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La Seguridad del Paciente  

• Principio esencial de la atención 
 

• Prioridad de los Servicios de salud  
 

• Decisivo en la Gestión de Calidad en Salud 
 

• No evita que se presenten Eventos Adversos 
 

• Los Eventos Adversos elevan el costo por concepto de pérdidas 
económicas 
 

• Además: Pérdida de confianza, de la seguridad y de la 
satisfacción de los usuarios, proveedores y del mismo equipo 
de salud.  



El Error 

• Por la realización de acciones innecesarias 
(sobreutilización) 

 

• Por la ejecución inadecuada de maniobras 
convenientes y necesarias (mala utilización) 

 

• Por la omisión de intervenciones necesarias 
(subutilización)  



El Error 

Barreras de defensa y de seguridad con el objetivo de 
proteger a los pacientes de posibles daños. 

 

Probabilidad de Evento Adverso por:  

 

• Carencia de una infraestructura hospitalaria 

• Obsolescencias o deficiencias de equipos 

• Irregularidades en los suministros 

• Escasez de recursos para el financiamiento 

• Falta de registros 



Error en el Laboratorio Clínico  

• “Error” como el “plan equivocado para lograr un 
objetivo” 

 

• “Falla de acción planeada para ser completada de 
acuerdo con su intención” 

 

• Error en Salud:  Acto de equivocación u que 
puede contribuir a que ocurra un acontecimiento 
adverso. 



Error en el Laboratorio Clínico  
 

• Error en Laboratorio Clínico: “Defecto producido 
en cualquier parte del ciclo del laboratorio, desde 
que se solicitan los exámenes hasta que se 
informan los resultados y se interpretan” 

 

• Cualquier defecto durante el proceso completo, 
que puede influir de algún modo en la calidad del 
resultado y por ende en la calidad total de la 
prestación.  

 



Los podemos atribuir a 

• Deficiencias de planificación, organización y 
funcionamiento integral del servicio 

 

• Las prácticas, los insumos, los equipos de 
medición 

 

• Implementación de los procedimientos 
operativos 



Conocer el proceso atención 

• Conocimiento profundo de cada componente de la 
atención del laboratorio permite identificar y gestionar los 
riesgos reales. 
 

• Fallas activas: Más evidentes y posibles de corregir 
adecuadamente 
 

• Fallas latentes:  Inherentes al sistema y difíciles de evaluar 
y modificar.  
 

Medidas efectivas son las impacten sobre el diseño del 
sistema que las que apunten a prácticas o productos en 
particular. 



ASPECTOS CRÍTICOS PARA LA 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La selección de los elementos críticos que originan 
efectos adversos debe contemplar: 

 

• Aquellos muy importantes para el cuidado del 
paciente. 

• Aquellos posibles de mejorar. 

• Aquellos cuyos errores son frecuentes. 

• Aquellos cuyos errores son similares. 



¿Cuáles son las etapas más 
difíciles de controlar? 

Las de contacto con el paciente,  

son los momentos de la verdad.  

 

Los aspectos críticos de evaluación de las fuentes 
potenciales de error corresponden a cada uno de 
los puntos principales de la secuencia de los 
procesos operativos del laboratorio 



¿Cuáles son las etapas más 
difíciles de controlar? 

ETAPA PREANALÍTICA:  
 
• Control de la solicitud médica e ingreso en el sistema 

informático. 
• Adjudicación de turnos. Entrega de instructivos. 

Preparación del paciente. 
• Identificación del paciente. 
• Obtención de las muestras. 
• Identificación de las muestras. 
• Almacenamiento de las muestras. 
• Transporte de las muestras. 



¿Cuáles son las etapas más 
difíciles de controlar? 

ETAPA ANALÍTICA:  

 

• Calibración de los equipos 
de medición. 

• Procesos de medida 
propiamente dichos. 

• Obtención de resultados. 

  

ETAPA POS ANALÍTICA  

 

• Control y validación de 
los resultados. 

• Preparación del informe 
del laboratorio. 

• Validación del informe. 

• Entrega de los resultados. 



ERRORES FRECUENTES DE LA 
ETAPA PRE ANALÍTICA 

• Deficiente control de la solicitud médica. No se 
ingresan correctamente los datos del paciente. 

 

• Instrucciones poco claras y específicas o falta de 
las mismas.  

 

• Inadecuación de las condiciones del paciente a las 
condiciones pre analíticas. 



• Fallas en la identificación del paciente.  

 

• Errores en la obtención de muestras: flebotomías 
mal realizadas, anticoagulantes equivocados, 
escasa cantidad de muestra o maniobras que 
provoquen hemólisis. 

 

• No respeto a la privacidad del paciente. 

ERRORES FRECUENTES DE LA 
ETAPA PRE ANALÍTICA 



• Muestras mal identificadas o sin identificación 

 

• Centrifugación insuficiente o excesiva. 

 

• Muestras almacenadas durante mucho tiempo o 
transportadas en condiciones inadecuadas. 

 

• Falta de condiciones de Bioseguridad. 

ERRORES FRECUENTES DE LA 
ETAPA PRE ANALÍTICA 



ETAPA ANALÍTICA 

Errores de tipo metrológico 
y metodológico: 

 

• Mala elección de la 
metodología. 

• Equipos de medición mal 
calibrados. 

• Uso de reactivos de baja 
calidad. 

• Insuficiente número de 
calibraciones y controles. 

• Fallas en la operación de 
los equipos. 

• Omisión de factores de 
dilución. 

• Equipamiento mal 
mantenido. 

• Fallas en la validación de 
los datos. 

• No adhesión a Programas 
Externos de Evaluación 
de la Calidad. 



ERRORES FRECUENTES DE LA 
ETAPA POS ANALÍTICA 

• Confusión en los registros.  

 

• No concordancia entre nombre del paciente y 
Documento de identidad 

 

• Extravío de informes, previo a su entrega. 

 

• Errores de transcripción. 



• Uso de Valores de Referencia inapropiados para el 
método y la población. 

 

• Fallas en la validación del informe. 

 

• Resultados mal interpretados. 

 

• Resultados en desacuerdo clínico con otra 
información disponible. 

ERRORES FRECUENTES DE LA 
ETAPA POS ANALÍTICA 



ERRORES FRECUENTES DE LA 
ETAPA POS ANALÍTICA 

• Incumplimiento de plazos de entrega de 
informes. 

 

• Error al reportar telefónicamente. 

 

• No respetar la confidencialidad de los datos. 



GESTIÓN DEL LABORATORIO 
CLÍNICO 

• Cadena de custodia 

• Trazabilidad: Representa cómo el laboratorio  se 
relaciona con paciente y su muestra 

• Implementación de un Sistema de Gestión y 
mecanismo de control (Tablero de Gestión) 

• Indicadores de calidad (frecuencias de medición y 
metas o estándares) 

 



GESTIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO 

Etapa Pre-analítica 
 
• % de Solicitudes Médicas 

incorrectas. 
 

• % de errores en el ingreso al 
Sistema de Información: Ingreso 
incorrecto de datos.  
 

• % de muestras inadecuadamente 
remitidas (hemolizada, en tubo 
equivocado, coagulada, Etc.) 
 

• % de pacientes que se vuelven a 
citar 

• Solicitud de nueva muestra  
 

• Cumplimiento tiempos de 
traslado  
 

• % de contaminación de los 
hemocultivos de sangre 
periférica (SP) 
 

• % de botellas de hemocultivo 
con volumen adecuado de 
sangre 



GESTIÓN DEL LABORATORIO CLÍNICO 

Etapa  Analítica 
 
• Nº de veces de Control Externo fuera de especificaciones 
• Error total (imprecisión + sesgo). 
• Incertidumbre analítica combinada. 
• % de concordancia del gram del hemocultivo con la 

identificación final en el cultivo 
• % de participaciones correctas en encuestas de control de 

calidad externo 
 

Prospectivo: Control de Calidad Interno 
Retrospectivo: Programas Externos de la Evaluación de la 
Calidad. 



GESTIÓN DEL LABORATORIO 
CLÍNICO 

Etapa  Post Analítica:  
 
Último control sobre la coherencia de las etapas 
 
• % de informes donde no coincide el nombre del paciente con su 

documento de identidad  
• % de informes entregados fuera del plazo establecido. 
• % cumplimiento de plazos de entrega (PE) de resultados de exámenes 
• % de informes extraviados previos a su entrega. 
• % informes corregidos 
• % de aviso de valores de alerta (VA) al médico tratante antes de 30 min 

 
Interacción del laboratorio con el médico y la seguridad del reporte al 
paciente.  



GESTIÓN DEL LABORATORIO 
CLÍNICO 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

 

• Procedimientos de laboratorio efectuado por persona. 

• Procedimientos totales por hora trabajada 

• Procedimientos totales por hora contratada 

• Coste de personal por procedimiento de laboratorio 

• Coste de compras por procedimiento de laboratorio 

• Coste de mantenimiento por procedimiento de laboratorio 

• Coste de la calidad por procedimiento de laboratorio 

• Coste global de laboratorio por procedimiento de 
laboratorio 



GESTIÓN DEL LABORATORIO 
CLÍNICO 

INDICADORES DE UTILIZACIÓN 

 

• Procedimientos de laboratorio realizados por: alta 
de hospitalización, visita ambulatoria, visita del 
área de urgencias. 

 

• Procedimientos de laboratorio realizados en 
pacientes: hospitalizados, ambulatorios, urgencias 



GESTIÓN DEL LABORATORIO 
CLÍNICO 

INDICADORES DE COSTO EFECTIVIDAD 
 
• Coste de laboratorio respecto del coste total hospital 
• Coste de laboratorio por alta hospitalaria, visita 

ambulatoria, de urgencia 
• Coste de procedimientos del laboratorio 

subcontratado respecto  
• del coste total del laboratorio 
• Coste de la calidad respecto del coste total del 

laboratorio 



¿Cuál debería ser la contribución del 
Sistema de Gestión en el Laboratorio 

Clínico ante el Riesgo? 

Los errores en salud son lamentablemente 
habituales y están relacionados con la cultura 

organizacional, de manera que deben mirarse en un 
contexto integral, relacionado con la organización y 

sobre todo con el Recurso Humano. 



¿Es suficiente? 

• Reconocerlo 

• Investigarlo 

• Dar apoyo (valorar sin culpabilizar) al Recurso 
Humano involucrado.  

• Evaluar el error 

• Definir Barreras 



El Sistema de Gestión del 
Laboratorio  

Tablero de Gestión y sus Indicadores. 
 
El Sistema de Información del Laboratorio:  
 
• Permite la trazabilidad de todos los procesos, tanto 

administrativos como  técnicos 
• Reduce los tiempos de trabajo 
• Mejora la atención de los clientes  
• Mejora el prestigio del laboratorio como servicio de 

salud. 



Para finalizar 

RESPONSABILIDAD:  

 

• Garantizar la calidad de la información que 
proporciona sobre el estado de salud de un paciente. 

 

• La planificación de la seguridad debe centrarse en la 
prevención, detección y reducción de los eventos 
adversos. 

 

• Liderazgo para que las actividades de capacitación 
dentro y fuera del laboratorio sean permanentes 



GRACIAS…. 


