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Resumen 

 

La presente investigación se realiza en el cantón San Lorenzo, ubicado en la frontera norte de 

la provincia de Esmeraldas, es descriptiva, analítica de corte transversal y observacional. El 

objetivo fue determinar las prácticas y aseguramiento de la calidad en la fase pre analítica en 

un laboratorio clínico privado. La población en estudio fueron todos los profesionales del 

laboratorio clínico privado, observados por el investigador aplicando el cuestionario del 

cumplimiento con los criterios de acreditación del SAE según la Norma ISO 15189. Los 

resultados se obtuvieron que la mayoría de los autores de los artículos revisados coinciden que 

la fase preanalítica es un proceso vital y piedra angular de un buen diagnóstico, dentro de los 

indicadores empleados en el cuestionario en base al cumplimiento de los criterios de 

acreditación se determinó que existe casi en su totalidad la documentación e información de las 

actividades realizadas en la fase pre analítica, además la gran mayoría del personal de 

laboratorio, está cumpliendo con los procesos preanalíticos respecto a la forma en que se brinda 

la información, el llenado de formularios y las indicaciones previas a la toma de muestras, pero 

sin lugar a dudas hay ciertas falencias que pueden mejorar. De acuerdo con el análisis realizado 

se concluyó que aún existen brechas que se dejaron evidenciadas de que es urgente adoptar 

medidas correctivas, para asegurar la calidad y eficiencia de los resultados obtenidos como 

producto del proceso de la fase preanalítica. 

 

 

Palabras claves: Gestión de calidad, Criterios de acreditación, Autoevaluados, Solicitud de 

formularios, Indicadores 
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Abstract 

This research is carried out in the San Lorenzo canton, located on the northern border of the 

province of Esmeraldas, it is descriptive, cross-sectional analytical and observational. The 

objective was to determine the practices and quality assurance in the pre-analytical phase in a 

private clinical laboratory. The population under study were all the professionals of the private 

clinical laboratory, self-assessed through the questionnaire of compliance with the SAE 

accreditation criteria according to ISO 15189. The results of this review showed that more than 

70% of the authors of the articles reviewed agree that the preanalytical phase is a vital process 

and the cornerstone of a good diagnosis based on laboratory results, within the indicators used 

in the questionnaire based on compliance with the accreditation criteria it was determined that, 

if there is documentation and information of the activities carried out in the preanalytical phase, 

although it is true that the vast majority of the private clinical laboratory is complying with the 

preanalytical processes regarding the way in which the information is provided when filling out 

forms and the indications prior to taking samples. , but without a doubt there are certain 

shortcomings that can be improved. According to the analysis carried out, it was concluded that 

there are still gaps that were evidenced that it is urgent to adopt corrective measures, to ensure 

the quality and efficiency of the results obtained as a product of the process of the pre-analytical 

phase. 

Keywords: Quality management, Accreditation criteria, Self-assessed, Application forms, 

Indicators. 
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1. Introducción  

La fase preanalítica es un componente importante del flujo de trabajo operativo 

realizado en los laboratorios clínicos, donde se desarrollan diversos procedimientos que 

pueden afectar los resultados de las pruebas de sangre, tejidos o fluidos corporales del 

paciente. Esta etapa va desde el comando hasta el inicio del procesamiento de la muestra. En 

concreto las pruebas de laboratorio son la principal fuente de información para la toma de 

decisiones médicas en cuanto al tratamiento y seguimiento del paciente; por ello, el dominio 

de todos los aspectos relevantes de la fase preanalítica debe ser una prioridad en todo 

laboratorio clínico (1). 

Los laboratorios clínicos tienen un alto grado de responsabilidad respecto a la salud de 

todos sus usuarios, por ende, el mantener un adecuado control, optimo manejo de las muestras 

y en especial una limpieza acorde a las normas sanitarias es una de las reglas principales que 

deben primar en los mismos, por ello se ha realizado la presente investigación para poder 

llevar el factor calidad en la etapa preanalítica en un porcentaje de relevancia para cada uno 

de los que utilizan ese espacio. El cumplimiento de estos principios garantiza las buenas 

prácticas y son acordes con cualquier esquema que se utilice para evaluar la eficacia y 

eficiencia técnica del sistema de aseguramiento de calidad de un laboratorio (2). 

Hoy en día hay un nuevo énfasis en los Sistemas de Gestión de la Calidad en los 

laboratorios clínicos y un mayor reconocimiento que el liderazgo de la dirección y el 

compromiso son esenciales para garantizar la calidad en todas las actividades y procesos del 

laboratorio (3). 

El aseguramiento de la calidad de la fase pre analítica se orienta hacia 2 aspectos 

clave: la gestión de los errores pre analíticos desde la perspectiva de la seguridad del paciente, 

y la mejora y armonización de los procedimientos, basada en la aplicación de normativa 

además de recomendaciones profesionales. 

En la fase preanalítica es donde se cometen la mayoría de errores en los laboratorios 

clínicos, principalmente en la ejecución de los procedimientos manuales. En esta fase se han 

reportado frecuencias de errores que incluso superan el 60% respecto al total de errores 

alcanzados en los laboratorios clínicos. Dichos errores son de naturaleza heterogénea y se 

pueden originar por una deficiente formación del personal, la falta de conocimiento sobre las 
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condiciones adecuadas para tomar una muestra y la ejecución de los demás procesos de la fase 

preanalítica (5). 

En las últimas décadas, los sistemas sanitarios han otorgado especial importancia a los 

procesos de calidad y han enfatizado el cumplimiento de normas, protocolos y procedimientos 

que garanticen la seguridad de los usuarios y la disminución de errores que pueden generar 

daños a la integridad de los pacientes en su proceso de enfermedad y la recuperación de su 

salud. (6). 

La acreditación del laboratorio clínico, en su sentido más amplio, cobra una 

importancia creciente como instrumento de gestión y como medio para crear confianza en los 

resultados. (7) (8).  

Esta investigación esta direccionado a evaluar cómo se lleva a cabo el análisis de la 

fase preanalítica en el laboratorio privado. Identificar los errores que se generen y que puedan 

traer errores fase preanalíticos.  

En el proceso de la investigación se va a poder identificar las principales falencias en 

el manejo de las muestras y el manejo adecuado para llevar a tener resultados de exámenes 

químicos, a realizarse en un laboratorio privado de la ciudad de San Lorenzo de la provincia 

de Esmeraldas. 

La presente investigación se realiza en el cantón San Lorenzo que está ubicado en la 

frontera norte de la provincia de Esmeraldas, que limita al norte con el departamento de 

Nariño del país vecino Colombia, al sur con el cantón Eloy Alfaro, al este con la provincia de 

Imbabura y Carchi y al este con el océano pacifico. 

¿Qué repercusión tiene el incumplimiento de las buenas prácticas y aseguramiento de la calidad 

en la fase pre analítica de un laboratorio clínico privado?  

La investigación es viable, porque se obtuvo una amplia recopilación de información 

científica, verificada, mediante la utilización de recursos tecnológicos con acceso a internet y 

sobre todo contamos con el autofinanciamiento para gestionar las estrategias correctivas.  

Es factible, debido a que los profesionales de laboratorio tuvieron la voluntad y la 

autonomía de participar en este trabajo de investigación, con el objetivo de concientizar y 

realizar mejoras en el ámbito laboral y profesional.  

Los beneficiarios directos fueron los usuarios de este Laboratorio clínico y 

subsecuente los mismos profesionales de laboratorio que laboran en este centro de análisis 



12 
 

clínico, estos resultados se convertirán en una base para impulsar un estudio a futuro de 

categoría experimental y así realizar y dar seguimiento a las debilidades de los laboratorios.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo general:  

✓ Determinar las prácticas y aseguramiento de la calidad en la fase pre analítica en un 

laboratorio clínico privado. 

2.2. Objetivos específicos: 

✓ Indagar fuentes bibliograficas de alta relevancia, respecto a las pràcticas que aseguren 

la calidad durante el procesamiento de la fase preanalitica. 

✓ Establecer el cumplimiento de las normas básicas de la práctica, durante la ejecución de 

la fase pre analítica. 

✓ Diseñar un plan de capacitación que garantice el conocimiento pertinente de los 

procesos de mejora en la fase pre analítica.     
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3. Marco teórico  

3.1. Antecedentes 

Walter Shewhart en su información titulada introducción de la calidad publicada en el 

año 2016 en Lima, entendía la calidad como una cuestión de variabilidad. Los problemas de 

fluctuación se pueden controlar y prevenir eliminando la causa en el momento adecuado 

gráficos de control. Shewhart introduce el concepto de control. "Se dice que los fenómenos 

están controlados si pueden predecirse, al menos dentro de ciertos límites, utilizando la 

experiencia pasada. ¿Cómo es probable que se comporte este fenómeno en el futuro? En otras 

palabras, casi garantiza que el fenómeno está dentro de cierto rango. Se decide de antemano 

(9). 

José Juran, en una de sus obras más famosas llamada "manual de control de calidad" 

publicado en 1951, presenta el desarrollo de la trilogía de la calidad: planificación, gestión, 

mejora de calidad, sustentando la importancia de aplicar estos indicadores en un control de 

calidad, lo cual la definia como una "apitud para el propósito". Lo usa en el sentido de la 

opinión, donde el usuario es un indicador del nivel de calidad. La calidad está en el uso real 

del producto, y no solo cumplir con las especificaciones, sino también con el servicio 

"Usabilidad", es un concepto diferente para cada cliente. Esta "idoneidad para el uso" se 

refiere a la calidad del diseño, control de calidad, Disponibilidad y atención al cliente (10) 

Philip Crosby, en su libro, "La calidad no cuesta nada" en el año 2016 , describe sus 

pensamientos sobre la calidad, como una forma de cubrir necesidades". También es 

responsable de introducir el concepto de cero defectos en 1961. Primero señaló la gran 

importancia de los costos de no calidad al clasificarlos, y definir claramente sus efectos (10). 

Hay muchos países actualmente, que buscan mejorar la calidad de servicio y hacen 

esfuerzos para crear estrategias, que generen confiabilidad y satisfacción a los usuarios en 

todas las áreas de cuidado y diagnóstico sofisticados. 

Países de todo el mundo, han hecho énfasis en asegurar la calidad de los servicios, por 

consiguiente, la atención satisfactoria del paciente. Dando gran importancia, a la calidad del 

análisis o procesamiento de un servicio (10).  

Una investigación realizada en Colombia en el Hospital Diana Turbay en la ciudad de 

Bogotá, diseñaron estrategias que evitan los eventos desfavorables en el área de emergencia, y 

laboratorio clínico. En primer lugar, al recopilar información sobre la atención otorgada al 

paciente, identificaron anomalías, algunos pacientes fueron rechazados lo que llamó la 
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atención porque no había límite de tiempo en la ejecución de sus actividades y funciones, con 

ello los diversos procesos del establecimiento eran lentos y debido a esto, no todos los 

pacientes fueron tratados (11).  

Mediante la implementación y el seguimiento de estrategias, incluidas las mediciones 

de calidad, se detectó que los profesionales no tenían la disposición de prestar un servicio de 

calidad, teniendo como propuesta la oportunidad de cambiar o retirarse de la institución 

prestadora de servicios de análisis clínico. Lo que dio como resultado el mejoramiento de la 

condición de atención al paciente y la optimización del servicio (11). 

 Un estudio realizado en España, el Consorcio Sanitario de Terrassa vigente desde el 

año 2006, desarrolló un plan anual de calidad para el servicio de laboratorio clínico, 

integrando varios componentes, como planes generales de mejora, programas de formación 

continua para los empleados en  temas de calidad, cambios en los aspectos de infraestructura 

de la instalación donde se trata al paciente, control de tiempo de entrega de resultados, 

retroalimentación constante con el paciente, al implementar este plan anual de calidad 

lograron llevar a cabo el rastreó  de las mejoras realizadas, y el nivel de satisfacción del 

cliente respecto al servicio (12).  

Un estudio realizado en Costa Rica por Mendieta Lizano en un laboratorio clínico del 

Hospital Max Peralta de Cartago en el año 2016, reconoce las principales carencias de 

satisfacción del usuario y despliegue en el servicio,  utilizando una metodología de evaluación  

sobre la percepción de la calidad del servicio de los pacientes que acuden al laboratorio 

clínico, mediante una serie de entrevistas en unas pocas semanas, los resultados mostraron 

que el personal de salud  tenían falencias desde el momento de dar indicaciones al paciente 

respecto a la toma de muestras, e incluso durante la ejecución del pre análisis (13).  

Un estudio realizado en Ecuador por Macias Yordy, sobre las actividades propias del 

procesamiento del análisis en los laboratorios, se determinó que la calidad de los servicios 

depende de la estructura organizacional, equipamiento, y compromiso del profesional de salud 

(14).  

El indicador, se enfoca en temas de satisfacción del cliente, la mayoría de los casos, se 

mide mediante una encuesta de satisfacción. Las instituciones que mantienen estándares 

internacionales o métricos solo aplican estos por periodos (14).  

Según la Organización Mundial de la Salud en colaboración con el manual de Sistema 

de gestión de la calidad en el laboratorio (15).  Internacionalmente, los entes reguladores de 

laboratorios clínicos varían de país en país. Sin embargo, organizaciones como el Instituto de 
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Estándares clínico y de laboratorio (CLSI) y asociaciones como Asociación de Investigación 

de Calidad (RQA) existen para promover un enfoque más global a la regulación de 

laboratorios clínicos. Adicionalmente existen los estándares de buena práctica de laboratorio, 

originados en el 2002 y adoptados desde ese entonces por la OMS. Esto nos dice que se 

cuenta con organizaciones no gubernamentales e instituciones de investigación alrededor del 

mundo que proveen guías para la implementación de prácticas correctas que son esenciales 

para las operaciones realizadas por laboratorios alrededor del mundo (12). 

Según un estudio realizado por Villarreal y Anchatipán (16), el servicio de laboratorio 

del Hospital Quito N° 01 de la Policía Nacional ubicado en la ciudad de Quito provincia de 

Pichincha, registró la atención de 73.085 en servicio activo y pasivo y sus familiares. Con la 

implementación de la norma NTE INEN ISO 15189:2009 en el laboratorio clínico se podrá 

aumentando la calidad y la seguridad de los servicios, el cual beneficiará a una población 

aproximada de 80.000 pacientes según el área de cobertura, y a un total de 29 personas que 

laboran en el servicio mediante el método deductivo e inductiv0o, delimitar los documentos 

necesarios para el cumplimiento de la normativa; y definir el desarrollo del esquema de la 

propuesta, desarrollar el plan del diseño documental propuesto bajo un esquema técnico 

normativo como lo es la ISO 15189, aplicando los criterios del SAE y garantizando la 

competencia técnica y la confianza en el laboratorio (16). 

Donayre y Zeballos en el año2013 (17), afirman que la fase pre analítica es un 

eslabón fundamental durante el proceso operacional de un laboratorio, porque existe una 

infinidad de variables que afectan los resultados de una muestra de sangre, u  otro fluido 

corporal analizado de un paciente; que van desde la respuesta fisiológicas hasta las técnicas 

aplicadas durante la ejecución de los procedimientos de la toma de muestra.  En la fase pre 

analítica existen 2 etapas, la externa y la interna. Los errores que surgen tienen distinto 

significado y son pocos mediables, debido que la mayoría se manifiestan en la fase analítica y 

otros no se evidencian en esta etapa. Además, la fase pre analítica se origina desde la petición 

o solicitud del examen de laboratorio, la preparación del paciente, la recolección de la muestra 

y transporte hasta la llegada l laboratorio (17). 

Según investigación realizada por Cárdenas en el año 2019 (18), el cual consideró la 

necesidad de elaborar una guía para lograr la calidad basado en la norma COGUANOR 

G/ISO/15189:2012 como resultado de una exhaustiva revisión de diferentes documentos 

existentes, todos relacionados a los procedimientos, registros, instructivos, manuales, que se 

utilizan para estandarizar los procedimientos y obtener los resultados esperados. Esta revisión 
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tuvo como producto final el manual de calidad al personal del laboratorio, junto con la 

implementación se convirtió en el manual de calidad más usados en los laboratorios donde 

indican la integración de los procedimientos estandarizados que proporcionan resultados 

confiables. 

Galban y Gil (19), en su trabajo de Evaluación de errores pre analíticos en el 

laboratorio de planta del HIGA O. Tuvo como objetivo evaluar los errores pre analíticos de 

los ingresos diarios a la planta del laboratorio con al menos una solicitud que involucrara a las 

secciones de Química Clínica y/o Hematología-Hemostasia. Se definió como error pre 

analítico (EPA) a todo error cometido en la solicitud/ingreso o en la extracción/recogida de la 

muestra. Se calculó el porcentaje de ingresos con uno o más EPA, la frecuencia de cada tipo 

de error, y la distribución de errores por servicio y por día de la semana. Se analizaron, en 

total, 7850 ingresos, de los cuales el 82% presentó uno o más de un error  en la fase Pre 

analítica. Y con ello se pudo constatar alrededor de 9.141 errores, equivalentes al  91% en la 

solicitud/ingreso de la muestra; concluyendo que existe un elevado porcentaje de errores 

atribuidos a esta variable (20).  

Abraham y Enrique (21) , afirmó en su trabajo que la Fase Preanalítica:  se debe 

prestar mayor atención a pequeños detalles para prevenir grandes errores, este investigador 

comprobó que los factores más influyentes durante la fase pre analítica fueron la incorrecta 

orientación respecto a las instrucciones previas a la toma de muestra para exámenes, por parte 

del personal hacia los pacientes.  Y la falta de interés por determinar las comorbilidades del 

paciente como antecedente de alta relevancia previas a un análisis de laboratorio. 

Walter Shewhart entendía la calidad como una cuestión de variabilidad. Los 

problemas de fluctuación se pueden controlar y prevenir eliminando la causa en el momento 

adecuado (gráficos). de control). Shewhart introduce el concepto de control. "Se dice que los 

fenómenos están controlados si pueden predecirse, al menos dentro de ciertos límites, 

utilizando la experiencia pasada. ¿Cómo es probable que se comporte este fenómeno en el 

futuro? En otras palabras, casi garantiza que el fenómeno está dentro de cierto rango. Se 

decide de antemano (9). 

José Juran, en una de sus obras más famosas llamada "manual de control de calidad" 

publicado en 1951, presenta el desarrollo de la trilogía de la calidad: planificación, gestión, 

mejora de calidad, sustentando la importancia de aplicar estos indicadores en un control de 

calidad, lo cual la definia como una "apitud para el propósito". Lo usa en el sentido de la 

opinión, donde el usuario es un indicador del nivel de calidad. La calidad está en el uso real 
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del producto, y no solo cumplir con las especificaciones, sino también con el servicio 

"Usabilidad", es un concepto diferente para cada cliente. Esta "idoneidad para el uso" se 

refiere a la calidad del diseño, control de calidad, Disponibilidad y atención al cliente (10). 

Philip Crosby, en su libro, "La calidad no cuesta nada", describe sus pensamientos 

sobre la calidad, como una forma de cubrir necesidades". También es responsable de 

introducir el concepto de cero defectos en 1961. Primero señaló la gran importancia de los 

costos de no calidad al clasificarlos, y definir claramente sus efectos (10). 

Hay muchos países actualmente, que buscan mejorar la calidad de servicio y hacen 

esfuerzos para crear estrategias, que generen confiabilidad y satisfacción a los usuarios en 

todas las áreas de cuidado y diagnóstico sofisticados. 

Países de todo el mundo, han hecho énfasis en asegurar la calidad de los servicios, por 

consiguiente, la atención satisfactoria del paciente. Dando gran importancia, a la calidad del 

análisis o procesamiento de un servicio (10).  

Una investigación realizada en Colombia en el Hospital Diana Turbay en la ciudad de 

Bogotá, diseñaron estrategias que evitan los eventos desfavorables en el área de emergencia, y 

laboratorio clínico. En primer lugar, al recopilar información sobre la atención otorgada al 

paciente, identificaron anomalías, algunos pacientes fueron rechazados lo que llamó la 

atención porque no había límite de tiempo en la ejecución de sus actividades y funciones, con 

ello los diversos procesos del establecimiento eran lentos y debido a esto, no todos los 

pacientes fueron tratados (11).  

Mediante la implementación y el seguimiento de estrategias, incluidas las mediciones 

de calidad, se detectó que los profesionales no tenían la disposición de prestar un servicio de 

calidad, teniendo como propuesta la oportunidad de cambiar o retirarse de la institución 

prestadora de servicios de análisis clínico. Lo que dio como resultado el mejoramiento de la 

condición de atención al paciente y la optimización del servicio (11). 

 Un estudio realizado en España, el Consorcio Sanitario de Terrassa vigente desde el 

año 2006, desarrolló un plan anual de calidad para el servicio de laboratorio clínico, 

integrando varios componentes, como planes generales de mejora, programas de formación 

continua para los empleados en  temas de calidad, cambios en los aspectos de infraestructura 

de la instalación donde se trata al paciente, control de tiempo de entrega de resultados, 

retroalimentación constante con el paciente, al implementar este plan anual de calidad 

lograron llevar a cabo el rastreó  de las mejoras realizadas, y el nivel de satisfacción del 

cliente respecto al servicio (12).  
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Un estudio realizado en Costa Rica, en un laboratorio clínico del Hospital Max Peralta 

de Cartago, reconoce las principales carencias de satisfacción del usuario y despliegue en el 

servicio,  utilizando una metodología de evaluación  sobre la percepción de la calidad del 

servicio de los pacientes que acuden al laboratorio clínico, mediante una serie de entrevistas 

en unas pocas semanas, los resultados mostraron que el personal de salud  tenían falencias 

desde el momento de dar indicaciones al paciente respecto a la toma de muestras, e incluso 

durante la ejecución del pre análisis (13).  

Un estudio realizado en Ecuador, sobre las actividades propias del procesamiento del 

análisis en los laboratorios, se determinó que la calidad de los servicios depende de la 

estructura organizacional, equipamiento, y compromiso del profesional de salud (14).  

El indicador, se enfoca en temas de satisfacción del cliente, la mayoría de los casos, se 

mide mediante una encuesta de satisfacción. Las instituciones que mantienen estándares 

internacionales o métricos solo aplican estos por periodos (14).  

En Ecuador, el crecimiento de los laboratorios de laboratorio fue notable, y teniendo 

en cuenta las necesidades diarias en los últimos años. Es necesario que estos establecimientos 

brinden servicios de calidad para que el paciente este seguro de la atención que está 

recibiendo (14).  

En algunos laboratorios clínicos de ciudades como Quito y Guayaquil, adoptan un 

sistema de calidad certificado por varias normas internacionales, entre ellas:  

Normas ISO: Su objetivo principal es lograr la eficacia, eficiencia de todos los 

procesos relacionados con la calidad de los servicios, también emplean estrategias que les 

permiten generar indicadores (14). 

 La precisión y fiabilidad de los resultados, eliminación de problemas analíticos, o 

errores desfavorables del laboratorio  

 Proporcionar servicio de referencia y calidad a través de requisitos (14) .  

Modelo de control de calidad de Westgard.  

QC (por acrónimo) Control de calidad (en inglés); QA para evaluación Calidad; QI 

(siglas en inglés) de mejora de la calidad. y control de calidad (p. ej. Las siglas están en 

inglés) a los estándares de calidad que conforman la política Calidad, metas, objetivos y 

requisitos que se deben lograr los Por evaluación de la calidad, " Centrándonos en el control 

de calidad" Al monitorear la calidad analítica de los resultados de las pruebas (22). 
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3.2. Fundamentos teóricos  

3.2.1. Calidad del servicio  

La calidad del servicio es un tema que a nivel mundial se le ha otorgado especial 

importancia, por lo tanto, la opinión del cliente sobre el producto o servicio, dependerá de la 

existencia del negocio es por eso que las empresas, todos los días intentan asegurarse de que 

los clientes tengan una opinión positiva sobre sus servicios y, sobre todo, estos deben cubrir 

todas sus necesidades y expectativas (23).   

El nivel de calidad del servicio de una empresa depende del trabajo en equipo, de 

todos sus empleados porque de nada sirve el trabajo de unos pocos, cuando juntos brindan un 

mal servicio, porque la calidad brindada depende de muchos factores, como la resolución 

oportuna de los problemas encontrados. Lograr la satisfacción de las necesidades del usuario, 

se ha vuelto difícil para algunas empresas, debido a la naturaleza intangible de las 

características de calidad del producto de un servicio, lo que dificulta medir la satisfacción del 

usuario (23). 

El control de calidad se define como "un conjunto de procedimientos para evaluar 

continuamente el trabajo de laboratorio y los resultados obtenidos". La calidad de cualquier 

servicio dependerá de los procesos hechos sobre la provisión de servicios de manera 

coordinada y que contenga todos los elementos necesarios para satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente. En el entorno actual las empresas multiplican sus esfuerzos para 

satisfacer las necesidades de los clientes porque existe un aumento en la competencia de las 

nuevas empresas emergentes, que implementan estrategias renovadas en comparación con las 

prioridades de los clientes para otros servicios creativos (23). 

En términos generales el servicio al cliente se define como todas las actividades que 

hacen las empresas para cumplir de manera óptima las necesidades de consumo. Los aspectos 

más   importantes que se deben tener en cuenta para brindar un servicio de calidad son los 

siguientes: (24). 

Los productos o servicios deben satisfacer las necesidades que han identificado y 

producir los resultados deseados. Los responsables de brindar estos productos o servicios 

deben ser capaces de resolver los problemas que surjan con posterioridad a su adquisición, es 

decir se debe contar con un servicio postventa responsable de solucionar los problemas que 

surjan, así como de obtener información de los clientes sobre la satisfacción con los productos 

o servicios adquiridos (24). 
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 Los actores clave relacionados con la calidad del servicio y por ende en la atención al 

cliente, se identifican por el vínculo que existe entre la empresa y sus clientes, el cual se 

desarrolla de acuerdo a las estrategias de servicio introducidos, los métodos o sistemas que 

utilizan los asociados para brindar calidad en los servicios, dentro de un sistema de 

interacción continua. De esta forma el cliente se convierte en parte fundamental de la empresa 

(24).  

3.2.2. Calidad de servicios en la salud  

En lo referente al ámbito de la salud, el término calidad ha tenido varias definiciones 

que han ido evolucionando a través de los tiempos. Se ha relacionado este término con el 

concepto de buena atención, pero lo cierto es que la calidad de servicios de salud conlleva 

más que una buena atención, es la necesidad de otorgar atención oportuna al usuario, de 

acuerdo a los conocimientos y principios médicos y éticos vigentes que satisfagan las 

necesidades y expectativas de salud de los pacientes (24) . 

3.2.3. Mejora continua de la calidad   

Para garantizar la mejora continua de la calidad, es necesario realizar controles y para 

ello es necesario conocer el diseño de la calidad, que incluye: conocer a los clientes y sus 

necesidades, desarrollar estrategias que respondan a sus necesidades, desarrollar procesos que 

se adapten a las características de los servicios y transferir los resultados a las fuerzas de 

operación (1).  

El control de la calidad es utilizado para verificar si se han cumplido los objetivos del 

proceso, basados en retroalimentación que consiste en revisar el desempeño de los objetivos 

actuales si se han cumplido con los objetivos recibidos por el cliente y actuar con la diferencia 

de éstos. La mejora consiste en mejorar los objetivos actuales a un nivel superior y esto es 

necesario para que una empresa pueda ampliar su mercado de trabajo, mejore su nivel de 

calidad y productividad (1) . 

3.2.4 Calidad de servicios en el área de laboratorio 

La calidad de los servicios en salud, deben ampliarse para todos los campos médicos y 

una de las principales áreas de instalaciones en salud es un laboratorio clínico, respondiendo a 

la función principal de las muestras de tratamiento para obtener resultados para ayudar a tratar 

a los pacientes. Por esta razón es necesario que un laboratorio clínico, proporcione servicios 
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de calidad y por consiguiente el laboratorio debe conocer los estándares de calidad existentes 

(25).  

Algunos laboratorios utilizan la tecnología de los sistemas de calidad de algunos 

países en desarrollo, es necesario que los laboratorios clínicos, que desean mantenerse en la 

línea del tiempo y en el campo de la salud, optimicen la calidad del servicio (25). 

En algunos casos es difícil determinar la calidad del servicio con exactitud, puesto que 

para algunas personas puede ser simplemente las características físicas de la atención, para 

otras pueden ir más lejos, desde la efectividad de los resultados, la eficacia del servicio y el 

tiempo en que se entregan los resultados (25).   

Cuando el paciente encuentra satisfacción en una atención, responden a la lealtad de 

los servicios dados de cualquier compañía de salud, logrando sobrevivir con el tiempo. Por 

esta razón el modelo de la compañía consta de cuatro factores importantes: la promesa de 

valor u objetivo, seguidos de los procesos, recursos necesarios para proporcionar los servicios 

y la rentabilidad de la compañía alcanzada (25). 

3.2.4.1 Los clientes del laboratorio: los usuarios 

Muchos clientes en el laboratorio por este motivo deben evaluar las necesidades de 

cada uno de ellos y determinar el tipo de clientes de correspondientes al personal de 

laboratorio que identifica a un médico o higiene de la industria especializada siempre que el 

cliente principal porque es responsable (26).  

Para enviar una solicitud inicial de para realizar exámenes para sus paciente, pero la 

salud de la salud usa a otros para ayudarlo a administrar su salud como asistentes de 

enfermería respaldar la razón médica el secretario o el administrador este empleado también 

debe ser un empleado de También debe considerarse un cliente de laboratorio clínico y por 

este motivo sus necesidades también deben tenerse en cuenta con el privado para ser un 

cliente (26). 

Los trabajadores de salud pública o los empleados también se convierten en los 

clientes de laboratorio cuando incluyen necesidades de salud pública o cuando se realizan 

campañas envían exámenes, En este período el laboratorio cumple con la función básica para 

detectar y prevenir (26). 

Enfermedades los expertos en laboratorio son responsables de compartir información 

necesaria sin exceder la seguridad del paciente. 
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En muchos países solo los profesionales médicos con licencia pueden enviar para 

implementar exámenes médicos, pero en otros países como Ecuador los pacientes pueden ir a 

los laboratorios clínicos sin necesidad de solicitar. Salud para realizar por exámenes que cree, 

aunque la mayoría de los pacientes no tienen conocimientos necesarios para solicitar un 

análisis completo o para interpretar los resultados en sí mismo (26). 

 Para los clientes que vienen sin un examen médico en los exámenes en algunos casos 

expertos en el laboratorio están obligados a apoyar la prueba correspondiente asada en 

pacientes de patología presentados porque la clínica debe confiar en profesionales y 

laboratorios registrados por lo que tiene todas las licencias (26). 

3.2.4.2 Responsabilidades en el Laboratorio Clínico 

Cada laboratorio clínico cuenta con un director o jefe de área que es el responsable de  

todas las actividades que se realizan en el laboratorio y  el encargado de velar por que  se 

atiendan todas las solicitudes de los pacientes (27).  

Para medir la satisfacción de los pacientes el responsable del espacio  debe utilizar 

encuestas evaluar la calidad utilizar indicadores para aplicar acciones preventivas y 

correctivas en  caso de problemas se observaron deficiencias en el servicio y también se 

requirieron evaluaciones del personal los que componen el laboratorio  aseguran su 

compromiso con el servicio a sus clientes y el cumplimiento de los parámetros de calidad 

deseados (27). 

3.2.5. Elementos Esenciales del Sistema de la Calidad WHO/CLSI/ CDC 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con el Instituto de 

Estándares y Laboratorio Clínico (CLSI, por sus siglas en inglés) y los Centros para el 

Control de las Enfermedades (CDC), proveen un Manual de Sistema de Gestión de la Calidad 

de Laboratorio y una serie de herramientas de entrenamiento (31).  

Estos materiales fueron desarrollados para brindar educación sobre la gestión de la 

calidad a todo el personal de laboratorio, desde los gerentes y administradores hasta los 

analistas en la mesa de trabajo. Los materiales describen doce “Puntos Esenciales del Sistema 

de la Calidad, los cuales son los elementos genéricos del SGC en cualquier laboratorio 

clínico. Los materiales también están destinados a sostener la aplicación de ISO 15189, pero 

están organizados de manera diferente y combinan los 25 requerimientos ISO en los doce 

puntos esenciales (31).   
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Estos Puntos Esenciales son considerados bloques de construcción, todos los cuales 

son necesitados, pero sin un orden específico de desarrollo e implementación. Los materiales 

de la OMS presentan los puntos esenciales en el siguiente orden: instalaciones y seguridad; 

equipamiento; compras e inventario; manejo de muestras; introducción al control de la 

calidad, control de la calidad  cuantitativa, y control de la calidad para los procedimientos 

cualitativos y semicuantitativos; auditorías; evaluación de la calidad externa; personal; 

servicio al cliente; gestión de incidencias; mejora de proceso, documentos y registros; gestión 

de información y organización.  CLSI GP26 provee una organización y enumeración diferente 

(31). 

Los elementos comunes al proceso de revisión integral de CLIA son: 

"Ruta de flujo de trabajo" De requisitos técnicos y de gestión   

Organización: La alta dirección del laboratorio debe comprometerse Equipado con calidad y 

proporcionar orientación de planificación, desarrollo e implementación SGC. Un equipo de 

control de calidad es esencial para hacer esto (31).  

Foco en el cliente: Los requisitos del servicio de laboratorio son definido con el 

propósito de cumplir con el uso clínico previsto de estos servicios. Debe concentrarse en 

comprender a sus clientes, consumidores y otras necesidades, usuarios, pacientes, médicos, 

enfermeras y equipo médico (incluido el personal de laboratorio) (29).  

Dirección: Necesita desarrollar procedimientos de planificación relacionados con el 

cumplimiento de supervisar las necesidades del cliente, luego el rendimiento, la calidad y la 

satisfacción del cliente y reclamaciones. (31). 

Instalaciones y seguridad: El laboratorio necesita suficiente espacio, está diseñado de 

acuerdo con la gama de servicios prestados, los programas de seguridad son una parte 

importante de la estructura básica de laboratorio para proteger a los pacientes del daño del 

proceso. Para proteger al personal de laboratorio y hospital y laboratorio de todo. Daños 

causados por la operación en el mismo (31).  

Personalmente: La cualificación del personal técnico es servicio de calidad. También se 

requiere capacitación en el trabajo, con formación continua para mantener y renovar las 

competencias técnicas, el conocimiento científico. Además, un sistema de evaluaciones 

periódicas, capacidad para mantener una fuerza de trabajo calificada.  

Compra e inventario: El laboratorio debe especificar los siguientes requisitos, entrega, 

materiales y servicios para asegurar el logro de los objetivos de calidad. Otros a menudo están 
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involucrados en el proceso de compra. La organización de salud es responsable, pero el 

instituto (31).  

Contribuye a garantizar que se tengan en cuenta las especificaciones técnicas cuesta dinero. 

También puede consultar los materiales entrantes.  

Pruebas y calificaciones requeridas para garantizar la calidad es más el laboratorio debe 

considerar el proceso de inventario y seguimiento, teniendo en cuenta el monitoreo. Guardar y 

realizar un nuevo pedido (31).  

Equipo: Compra de analizadores y sistemas, actividades particularmente importantes para 

determinar la calidad de la prueba. 

 Principalmente por la calidad del proceso de investigación que brinda el sistema, análisis 

obtenido en sucursal. Además, es importante continuar con el desarrollo, siguiendo la 

especificación, una revisión del rendimiento del sistema disponible, elecciones basadas en 

costos y calidad, calificación y validación de desempeño. En el laboratorio y mantenimiento 

continuo (31).  

Gestión de proceso: Este punto importante involucra el proceso de preanálisis.  

3.2.5.1. Norma ISO 9001: 2015 

ISO 9001 es la norma de control de calidad más reconocida del mundo. Pertenece a la 

familia ISO 9000 de normas de sistemas de gestión de la calidad (junto con la ISO 9004) y 

ayuda a las organizaciones a satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes (34).  

El sistema de gestión ISO 9001 (QMS) lo ayuda a controlar y controlar continuamente 

la calidad de todos los procesos. Como estándar de referencia y control de calidad líder en el 

mundo, describe cómo lograr un rendimiento y un servicio consistentes y efectivos (34).  

Utilizada por más de 1 millón de organizaciones en todo el mundo, la norma ISO 9001 

se revisó en 2015 para respaldar un trabajo más eficiente y rentable. Es una poderosa 

herramienta para ayudarlo a administrar su negocio de manera efectiva, aumentar la capacidad 

de recuperación operativa y hacer planes a largo plazo. ISO 9001 es ideal para empresas de 

todos los tamaños e industrias. Podemos ayudarlo a superar ciertos problemas que enfrentan 

las pequeñas empresas y las pequeñas empresas. Esto es muy importante para ellos (34). 

3.2.5.2. Beneficios de las Normas ISO 9001 

ISO 9001 es el estándar de sistema de gestión de calidad (QMS) más reconocido 

internacionalmente del que pueden beneficiarse las empresas de todos los tamaños (34).  

La Certificación de Control de Calidad ISO 9001 de BSI está diseñada para ser una 

poderosa herramienta de mejora comercial para ayudarlo a:  
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✓ Convertir en un competidor más c 

✓ Consistente en el mercado.   

✓ Mejora continua, optimización operativa y ahorro de costes. 

✓ Participar en más licitaciones y obtén más oportunidades de negocio. 

✓ Satisfacer las necesidades de más clientes. 

✓ Construir negocios más resilientes y más sostenibles. 

✓ Demostrar un buen gobierno corporativo y motivar y mejorar la participación de los 

empleados a través de procesos internos más eficientes  

✓ Trabajar eficazmente con las partes interesadas y la cadena de suministro (34). 

✓ Certificación de Norma ISO 9001 

La norma ISO 15189:2012 contiene todos los requisitos que debe cumplir un laboratorio 

clínico que analice una muestra biológica de origen humano para demostrar que:  

✓ Tiene un sistema de control de calidad.  

✓ El profesional es competente.  

✓ Obtención de resultados técnicamente válidos.   

Se divide en dos partes: la parte administrativa, que aborda los requisitos para la certificación 

del sistema de calidad, y la parte técnica, que describe los requisitos de personal, equipo, 

procedimientos, garantía de calidad y presentación de informes (34).  

La norma también tiene dos anexos a nivel de información, uno está relacionado con 

las recomendaciones para proteger los sistemas de información del laboratorio y el otro está 

relacionado con la ética del laboratorio clínico. Esta norma certifica y demuestra de forma 

objetiva e independiente el compromiso del laboratorio con la calidad y  la excelencia técnica. 

(34)  

Demuestra la capacidad de garantizar el funcionamiento del laboratorio, controlar el 

proceso y cumplir con los requisitos técnicos necesarios para garantizar información 

importante para el diagnóstico clínico (34).  

✓ Beneficios para la organización  

✓ Personal cualificado, imprescindible para un servicio de calidad.  

✓ Los equipos de laboratorio, los reactivos, los materiales líquidos, los materiales 

imprescindibles para el trabajo diario en el laboratorio y su gestión son las claves para 

optimizar los procesos y conseguir la máxima calidad en el servicio prestado.  

Gestión de los procesos clave del laboratorio: procesos pre analíticos, analíticos y pos 

analíticos.  
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El pensamiento basado en riesgos como elemento dinámico del enfoque basado en procesos. 

Correcto manejo y comunicación de información sensible para los pacientes. 

Comunicar valores importantes para garantizar la seguridad del paciente (6). 

 

3.2.5.3. Marco legal 

Existen reglamentos y normas a cumplir dentro de ámbito de la salud y referentes a los 

servicios de laboratorio clínico:  

Normas Internacionales para Laboratorios Clínicos: 

Existen Normas Internacionales para medir la calidad y gestión en los laboratorios clínicos 

como lo es la Norma ISO 15189, que establece requisitos técnicos y de gestión que debe 

cumplir un laboratorio clínico. 

Norma ISO 17025, establece requisitos generales en cuanto a ensayos y calibraciones 

Norma ISO 22870, establece requisitos generales para la competencia en la realización de los 

análisis junto al paciente (35).  

3.2.5.4. Ley Orgánica de Salud en Ecuador  

La Ley Orgánica de la Salud publicada el 24 de enero de 2012, hace énfasis a la normativa 

que deben cumplir los establecimientos de salud en donde están incluidos los laboratorios 

clínicos, en el Art.130, donde dispone que:  

"Los establecimientos sujetos a control sanitario para su funcionamiento deberán contar con el 

permiso otorgado por la autoridad sanitaria nacional.  

El permiso de funcionamiento tendrá vigencia de un año calendario". En cuanto a permisos de 

funcionamiento, en el Capítulo III de la ley Orgánica de Salud, en el art 3. Menciona “Los 

laboratorios clínicos para su funcionamiento deberán obtener el Permiso Anual de 

Funcionamiento (36).  

Para tal efecto, los laboratorios clínicos cumplirán con los requisitos establecidos en el 

Reglamento para Otorgar Permisos de Funcionamiento a los Establecimientos sujetos a 

Vigilancia y Control Sanitario y sus respectivas reformas” (36) .  

Además, todo laboratorio clínico para su funcionamiento deberá cumplir los siguientes 

requisitos:  

Certificado de Licenciamiento, Manual de Calidad y Bioseguridad, Certificado de manejo de 

desechos, Certificado de capacitación en la Norma Técnica de 



28 
 

Laboratorio Clínico y  en la Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico, Gestión de 

Calidad otorgado por la autoridad sanitaria al personal que labora en el establecimiento (36). 

Acciones Prácticas a Implementar 

El Instituto implementará un nuevo programa de bienvenida al personal que incluya 

planes de trabajo, horarios, tipos de vestimenta/ropa de trabajo, instalaciones, requisitos de 

salud ocupacional, procedimientos de emergencia y  servicios de salud ocupacional (32).  

El laboratorio necesita formar expertos en sistemas de gestión de calidad, 

procesos/procedimientos relacionados, sistemas de información aplicables (sil), salud y 

seguridad, ética y confidencialidad del paciente.   

El laboratorio debe proporcionar a su personal acceso adecuado al fregadero, 

suministro de agua potable y equipo para guardar el equipo y la ropa de protección personal 

(32). El laboratorio debe monitorear, controlar y registrar las condiciones ambientales siempre 

que puedan afectar la calidad, los resultados y/o la salud del personal. Ejemplos: Iluminación, 

esterilidad, presencia de polvo, humo nocivo o peligroso, interferencia electromagnética, 

radiación, fuente de alimentación, temperatura, sonido y niveles  de vibración (32).  

El laboratorio deberá llevar a cabo un programa de mantenimiento del analizador 

automático utilizado para realizar los ensayos requeridos, al menos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 

Debe saber lo que es relevante para el sistema eléctrico del equipo, el dispositivo de 

parada de emergencia y la eliminación y eliminación de los desechos generados por el equipo 

(32).  

Debe mantener un inventario de reactivos y materiales con fecha de vencimiento. Se 

deben mantener registros para controlar los lotes de reactivos y materiales (incluidos los 

materiales de control y calibración) y sus fechas de recepción, fechas de vencimiento, 

cantidades disponibles, etc.   

El laboratorio necesita crear un conjunto de documentos que describan la 

configuración del proceso de preanálisis. Ejemplo: Una lista de todos los centros/servicios 

fuente de la muestra y el nombre del responsable y/o coordinador de cada centro (32).  

Si su laboratorio utiliza métodos validados, debe validarlos (la información del 

fabricante puede estar disponible). Esta revisión debe incluir al menos lo siguiente: Cálculo de 

la precisión y veracidad del nivel de decisión clínica. Realizaremos una prueba de 

comparación con otros laboratorios (32). 
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3.2.5.5. Beneficios para la organización  

✓ El riesgo se reduce porque puede determinar si el laboratorio está haciendo bien el 

trabajo. Compromiso de todo el personal del laboratorio para cumplir con  los requisitos 

del cliente/paciente (32).  

✓ Las evaluaciones periódicas de los organismos de acreditación proporcionan puntos de 

referencia para mantener la competitividad con otros laboratorios clínicos. 

✓ Mejora continua del sistema de gestión de inspecciones.  

✓ Continuar desarrollando las competencias de los empleados a través de planes de 

formación y evaluaciones de su eficacia.  

✓ Mejora tu imagen y aumenta la confianza y satisfacción del cliente/paciente.  

✓ Acceso a la administración con conciencia contrastada y acreditada.  

✓ Mejorar la productividad y la eficiencia del laboratorio.  

✓ Ventaja competitiva sobre otras organizaciones no certificadas en la industria.  

3.2.5.6.  Beneficios para los clientes  

✓ Los beneficios de gestionar adecuadamente todo el proceso del laboratorio repercuten 

positivamente no solo en la prueba en sí, sino también en (32):  

✓ Prestar y optimizar otros servicios médicos ya que se evitarán hospitalizaciones 

innecesarias.  

✓ Se agilizará el proceso de alta y se mejorará en general la atención primaria y 

hospitalaria.  

✓ Destacar el servicio global del laboratorio clínico: consulta clínica, tiempo de espera, 

costes, etc.                                                                                                                                               

✓ Mayor atención a la seguridad del paciente y al informe de resultados.   

✓ Se tienen en cuenta las necesidades éticas e informativas (comunicación) del laboratorio 

clínico para con el paciente.  

3.2.5.7. Beneficios del mercado  

✓ Los laboratorios que implementan la norma ISO 15189 son reconocidos 

internacionalmente y son referentes de seguridad y calidad en el ámbito clínico.  

✓ La fama general de la organización, la reputación general más alta en el mercado.  

✓ Acceso a posibles procedimientos de licitación pública para la prestación del servicio.  

✓ Carta de presentación a nuevos proveedores nacionales e internacionales. Conocimiento 

general del nivel de calidad de una organización (32).  
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 3.2.5.8. Sector de aplicación  

Su uso abarca todas las áreas agrupadas bajo el amplio término "laboratorio clínico" y  

se dedica a: Análisis biológico, microbiológico, inmunológico, químico, hematológico, 

inmunohematológico, biofísico, citológico, patológico o de otro tipo de sustancias derivadas 

del cuerpo humano (32)..  

3.3. Aseguramiento de la Calidad en el Laboratorio Clínico. 

Todos los laboratorios clínicos deben tener una adaptación manual de calidad a la 

demanda en el laboratorio por lo que garantizará que la calidad del laboratorio clínico respete 

los requisitos necesarios debe estar dentro del alcance de todos los profesionales. En el 

Laboratorio Clínico y el Gobierno de Principal registran las actividades de control  de calidad 

interno (28). 

 Los programas de control de calidad internos deben recopilar procesos de análisis de 

las pruebas de laboratorio diarias que deben incluir objetivos de calidad establecidos por el 

laboratorio especifique los objetivos Chi, de revisiones para confirmar los resultados para 

garantizar la confiabilidad de los y el plan para aplicar (28).  

 La garantía de calidad en el laboratorio clínico es un elemento fundamental de la 

existencia del mercado competitivo y contribuye a la calidad en salud recursos humanos y 

materiales necesarios para de pacientes. Además, la garantía de calidad para ayudar a los 

laboratorios clínicos para lograr el objetivo de satisfacer las necesidades de los pacientes y 

proporciona resultados confiables y lo antes posible (28). 

3.3.1 Gestión de la Calidad de los Procesos de Pruebas de Laboratorio 

Los requisitos reglamentarios y de acreditación varían de un país a otro. Sin embargo, 

generalmente implica competencia técnica y responsabilidad de gestión. Estos se logran a 

través de un sistema de gestión de calidad (SGC). El Reglamento US CLIA proporciona un 

modelo regulatorio específico antes del análisis, en el análisis y después del análisis; también 

cubre los requisitos de gestión ISO 15189, y proporciona un modelo global de QMS y su 

descripción (29).  

3.3.1.1. Requisitos de gestión y requisitos técnicos específicos  

Para procesos pre analítico, la Organización Mundial de la Salud  (OMS), está 

trabajando con el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) y los Centros para 
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el Control y la Prevención de Enfermedades, donde ofrecen educación y capacitación de 

control de calidad con un enfoque en "elementos esenciales" (29).  

3.3.1.2. Aseguramiento de la calidad  

El aseguramiento de la calidad analítica es una parte importante de la gestión del 

laboratorio, demostrando y evaluando la efectividad de los procedimientos utilizados en el 

laboratorio para generar datos confiables a través de la participación de terceros de manera 

transparente, objetiva y documentada. El aseguramiento de la calidad requiere la existencia de 

un sistema de control de la calidad de las mediciones (control de calidad), un sistema de 

evaluación de la calidad (evaluación de la calidad) y un sistema de documentación que 

demuestre objetivamente su existencia. La ausencia de estos componentes afectará la 

efectividad de los resultados del análisis (30). 

En las últimas décadas, el sistema médico ha puesto especial énfasis en la calidad del 

proceso. Esto puede afectar la seguridad del usuario y el cumplimiento de las normas, 

protocolos y procedimientos que aseguran la progresión de la enfermedad y la recuperación 

del paciente y su salud. Uno de los actores del sistema médico es el laboratorio clínico. Esta 

es un área importante dentro de los servicios médicos, ya que juega un papel importante en la 

prevención, el diagnóstico y la atención al paciente (6) 

3.3.1.3. Importancia del control de calidad 

El vínculo entre el control de calidad y su importancia en la certificación de 

laboratorios clínicos radica en los procesos realizados en cada actividad del laboratorio para 

brindar resultados de alta calidad y un alto nivel de confiabilidad. Por lo tanto, se identificaron 

artículos que identificaron la importancia de aplicar estándares de calidad para obtener la 

certificación o causar problemas de calidad (1) (31).  

Estas aplicaciones permitieron diseñar indicadores de control de calidad de procesos 

antes del análisis. Desde la recolección de muestras hasta los procesos de análisis de 

laboratorio, facilita la colaboración con los puntos de muestreo y le permite definir acciones 

correctivas (31).  

El principal problema en la certificación de laboratorios es la validación de los 

procedimientos de laboratorio para detectar inexactitudes de diagnóstico, precisión y 

exactitud, y para estimar la incertidumbre de la medición. Además, el Índice de Calidad (QI) 

es un requisito básico de la norma internacional ISO 15189 (31).  
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 La implementación de un sistema de gestión de calidad en un laboratorio de pruebas 

mejora la confiabilidad de los resultados del análisis que informa al garantizar que opere bajo 

estándares de control de calidad y confiabilidad desde el momento en que se ingresa una 

muestra hasta que se devuelven los resultados (31).  

La calidad de las actividades realizadas en el laboratorio es muy alta, tanto en el 

contexto de la salud pública como en el laboratorio o laboratorio clínico, ya que los resultados 

de las mediciones deben ser exactos y precisos para los usuarios de estos laboratorios, es 

importante. Tenga la confianza de que esos resultados son confiables (31).  

Los laboratorios que cumplen con altos estándares de calidad y están acreditados por 

organismos de certificación u organismos de acreditación se enfocan en la satisfacción del 

cliente y aseguran que todas las actividades se realicen de acuerdo con los requisitos legales y 

reglamentarios. La certificación de laboratorios en el sentido más amplio cobra cada vez más 

importancia como herramienta de gestión y como medio de confianza en los resultados (31).  

La Norma Internacional ISO/15189 “Laboratorio Clínico. Requisitos Específicos de 

Calidad y Capacidad” (específica del laboratorio clínico) contiene requisitos generales para 

los sistemas de gestión de calidad y capacidades técnicas. La acreditación se está volviendo 

más importante entre los diferentes tipos de laboratorios por una variedad de razones, 

incluidos algunos requisitos legales analíticos, requisitos de la industria farmacéutica, ventajas 

competitivas y gestión comercial (31).  

 En América Latina, durante las últimas dos décadas, los especialistas de laboratorio se 

han centrado en abordar con éxito los desafíos cotidianos de satisfacer las necesidades de 

atención de los pacientes, los médicos y los requisitos reglamentarios. Las herramientas para 

este propósito tienen los siguientes criterios: Norma ISO 15189 (31) 

3.4. Fase pre analítica 

La fase de pre análisis es una parte importante de un procedimiento de laboratorio 

clínico que desarrolla varios procedimientos que pueden afectar los resultados de la prueba de 

sangre, tejido o líquido de un paciente. Esta fase comprende desde las instrucciones del 

médico hasta el inicio del procesamiento de la muestra (fase de análisis (28).  

Esta descripción general presenta los principales aspectos pre analítico de las pruebas 

más comunes en el diagnóstico de la sangre. Abarca áreas como coagulación básica y 

especializada, hematología general y especializada, citometría de flujo, genética celular y 

biología molecular (28). 
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La etapa de pre análisis es la etapa en la que la precisión de los resultados se ve 

comprometida con mayor frecuencia, lo que se traduce en un compromiso de la utilidad 

clínica. La atención del médico tratante y del personal de laboratorio a esta etapa afectará en 

gran medida la calidad de los resultados obtenidos (28).  

Esto se debe a que los resultados no son mejores que las muestras obtenidas. Deben 

evitarse las indicaciones de pruebas innecesarias, lo que genera costos innecesarios de 

reactivos además de molestias para el paciente. Por lo tanto, los principales puntos de la etapa 

de preanálisis que requieren especial atención son:  

✓ Solicitud del médico  

✓ Solicitud de examen  

✓ Preparación del paciente  

✓ Muestreo  

✓ Transporte y almacenamiento de muestras en el laboratorio  

✓ Manipulación de muestras en el laboratorio en preparación para la fase de análisis.  

 La etapa de pre análisis se relaciona con las condiciones que debe tener el paciente 

para la correcta toma de muestra y se define como todo lo relacionado con las condiciones 

previas a la prueba, manejo de la muestra, etiquetado, transporte y almacenamiento (28).  

Según los informes, la mayoría de los errores se cometen durante esta fase de gestión. El 

sistema general de salud se ha esforzado durante mucho tiempo por brindar atención médica 

de calidad a todos los ciudadanos. Como resultado, las instituciones médicas han promulgado 

diversas leyes para administrar, administrar y monitorear (28). 

3.4.1. Verificar si el paciente está en ayunas y preparado adecuadamente  

De acuerdo con nuestra recomendación publicada anteriormente, la sangre para todos 

los análisis debe extraerse en la mañana (entre las 7 y las 9 am), en ayunas, 12 horas después 

de la última comida. Se permite el consumo de agua durante el período de ayuno, pero los 

pacientes deben abstenerse de tomar alcohol durante 24 horas antes del muestreo de sangre.  

Por la mañana, antes del muestreo de sangre, los pacientes no deben tomar bebidas que 

contengan cafeína (café, bebidas energéticas y té) (26).  

Fumar cigarrillos tampoco está permitido por la mañana antes del muestreo de sangre, 

ni chicle tampoco debe ser usado (26). Se debe evitar la medicina de la mañana a menos que 

sea vital para el paciente. 
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3.4.1.1. Posición del paciente  

Se ha demostrado que pasar de la posición supina a la posición erguida y viceversa 

puede tener un efecto dramático en la concentración de muchos parámetros de prueba  

Por lo tanto, lo ideal es que el paciente no cambie de posición en los 15 minutos 

anteriores a la toma de muestras de sangre. Si el paciente está acostado, se debe extraer sangre 

mientras está acostado (especialmente para pacientes hospitalizados) (26).  

Idealmente, los pacientes que pueden caminar deben descansar sentados durante 15 minutos 

antes de recolectar sangre. Si los cambios de postura son inevitables durante este período, los 

resultados de la prueba deben documentarse para una interpretación correcta (26).  

Si el paciente descansa lo suficiente en la sala de espera durante 15 minutos, se 

considera aceptable una caminata corta desde la sala de espera hasta el área de recogida y no 

es necesario documentarlo. Identificación del paciente.  Recomendamos el uso de 

pulseras/bandas de identificación para todos los pacientes hospitalizados Todos los pacientes 

deben identificarse correctamente de una manera positiva y atractiva preguntando al paciente 

"¿Cuál es su nombre?" y "¿Cuál es su fecha de nacimiento?" (26).  

Para una identificación precisa, debe usar al menos dos identificadores (nombre del 

paciente y fecha de nacimiento), preferiblemente un identificador adicional. Los 

identificadores adicionales que se pueden utilizar para identificar al paciente son:  

✓ Dirección  

✓ Número de seguro médico  

✓ Número de identificación del paciente  

✓ Datos de identificación u otros identificadores personales únicos  

✓ Es comprensible que cuantos más datos se utilicen para identificar a un paciente, es 

menos probable que se identifique erróneamente. La identidad del paciente debe 

confirmarse previa solicitud de un análisis de sangre (26).  

Si el tuvo está etiquetado antes de la extracción de sangre, el flebotomista también debe 

asegurarse de que la identidad del paciente se compare con la etiqueta del tubo para que la 

identidad del paciente pueda rastrearse hasta la etiqueta del tubo de ensayo (26).  

Si los datos obtenidos del paciente no coinciden con los datos en el formulario de 

solicitud o en la etiqueta del tubo, el procedimiento de muestreo de sangre debe posponerse 

hasta que se haya resuelto el problema de identificación (26).  

Conservación, preparación y distribución de la muestra: Básicamente, la política 

del sistema de calidad es seguir buenos estándares de laboratorio. Esto se puede resumir en 
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una iniciativa llamada "Medidas Analíticas Efectivas" desarrollada en el Reino Unido. Se 

basa en seis principios generales que se aplican a todos los laboratorios en los que se realizan 

mediciones analíticas para cumplir un acuerdo (17).  

Requisitos.  

Las mediciones analíticas deben realizarse utilizando métodos y equipos establecidos 

para garantizar que cumplan con la evaluación, independientemente del propósito previsto del 

desempeño del laboratorio (17).  

Las medidas en un lugar deben coincidir con las medidas en otro lugar y lo 

procedimientos de aseguramiento y control de calidad bien definidos. 

En la actualidad, se está poniendo un nuevo enfoque en el sistema de gestión de 

calidad de los laboratorios clínicos y se reconoce cada vez más que los esfuerzos de liderazgo 

y gestión son esenciales para garantizar la calidad de todas las actividades y procesos del 

laboratorio. Aplicar principios integrales de control de calidad y lecciones aprendidas desde la 

década de 1990 cuando las instituciones de atención médica comenzaron a adoptar modelos 

industriales (17) 

Hay dos ejes para el aseguramiento de la calidad antes del análisis: 

Abordar los errores pre analítico desde la perspectiva de la seguridad y mejora del paciente. 

Armonización de normativas y procedimientos con base en el asesoramiento de expertos, 

como en el resto de la fase, debe incluir un programa interno de garantía de calidad, como la 

norma UNEEN 15189 y recomendaciones de organizaciones científicas para participar en 

ensayos (4) 

En la etapa de pre análisis, la mayoría de los errores ocurren en el laboratorio clínico, 

principalmente al realizar procedimientos manuales. Durante esta fase, se han reportado 

índices de error superiores al 60% para el número total de errores logrados en el laboratorio. 

Estos errores son de naturaleza no uniforme y pueden ser causados por una 

capacitación inadecuada del personal, la falta de conocimiento de las condiciones de muestreo 

adecuadas y la implementación de otros procesos en la fase previa al análisis  

 La calidad del laboratorio puede definirse como la precisión, confiabilidad y 

puntualidad de los resultados de análisis informados Se entiende por trazabilidad de la 

muestra previa al análisis (17). 

Evaluación de la calidad para la fase preanalítica en laboratorio clínico. 
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Los laboratorios son fundamentales para la seguridad del paciente, ya que intervienen en el 

70% del proceso médico. Esto se consigue controlando y asegurando cada una de estas fases 

del ciclo del laboratorio (31). 

 En la etapa de pre análisis, se explicó y publicó que la mayor tasa de error estaba 

relacionada con las pruebas de laboratorio, pero en esta etapa es más fácil evitar el error. En 

diversos estudios se estima que su frecuencia es del 53%, incluso del 75%. Estas diferencias 

pueden explicarse por diferentes métricas o por un aumento en las variables de estudio, ya que 

aspectos muy diferentes afectan la etapa de pre análisis. Las organizaciones deben tener una 

cultura que tienda a la detección de errores, con análisis periódicos y sistemáticos como motor 

e indicadores que sean el inicio de la mejora continua. Una gestión adecuada evita no solo 

errores graves relacionados con la mala interpretación de los resultados de las pruebas, sino 

también otros errores que afectan al proceso de muestreo en sí (31).  

 Los estudios comparativos de incidencia de muestras entre laboratorios ayudan a 

encontrar las estrategias más adecuadas para su detección, control y reducción, y en relación a 

la “vanguardia” que les ayuda, una gestión y control que ayuda a objetivar cuál es la situación 

(31).  

 “La fase de pre análisis es una parte importante del proceso, porque intervienen más 

profesionales de diferentes disciplinas, desde el médico que realiza la solicitud hasta el 

enfermero, mensajero o enfermería que realiza la toma de la muestra, o el auxiliar que llevó la 

muestra al laboratorio". Por lo tanto, existen diferentes tipos de actividad humana y diferentes 

roles, y todos o parte de ellos pueden cometer errores (31).  

Algunos cometen errores sin saberlo, mientras que otros cometen errores basados en 

reglas que requieren un alto grado de conocimiento. Un buen diagnóstico médico depende de 

un análisis clínico de calidad (31).  

Las pruebas de laboratorio son cada vez más importantes a la hora de hacer 

diagnósticos precisos. Así, uno de los actores del sistema médico es el laboratorio clínico, el 

cual es una herramienta indispensable en el campo médico. Este diagnostica diversas 

condiciones médicas y también brinda atención de seguimiento para el paciente y los suyos 

(31). 

3.4.2. Error de identificación de muestra clínica  

En esta etapa, la última fase y la fase precursora se combinarán Todos los pasos, según sea 

necesario hasta que se realice la medición o la prueba.  
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3.4.3. Error de identificación de muestra clínica  

Estos son los errores que comete el médico solicitante al presentar una solicitud. 

Medición de la concentración de masa de semenogelasa ("antígeno prostático específico")  

Medición de la concentración de sustancias de colesterol en el plasma de las mujeres.  

El plasma se administra al mismo paciente durante 2 días consecutivos. La solución a este 

problema es una llamada  

Hay dos tipos principales de errores de identificación.  

✓ Por falta de información   

✓ Identificación errónea del paciente. 

 La identificación puede estar incompleta debido a la ausencia de nombre del paciente 

o número de historial médico, motivo de la medición o prueba In vitro, cliente médico, 

diagnóstico, etc. Estos errores son fácilmente reconocibles y por otro lado, es difícil reconocer 

malentendidos desde áreas administrativas (32).  

3.4.4. Error de identificación de muestra clínica  

Las muestras clínicas pueden tener consecuencias muy perjudiciales  

Un paciente tiene datos para otro, o viceversa. Esto significa cruzar el resultado entre los dos 

pacientes que pueden afectar negativamente a ambos (26).   

La solución que se plantea a este tipo de errores es la formación del personal que se 

ocupa de la obtención de las muestras clínicas y, sobre todo, la toma de conciencia por parte 

de este personal de las graves repercusiones que la toma de muestras clínicas puede tener para 

el paciente (26).   

También es muy importante que la identificación de los tubos o recipientes de recogida 

la realice siempre el personal que acaba de obtener las muestras clínicas, nunca posteriormente 

(26).  
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3.4.5. Errores en las condiciones de la extracción sanguínea y la recogida de la 

muestra clínica 

Son los errores que más frecuentemente se producen en la fase pre analítica: 

Interferencias por toma de medicamentos o ingesta de determinados alimentos que afectan a 

la medición o al examen in vitro.  

Hora de extracción sanguínea inadecuada 

Debe tenerse en cuenta que ciertas propiedades biológicas están sometidas a ritmos 

circadianos.   

✓ La posición durante la extracción de sangre es incorrecta. 

✓ Contaminación de muestras clínicas por infusión intravenosa de suero o similar  

✓ Glucosa o solución salina.  

✓ Hemólisis por dificultad para recolectar sangre. 

✓ Debido a la toma de muestras de sangre después de la colocación incorrecta del tubo  

✓ Contaminación entre ellos por anticoagulantes. Esto puede afectar la medición.  

✓ Prueba in vitro.   

✓ Extracción en contenedor equivocado. 

✓ Volumen de muestra clínica insuficiente. 

✓ Insuficiente recolección de orina de 24 horas.   

✓ No hay aditivos en la muestra clínica.   

✓ Muestras clínicas coaguladas. 

✓ Tiempo de ayuno insuficiente antes de la extracción.  

✓ Muestra clínica perdida.  

✓ Estrategias para resolver estos errores que ocurren principalmente fuera del laboratorio  

  Clínico y educativo 

Por un lado, la formación de flebotomistas a través de cursos y talleres, una persona 

que proporciona información sobre las condiciones y métodos por los cuales se extrae sangre.  

Preguntar al paciente sobre hábitos como la toma de medicamentos y el ayuno.  

El personal fuera del laboratorio clínico debe ser consciente de la importancia del laboratorio 

apropiado. 

Por otro lado, existen muestras clínicas recogidas por los propios pacientes en sus 

domicilios, Transportamos muestras de orina y semen a laboratorios clínicos es necesario.  

El paciente está bien informado, ya sea verbalmente o por escrito.  
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Se recomienda la entrega de la información al paciente explicando cómo recolectar una 

muestra Clínica (1). 

Errores de conservación de la muestra clínica 

Se sabe que existe un tiempo y una temperatura óptimos para todas las propiedades biológicos 

(32).  

Mantenimiento 

Si esto no se tiene en cuenta, se pueden determinar las propiedades biológicas.  

Valor alto o bajo falso 

Estos aspectos deben tenerse en cuenta para transportar y almacenar muestras clínicas al 

laboratorio.  

✓ El transporte de muestras clínicas debe realizarse en condiciones apropiadas.  

✓ Disponer de una nevera con termómetro para garantizar el mantenimiento  

✓ Registre la temperatura adecuada y el tiempo transcurrido durante el viaje  

✓ Desde la toma de sangre hasta la llegada al laboratorio clínico.  

✓ La muestra debe ser transportada sin impactos excesivos que puedan causar hemólisis 

con el fin de centrifugar la muestra clínica a medida que transcurre el tiempo entre 

extracciones. 

Es conveniente la centrifugación porque tiene mucha sangre y llegadas al laboratorio.  

Debe conocer el producto adecuado y cómo y durante cuánto tiempo se puede almacenar 

antes del almacenamiento.  

3.4.6. Etapas de pre- análisis  

✓ Centrifugación y separación de suero, según las medidas o pruebas in vitro requeridas  

✓ Preparación de plasma.  

✓ Automatización de este proceso.  

✓ Minimizar la ocurrencia de errores.   

Según un estudio de la Asociación Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, el 

88,8% representa las causas por errores generados en la etapa de pre análisis.  

El rechazo de especímenes clínicos corresponde a especímenes coagulados, 

hemolizados y no recibidos o inadecuados (1). 

Reducir los errores de muestra de laboratorio pre analíticos mediante intervenciones 

educativas y tecnológicas. 
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En las últimas dos décadas, muchas situaciones han revolucionado los laboratorios 

clínicos. Por un lado, un gran avance tecnológico que ha permitido realizar múltiples pruebas 

diagnósticas sin comprometer la calidad de los resultados y sin mover al paciente. Al mismo 

tiempo, el advenimiento de la tecnología de la información ha hecho posible procesar grandes 

cantidades de información de forma rápida y segura. Además, laboratorios de todas las 

disciplinas del conocimiento han desarrollado una variedad de pruebas diagnósticas nuevas, 

más eficientes y efectivas (33).  

La calidad de un sistema de pruebas clínicas requiere el monitoreo de todos los 

procesos involucrados en la producción de resultados, incluidos los procesos de prueba 

adicionales para detectar errores y tomar medidas correctivas. Es necesario comprometer 

claramente la seguridad y mostrar muchos estudios. Por lo tanto, en la era de toda gestión de 

la calidad, la detección y corrección de errores en todas las fases de prueba de laboratorio de 

la tasa de interés más grande son los más importantes a este respecto, pero se espera que 

detecte y corrija los errores en el análisis (33).  

Algunos de los procesos en general, la tasa de error del laboratorio de fármacos es 

heteróloga, dependiendo del método para determinar la frecuencia y la naturaleza, 

dependiendo de la pluralidad de definiciones, y entre el 0,05% y el 10%. El error en el 

laboratorio clínico generalmente se identifica en tres fases y se cuantifica: fase cristalina, fase 

analítica y fase tardía. Las fases suprarrenales se pueden definir como parte de un proceso 

analítico cubierto por la preparación de peticiones a la entrega de muestras en el laboratorio 

(33).  
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4. Metodología  

4.1. Diseño y tipo de estudio 

La investigación es descriptiva – analítico de corte transversal y observacional, donde 

se obtuvo la información  retrospectiva y prospectiva, analizando los datos de las variables 

que se hayan recopilado en un tiempo establecido, mediante la técnica de la observación se 

aplicó las encuestas a todos los profesionales que hayan firmado el acuerdo de 

confidencialidad y consentimiento informado para describir las prácticas y aseguramiento de 

la calidad. 

4.2. Población 

La población de la investigación será censable al ser finito se intervendrá a todos los 

implicados del laboratorio clínico privado Hansel, que está ubicado en la ciudad de San 

Lorenzo de la provincia de Esmeraldas datos que serán recopilados en un periodo de tiempo 

determinado.  

4.3. Instrumentos de recopilación  

Cuestionario de autoevaluación de cumplimiento con los criterios de acreditación del SAE 

según la Norma ISO 15189:2012 para laboratorio clínicos F-PA06-L-R00 2018/06/29 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

4.3.1. Criterios de inclusión  

Todos los profesionales del laboratorio que laboran en esta unidad y que firmen el 

consentimiento informado.  

4.3.2. Criterios de exclusión  

Procedimientos relacionados a la fase analítica y post analítica 

Profesionales que no desarrollen ninguna actividad en la fase pre analítica  

4.4. Consideraciones éticas  

Para el consentimiento informado se tomaran en cuenta los criterios éticos de Helsinki 

adoptada en la capital finlandesa por la Asamblea General de 1964 de la Asociación Médica 

Mundial, en la cual se dice “permita el derecho a los registros, toda la información recolectada 

o adquirida se manejará con absoluta confidencialidad protegiendo la integridad del personal 

del laboratorio del estudio, recopilando información bibliográfica acerca de las dos variables a 
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investigar por medio de Pubmed, Google académico, Artículos científicos como Scielo, 

Redalyc. 

Se aplicará los principios éticos como la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la 

autonomía.         

Consentimiento informado y acuerdo de confidencialidad  

Se aplica el consentimiento informado y acuerdo de confidencial a cada participante, 

esto con el objetivo de asegurar la autonomía y voluntad del participante, y la privacidad y 

confidencialidad de la identidad de los mismos.  

4.5. Variables de la investigación  

Prácticas y aseguramiento de la calidad en la fase pre analítica del laboratorio Hansem 

de San Lorenzo provincia de Esmeraldas  

4.5.1. Variable dependiente: Fase Preanalítica 

4.5.2. Variable independiente: Prácticas y Aseguramiento de la calidad  
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5. Resultados 

Objetivo n°1: Revisar fuentes bibliograficas de alta relevancia, respecto a las 

practicas que aseguren la calidad durante el procesamiento de la fase preanalitica. 

Tabla 1 Fuentes bibliográficas de alta relevancia: Fase pre analítica y aseguramiento de la calidad 

Autores País Año Resultados       obtenidos 

Coronado, Rivero 

y Correa (37) 
Cuba 2014 

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. 

Formoso e 

Izquierdo (38) 
España 2015 

El laboratorio clínico 

acreditado debe asegurar que el 

control y la gestión del proceso pre 

analítico cumple con los requisitos 

de la Norma UNE-EN ISO 

15189:2013. 

Guevara (39) 

 

Colombia 

 

2016 

La norma ISO 15189 de 

acuerdo a los procedimientos pre 

analíticos, hace referencia 

específica al manejo de la 

información y almacenamiento 
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previo al análisis que brinda las 

pautas básicas para que los 

laboratorios estandaricen y 

controlen todos los aspectos 

relacionados con la toma de 

muestra. 

Rodríguez y 

Urrutia (40) 
México 

 

 

2016 

 

La calidad de la fase 

analítica y sus resultados 

dependen en gran medida de la 

fase pre analítica (P-A), en donde 

un trabajo pre analítico óptimo es 

un requisito básico para un 

diagnóstico preciso, concluyente y 

de calidad. 

Álvarez (41) Perú 2018 

Uno de los factores que 

también ha contribuido a fomentar 

el interés por el control de la fase 

pre analítica ha sido la 

certificación por la norma ISO 

9001:2000 de muchos laboratorios 

clínicos, esta norma incide muy 

directamente en la necesidad de 

definir todos los procesos del 

laboratorio, incluido el proceso 

pre analítico así como en el 

establecimiento de indicadores de 

calidad de cada proceso.  

Sanz, Escuer y 

Diaz (42) 

 

España 

 

2019 

La implementación de un 

plan de aseguramiento de la 

calidad de la fase pre analítica 

debe cumplir con los requisitos de 
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la norma ISO 15189, tanto en los 

aspectos de gestión como técnicos, 

teniendo en cuenta las 

recomendaciones de organismos 

nacionales e internacionales. 

Loor (43) Ecuador 2020 

Poner en práctica las 

normas emitidas por el Ministerio 

de Salud Pública, para así 

remediar esta dificultad y de esta 

manera obtener ubicarnos en los 

estándares de calidad que exigen 

las normas ISO, es por esto que 

nos encontramos con un alto valor 

el cual refleja el 78.9%, quienes 

responden que siempre se 

transgreden las reglas; frente a un 

5,26%, que dan respuestas que 

frecuentemente y rara vez sucede 

el incumplimiento de la normativa 

legal. 

Balceca y Bermeo 

(44) 
Ecuador 2021 

La mayoría de errores que 

se producen en el laboratorio 

corresponden a la fase pre 

analítica, con un porcentaje que va 

entre el 55 y 84%, los mismos que 

se generan principalmente cuando 

no se da cumplimiento a la normas 

de calidad durante la fase pre 

analítica. 

Pacheco (45) Ecuador 2021 
Se muestra que la mayoría 

de los errores ocurren en la fase 
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pre analítica, en donde en la tasa 

de error en los resultados 

generales publicados varía 

ampliamente dependiendo de 

cómo se realizó el estudio, 

oscilando entre el 0,05% y el 

0,47% y entre el 1% y el 2%.  

Briozzo y Prerego  

(46) 
Argentina  2009 

En la fase pre analítica, si 

bien el proceso funcionaba 

eficazmente, desde el punto de 

vista de la velocidad de toma de 

muestras, existía potencialmente 

un alto índice de errores en los 

datos de filiación de los pacientes 

y en la solicitud de las prácticas, 

ya que todo era manuscrito. 

Villalta, Escobar y 

Andrade (47) 
Ecuador  2019 

Los indicadores de calidad pre 

analíticos se completaron acorde a 

la norma ISO 15189:2012 y WG-

LEPS de la IFCC; se capacitó al 

personal de la UTPC involucrado 

en el proceso pre analítico tanto en 

los Servicios de Consulta Externa, 

Hospitalización y Emergencia 

 

López, Alsius, 

Martínez y Barba  

(48) 

Ecuador  2015 

La utilización de estos 

programas ha permitido diseñar 

indicadores de calidad para 

controlar los procesos pre 

analítico, desde la extracción de la 

muestra hasta su proceso analítico 
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en el laboratorio, facilitar la 

colaboración con los centros de 

extracción y establecer acciones 

de mejora. 

Hernández, 

Fuentes, Garroto y 

Lobo (49) 

España  2018  

Para minimizar los errores 

en el laboratorio clínico nos hemos 

apoyado en los últimos años en el 

avance tanto tecnológico como 

informático en el campo del 

diagnóstico. La gran capacidad de 

gestión de los sistemas 

informáticos de laboratorio, junto 

con la tendencia hacia la 

concentración de gran parte de la 

rutina en un laboratorio central, 

o corelab, hace que los 

laboratorios actuales estén 

preparados para el aumento de 

solicitudes de pruebas, pudiendo 

minimizar los errores asociados al 

manejo de un alto volumen de 

muestras. 

Vega y Marín (50) Chile  2015 

Considerando la 

importancia que tiene la fase pre 

analítica en los procesos del 

laboratorio y lo complejo que es 

controlar las variables que allí se 

presentan, se tomó la decisión de 

monitorizar en forma continua el 

comportamiento de la tasa de 

rechazos de muestras de los 
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servicios hospitalizados, junto a la 

tasa de rechazos de muestras del 

área ambulatoria. Además, los 

procesos de acreditación –

principalmente, la acreditación 

ISO por la Norma 15189– obligan 

a tener un control de la fase pre 

analítica como una forma de 

minimizar los errores para 

entregar resultados confiables a 

los pacientes  

De la Cruz Y 

Guevara (51) 
Perú   2017 

Se encontró que el 44,66% 

de los encuestados creen que la 

calidad de la atención del servicio 

brindado por el personal de 

Recepción de Registro del 

Laboratorio Clínico de la entidad 

de estudio es Regular , el 61,17% 

de los pacientes encuestados cree 

que la capacitación del recurso 

humano para la atención del 

paciente en el laboratorio clínico 

es muy mala o insuficiente, 

manteniendo una tendencia 

decreciente, El principal resultado 

que se halló fue que el laboratorio 

no cumple con los requerimientos 

físicos ni de recurso humano como 

para brindar un servicio de 

calidad. 

Origen: Revisión bibliográfica de artículos científicos seleccionados  
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Análisis:  

Se realizó una revisión exhaustiva de artículos con alta relevancia en el ámbito 

investigativo, con los temas relacionados al tema en estudio, y en su mayoría los autores 

concluyen que la fase pre analítica es un proceso vital y piedra angular de un buen diagnóstico 

basado en los resultados de laboratorio, es por esto que el 70 % de los artículos revisados y 

publicados en revistas como Elsevier, Dialnet, Revista enfermería investiga, Revista cubana 

de enfermería, Scielo, Pubmed entre otras, coinciden estos autores que el aseguramiento de la 

calidad deben tener un control de la gestión de los procesos continuos, para de esta manera 

prever cualquier situación que ponga en riesgo la calidad de la toma de muestras y por 

consiguiente los resultados de los mismos.  

De esta manera, damos por cumplido el primer objetivo de este trabajo de 

investigación, donde una vez revisados y escogidos los artículos  de alto impacto, se verifica 

que los autores tienen mucha similitud en sus conclusiones.  
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Objetivo n°2: Establecer el cumplimiento de las normas básicas de la práctica, 

durante la ejecución de la fase pre analítica. 

Tabla 2 Procesos Pre- analíticos: Documentación e información 

Variable: 

 

  Alternativas     

Documentación e información  Si 

% 

N 

o% 

NA 

 % 

Total  

% 

¿Existen procedimientos documentados e información de las 

actividades de pre examen para asegurar la validez de los 

resultados de los exámenes? 

  

80% 

 

20% 

        

100% 

¿Existe información disponible para los pacientes y usuarios  que 

incluya una explicación del procedimiento clínico que se realiza 

para obtener el consentimiento informado. Se explica al paciente 

y al usuario la importancia de proporcionar información del 

paciente y la familia, cuando sea pertinente (por ejemplo, para 

interpretar los resultados de exámenes genéticos)? 

  

53% 

 

47% 

 

0% 

 

100% 

¿Existen procedimientos para la toma y manipulación de muestras 

primarias, están disponibles a los flebotomistas o su equivalente 

en el área de toma de muestras? 

 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

 La Información disponible para los pacientes y  

Usuarios de los servicios del laboratorio  cuentan con 
 Si 

% 

No 

% 

NA  

% 

Total  

% 

La ubicación del laboratorio, tipos   de  servicios   clínicos   

ofrecidos   por   el  laboratorio   incluyendo   exámenes   derivados   

a  otros laboratorios, horarios de apertura del laboratorio. 

 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Los  exámenes  ofrecidos  por  el  laboratorio  incluyendo,  cuando  

sea  apropiado,  información  sobre  las muestras requeridas, 

volúmenes de muestra primaria, precauciones especiales, tiempos 

de respuesta, intervalos  de referencia biológicos y valores de 

decisión clínica. 

  

33% 

 

67% 

 

0% 

 

100% 

Instrucciones para completar el formulario de solicitud la 

preparación del paciente, e instrucciones para las muestras 

tomadas por el paciente y el transporte de las muestras, 

incluyendo cualquier manejo especial necesario 

  

53% 

 

47% 

 

0% 

 

100% 

Los requisitos para el consentimiento  del paciente, los criterios 

del laboratorio para la aceptación y rechazo de muestras y/o la 

lista  de  factores  que  se  sabe  afectan  de  manera  significativa  

la  realización  del  examen  o  la interpretación de los resultados 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Pedido  de  exámenes  y  la  interpretación  de  los resultados de 

los exámenes, la política del laboratorio sobre la protección de la 

información personal, y el procedimiento de reclamos del 

laboratorio 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Origen: Datos obtenidos mediante la técnica de la observación y verificación al personal del laboratorio clínico. 
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Análisis:  

Con base  a los datos que se obtienen en la muestra y para responder el objetivo 

planteado, la variable  respecto a la existencia de procedimientos documentados e información 

de las actividades previo al examen para asegurar la validez de los resultados de los 

exámenes, si tiene un cumplimiento del 80, los mismos que certifican la validez de los 

resultados de los exámenes. Respecto a la información disponible de acceso a los usuarios y 

pacientes, donde se detalle el procedimiento clínico a realizar, la importancia del 

consentimiento informado y de proporcionar al paciente y familiar cuando sea pertinente 

interpretar resultados de tipo genéticos, existe un cumplimiento del 53% de la información 

pertinente que está disponible al usuario en general.  En cuanto a la evidencia, sobre la 

existencia de procedimientos que certifiquen la correcta manipulación de las muestras 

primarias, y que estas estén disponibles a los flebotomistas o su equivalente, hay un 

cumplimiento del 100%  

De la información disponible para los pacientes y usuarios en general sobre los 

servicios que brinda el laboratorio, incluyendo   exámenes   derivados   a  otros laboratorios, 

horarios de apertura del laboratorio, los requisitos para el consentimiento informado y 

criterios sobre aceptación y rechazo de muestras existe un 100%  en el cumplimiento de este 

ítem. Mientras que la información sobre los  exámenes  ofrecidos  por  el  laboratorio  

incluyendo,  cuando  sea  apropiado,  información  sobre  las muestras requeridas, volúmenes 

de muestra primaria, precauciones especiales, tiempos de respuesta, intervalos  de referencia 

biológicos y valores de decisión clínica el cumplimiento es solo del 33 % para este indicador. 

Por último, existe  el 100%  del cumplimiento respeto a la información sobre pedido  de  

exámenes  y  la  interpretación  de  los resultados de los exámenes, la política del laboratorio 

sobre la protección de la información personal, y el procedimiento de reclamos del 

laboratorio. 

Una vez analizados los datos de esta sección de la encuesta, se concluye que los 

profesionales de laboratorio cumplen en gran mayoría con  los indicadores evaluados durante 

el proceso observacional de este trabajo de investigación por lo tanto esta institución cumple 

en gran porcentaje con las normas básicas de la practica e información brindada al usuario 

durante la fase pre analítica, sin embargo existen brechas que pueden ser mejoradas debido a 
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que existió un porcentaje poco menos de la mitad de personal que afirmó que no habría la 

disponibilidad de la información y explicación de los procedimientos a realizar a los usuarios 

Tabla 3 Procesos Pre- analíticos: Formato de solicitud e instrucciones previas a la toma de  

muestras 

Origen: Datos obtenidos mediante la técnica de la observación y verificación al personal del laboratorio clínico 

  

Variable:  

  

  Alternativas     

El Formato de solicitud e instrucciones previas a la toma de  

muestras incluyen ? 

 

 Si 

% 

No 

% 

NA  

% 

Total  

% 

Identificación del paciente, incluyendo género, fecha de 

nacimiento, detalles de la ubicación/contacto  del paciente y un 

identificador único  

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Tipo de muestra primaria y, cuando sea pertinente, el sitio 

anatómico de origen 
  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Exámenes solicitados,  Fecha y hora de recepción de la muestra   

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Información clínicamente relevante sobre el paciente y la solicitud, 

para la realización de los exámenes e interpretación de los 

resultados 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Fecha y, cuando sea pertinente, hora de la toma de muestra 

primaria 

  

87% 

 

13% 

 

0% 

 

100% 

Preparación  del  paciente  (por  ejemplo,  instrucciones  para  

quienes prestan  atención,  flebotomistas, recolectores de muestras 

y pacientes 

  

60% 

 

40% 

 

0% 

 

100% 

Tipo y cantidad de la muestra primaria a tomar con descripciones 

de los recipientes de la muestra primaria y de los aditivos 

necesarios. 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Indicación especial de hora  de toma de muestra, cuando sea 

necesario.  Información  clínica  relevante que  afecte  a  la  toma  

de  muestras,  realización  de  exámenes  o interpretación del 

resultado (por ejemplo, historia de la administración de fármacos) 

  

80% 

 

20% 

 

0% 

 

100% 
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Análisis:  

Respecto a la variable sobre el formato de solicitud e instrucciones previas a la toma de 

muestras, en 5 de los 8 indicadores que hacen referencia a: Identificación del paciente, 

incluyendo género, fecha de nacimiento, detalles de la ubicación/contacto  del paciente y un 

identificador único; Tipo de muestra primaria y, cuando sea pertinente, el sitio anatómico de 

origen; Exámenes solicitados,  Fecha y hora de recepción de la muestra; Información 

clínicamente relevante sobre el paciente y la solicitud, para la realización de los exámenes e 

interpretación de los resultados; Tipo y cantidad de la muestra primaria a tomar con 

descripciones de los recipientes de la muestra primaria y de los aditivos necesarios, hay un 

cumplimiento del 100 % . 

 Mientras  que la información respecto a: Fecha y, cuando sea pertinente, hora de la toma de 

muestra primaria tiene un nivel de cumplimiento del 87%, para preparación  del  paciente  

(por  ejemplo,  instrucciones  para  quienes prestan  atención,  flebotomistas, recolectores de 

muestras y pacientes hay un cumplimiento del 60 %, y la indicación especial de hora  de toma 

de muestra, cuando sea necesario.  Información  clínica  relevante que  afecte  a  la  toma  de  

muestras,  realización  de  exámenes  o interpretación del resultado (por ejemplo, historia de 

la administración de fármacos) con un 80% de cumplimiento.  

Por lo que se concluye que si bien, es cierto la mayoría de los indicadores se están 

cumpliendo durante los procesos pre analíticos respecto a la forma en que se brinda la 

información, el llenado de formularios y las indicaciones previas a la toma de muestras, pero 

sin lugar a dudas existes ciertas falencias que pueden mejorar, tal, es el caso de las 

indicaciones especiales en la toma de muestras especiales y preparación del paciente por parte 

de los flebotomistas.   
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Tabla 4 Procesos Pre- analíticos: Instrucciones para las actividades de la toma de muestras 

Origen: Datos obtenidos mediante la técnica de la observación y verificación al personal del laboratorio clínico 

 

Variable:  

  

  Alternativas     

¿Las Instrucciones para las actividades de la toma de muestras 
incluyen ? 

 Si 

% 

No 

% 

NA  

% 

Total  

% 

Determinación y Verificación   de la identidad del paciente al cual 

se le toma una muestra primaria y si cumple con los requisitos de 

pre examen [por ejemplo, estado de ayuno, estado de la 

medicación (hora de la última dosis, suspensión), toma de la 

muestra a una hora o intervalos de tiempo predeterminados, etc.) 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Iinstrucciones  para  la  toma  de  muestras  primarias  de  sangre  

y  otro  tipo,  con  descripciones  de  los recipientes de las muestras 

primarias y los aditivos necesarios 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Iinstrucciones para el rotulado de las muestras primarias de 

forma tal que se genere un vínculo inequívoco con los pacientes a 

los cuales se le han tomado éstas muestras  

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Rregistro de la identidad de la persona que toma la muestra 

primaria, la fecha de toma de ésta y, cuando sea necesario, registro 

de la hora de toma de la muestra 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Iinstrucciones  para las condiciones  apropiadas  de 

almacenamiento  de las muestras  tomadas  antes de su entrega al 

laboratorio. 

  

0% 

 

100% 

 

0% 

 

100% 

Disposición segura de los materiales utilizados en la toma de la 

muestra, e instrucciones para  las  actividades de post  recolección  

incluyen  el  embalaje  de  las muestras para su transporte?  

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

¿El procedimiento para  la  recepción de muestras asegura las 

siguientes condiciones? 

 Si 

% 

No 

% 

NA  

% 

Total  

% 

Que las muestras son inequívocamente trazables, mediante la 

solicitud y la rotulación, a un paciente o sitio identificado y Se 

aplican los criterios de aceptación o rechazo de las muestras 

documentados y desarrollados por el laboratorio 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Cuando  existan  problemas  con la identificación  del paciente  o 

la muestra,  inestabilidad  de la muestra debido  al retraso  en el 

transporte  o recipiente(s)  inapropiado(s),  volumen  insuficiente  

de la muestra  o cuando la muestra es clínicamente crítica o 

irremplazable y el laboratorio opta por procesar la muestra, el 

informe final debe indicar la naturaleza del problema y, cuando 

sea aplicable, que se requiere precaución al interpretar el 

resultado. 

  

67% 

 

33% 

 

0% 

 

100% 

Todas las muestras recibidas se registran en un libro de recepción, 

hoja de cálculo, sistema computacional u otro equivalente. Se 

registran la fecha y hora de la recepción y/o registro de las 

muestras. Siempre que sea posible, también se debe registrar la 

identidad de la persona que recibe la muestra. 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

Personal autorizado evalúa las muestras recibidas para 

asegurar que éstas cumplen con los criterios de aceptación 

correspondientes al examen o exámenes solicitados 

  

100% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 
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Análisis:   

En cuanto a las variable sobre las instrucciones para actividades de la toma de 

muestras proporcionadas por el profesional del laboratorio al usuario, resalta con un 100 % 

del cumplimiento en esta variable y sus indicadores, sin embargo hay una excepción con el 

indicador respecto a. Instrucciones  para las condiciones  apropiadas  de almacenamiento  de 

las muestras  tomadas  antes de su entrega al laboratorio, tiene un 100 % de incumplimiento 

en este ítem. 

El nivel de cumplimiento respeto a la existencia de  problemas  con la identificación  

del paciente  o la muestra,  inestabilidad  de la muestra debido  al retraso  en el transporte  o 

recipiente(s)  inapropiado(s),  volumen  insuficiente  de la muestra  o cuando la muestra es 

clínicamente crítica o irremplazable y el laboratorio opta por procesar la muestra, el informe 

final debe indicar la naturaleza del problema y, cuando sea aplicable, que se requiere 

precaución al interpretar el resultado con un 67%  de cumplimiento, por lo que es 

indispensable poner mucha atención en este indicador, debido a que es de alta relevancia 

realizar los procesos pertinentes para asegurar no solo la calidad de las muestras tomadas en 

un laboratorio o en el hogar, sino también es de suma importancia para la obtención de 

resultados verídicos que muestren la realidad del paciente. 
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Objetivo 3: Diseñar un plan de capacitación que garantice el conocimiento pertinente 

de los procesos de mejora en la fase pre analítica.    

 

Estrategias para la seguridad del paciente 

 

Detalles del evento 

Tema del evento: Seminario  "Seguridad y Calidad en la fase Pre-analítica, Renovando 

conocimiento" 

Lugar: San Lorenzo-Esmeraldas 

Beneficiarios: Personal del Laboratorio clínico Hansel 

Modalidad: Presencial 

Duración del evento: 8 horas 

Recursos humanos 

Instructor/es: Lic. William Lino 

Personal de apoyo a docente: Lic. Williams Lino 

Capacitadores: Nairobi Caicedo y Angel Lainez  

1. Introducción  

El área de la salud, tiene como principal responsabilidad el manejo, cuidado y 

rehabilitación del paciente enfermero, es la principal puerta de entrada para que el 

paciente reciba la atención adecuada y junto con ello se destacan otras áreas que brindan 

el servicio complementario para otorgar la salud a una persona.  

La seguridad del paciente depende no solo de la atención que brinda el personal 

de la salud, sino también de la conjugación de los elementos estructurales, 

procedimentales, metodológicos y del usos de técnicas e instrumentos, basados en la 

evidencia científica comprobada para la reducción del riesgo para sufrir eventos 

adversos, cuasi eventos e incluso eventos centinelas 

Las estrategias actuales y los esfuerzos por parte del Ministerio de Salud Pública, 

que consiste en la práctica segura   que se encuentra inscritos en el manual de seguridad 

del paciente como medida estándar de prevención que conllevan a la seguridad del 

paciente y son: 
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✓ Capacitación continúa sobre los procesos existentes en el laboratorio clínico, y 

las actualizaciones técnicas y operativas de los mismos.   

✓ Mantener en constante entrenamiento y evaluación de las técnicas a todo el 

personal que labora en esta institución, respecto al conocimiento de los 

procedimientos y la información oportuna que debe brindar al usuario.  

✓ Garantizar la correcta identificación antes, durante y después de la toma de la 

muestra al paciente.  

✓ Constatar el apego a los diferentes protocolos y normativas vigentes respecto a la 

toma de muestras y fases en el análisis clínico y por consiguiente el reporte de 

los eventos ocurridos durante la fase  pre analítica de laboratorio 

✓ Cualquier `profesional de la salud, que detecte una anormalidad o técnica 

inadecuada en la fase pre analítica, se debe tomar en cuenta las sugerencias, 

puesto que los errores en esta fase, suelen convertirse en retraso de un resultado, 

costos adicionales, déficit de calidad, errores diagnósticos y hasta el deceso del 

paciente, bien sea por tratamiento erróneo al paciente equivocado 

2. Diagnostico  

 Posterior a la aplicación del instrumento de valoración, mediante encuestas 

dirigidas al personal de laboratorio de que labora en este Centro de análisis clínico, se 

logró establecer el cumplimiento de las normativas y procedimientos que llevan a cabo 

diariamente durante la fase pre analítica, y junto con ello se logró detectar ciertas 

debilidades, que pueden ser modificadas mediante estrategias educativas.  

3. Justificación  

La ejecución de esta estrategia enfocada en la capacitación del personal que 

laborara en este centro de análisis clínico, mediante un Seminario, tienen  como 

objetivo fortalecer los conocimiento y actualizar las técnicas de los profesionales de 

laboratorio, haciendo una retroalimentación de las memorias adquiridas e 

implementándolas con nueva información respecto al tema en estudio, logrando así 

captar no solo la atención del personal, sino también el interés de mejorar para 

brindar así procedimientos de oportunos que aseguren la calidad de los resultados . 

4. Objetivo del Seminario 
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Fortalecer los conocimientos y actualizar las técnicas de los profesionales de 

laboratorio respecto a la seguridad, calidad y técnicas en la fase pre analítica.  

 

Itinerario  

5. Aspectos generales a tratar  

¿Qué es la seguridad del laboratorio? 

¿Cuáles son las responsabilidades en tema de seguridad y calidad en el profesional 

de laboratorio? 

¿Cuáles son las medidas Básicas en todos los laboratorios? 

¿Cuáles son las buenas prácticas en el laboratorio? 

6. Pre analítica clínica  

Materiales, equipos básicos y técnicas básicas utilizadas en la fase pre analítica 

Muestras bilógicas humanas, manipulación, procesamiento, conservación y 

transporte de las mismas   

Muestras sanguíneas 

Muestras fecales y orina  

Muestras seminales  

Muestras que no pueden ser recogidas directamente por el paciente.  

Muestras obtenidas mediante procedimientos invasivos o quirúrgicos.  

7. Retroalimentación  

8. Ronda de preguntas y respuestas  
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6. Recursos materiales financieros (presupuesto) 

 

Resumen de costos y gastos de evento                                                    VALOR TOTAL   

Materiales e insumos                                 $   50.00 

APORTE TOTAL                                  $   50.00 

 

Nombre y firma / Docente responsable 

Elaborado por: Nayrobi Caicedo 

 

 

Joel Angel 

Revisado y Aprobado por: Lic. William Lino 

 

 

Autorizado por: 

Fecha de aprobación: 

Lic. William Lino 
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7. Discusión  

Mediante el análisis crítico de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los 

instrumentos de evaluación de indicadores se ha evidenciado que más del  80% de los 

indicadores evaluados tienen un cumplimiento del 100%, en todas las normativas vigentes 

durante la fase pre analítica, sin embargo en el porcentaje restante, existe una incidencia 

evidente de que los profesionales de laboratorio clínico tienen errores durante la fase pre 

analítica y que coinciden con estudios de alta relevancia como lo demostró Sofía Loor - 

Ecuador, en su estudio titulado “Errores Pre analíticos en el Laboratorio Clínico y su Efecto 

en el Diagnóstico Médico del Hospital Padre Alberto Buffoni de Quinindé”  donde el 78,9% 

reconoce que siempre transgreden las reglas justificando la acción por tener déficit de 

personal o de insumos necesarios para la ejecución de lso procedimientos. Este resultado 

coincide también con el de Balceta y Bermero – Ecuador, donde demuestran que entre el 55% 

y 84% de los errores corresponden a la fase pre analítica, principalmente por no cumplir las 

normas establecidas para dar cumplimiento a la calidad del procedimiento.  

La interrogante que surgió en este trabajo de investigación ¿Qué repercusión tiene el 

incumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad en la fase pre analítica? Se 

demuestra de manera acertada, oportuna y verificable que durante el análisis de cada 

bibliografía de alta relevancia los resultados concluyentes de cada autor, tienen como 

denominador común que, el incumplimiento de las normativas, reglas, y estándares de 

procesamiento de la fase pre analítica tiene gran repercusión no solo en los resultados del 

paciente, sino también en la calidad y la autenticidad validez de los mismos, y coinciden con 

los resultados obtenidos de las encuestas realizadas al personal del establecimiento en estudio. 

No solo porque estarían siendo sujetos de irresponsabilidades propias de la labor diaria, (No 

mal eficiencia) sino que también se estaría generando un daño en la salud de paciente, por 

falta de veracidad de los resultados, producto de la aplicación incorrecta de las técnicas y 

cumplimiento de estándares que aseguren la calidad de la muestra.  

Evidentemente otro de los aspectos de gran importancia en este trabajo de 

investigación, es la vulneración de los códigos bioéticos, donde se demuestra que 

inconscientemente el personal implicado, de los estudios revisados en comparación con el 

trabajo presentado, violentan estos códigos como son la Beneficencia, no Maleficencia, la 

Justicia y la Autonomía, debido a que el personal consientes o inconscientes transgreden las 

normativas y procedimientos durante el análisis de las muestras.  
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El acceso oportuno a la información es de alta relevancia, la importancia de la historia 

clínica del paciente, el uso del consentimiento informado, y las recomendaciones previas a la 

toma de una muestra sanguínea son fundamental, tal como lo reflejan los resultados de este 

trabajo de investigación respecto a si existe la información disponible para el usuario, 

paciente o familiar sobre las instrucciones de los procedimientos clínicos a realizar, que 

guardan amplia similitud con otras investigaciones, que enfatizan la importancia de incluir 

este indicador como uno de los más importantes para evitar errores en la fase pre analítica.  

Como método de continuidad de este trabajo de investigación, es pertinente enfocar la 

metodología e implementar a futuro, un tipo de estudio experimental con la finalidad de 

corroborar cual es el nivel de incidencia de errores en los resultados diagnósticos de los 

pacientes y corregir esa desviación estándar negativa mediante intervención estandarizada y 

enfocada a la problemática detectada.  
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8. Conclusiones  

✓ A través de la revisión bibliográfica se logró identificar algunos autores de investigación 

de alta relevancia, información que fue tomada como referente para la elaboración del 

sustento teórico y conformo parte de la evidencia para fortalecer mediante los resultados, 

la comparación de similitudes en sus conclusiones.    

✓ Se estableció el grado de cumplimiento de las normativas y procedimientos que realizan 

los profesionales de laboratorio, luego de que se aplicó una encuesta modificada por los 

autores  relacionada al objetivo planteado, concluyendo que la gran mayoría de los 

indicadores tienen un cumplimiento en su totalidad en los procesos operativos y técnicos 

correspondientes, sin embargo existen brechas que se dejaron evidenciadas de que es 

urgente adoptar medidas correctivas, para asegurar la calidad de los resultados obtenidos 

como producto del proceso de la fase pre analítica.  

✓ La forma de detectar y registrar los errores de los laboratorios, así como las variables 

utilizadas en esta investigación son aspectos importantes para medir la eficacia de las 

acciones de mejora y permitir la comparabilidad entre laboratorios. Es por esto que se 

propone la intervención estratégica de los investigadores en este centro de análisis 

clínico, mediante la ejecución de un seminario que tiene la finalidad de fortalecer las 

competencias y actualizar conocimientos respecto a las normativas vigentes, como 

correctivos para potenciar las debilidades encontradas en esta institución.  

 

9. Recomendaciones 

✓ Se recomienda al Laboratorio de análisis clínico, mantenerse a la vanguardia de las 

actualizaciones respecto a normativas y procesos que impliquen mejoras en los 

procedimientos y por consiguiente en los resultados de sus análisis.  

✓ Se realice en la medida de lo posible la auditoria pertinente y la implementación de la 

documentación e información oportuna que el paciente, en calidad de usuario tiene el 

derecho de disponer en cualquier momento respecto a los servicios e instrucciones 

para la obtención de una muestra segura y de calidad.  

✓ Que se mantenga una evaluación constante en donde se apliquen herramientas basadas 

en las Normas ISO 1589 donde se evidencie el cumplimiento y garantizando una 

mejora continua, razón por la cual se sugiere que esta evaluación se mantenga de 

manera perpetua y se extienda para laboratorios clínicos públicos como privados.  
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10. Para finalizar es importante, mantener un plan de capacitación en procesos preanalíticos 

bajo normativas internacionales donde los administradores de todos laboratorios de 

análisis clínico promuevan el fortalecimiento de conocimientos y la actualización de 

técnicas, normativas y procedimientos vigentes, esto con la finalidad de elevar los datos 

estadísticos en pro mejora de la calidad de un servicio de esta naturaleza, y por 

consiguientes asegurar la calidad de los resultados de laboratorio de los usuarios que 

confían en la credibilidad del procesamiento.  
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Anexos 

Anexo nº1: Encuesta para identificar el cumplimiento de las normativas y procedimientos en 

la fase pre analítica clínica   

 

  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Laboratorio Clínico 

 

La presente encuesta, está dirigida al profesional en laboratorio, quienes participaran bajo su voluntad, 

luego de haberles sido socializado y firmado el consentimiento informado y acuerdo de 

confidencialidad 

Objetivo de la aplicación de la encuesta: Recolectar los datos pertinentes que establezcan el 

cumplimiento de las normativas la fase Pre- analítica en el laboratorio, previo a la obtención del título: 

Licenciados en Laboratorio Clínico.  

Estructura de la encuesta: Consta de un banco de preguntas cerradas con tres opciones: Si, No, y No 

aplica. Algunas de las preguntas de esta encuesta tienen la apertura para que sean verificadas por 

parte del investigador, mismas que han sido modificadas por los autores.  

 

Marque con una X, la respuesta  

 

Respecto al cumplimiento de las normativas sobre los Procesos pre 

analíticos 

 

 

  SI NO N/A 

1.  
Documentación e información  

 

 

¿Existen procedimientos documentados e información de las 

actividades de pre examen para asegurar la validez de los 
resultados de los exámenes?  

     

 
Se constata:   
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Respecto al cumplimiento de las normativas sobre los Procesos pre 

analíticos 

 

 

  SI NO N/A 

2.  ¿Existe información disponible para los pacientes y usuarios, 
que incluya una explicación del procedimiento clínico que se 
realiza para obtener el consentimiento informado. Se explica al 
paciente y al usuario la importancia de proporcionar 
información del paciente y la familia, cuando sea pertinente 
(por ejemplo, para interpretar los resultados de exámenes 
genéticos) ?   

 

     

3.  
¿Existen procedimientos para la toma y manipulación de muestras 

primarias, están disponibles a los flebotomistas o su equivalente en el área 

de toma de muestras? 

 

     

4.  De la Información disponible para los pacientes y  

Usuarios de los servicios del laboratorio   

 

¿La información disponible para los pacientes y usuarios de 

los servicios del laboratorio cuenta con?  

 

     

 • La ubicación del laboratorio, tipos   de  servicios   clínicos   
ofrecidos   por   el  laboratorio   incluyendo   exámenes   
derivados   a  otros laboratorios, horarios de apertura del 
laboratorio. 

     

 • Los  exámenes  ofrecidos  por  el  laboratorio  incluyendo,  
cuando  sea  apropiado,  información  sobre  las muestras 
requeridas, volúmenes de muestra primaria, precauciones 
especiales, tiempos de respuesta, intervalos  de referencia 
biológicos y valores de decisión clínica.  

 

     

 • Instrucciones para completar el formulario de solicitud la 
preparación del paciente, e instrucciones para las muestras 
tomadas por el paciente y el transporte de las muestras, 
incluyendo cualquier manejo especial necesario 

 

     

 • Los requisitos para el consentimiento  del paciente, los 
criterios del laboratorio para la aceptación y rechazo de 
muestras y/o la lista  de  factores  que  se  sabe  afectan  de  
manera  significativa  la  realización  del  examen  o  la 
interpretación de los resultados. 

     

 • La  disponibilidad  de  asesoramiento  clínico  sobre  el  
pedido  de  exámenes  y  la  interpretación  de  los resultados 
de los exámenes, la política del laboratorio sobre la 
protección de la información personal, y el procedimiento de 
reclamos del laboratorio 

 

     

 
Documento interno:   
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Respecto al cumplimiento de las normativas sobre los Procesos pre 

analíticos 

 

 

  SI NO N/A 

5.  ¿El formato de solicitud cuenta con?       

 • Identificación del paciente, incluyendo género, fecha de 
nacimiento, detalles de la ubicación/contacto  del paciente y 
un identificador único 

     

 • Tipo de muestra primaria y, cuando sea pertinente, el sitio 
anatómico de origen 

     

 • Exámenes solicitados, Fecha y hora de recepción de la 
muestra 

     

 • Información clínicamente relevante sobre el paciente y la 
solicitud, para la realización de los exámenes e 
interpretación de los resultados 

     

 • Fecha y, cuando sea pertinente, hora de la toma de muestra 
primaria 

     

6.  ¿Las instrucciones previas a la toma de muestras incluyen?       

 • Preparación  del  paciente  (por  ejemplo,  instrucciones  para  
quienes prestan  atención,  flebotomistas, recolectores de 
muestras y pacientes). 

     

 • Tipo y cantidad de la muestra primaria a tomar con 
descripciones de los recipientes de la muestra primaria y de 
los aditivos necesarios. 

     

 • Indicación especial de hora  de toma de muestra, cuando 
sea necesario.  Información  clínica  relevante que  afecte  a  
la  toma  de  muestras,  realización  de  exámenes  o 
interpretación del resultado (por ejemplo, historia de la 
administración de fármacos) 

•  

     

 
Documento  

interno: 
 

 
    

        

7.   ¿Las instrucciones para las actividades de la toma de muestras 
incluyen?  

     

 a) Determinación y Verificación   de la identidad del paciente 

al cual se le toma una muestra primaria y si cumple con 
los requisitos de pre examen [por ejemplo, estado de ayuno, 
estado de la medicación (hora de la última dosis, 
suspensión), toma de la muestra a una hora o intervalos de 
tiempo predeterminados, etc.) 

     

 c) Instrucciones  para  la  toma  de  muestras  primarias  de  
sangre  y  otro  tipo,  con  descripciones  de  los recipientes 
de las muestras primarias y los aditivos necesarios 

     

 d) Instrucciones para el rotulado de las muestras primarias de 
forma tal que se genere un vínculo inequívoco con los 
pacientes a los cuales se le han tomado éstas muestras. 
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Respecto al cumplimiento de las normativas sobre los Procesos pre 

analíticos 

 

 

  SI NO N/A 

 e) Registro de la identidad de la persona que toma la muestra 
primaria, la fecha de toma de ésta y, cuando sea necesario, 
registro de la hora de toma de la muestra. 

     

 f) Instrucciones  para las condiciones  apropiadas  de 
almacenamiento  de las muestras  tomadas  antes de su 
entrega al laboratorio. 

     

 
g) Disposición segura de los materiales utilizados en la toma de la 

muestra, e instrucciones para  las  actividades de post  

recolección  incluyen  el  embalaje  de  las muestras para 

su transporte?  

 

     

 
Documento  

interno: 
 

 
    

        

8.  ¿ El procedimiento para  la  recepción de muestras asegura las 
siguientes condiciones?  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Que las muestras son inequívocamente trazables, mediante 

la solicitud y la rotulación, a un paciente o sitio identificado 

y Se aplican los criterios de aceptación o rechazo de las 

muestras documentados y desarrollados por el laboratorio. 

     

 
 

b) Cuando  existan  problemas  con la identificación  del 

paciente  o la muestra,  inestabilidad  de la muestra debido  

al retraso  en el transporte  o recipiente(s)  inapropiado(s),  

volumen  insuficiente  de la muestra  o cuando la muestra 

es clínicamente crítica o irremplazable y el laboratorio opta 

por procesar la muestra, el informe final debe indicar la 

naturaleza del problema y, cuando sea aplicable, que se 

requiere precaución al interpretar el resultado. 

 

     

 
c) Todas las muestras recibidas se registran en un libro de 

recepción, hoja de cálculo, sistema computacional u otro 

equivalente. Se registran la fecha y hora de la recepción 

y/o registro de las muestras. Siempre que sea posible, 

también se debe registrar la identidad de la persona que 

recibe la muestra. 

 

     

 
d) Personal autorizado evalúa las muestras recibidas para 

asegurar que éstas cumplen con los criterios de aceptación 

correspondientes al examen o exámenes solicitados. 

 
     

 
Documento  

interno: 
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Anexo nº2: Acuerdo de confidencialiad  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Laboratorio Clínico  

Acuerdo de confidencialidad 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 

“_________________________________” PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADAS DE 

LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ Y LA 

____________________ 

 

En la ciudad de San Lorenzo/Esmeraldas, _ de ____ del 2022 

 

De una parte, ___________________________ con CI. _______________ y _________________________ con CI. 

____________, estudiantes de la Carrera de Laboratorio Clínico, Facultad Ciencias de la Salud de la UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, junto al ________________________________, como tutor de Tesis con el tema de 

“_______________________________________________”. En adelante, “los investigadores”. 

 

De otra parte, _______________________________________, con CI. ___________, que actúa como 

______________________________ y _____________________________ con CI. _________________ que actúa en calidad 

de _________________________________________________________domiciliada en el 

______________________________________________________. En adelante, “lugar de investigación”. 

 

EXPONEN 

I. Que es voluntad de las partes mantener conversaciones, reuniones y/o intercambio de información en el marco de 
las labores de investigación requeridas, donde se llevará a cabo la realización de la tesis para la obtención del título 
de Licenciado de Laboratorio Clínico con el tema de “PRÁCTICAS Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA 
FASE PRE ANALÍTICA EN UN LABORATORIO CLÍNICO PRIVADO”. 

I. Que, en virtud de lo anterior, el lugar investigado y los investigadores, intercambiarán información de naturaleza 
confidencial. 

II. Que, el lugar investigado y los investigadores, desean proteger tal información confidencial de su uso y divulgación 
no autorizado, y a tal efecto, están interesados en firmar el presente acuerdo de confidencialidad, en relación con 
la información que las partes van a tener que intercambiar, para lo cual pactan las siguientes: 

 

 

_________________________                                          _________________________        

 
Dueño                                                                                            Representante 

 

 

 

                                                                          ___________________________________ 

                                                    Tutor de Tesis 

 

 

               _________________________                                   _________________________ 
                       Autora de Investigación                                Autora de Investigación 

Anexo nº3  
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Consentimiento informado  

 

He sido invitado/a, a participar en la investigación titulada “Prácticas y aseguramiento de la 

calidad en la fase pre analítica en un laboratorio clínico privado.”, siendo informado de los 

objetivos de esta investigación, que consiste en Determinar las prácticas y aseguramiento de 

la calidad en la fase pre analítica en un laboratorio clínico privado, y como tal, Yo en 

calidad de profesional de laboratorio clínico ____________________________, con 

C.I n° ________________, autorizo que los profesionales en formación: 

_______________________________________ con C.I. nº___________________________ 

y _____________________________________ con C.I. nº__________________________ 

Apliquen la respectiva encuentra que han usado como instrumento de evaluación del objeto en 

estudio, para posterior análisis y procesamiento de los datos obtenidos, con fines académicos 

y de investigación en salud, y por la cual no se me recompensará monetariamente. Dando 

Fe, que he sido informado del proceso que lleva a cabo, he leído la información, o me ha 

sido leída, teniendo la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Por lo que consiento voluntariamente participar en este procedimiento, y al firmar este 

consentimiento informado, dejo constancia de mi participación. 

 

 

_____________________________ 

Firma 
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