su aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las 

fortalezas de la Clínica Regional de Occidente de la Policía Nacional Seccional Sanidad Valle 

ACTIVOS FIJOS 

2 5.500.000

2 6.000.000

2 1.400.00

2 820.000

1 165.000

4 1.300.000

14 990.000

80 350.000

100 74500

73.469.500

CANTIDAD COSTO ($)

4 57.600.000

4 670.000

TOTAL PRESUPUESTO

RECURSO HUMANO (HONORARIOS)

Auxiliares de Enfermeria con Diplomado en toma de muestras 

X 12 Meses vigencia actual 2018 y vigencia futura 2019

MATERIA PEDAGOGICO

Capacitaciones

Refrigerios

Papeleria

Equipos de Oficina

Computador 

Impresora de stiker 

Escritorio

Silla  giratoria

Telefono Inalambrico 

Neveras plasticas con termometro de temperatura

Implementos de Bioseguridad
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de la ciudad de Santiago de Cali, atraves del mejoramiento continuo que es una herramienta 

que en la actualidad es fundamental para todas las empresas por que permite renovar todos los 

procesos administrativos y asistenciales. 
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