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Determinación de puntos críticos que demoran el tiempo de respuesta total entre el área 

de emergencias y el laboratorio clínico. 

Cristian Narváez Rodríguez1*, Christian López Toapanta2, Eduardo Mayorga Llerena1 

1 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Central del Ecuador. 

2 Laboratorio Clínico, Hospital de las Fuerzas Armadas # 1. 

*Correspondencia: kyc1207_onlychemical@hotmail.com  

Resumen 

El objetivo del trabajo de investigación fue determinar los puntos críticos que demoran el 

tiempo de respuesta total entre el área de emergencias y el laboratorio clínico del HOSPITAL 

MILITAR de Quito durante el período comprendido entre enero a junio del 2016. La 

información fue obtenida por fuentes primarias (encuesta) de todos los involucrados en el 

proceso, observación directa de los hechos y entrevista con los jefes de cada área. Para el 

análisis de resultados se emplearon herramientas como: diagrama de flujo, gráficos 

comparativos, tabla de frecuencia, gráficas circulares, gráfica de columna, gráficos de línea y 

diagrama de Pareto. En base a todos los resultados se evidenció que la fase pre-analítica 

contribuye con la mayor parte de puntos críticos (siete) del proceso, mientras que la fase post 

analítica con solo un punto crítico que retrasa el tiempo de respuesta. La fase pre-analítica es 

la etapa más crítica; ya que es la fase en la que más profesionales intervienen, por lo que es 

más susceptible a errores, por lo tanto se precisa la incorporación de indicadores de calidad 

para minimizar los mismos. 

Palabras claves: tiempo de respuesta total, fase pre-analítica, fase post-analítica, indicador 

de calidad 
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Abstract 

 

The determination of the critical points that slow down the total response time between 

the emergency room and the clinical laboratory 

Cristian Narváez Rodríguez1*, Christian López Toapanta2, Eduardo Mayorga Llerena1 

1 faculty of chemical science , Central university of Ecuador. 

2 Clinical Laboratory, Armed Forces Hospital# 1. 

*Correspondencia: kyc1207_onlychemical@hotmail.com 

 

The objective of this research work was to determine the critical points that slow down the 
total response time between the emergency room and the clinical laboratory at the MILITARY 
HOSPITAL in Quito, during the period of January to June 2016. The data was obtained from 
primary sources (surveys ) of all the parties involved in the process, as well as direct 
observation of the occurrences and an interview with the head of each area. For the analysis 
of the results, the following tools were used: flow charts, comparative graphs, frequency 
tables, circular graphs, column graphs, line graphs and Pareto diagrams. Based on the results, 
it became apparent that the pre-analytical phase has the highest contribution of critical points 
( seven ) of the process, while the post-analytical phase only has one critical point that slows 
down the response time. The pre-analytical phase in the most critical stage considering that it 
is the phase in which more professionals intervene, since it is susceptible to errors. Therefore, 
the incorporation of quality indicators is required, to minimize these errors. 

 

 
Keywords: Total Response Time, Pre-analytical Phase, Post-analytical Phase, Quality 
indicator. 
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LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio de los puntos críticos que afectan al tiempo de respuesta total se realizó en el 

laboratorio clínico y el área de emergencias del Hospital de las Fuerzas Armadas # 1, ubicado 

en Av. Queseras del Medio 521 y Av. Gran Colombia de la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha.
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Introducción 

 

Con el fin de aportar a los estudios relacionados a gestión de calidad hospitalaria, se evalúo el 

tiempo de respuesta total entre el laboratorio clínico y el área de emergencias del Hospital 

Militar de la ciudad de Quito, cuya función es determinar los puntos críticos que retrasan dicho 

proceso. Este indicador es poco conocido o utilizado en hospitales y clínicas nacionales y de 

acuerdo a fuentes internacionales, España es el país que utiliza con mayor frecuencia este 

indicador. (Orteaga, 2002) Este trabajo evalúo los puntos críticos del proceso y demuestra la 

necesidad de la implementación de este indicador de la calidad.  

Los tiempos de respuesta elevados pueden provocar complicaciones derivadas del retraso en el 

diagnóstico y tratamiento de los pacientes ingresados en el servicio de emergencias y 

consecuentemente contribuir a la congestión del área (Salinas, 2011) 

En la actualidad uno de los aspectos fundamentales de la calidad consiste en implementar 

procesos de mejora continua con el objetivo de minimizar cualquier error que se produzca en 

las actividades del proceso, hoy por hoy los clientes, tanto internos como externos, de un 

hospital exigen calidad, servicio correcto, costo adecuado y rapidez. (Martins, 2012). 

Con un factor tan determinante como es el tiempo, se hace necesaria la implementación de un 

indicador de la calidad que vigile, registre y revise paulatinamente el tiempo para tomar 

acciones correctivas en caso de identificar problemas. (Orteaga, 2002). 

El trabajo de investigación dispone de cinco capítulos, en los cuales se analiza: el problema y 

su planteamiento, fundamento teórico y legal que rigen el estudio, metodología utilizada, 

resultados, conclusiones y recomendaciones. Este trabajo utiliza instrumentos de recopilación 

de datos primarios como encuestas y entrevista con los jefes de cada servicio involucrado.  
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El resultado validado que emite el laboratorio hacia el servicio de emergencia es un punto 

importante dentro de la gestión hospitalaria que lleva a la toma de decisión médica oportuna y 

define la conducta a seguir en el tratamiento de pacientes que acuden o son atendidos en el 

servicio de emergencias. (López, 2005) 

Los factores que retrasan el tiempo de respuesta desde que se realiza la solicitud hasta que se 

emite el resultado son varios y va depender de cada casa de salud. Este representa uno de los 

problemas más frecuentes a los que se tienen que enfrentar los centros de atención hospitalaria. 

El retraso de los resultados analíticos a emergencias lleva consigo muchos problemas, entre los 

cuales es la demora del diagnóstico y tratamiento en pacientes críticos del servicio de 

emergencias ocasionando impaciencia, enojo, inconformidad y falta de credibilidad de los 

facultativos (médicos), pacientes y familiares que están en espera del resultado de laboratorio, 

Aunque la relevancia clínica más importante es la demora en el tratamiento de los pacientes 

ingresados. (Martins, 2012) 

Este tipo de estudio representa una barrera para muchos centros hospitalarios por el recelo de 

conocer las falencias presentadas en el proceso y preocupación de que las mismas sean sujetas 

de publicación comprometiendo la confianza de los pacientes. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 ¿Cuáles son los puntos críticos que afectan el tiempo de respuesta total entre el área de 

emergencia y laboratorio clínico del Hospital de las Fuerzas Armadas # 1? 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Qué factores pre analíticos afectan al tiempo de respuesta en el laboratorio de 

urgencias del Hospital Militar? 

 ¿Qué factores analíticos y post analíticos afectan al tiempo de respuesta en el 

laboratorio de urgencias del Hospital Militar? 

 ¿Qué etapa del proceso resulta critica en la demora del tiempo de respuesta total? 
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1.4. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

1.4.1 General: 

 Determinar los puntos críticos que afectan al tiempo de respuesta total entre el 

área de emergencias y el laboratorio clínico del Hospital de las Fuerzas Armadas 

#1 

1.4.2 Específicos:  

 Conocer el proceso general mediante un diagrama de flujo del proceso, desde 

la solicitud de pruebas de laboratorio hasta la validación analítica de los 

resultados de pacientes ingresados en emergencias. 

 Determinar los puntos críticos del proceso en base a una encuesta realizada y 

validada a cada profesional que intervine en dicho proceso. 

 Asociar los puntos críticos determinados por la encuesta a cada sección y 

profesional involucrado en el proceso mediante un diagrama. 

 Determinar la fase crítica del proceso que causa el retraso del tiempo de 

respuesta entre emergencia y laboratorio clínico del hospital mediante un 

diagrama de Pareto. 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El retraso en el tiempo de respuesta total, es decir, el tiempo desde que se realiza el pedido de 

exámenes de laboratorio hasta la entrega los resultados validados se ha convertido en un 

problema de carácter mundial tanto en hospitales públicos como privados. 

En base a esta no conformidad muchos hospitales a nivel mundial han tomado medidas con 

acciones correctivas y preventivas con el objetivo de minimizar estos tiempos. 

A nivel nacional se realiza poco acerca de esta no conformidad lo que genera molestia por parte 

del cliente interno (médicos) y cliente externo (pacientes) del hospital, con tiempos muy altos 

principalmente cuando se trata de resultados de emergencia. En la Guía de las Buenas Prácticas 

del Laboratorio Clínico emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador no especifica 

el tiempo total para reportar un resultado de rutina ni de pacientes ingresados en emergencia 

(MSP, Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico, 2012).  

Fuentes internacionales especifican un tiempo máximo de 2 horas para la entrega de resultados 

emergentes (Orteaga, 2002). Aunque existen documentos de hospitales que concretan sus 

reportes incluso hasta 1 hora como máximo. (Muñio, 2010) 

Con un problema que no se percibe a simple vista pero que causa un sin número de 

inconvenientes, se hace necesario realizar un seguimiento del tiempo de respuesta y tomar las 

medidas para disminuir dichos tiempos. Realizar una gestión al respecto requiere recursos, 
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compromiso y trabajo de los servicios involucrados que resultan sumamente necesarios hasta 

obtener un indicador de calidad que nos permita monitorear periódicamente este parámetro. 

En el Hospital de las Fuerzas Armadas #1 donde se realizó el estudio no existe una planificación 

documentada sobre el tiempo que se toma todo el proceso desde el pedido hasta la validación 

de resultados. Por lo que es necesario empezar con un análisis diagnóstico para conocer los 

puntos críticos que están influyendo en la demora del tiempo de respuesta total. 

La importancia de realizar este estudio en el Hospital Militar es porque existe inconformidad 

en los tiempos de respuesta total que alcanzan hasta 4 horas de acuerdo a lo indicado por la 

jefatura, es decir del doble de lo estipulado por fuentes internacionales. (Muñio, 2010) 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES 

España es el país que cuenta con la mayor cantidad de estudios acerca del tiempo de respuesta 

del laboratorio, siendo uno de los más representativos el del laboratorio de urgencias del 

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza con la evaluación del tiempo de 

respuesta total, llegando a la conclusión de que el 60 al 80 % de los errores totales se da en la 

fase pre analítica, coincidiendo con otras investigaciones similares en que, la fase pre analítica 

es la que causa la mayor cantidad de problemas y consecuentemente la demora de los resultados 

de laboratorio hacia el servicio de emergencias. (Muñio, 2010) 

La Sociedad Española De Bioquímica Clínica y Patología Molecular (S.E.B.C.P.M) acogió 

todos los resultados obtenidos de los hospitales y determinó que los factores que influyen en el 

retraso del tiempo de respuesta se da en la primera fase del proceso. En base a estos resultados 

la S.E.B.C.P.M propuso recomendaciones para la cuantificación de la misma que consiste en 

tres parámetros:  (Orteaga, 2002) 

a) Estadísticos 

b) Etapas para cuantificar el tiempo de respuesta 

c) Seguimiento de respuesta 

Algunas de las recomendaciones de la S.E.B.C.P.M acogió el laboratorio de urgencias del 

Hospital Río Ortega en Valladolid logrando reducir los tiempos de respuesta de 141 minutos a 

99 minutos en el año del 2009, aumentando así la satisfacción de clientes tanto internos como 

externos. Esta misma metodología la aplicaron muchos hospitales españoles como el Hospital 

General Universitario de Elche Alicante por citar uno. (Orteaga, 2002) 

En el Ecuador no hay datos publicados acerca del tiempo de respuesta de los laboratorios 

clínicos por lo que se desconoce dichos datos en los diferentes hospitales del país, con lo que 

respecta al Hospital de las Fuerzas Armadas #1 localizada en Quito no existe un diagnóstico 

previo que permita visualizar puntos críticos y como antecedente se tiene la inconformidad e 

insatisfacción de los clientes internos (médicos) como los clientes externos (paciente)  por el 

retraso en la respuesta de laboratorio del hospital. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Urgencias hospitalarias 

Los servicios de urgencias hospitalarias son unidades diseñadas para proporcionar tratamiento 

médico especializado en urgencias médicas, estas han evolucionado durante años para mejorar 

la atención al cliente y depende de varios factores como: incremento de la población, 

envejecimiento y aumento de prevalencia de patologías crónicas. Brindan atención inmediata 
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a pacientes las 24 horas del día. El esquema más utilizado para que una persona ingrese al 

servicio de emergencias es el propuesto por Andersen (López, 2005). Que postula tres 

componentes: factores predisponentes (nombres, edad y sexo), factores facilitadores (tipo de 

seguro, disponibilidad y accesibilidad de servicio) y factores de necesidad (estado de salud y 

limitación de actividades). 

La actividad inicial del servicio de emergencias es, diferenciar aquellos pacientes graves que 

requieren tratamiento inmediato de otros más leves que pueden ser tratados en forma 

ambulatoria, esta selección de pacientes se realiza antes del ingreso. Los especímenes 

biológicos obtenidos en urgencias son usados para el diagnóstico y el oportuno tratamiento del 

paciente, de tal forma que los tiempos de respuesta deben ser cortos con el fin de agilizar el 

proceso asistencial (Castro, 2012). Sin embargo, existen situaciones en la que resulta crucial el 

tratamiento temprano, como es el caso de pacientes con paro cardio-respiratorio y poli-

traumatizados. Existen otras enfermedades que dan mayor margen de tiempo como: infarto de 

miocardio, meningitis bacteriana, shock séptico e isquemia cerebral que deben iniciar el 

tratamiento antes de los primeros 30 minutos, desde la llegada del paciente. En relación con 

todo ello, las guías clínicas pueden ser útiles para facilitar la toma de decisiones y minimizar 

los posibles errores. (Tudela, 2003). 

2.2.2. Calidad de servicio 

Feigenbaum, (citado por Pablo Giugni, 2009) “Calidad es un sistema eficaz para integrar los 

esfuerzos de mejora de la calidad de los distintos grupos de una organización, para proporcionar 

productos y servicios a niveles que permitan la satisfacción del cliente”. 

El nivel de calidad se mide de acuerdo a la reacción y preferencias del paciente; ya que es él 

quien tiene la palabra final si regresa por el mismo producto o servicio. 

Así como Feigenbaum da una definición acerca de calidad, existen varios autores que 

difieren en el mismo, pero se han manejado puntos de vistas y modos de entenderla. En 

general el significado de calidad se puede determinar en las siguientes conclusiones: 

 Hacer desde el principio las cosas bien. 

 Verificar los procesos a realizar antes de comenzar las actividades. 

 Mejoramiento continuo. 

 Estar al tanto de las necesidades de los clientes internos y externos. 

2.2.3. Organismos reguladores  

Son un tipo de autoridad administrativa caracterizada por su nivel de independencia frente a la 

correspondiente Administración territorial, el papel de los órganos reguladores consiste en 

asegurar el correcto funcionamiento de sectores esenciales para la vida económica y social de 

un país. 

http://www.pablogiugni.com.ar/author/pablogiugni/


 

7 
 

a) Organización Internacional para la Normalización (ISO). 

  

“Es una organización no gubernamental, con una federación de organismos de 

normalización nacional provenientes de todas las regiones del mundo; uno por país, 

incluyendo países desarrollados y en vías de desarrollo, así como países con economías 

en proceso de transición. Cada miembro de la ISO es el principal organismo de 

normalización de su país. Los miembros proponen las nuevas normas, participan en su 

desarrollo y ofrecen el apoyo, conjuntamente con la Secretaría General de la ISO, a los 

3000 grupos técnicos que actualmente desarrollan las normas” (ISO, 2010). 

  

Esta organización Internacional creó normas específicas para diferentes tipos de 

instituciones, aunque todas tienen su contenido medular en la ISO 9001. La 

representación Suiza crea la norma 15189 que corresponde a la Organización 

Internacional para la Normalización de Laboratorios Clínicos. 

 

La norma ISO15189:2012 contiene todos los requisitos que los laboratorios clínicos 

necesitan para llegar a una acreditación. Esta norma demuestra de manera objetiva e 

independiente el compromiso de un laboratorio con la calidad. Se demuestra así, una 

garantía sobre el funcionamiento del laboratorio, un control sobre sus procesos, así 

como capacidad para satisfacer los requisitos técnicos necesarios para asegurar una 

información vital para el diagnóstico clínico. (ISO, 2010) 

 

b) Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE). 

 

“Organismo público encargado de la administración y provisión de bienes y/o servicios 

destinados a la ciudadanía y a la Administración Pública Central e Institucional, que 

ejerce las facultades de regulación, gestión y control, con personalidad jurídica propia, 

dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera” (SAE, acreditacion, 2016). 

2.2.4. Laboratorio clínico 

Es el lugar donde los profesionales del laboratorio clínico realizan análisis clínicos que 

contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud de los 

pacientes, de acuerdo con sus funciones, se pueden dividir en: 

 Laboratorio clínico general: Tienen cuatro secciones básicos: Hematología, 

Inmunología, Química Clínica, uro-análisis y copro-análisis. Pueden encontrarse 

dentro de un hospital o ser externos a éste. Los laboratorios hospitalarios, con 

frecuencia tiene secciones consideradas de urgencia, donde se realizan estudios que 

servirán para tomar decisiones críticas en la atención de los pacientes graves.  
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 Laboratorios clínico especializado: En los laboratorios de pruebas especiales se 

realizan estudios más sofisticados. Estas pruebas requieren instalaciones y 

adiestramiento especial del personal que las realiza. Con frecuencia, estos 

laboratorios forman parte de programas de investigación. (Registro Oficial, 2012) 

Una de las responsabilidades del laboratorio es monitorear los tiempos de todo el proceso para 

que sus resultados sean oportunos y clínicamente útiles, ante esta necesidad el laboratorio debe 

contar con indicadores que le permitan controlar esta actividad.   

El ministerio de salud pública española estableció tiempos de acuerdo a sus experiencias 

hospitalarias las cuales se presentan en la siguiente Tabla: 

Tabla 1. Tiempos de respuesta total 

Tipologías del laboratorio clínico en tiempo de respuesta total 

Criterio Tipología Características 

Tiempo de 

respuesta 

Laboratorio de emergencias vital Tiempo inmediato, menos de 10 min. 

Laboratorio de urgencias Tiempo de respuesta corto1 hora. 

Laboratorio programado Tiempos de respuesta más largos. 

Laboratorio de 24 horas Las tres posibilidades anteriores. 

     Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2014) 

 

2.2.4.1. Procesos técnicos de Laboratorio 

Para que el proceso de entrega de resultados desde el laboratorio al médico solicitante tenga 

efecto existen procesos previos que están identificados y organizados como se muestra en la 

siguiente Figura 1. 

 
      Fig. 1 Fases del proceso analítico                                                                              Autor: Cristian Narváez R. 

Estas fases generales tienen que estar anclados a proceso estratégicos de todas las áreas 

involucradas, las mismas que están sujetas a revisiones periódicas. De acuerdo al Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España (2014) este proceso estratégico 

puede presentarse de la siguiente manera.  

fase pre-analitica fase analitica fase post-analitica
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Fig.2 Procesos estratégicos del laboratorio clínico Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales (2014) 

2.2.4.2. Fase pre – analítica 

Es la primera involucrada en cualquier proceso analítico, donde intervienen varios 

profesionales y sus actividades se muestran en la siguiente Figura 3. 

 
Fig.3 Fase pre analítica del proceso Fuente: Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (2014) 

a) Solicitud de análisis 

El punto de partida de la fase es la solicitud de análisis o pedido generado por los médicos 

tratantes, este documento tiene que contar con ciertas características como: 

 Simple y fácil de llenar 

 Permitir la identificación inequívoca del paciente, episodio y espécimen. 

 Pruebas solicitadas al laboratorio 

 Condiciones de preparación previa para la toma de muestras 

En caso de estar conectado a una base de datos del hospital es necesario disponer del número 

de historia clínica del paciente. (Ministerio de Sanidad, 2014) 



 

10 
 

La solicitud de análisis puede contener cualquier prueba de laboratorio, es decir, del servicio 

de emergencias dependerá la frecuencia de las pruebas analíticas que se seleccionaran en base 

a cada situación, caso clínico, criterio médico y hospital. De acuerdo a varios estudios las 

pruebas más solicitadas por el servicio de emergencias se citan en la Tabla 2: 

Tabla 2. Pruebas de laboratorio de mayor uso en urgencias 

Pruebas Determinaciones Muestra 

Bioquímicas 

en sangre 

 

Amilasa, amoniaco, nitrógeno ureico sanguíneo, 

creatinina, electrolitos séricos, calcio, glucosa, 

proteínas totales y albúmina, LDH, transaminasas, 

proteína C reactiva, bilirrubinas. 

La sangre se recoge en tubo seco de 5 a 7 

ml mediante sistema de extracción al 

vacío y manteniendo el tubo cerrado. 

Hemograma 

 

Recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, 

hematocrito, hemoglobina, fórmula leucocitaria, 

recuento de plaquetas y velocidad de sedimentación 

globular. 

Tubo con anticoagulante (EDTA) de 3 a 5 

ml. 

Coagulación 
Tiempo de protrombina (PT), tiempo parcial de 

tromboplastina (PTT), fibrinógeno y dímero D. 

 

Tubo de 4,5 ml con citrato sódico. 

Mezclar suavemente invirtiendo el tubo; 

la extracción debe hacerse sin torniquete. 

Hemocultivos Hemocultivos 

 

Frasco de hemocultivo para anaerobios y 

aerobios. Si el paciente se encuentra en 

tratamiento con antibióticos, incluir un 

frasco con resina. 

Fármacos 

 

Ácido valproico, antidepresivos tricíclicos, 

carbamacepina, litio, metrotexato, paracetamol, 

salicilatos, fenitoina, fenobarbital, tacrolimus, 

teofilina, vancomicina. 

Enviar muestra de sangre de acuerdo con 

las especificaciones del laboratorio. 

Gasometría 

 

PaO2, PaCO2, pH, bicarbonato, base exceso. 

 

 

Jeringuilla de gasometría con heparina. 

 

Análisis de 

orina 

 

EMO Frasco con tapa. 

Líquidos 

biológicos 

 

Líquido cefalorraquídeo, pleural, ascítico, sinovial, 

peritoneal y amniótico 

 

Dos tubos secos de 10 ml sin gel 

separador 

Tóxicos 

 

Opiáceos, anfetaminas, cocaína, metadona, 

fenilciclidina, benzodiacepinas, barbitúricos, 

antidepresivos tricíclicos y alcohol. 

Sangre en tubo seco y orina en frasco con 

tapa. 

    Fuente: Sandra Piedad Rivera Castro, Enf. (2012). 
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b) Toma de muestras 

Como segundo punto de la fase pre analítica tenemos la obtención de especímenes o toma de 

muestra a cargo del laboratorio clínico que dispondrán de un manual y área de extracción. El 

personal del servicio estará legalmente habilitado y capacitado para la toma de muestras 

biológicas registrando la identificación de la persona que realiza la extracción del espécimen, 

complicaciones, fecha y hora de la misma. (Ministerio de Sanidad, 2014). 

Dentro de esta sección se realiza el llenado de los tubos de muestras sanguíneas produciéndose 

errores como: 

 Mala calidad por hemólisis 

 Coágulo o turbidez 

 Cantidad insuficiente 

 Tubo inadecuado 

 Obtención inapropiada. (Jiménez, 2011)  

En base a estos estudios Jiménez (2011) afirma: “Es nuestra responsabilidad como enfermeras 

que elaboremos una guía para realizar el correcto orden de llenado de los tubos de muestras 

sanguíneas, además de tener en cuenta otras características del paciente que puedan afectar de 

forma decisiva a la calidad de los resultados finales”. 

Dependiendo de las determinaciones analíticas solicitadas por el médico tratante, la muestra se 

obtendrá en los siguientes tubos. 

1) Tubo sin aditivos 

Utilizados para la obtención de suero, no contienen anticoagulante pero si activadores  que 

facilitan la retracción del coágulo que se forma tras dejar reposar la sangre recién extraída al 

menos 10 minutos a temperatura ambiente, después de la centrifugación del tubo  se obtiene el 

suero, se emplea para pruebas bioquímicas, serológicas e inmunológicas. 

Existen varias presentaciones como los pequeños de 5 ml, grande de 10 ml y microtubos de 0,8 

ml. (Jiménez, 2011) 

2) Tubo con Citrato 

Utilizados para la obtención de plasma, contienen como anticoagulante citrato trisódico. El 

citrato viene en una cantidad prefijada para mezclarse con un volumen fijo de sangre, la exacta 

proporción de sangre y anticoagulante es crucial en la realización de las pruebas, se emplea 

para pruebas de coagulación. Existen varias presentaciones como los de 5 ml y de 1,8 ml. 

 

 



 

12 
 

3) Tubo con EDTA 

Utilizados para la obtención de plasma, contienen como anticoagulante el EDTA K3 (sal 

tripotásica del ácido etiléndiaminotetraacético), con ella se obtiene sangre total anticoagulada, 

se emplea para pruebas de hematimetría y Banco de Sangre. Existen varias presentaciones 

como los pequeños de 3 ml, grande de 10 ml y microtubos de 1 ml. 

4) Tubo  con heparina de Litio 

Utilizados para la obtención de plasma, contiene como anticoagulante la heparina de Litio, con 

ella se obtiene sangre total anticoagulada. Se emplea para realizar pruebas bioquímicas y 

algunas técnicas especiales. (Jiménez, 2011) 

El orden de llenado de los tubos se presenta en el siguiente esquema 

 
Fig.4  Orden recomendado en la extracción de muestras múltiples. Fuente: Vacuette (2011) 

 

c) Transporte de muestras 

Las personas encargadas del transporte tienen que tener varias responsabilidades como: 

 Coordinar detalles de transporte. 

 Asegurar las muestras o especímenes diagnósticos de acuerdo a sus especificaciones. 

 Preparar y adjuntar documentación requerida por el laboratorio. 

 Coordinar los detalles para la recepción de las muestras. (Subdirección Red Nacional 

de Laboratorio, 2011) 
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Por definición el hospital debe elaborar un manual de transporte de muestras biológicas hacia 

el laboratorio; ya que el transporte debe ajustarse en tiempo, condiciones de preparación y 

conservación de acuerdo con las especificaciones para cada muestra. Es necesario mantener la 

temperatura y transportar los porta-muestras en posición vertical en tres recipientes envoltorios 

(primario, secundario y terciario), cuyo sistema evita la agitación mecánica, riesgo de infección 

del personal que lo transporta y posible contaminación ambiental. Los recipientes envoltorios 

cumplen tres funciones principales que se conocen como las tres M de transporte que son: 

1. Minimizar la probabilidad de que los contenedores se dañen y/o permitan derrame de 

material potencialmente contaminante.  

2. Minimizar la cantidad de exposición del medio a posible diseminación de material 

contaminante e infecciones derivadas de estas.  

3. Maximizar la entrega de especímenes al sitio de análisis de las muestras, como garantía 

de calidad de fase pre analítica. (MSP, Guía de buenas practicas de laboratorio clinico, 

2012) 

En caso de accidente, derrame o avería en el transporte de las muestras biológicas se debe 

recurrir al manual de riesgo y tomar las acciones que en la misma dicte, el  manual debe ser 

establecido, difundido y socializado por el laboratorio  (Ministerio de Sanidad, 2014). 

Dentro del proceso de transporte de muestras es indispensable realizar la clasificación de las 

mismas que se clasifican en las siguientes:  

 Sustancia biológica de categoría A: “Son sustancias infecciosas que al exponerse a ella, 

es capaz de causar una incapacidad permanente, poner en peligro la vida o constituir 

una enfermedad mortal para seres humanos, el  transporte y almacenamiento es 

sumamente riguroso.”  

 

 Sustancia biológica de categoría B: “Son sustancias infecciosas que corresponden a las 

muestras de origen humano enviadas para diagnóstico, confirmación, vigilancia, 

estudio de brotes, emergencias e investigación en salud pública y vigilancia sanitaria”. 

(Subdirección Red Nacional de Laboratorio, 2011) 

Las sustancias biológicas de categoría B se transportan mediante el sistema de envasado triple 

que debe ser de buena calidad, para resistir los choques que puedan producirse durante el envío. 

Todas las personas que intervengan en el transporte de muestras biológicas deben estar 

informadas del material que tiene a cargo a fin, de cumplir con las siguientes especificaciones:  

 Tiempo apropiado según la muestra solicitada. 

 Intervalo de temperatura especificado  

 Conservantes designados. (Subdirección Red Nacional de Laboratorio, 2011) 
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Fig. 5 Sistema de transporte de especímenes. Fuente: MSP Guía de Buenas Prácticas del Laboratorio Clínico 

(2012) 

d) Recepción de muestras 

Después de la entrega de los especímenes al laboratorio empieza otro proceso que es la 

recepción de muestras por parte del laboratorio  

El transportista después de entregar las muestras y solicitud debe registrar la hora de entrega e 

incidentes durante el transporte, mientras que el responsable de recibir las muestras debe 

confirmar la recepción e incidencias comunicadas por el transportista y médico tratante, es 

decir esta sección es una unidad intermedia que permite la comunicación entre médicos y 

analistas de laboratorio cumpliendo con funciones específicas que son: 

 Informar de las dudas que existan sobre las condiciones previas a la recogida de 

especímenes.  

 Comunicar a los puntos de asistencia y/o extracción cualquier incidencia que acontezca 

en las distintas fases del proceso para que, en caso necesario, se proceda a una nueva 

extracción o el facultativo efectúe una nueva solicitud. 

 Cuando un médico solicite consultar con el facultativo del Laboratorio lo pondrá en 

comunicación con el responsable del área correspondiente.  

 En caso de un resultado analítico con riesgo para el paciente, localizará al médico 

responsable de éste o al equipo de urgencias y lo pondrá en contacto con el facultativo 

del Laboratorio para que le trasmita la información oportuna. (Ministerio de Sanidad, 

2014) 

 La recepción de especímenes entregados por el paciente y/o familiar se puede rechazar cuando 

esta no cumpla con las normas de calidad pre analíticas establecidas, el responsable del rechazo 

debe solicitar nuevas muestras y especificar las condiciones para la nueva toma. 

Al finalizar este proceso que es crucial para obtener un resultado fiable y de calidad empieza 

la fase analítica del proceso. 
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2.2.4.3. Fase analítica 

El Laboratorio Clínico tiene como objetivo principal contribuir al diagnóstico, pronóstico y 

seguimiento de la evolución de una enfermedad a través del análisis de muestras biológicas 

(Ministerio de Sanidad, 2014). Cumpliendo procesos como se muestra en la siguiente figura: 

 
Fig. 6 Fase analítica del proceso. Fuente: Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (2014) 

El laboratorio tiene una gran responsabilidad en sus funciones; ya que debe diseñar e 

implementar los procesos de las fases pre analítico, analítico y post-analítico, así como los 

procedimientos de calidad asociados a las mismas. De igual manera debe establecer las 

condiciones de accesibilidad, tiempos de respuesta y niveles de servicio correspondientes a las 

tres fases en cuestión promoviendo y coordinando la participación del personal del laboratorio 

en la elaboración de las guías clínicas. (Ministerio de Sanidad, 2014). 

Para cumplir estas funciones el laboratorio se relaciona con una serie de procesos estratégicos 

y de soporte que le permite monitorear y controlar todas estas actividades y de esta manera 

brindar un servicio y producto de calidad a sus clientes tanto internos como externos. Estas 

actividades se presentan en la Figura 7: 
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Fig. 7 Mapa de procesos de un laboratorio. Fuente: ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (2014) 

La complejidad de esta fase se debe a la técnica del procedimiento analítico que cuenta con 

una entrada (muestras, listas u órdenes de trabajo) y salida (resultados validados técnicamente). 

Misma que comprende actividades como: calibración, análisis, analizar controles y validación 

técnica. 

a) Calibración  

Se define como “Operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa 

una relación entre valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los 

patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en 

una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener 

un resultado de medida a partir de una indicación. Este procedimiento supone conocer la 

incertidumbre de la medida que realiza el equipo, y se efectúa solo con los instrumentos de 

medida directa”. Se debe identificar los equipos con necesidad a ser calibrados o verificados 

cumpliendo los requisitos de calibración e incertidumbre del laboratorio. (Ministerio de 

Sanidad, 2014) 
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b) Análisis 

Se define como el área del laboratorio clínico encargada del estudio in vitro de propiedades 

biológicas con el propósito de suministrar información para la prevención, diagnóstico, 

pronóstico, control del tratamiento y el conocimiento de las enfermedades por medio de un 

resultado analítico. (Arderiu, 2015). 

c) Controles 

Debe existir un control interno con especificaciones de calidad fijadas con el objetivo de 

conocer aspectos de precisión y exactitud del sistema de medida. El laboratorio debe contar 

con un manual o procedimiento donde conste la preparación, conservación, niveles, frecuencia 

y criterios de aceptación/rechazo de las corridas de controles. Estos resultados de controles 

deben ser monitoreados periódicamente por un coordinador de calidad del laboratorio. 

(Westgard, 2013) 

d) Validación técnica 

Consiste en comprobar resultados de control de calidad interno, aplicar criterios de aceptación 

y rechazo, evidenciar alarmas de equipos y resultados alarmantes de muestras procesadas, en 

caso de detectar algún problema en el proceso adoptar las medidas establecidas por el 

responsable del laboratorio. (Ministerio de Sanidad, 2014). En base a criterios profesionales se 

procede a validar un resultado analítico que posteriormente será usado por el facultativo 

correspondiente. 

2.2.4.4. Fase Post - Analítica 

La fase que continúa después del análisis corresponde a la post analítica y representa la última 

etapa con el informe final de resultados de laboratorio, es un proceso que cuenta con su propia 

secuencia como se muestra en la Figura 8: 

 
Fig. 8 Fase post analítica del proceso. Fuente: ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (2014) 
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La fase post analítica comprende: validación clínica de resultados, elaboración, edición, 

transporte y recepción de informes; y archivo de solicitudes generados durante el proceso. 

(Ministerio de Sanidad, 2014) 

a) Validación clínica de resultados 

Es el último paso antes de la entrega del informe, estudia la congruencia entre los resultados y 

los relaciona con resultados previos. La validación clínica incluye: la aceptación de datos y 

repetición de la muestra o diluciones seriadas de la misma. La firma de la persona que valida 

tiene que estar registrada ya sea, en un informe electrónico o físico garantizando su identidad. 

b) Elaboración del informe 

Es el documento con los resultados de las pruebas realizadas a un paciente que fueron 

solicitadas por el médico tratante. En el cual el laboratorio puede aportar un comentario 

relacionado a los resultados analíticos, al igual que concejos o pautas clínicas. (Ministerio de 

Sanidad, 2014). El informe podrá ser provisional o definitivo. 

c) Edición del informe 

Tiene que ser legible y en unidades del SI, debe indicarse si la muestra era inapropiada o si 

puede influir en el resultado analítico. El informe es confidencial e intransferible. 

d) Transporte de informe 

Para el transporte de resultados ha de garantizarse el menor tiempo posible, cuando el envió se 

realiza por un sistema informático es necesario tener acciones correctivas y preventivas en caso 

de fallo del sistema. En caso de envió externo debe ser en sobre cerrado con la identificación 

del laboratorio e indicaciones en caso de pérdida del mismo. (Ministerio de Sanidad, 2014) 

e) Entrega de informe 

La recepción del informe por parte del médico tratante consiste en comprobar que todas las 

pruebas solicitadas estén realizadas. En caso de tener algún inconveniente se llenara un registro 

de producto no conforme especificando la causa del reclamo. 

f) Archivo de solicitudes 

Las solicitudes se archivaran por un tiempo el cual se encuentra descrito por las normativas de 

cada país.  
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Este es todo el proceso que tiene que pasar una muestra biológica para que se vea reflejada en 

un resultado analítico que será clínicamente útil para ayuda del diagnóstico de un paciente. 

(Ministerio de Sanidad, 2014) 

2.2.5. Interacción del proceso con profesionales involucrados 

Cada profesional en el proceso trabaja en una sección específica, de esta manera, interactúa 

con dicho proceso y con otros externos a sus actividades. En base, a esta interacción se permite 

la comunicación entre procesos y consecuentemente entre profesionales con el fin de garantizar 

un adecuado diagnóstico y tratamiento de los pacientes hospitalizados. El sistema integrado 

informático permitirá una comunicación entre todos los profesionales que se encuentran en 

interacción con el proceso.  

En la siguiente figura se puede ver las interacciones de profesionales con el proceso general.  

 
Fig. 9 Interacciones del proceso general. Fuente: ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (2014) 

Como se puede ver en la figura 9. La mayor interacción de profesionales con el proceso se da 

en la fase pre-analítica y la fase post-analítica por lo que es necesario vincular dichos procesos 

para un mejor servicio de salud. 

2.2.6. Errores comunes del proceso 

Dentro del proceso general se exhibe complicaciones que puede presentarse en cualquier de las 

fases descritas. Es responsabilidad del laboratorio implementar indicadores que permitan 

monitorear los procesos desde la solicitud de pruebas de laboratorio hasta la entrega de un 

informe final por parte del laboratorio. Los errores más comunes de todo el proceso se 

presentan en la Tabla 3:  
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Tabla 3. Fallos más frecuentes en el laboratorio clínico 

Fase pre – analítica Fase analítica 

 

Fase post-analítica 

 

 

Incorrecta identificación del paciente 

 

Espécimen perdido o no 

analizado 

 

Determinaciones o resultados 

incorrectamente informados. 

 

Incorrecta recolección del espécimen 

 

Dilución incorrecta del 

espécimen 

 

Error de calculo 

 

Incorrecto empleo del recipiente 

 

Fallo en el control de calidad 

 

Error de transcripción 

 

Espécimen incorrectamente 

conservado 

 

Fallo del instrumento 

 

Error del destino del informe 

 

Espécimen incorrectamente 

identificado 

 

Incumplimiento con los 

protocolos 

Resultados no disponibles o fuera 

del tiempo de respuesta 

establecido 
                                    Fuente: Benítez AJ, Caballe l, García A, Hornos JI, Sarrion D.(2014) 

 

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

2.3.1. Funcionamiento de los laboratorios de diagnóstico clínico 

La calidad de los procesos de un laboratorio clínico se gestiona de acuerdo a varios modelos 

internacionales como las normas ISO de aplicación voluntaria, así como también las leyes y 

reglamentos nacionales que otorgan el permiso de funcionamiento. La normativa legal que rige 

el funcionamiento de los laboratorios clínicos ecuatorianos es la Ley Orgánica de Salud.  

De acuerdo al Art 6 de la constitución es responsabilidad del ministerio de salud pública: 

 Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos y 

servicios de salud públicos y privados, con o sin fines de lucro, y de los demás sujetos 

a control sanitario. 

Art. 180: La autoridad sanitaria nacional regulará, licenciará y controlará el funcionamiento 

de los servicios de salud públicos y privados con y sin fines de lucro, autónomos, comunitarios 

y de las empresas privadas de salud y medicina prepagada y otorgará su permiso de 

funcionamiento. 

Art. 7: Los laboratorios clínicos a más del permiso anual de funcionamiento cumplirán 

adicionalmente con los siguientes requisitos: 

 Certificado de licenciamiento 

 Manual de calidad y de bioseguridad 
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 Certificado d manejo de desechos 

 Certificado de capacitación en la Norma Técnica de Laboratorio Clínico y en la 

Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico y Gestión de Calidad otorgado por la 

autoridad sanitaria al personal que labora en el establecimiento. (Registro Oficial, 2012) 

Art. 130: 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. 

Art. 10: Los permisos de funcionamiento se renovarán anualmente, durante primeros 180 días 

de cada año, previo a la presentación y cumplimiento los requisitos, adjuntando además el 

permiso de funcionamiento del año anterior. (MSP, ministerio de salud publica, 2009). 

“En el 2014 el organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) pasa a ser Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE), mediante el Decreto Nº338 del 16 de mayo del 2014, en el 

que el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Econ. Rafael Correa, decreta al 

SAE como SERVICIO, y lo plantea como un  organismo público encargado de la 

administración y provisión de bienes destinados a la ciudadanía y a la Administración Pública 

Central e Institucional, esta organización tiene la facultad de  ejercer la regulación, gestión y 

control, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y 

financiera”. (SAE, acreditacion, 2016). 

La norma internacional con la que se rige el servicio de acreditación ecuatoriana es la norma 

NTE INEN ISO 15189, esta herramienta se usa para evaluar la competencia técnica de los 

laboratorios clínicos. (SAE, laboratorios, 2016) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Enfoque de la Investigación 

El proyecto de investigación se basó en un enfoque cualitativo ya que evaluó un fenómeno no 

experimental de análisis de encuesta que se realizó a todos los involucrados en el proceso desde 

que se emite la solicitud hasta que este es validado por el personal de laboratorio lo que incluye 

a médicos, enfermeras, mensajeros y personal de laboratorio, con lo cual se realizó un estudio 

por cada pregunta para evaluar puntos críticos en cada uno de esto aspectos. 

3.1.2. Nivel de investigación 

Al ser un estudio de diagnóstico con el grado de profundidad observacional, el nivel de estudio 

de investigación fue de tipo descriptivo ya que se buscó resaltar situaciones que afecten el 

tiempo de demora de entrega de resultados y cuyo objetivo fundamental fue la descripción de 

fenómenos. 

Y también se define como una investigación explicativa ya que este estudio se realizó para 

identificar las causas que ocasionan los fenómenos. 

3.1.3. Tipo de investigación 

La investigación por la clase de objetivos planteados fue de tipo aplicada por que tuvo como 

intencionalidad de resolver problemas específicos y en contextos concretos, mediante la 

utilización de una encuesta con el objetivo de encontrar puntos críticos o factores que afecten 

el tiempo de respuesta total entre el área de emergencia y el laboratorio clínico de dicho 

hospital. 

Por la fuente de datos fue un estudio documental ya que tomamos datos de criterio personal de 

los trabajadores del Hospital de las Fuerzas Armadas #1  

En el tipo de investigación por lugar, fue in situ, ya que los datos se obtuvieron en el mismo 

lugar de trabajo de todos los involucrados sin interrumpir sus actividades. La encuesta se 

realizó a la hora de capacitación de los participantes. 

Por la factibilidad de la aplicación correspondió a un estudio de diagnóstico, por que consistió 

en la investigación, análisis y de una propuesta viable donde se propone dar recomendaciones 

para reducir el tiempo de reporte de resultados al servicio de emergencia. 

Por la temporalidad entre el hecho y la investigación fue Contemporánea transeccional ya que 

los datos fueron tomados de una situación actual y en un único momento del tiempo 
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Por su naturaleza fue una Investigación-acción ya que fue un tipo de investigación destinada a 

encontrar soluciones a problemas del grupo que intervienen en el proceso, quienes participaron 

y se vieron afectados por la misma. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Todos los profesionales involucrados en el proceso de solicitud, recolección, transporte y 

análisis de las muestras biológicas provenientes del servicio de emergencia del Hospital de las 

Fuerzas Armadas # 1. 

Muestra 

Al ser una población estratificada heterogénea con cada grupo con menos de 100 participantes 

tomamos toda la población como muestra además, al ser un estudio tipo documental e 

investigación-acción donde se vio afectado todos los profesionales involucrados, por dicha 

razón todos fueron encuestados y se encontraron distribuidos de la siguiente manera.  

Tabla 4. Distribución de la muestra 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 

Médicos emergenciólogos 22 

Enfermeras 15 

Mensajeros 9 

Analistas de laboratorio 25 

                                                Autor. Cristian Narváez R 

La muestra representó el 100 % de la población por cada grupo de profesionales. 

3.3. DISEÑO METODOLÓGICO 

Ya que la investigación se basó en diagnosticar puntos críticos que afecten al tiempo de 

respuesta de resultados de laboratorio y pretendió marcar un camino para futuras 

investigaciones, el proceso investigativo se desarrolló en las siguientes etapas: 

3.3.1. Recopilación de la información 

La recolección de información se apoyó en fuentes primarias, que constaron de las personas 

encuestadas, observación directa de los hechos y la entrevista directa con los jefes de cada área 

que se relacionan directamente con el objeto de estudio. Las fuentes primarias que se 

consultaron fueron:  
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 Encuesta aplicada a médicos emergenciólogos.   

 Encuesta aplicada a enfermeras del servicio de emergencias. 

 Encuesta aplicada a mensajeros del servicio de emergencias. 

 Encuesta aplicada a personal de laboratorio clínico del hospital. 

 Sistema Informático de Red del Laboratorio Clínico (Omega).  

3.3.2. Levantamiento de la información 

Este proceso se llevó a cabo con la aplicación de las encuestas por secciones, en primer lugar 

se encuestó a los médicos seguido de las enfermeras sin contar con las auxiliares de enfermería, 

posteriormente a los mensajeros y por último al personal de laboratorio cada uno en diferentes 

días correspondientes al día de capacitación. 

3.3.3. Análisis de datos obtenidos 

Cada una de las preguntas de la encuesta se codificó,  los mismos que se analizaron cada una 

de ellas con Microsoft  Excel 2010. El análisis se realizó por bloque por cada grupo de 

encuestados correspondiendo a cada hoja del libro de Excel. 

Tomando en cuenta el total de encuestados por bloque se analizó cada pregunta tabulada 

obteniendo resultados porcentuales por cada pregunta respecto al total de dicho bloque. 

Después de cada análisis se procedió a realizar una gráfica por cada pregunta lo cual permitió 

tener una visión más objetiva de los resultados. 
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3.4. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

                                                                   Tabla 5. Sistema de variables 

VARIABLES DIMENSIONES ÍTEMS INDICADORES FUENTES INSTRUMENTOS 

Procesos 

analíticos 
Diagnóstico 

Fase Pre-analítica 

 Numero de solicitud de análisis 

 Método de toma de muestra 

 Tipo de pruebas solicitadas 

 Eficacia de recepción de muestras 

46 encuestados 

Encuestas Fase analítica  Control interno de la calidad 

25 encuestados 
Fase post-analítica 

 Grado de satisfacción del sistema 

informático 

 Procedimiento de validación de 

resultados. 

Puntos críticos 

que inciden en 

el retraso del 

tiempo de 

respuesta 

diagnóstico 

Médicos 

 Conformidad del tiempo de respuesta. 

 Confiabilidad de los resultados 

 Conocimiento del tiempo requerido para 

procesar muestras emergentes. 

22 encuestados 

Encuestas 

Enfermeras 

 Conocimiento del proceso pre-analítico 

 Conocimiento del tiempo requerido para 

procesar muestras emergentes. 

15 encuestados 

Mensajeros 

 Conocimiento de transporte y cadena de 

custodia. 

 Conocimiento del tiempo requerido para 

procesar muestras emergentes. 

 Distribución de sus funciones 

9 encuestados 

Laboratorio 

 Conocimiento control de calidad 

 Conocimiento del tiempo requerido para 

procesar muestras emergentes. 

25 encuestados 

                                                                                                                 Autor: Cristian Narváez R
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos se recolectaron a través de encuestas que constaron de tres secciones que son la fase 

pre analítica, analítica y post analítica, dentro de las mismas se dividió la encuesta por grupo 

de participantes en cuatro secciones, la primera sección correspondió la encuesta de los 

médicos, la segunda a enfermeras, la tercera a mensajeros y la última sección a personal de 

laboratorio. 

La encuesta constó de preguntas con respuestas de opción múltiple y tuvo un diferente enfoque 

para cada sección, la primera sección constó de un enfoque de tiempos de respuesta total, 

conformidad y credibilidad por los resultados de laboratorio, la segunda sección constó de 

conocimiento y tiempos de demora de sus procesos, la tercera sección constó de conocimientos 

y de tiempos invertidos en actividades realizadas por los encuestados y la última sección tuvo 

un enfoque de conocimiento y tiempo de los procesos de estos encuestados. 

3.5.1. Validación del instrumento de recolección de datos 

La encuesta se realizó en base a la necesidad del hospital de las fuerzas armadas # 1, la misma 

que fue revisada y validada por profesionales dependientes de dicho hospital. 

La primera revisión fue realizada por el Doctor Cristian López jefe de los laboratorios del 

hospital mientras que la segunda revisión por el Doctor Galo Fuseau jefe de control de calidad 

del Laboratorio Clínico del hospital quienes en conjunto validaron y aprobaron la realización 

de la misma. 

Se realizó una validación cualitativa general de la encuesta por los dos expertos, seguido de 

una validación cuantitativa por cada ítem y por cada profesional encuestado.  

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Con los datos obtenidos en la investigación de las encuestas se realizó un análisis estadístico y 

representación gráfica de los resultados la cual esta plasmada en un documento físico y también 

en una tabla de Excel para futuras investigaciones. 

3.6.1. Análisis estadístico 

Para todos los datos obtenidos, tanto para los de respuestas de opción múltiples como para las 

preguntas abiertas se analizaron porcentualmente tomando como referencia el total por cada 

bloque de encuestados es decir los 22 médicos encuestados representaron el 100 %  de ese 

bloque y así con cada uno de los participantes (enfermeras, mensajeros y laboratorio) 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑋 100 
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Para el análisis comparativo se usó la herramienta de Excel así también para un análisis gráfico 

de cada uno de los puntos críticos que se obtendrán de la encuesta.  

3.6.2. Interpretación de resultados 

La interpretación de resultados se hizo en forma gráfica usando la herramienta de Excel para 

mostrar graficas de pastel, tablas, frecuencias con porcentajes de varios puntos citados en las 

encuestas y gráficas comparativas entre los grupos participantes. Todas las gráficas estuvieron 

acompañadas de su explicación representativa bajo los fundamentos teóricos e interpretación 

estadística o índices encontrados.  
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el estudio de los puntos críticos que 

retrasan el tiempo de respuesta total en el Hospital Militar. La sección cuenta con cuatro etapas 

las mismas que se presentan a continuación.  

4.1 Proceso habitual Emergencias-Laboratorio clínico.    

 El primer objetivo del estudio era conocer el proceso de las muestras biológicas de pacientes 

ingresados a emergencias, partiendo desde el ingreso de dichos pacientes hasta la entrega de 

resultados analíticos por parte del laboratorio; y así determinar responsabilidades y trazabilidad 

de las muestras. El proceso se muestra en el siguiente diagrama de flujo. 

Grafico 1. Proceso general de pacientes ingresados a emergencias que requieren análisis de laboratorio. Autor: Cristian Narváez R. 

De acuerdo al diagrama, el proceso de pacientes ingresados a emergencias que requieren 

pruebas de laboratorio es secuencial, dependiente y sistemático. Determinado así actividades 

específicas por cada profesional involucrado en el proceso. 

El sistema informático Omega es el medio de comunicación primaria entre los analistas del 

laboratorio y médicos de emergencias. 
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4.2 Resultados de encuestas. 

 

Para determinar los puntos críticos se realizó cuatro encuestas (anexo2) para cada profesional 

que intervenía en el proceso, la primera encuesta (médicos) constaba de once preguntas (1- 11), 

la encuesta de enfermería constaba de ocho preguntas (12-19), la propia de mensajeros 

constaba de ocho preguntas (20-27) y finalmente la de laboratorio con once preguntas (28-38). 

La muestra seleccionada se puede en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 6. Número de encuestados 

Profesionales # 

 

Médicos 

 

22 

Enfermeras 15 

Mensajeros 9 

Analistas de laboratorio 25 

 

Total de encuestados 

 

71 
                          Autor: Cristian Narváez R 

 

La Tabla 6 representa el número de encuestados los mismos que fueron tomados en 

consideración para el análisis de resultados. 

 

4.2.1 Resultados generales de la encuesta 

 

Las preguntas 4, 18, 26 y 34 representan una pregunta común entre todos los profesionales 

participantes, el objetivo era conocer la concordancia de criterio entre los mismos cuyos 

resultados se representa en el siguiente Gráfico 2. 

 

 

                     Grafico 2: Comparación de criterios entre profesionales.              Autor: Cristian Narváez 
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En esta grafica porcentual se puede ver los criterios de todos los participantes de las encuestas 

en lo que se refiere al tiempo de respuesta que ellos consideran óptimo de acuerdo a las 

circunstancias del hospital. 

Se aprecia que la mayoría de los profesionales tanto médicos (91%), enfermeras (67%) y 

laboratorio (68%) concuerdan que el tiempo tiene que ser de una hora, mientras que los 

mensajeros opinan en un 100% que debe ser en dos horas.  

4.2.2 Resultados comparativos de la encuesta. 

 Dentro de los profesionales involucrados en el proceso, existen dos de ellos que utilizan 

el sistema informático (omega) para reporte y recepción de resultados de laboratorio, 

el interés de la pregunta 10 y 37 de la encuesta es el grado de conformidad con el sistema 

utilizado, el mismo que se presenta en el Grafico 3. 

 
Grafico 3: Grado de conformidad con el sistema informático omega.    Autor: Cristian Narváez R 

En la Gráfica se puede observar que el grado de conformidad del laboratorio (20%) con respecto 

a la de emergencias (54,55%) es bajo. 

Al analizar a toda la población de ambos servicios es decir el 100% de la muestra encuestada, 

el porcentaje de conformidad alcanzó el 36,17% en consecuencia el grado de inconformidad 

representó el 63,83% de acuerdo a los resultados de la encuesta. 

 Otra de las preguntas comparativas entre profesionales fueron las preguntas 24 y 29 para 

mensajeros y analistas de laboratorio respectivamente. El fin de esta pregunta era 

conocer los tiempos en recepción de pedidos médicos y muestras biológicas en el 

laboratorio, en base al criterio de los profesionales involucrados en dicho proceso. Los 

resultados se aprecian en el siguiente Gráfico. 

 

Conforme Inconforme Conforme Inconforme

Medicos Laboratorio

Series1 54,55% 45,45% 20% 80%

Grado de conformidad con el sistema informático omega
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Grafico 4: Criterio de tiempo de recepción de muestras biológicas.  Autor: Cristian Narváez R 

El Grafico 4 muestra que el 56 % del personal de laboratorio afirma que el tiempo que se realiza 

todas las actividades que competen a la recepción de pedidos y muestras provenientes de 

emergencias es de 3 a 5 minutos, mientras que el personal de mensajería en un 67% considera que 

es mayor a 10 minutos. 

4.2.3 Resultados de encuesta a médicos 

En esta sección se muestra resultados de las preguntas realizadas a los médicos, la misma que 

no forman parte de un análisis general ni comparativo con otros profesionales. 

 Era de interés conocer la frecuencia con la que los médicos realizaban pedidos de 

laboratorio para tener claro la importancia de reducir los tiempos de respuesta por parte 

del laboratorio. Dicha frecuencia se presenta a continuación. 

 
Grafico 5: Frecuencia de pedidos a laboratorio clínico.            Autor: Cristian Narváez R. 

Como se puede ver en el Grafico 5 que corresponde a la pregunta 2 de la encuesta, el 86,4 % 

de los médicos tienen una alta frecuencia de pedidos al laboratorio con más de 15 pedidos al 

mes. 

3 a 5 min > 10 minutos 1 a 2 min 3 a 5 min > 10 minutos
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 Para tener un diagnóstico presuntivo del tiempo de respuesta total se hizo una pregunta 

en relación al mismo (encuesta 1 pregunta 3) que proporcionó dicha información como 

se presenta a continuación en la Gráfica 6.  

 
Grafico 6: Tiempo de espera de resultados.                              Autor: Cristian Narváez R. 

De acuerdo al 82 % de los encuestados, el tiempo que tarda desde que emiten el pedido hasta 

la entrega de resultados por parte del laboratorio es de 2 a 3 horas y de 3 a 4 horas el 13,64% 

lo que quiere decir que el 95,46% de los médicos pueden continuar con el proceso de 

diagnóstico o tratamiento del paciente en un promedio de 3 horas en base a los resultados. 

 En dicho estudio no bastaba con conocer la frecuencia de pedidos médicos sino también 

las pruebas más solicitadas por los mismos y de esta manera establecer áreas de mayor 

demanda en el laboratorio clínico del hospital. Las pruebas realizadas por frecuencia se 

muestran en la siguiente Tabla 7. 

Tabla 7. Pruebas realizadas por frecuencia 

 

 

 

 

                                          

                                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                               Autor: Cristian Narváez R. 
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Pruebas realizadas 

 

% 

Biometría 100 

Química sanguínea 100 

Electrolitos 77 

EMO 77 

Troponinas 72 

Coproparasitario 50 

Tiempos de coagulación 36 

Gasometría 18 

Perfil hepático 18 

Dimero D 18 

Procalcitonina 13 

CKMB 9 

Toxicológico 4,5 

Perfil renal 4,5 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta (pregunta 6) la Tabla 7 representa las pruebas 

solicitadas con mayor frecuencia. Como se puede ver biometría, química sanguínea, 

electrolitos, EMO, troponinas, coproparasitario y tiempos de coagulación son las pruebas con 

mayor porcentaje.  

Determinando así que las áreas de mayor demanda son: hematología, química, uri-análisis, 

endocrinología y copro-análisis como se detalla en el siguiente gráfico. 

 

          Grafico 7: Áreas de mayor demanda.                                                                Autor: Cristian Narváez R. 

 

 Otra pregunta de diagnóstico fue la pregunta 8 de la encuesta (anexo 2) que representa 

el grado de conformidad con el tiempo de respuesta. El objetivo de la pregunta fue de 

determinar el estado del cliente interno con el servicio que estaba recibiendo. 

    

 
Grafico 8: Conformidad del tiempo de respuesta.                Autor: Cristian Narváez R. 

13,64

45,45

40,91

Conformidad

Si

No

A veces

0

5

10

15

20

25

Hematología Química Uroanalisis Endocrinologi
a

Coproanalisis Tiempos de
coagulación

Total de
médicos

Series1 22 22 17 16 11 8 22

Áreas de mayor demanda



 

34 
 

El grado de conformidad de los médicos encuestados se encuentra representado en un 45,45% 

de insatisfacción, mientras que en un 40,91% su percepción en variable. 

 

 La siguiente pregunta de la encuesta (pregunta 9) representa la credibilidad de los 

facultativos hacia los resultados de laboratorio lo cual es una consecuencia de todo lo 

suscitado en el tiempo de estudio y cuyo resultado se presenta en el Grafico 9 a 

continuación.  

 

 
Grafico 9: Credibilidad de resultados de laboratorio.               Autor: Cristian Narváez R 

El grado de credibilidad de los resultados emitidos por el laboratorio es negativo en un 13,64%, 

mientras que en un 40,91% es de consideración variable. 

 

4.2.4 Resultados de encuesta a enfermeras 

En esta sección se muestra resultados de las preguntas realizadas a las enfermeras, la misma 

que no forman parte de un análisis general ni comparativo con otros profesionales. 

 Las preguntas 13 y 14 de la encuesta representan a la pregunta de conocimiento de las 

enfermeras, la cual corresponde a un punto importante en el diagnóstico del tiempo de 

respuesta total ya que influye de manera directa en los resultados. Los mismos que se 

muestran a continuación.  

 
Grafico 10: aceptación de pregunta de conocimiento enfermeras (A)  Autor: Cristian Narváez R. 
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Grafico 10: aciertos de pregunta de conocimiento enfermeras (B)  Autor: Cristian Narváez R. 

 

La grafica A representa el número de enfermeras encuestadas que aceptaron la contestación de 

la pregunta, mientras que la gráfica B corresponde a los aciertos que se obtuvo de la muestra 

de la pregunta anterior, de acuerdo a los resultados de la pregunta de conocimiento realizadas 

al 100% de las enfermeras en su totalidad de respuestas se identificaron desaciertos.  

4.2.5 Resultados de encuesta a mensajeros 

En esta sección se muestra resultados de las preguntas realizadas a los mensajeros, la misma 

que no forman parte de un análisis general ni comparativo con otros profesionales. 

 Las preguntas 20 y 21 de la encuesta representan a la pregunta de conocimiento de los 

mensajeros, la cual corresponde a un punto importante en el diagnóstico del tiempo de 

respuesta total ya que influye de manera directa en los resultados. Los mismos que se 

muestran a continuación.  

 
Grafico 11: aceptación de pregunta de conocimiento mensajeros (A)  Autor: Cristian Narváez R. 
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Grafico 11: Aciertos de pregunta de conocimiento mensajero (B).  Autor: Cristian Narváez R. 

La grafica A representa el número de mensajeros encuestados que aceptaron la contestación de 

la pregunta, mientras que la gráfica B corresponde a los aciertos que se obtuvo de la muestra 

de la pregunta anterior, de acuerdo a los resultados de la pregunta de conocimiento realizadas 

al 66,67% de los mensajeros, el 33,33% respondieron incorrectamente.  

 El interés de la pregunta 22 de la encuesta era de conocer si los mensajeros realizan 

otras actividades a más del transporte de muestras biológicas. El 100 % de los 

mensajeros afirmaron realizar varias actividades distintas a la de este estudio, como se 

puede ver en la siguiente Tabla 8.  

Tabla 8. Actividades realizadas 

ACTIVIDADES 

Traer materiales de bodega 

Traer medicamentos de bodega 

Llevar a pacientes a piso y a rayos X 

Llevar muestras biológicas al laboratorio 

                                         Autor: Cristian Narváez R. 

 

La Tabla 8 representa las actividades realizadas de acuerdo al total de la muestra encuestada, 

las mismas que no son parte del estudio pero muy importante tenerlas en consideración para 

conclusiones finales. 

 Las actividades determinadas por la pregunta anterior demandan un tiempo, este 

tiempo se determinó en base a la pregunta 23 de la encuesta, representada en el 

siguiente Gráfico 12. 
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           Grafico 12: Tiempo utilizado en otras actividades.                        Autor: Cristian Narváez R. 

 

El tiempo destinado a realizar las actividades adicionales corresponde a menos de 30 min en el 

45% de los encuestados y de 30 min hasta 2 horas el resto de la población encuestada. Ninguna 

de las actividades adicionales toma más de 120 minutos. 

 

4.2.6 Resultados de encuesta a laboratorio 

En esta sección se muestra resultados de las preguntas realizadas a los analistas de laboratorio, 

la misma que no forman parte de un análisis general ni comparativo con otros profesionales. 

 La rapidez del proceso analítico depende de procesos pre-analíticos como la recepción 

de muestras biológicas, donde se hace necesario tener procedimientos documentados 

que agiliten la aceptación o rechazo de las muestras provenientes de emergencias. En 

base al tema se formuló la pregunta 28 de la encuesta y cuyo resultado se muestra en el 

siguiente Gráfico 13. 

 
                  Grafico 13: Aceptación y rechazo de muestras.                       Autor: Cristian Narváez R. 
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En grafico 13 se afirma que el 52% de los encuestados cuenta con un manual documentado de 

aceptación y rechazo de muestras biológicas mientras que el resto de encuestados asevera que no lo 

tiene.  

 La pregunta 31 y 32 de la encuesta representan a la pregunta de conocimiento de los 

analistas de laboratorio, la cual corresponde a un punto importante en el diagnóstico del 

tiempo de respuesta total ya que influye de manera directa en los resultados. Los 

mismos que se muestran a continuación.  

 

 
Grafico 14: aceptación de pregunta de conocimiento laboratorio (A)   Autor: Cristian Narváez R. 

 
Grafico 14: aciertos de pregunta de conocimiento laboratorio (B)  Autor: Cristian Narváez R. 

 

La grafica A representa el número de analistas encuestados que aceptaron la contestación de la 

pregunta, mientras que la gráfica B corresponde a los aciertos que se obtuvo de la muestra de 

la pregunta anterior, de acuerdo a los resultados de la pregunta de conocimiento realizadas al 

72% de los analistas de laboratorio, el 50% respondieron correctamente.  

 La pregunta 35 de la encuesta representa las actividades que realiza el analista y que 

son comunicadas al servicio de emergencias, esta pregunta permite  obtener una visión 

de la comunicación entre ambos servicios como se muestra en la siguiente Tabla 9.  
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Tabla 9. Porcentaje de actividades 

Actividades Porcentaje 

Rechazo de muestras 84 % 

Demora de resultados 72 % 

Correlación clínica 88 % 

Sugerencias de pruebas 64 % 

                                 Autor: Cristian Narváez R. 

La Tabla 9 representa el porcentaje de cada una de las actividades realizadas por los 

encuestados. La misma que se encuentra distribuida de acuerdo al siguiente Gráfico 15: 

 
Grafico 15: Distribución porcentual de actividades.    Autor: Cristian Narváez R 

 

Como se puede ver en el Gráfico 15 ninguna de las actividades es inferior al 64 %, es decir 

existe una buena comunicación de los casos clínicos, mientras que el criterio de los médicos 

es diferente alcanzando una inconformidad del 86.36%. La correlación clínica es la actividad 

con mayor porcentaje, mientras que la sugerencia de pruebas de laboratorio es la que menos 

realizan de acuerdo a los resultados de las encuestas. 

4.3 Puntos críticos de acuerdo a profesionales involucrados en el proceso. 

 

El tercer objetivo del estudio era determinar los puntos críticos por cada profesional 

involucrado que permita gestionar las acciones correctivas con cada jefatura y trabajar 

independientemente con cada uno de ellos. Los puntos críticos citados en el siguiente 

grafico se establecieron mediante la encuesta realizada a todos los participantes y 

observación durante los seis meses de estudio 
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Grafico 16: Puntos críticos de acuerdo a profesionales encuestados.                     Autor: Cristian Narváez R 

 

De acuerdo a la Gráfica 16 el proceso general cuenta con ocho puntos críticos que son los 

responsables de retrasar el tiempo de respuesta total entre el área de emergencias y el 

laboratorio clínico del hospital. Como se puede ver los médicos participan con tres puntos 

críticos que son:  

 

 la credibilidad de resultados de laboratorio con un porcentaje de tan solo del 45,45 % 

de los encuestados. 

 La demora de impresión de pedido médico, si bien los encuestados afirman tener 

tiempos cortos en este proceso, de acuerdo a lo observado durante los seis meses de 

estudio (anexo 3) este proceso puede duran hasta 1 hora. 

 La falta de comunicación con el servicio de laboratorio ya que ambos servicios no 

cuentan con extensiones telefónicas específicas de cada área de trabajo. 

Los profesionales de laboratorio, enfermería y mensajería cuentan con un punto crítico común 

que es: 

 El conocimiento de procesos técnicos de sus respectivas áreas de trabajo de acuerdo a 

resultados de la encuesta.  

Los encargados de mensajería aportan con dos puntos críticos más al proceso general que son:  

 Varias actividades a su cargo diferentes al transporte de muestras biológicas hacia el 

laboratorio clínico (anexo 7).  

 Transporte inadecuado de muestras biológicas, de acuerdo a lo observado en los seis 

meses de análisis (anexo 6).  

El laboratorio se suma con otro punto como es: 
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 La inexistencia de un manual de aceptación y rechazo de muestras biológicas 

provenientes de emergencias. 

Y por último un punto que no se le puede atribuir a ninguno de los servicios y profesionales es 

el: 

 Sistema informático omega que presenta inconvenientes de red y como consecuencia 

alcanza una conformidad del 36,17% de todos los usuarios del sistema. 

 

4.4 Análisis de fase crítica 

Para hacer referencia al cuarto objetivo del estudio se realizó un diagrama de Pareto para 

determinar la fase crítica que causa el retraso del tiempo de respuesta total. Los puntos críticos 

tomados en consideración para la realización del diagrama fueron determinados por las 

encuestas realizadas a los participantes. 

Grafico 17: Diagrama de Pareto de las tres etapas del proceso.                    Autor: Cristian Narváez R. 

El diagrama de Pareto nos permite visualizar que la etapa pre analítica es la fase donde inciden 

la mayor parte de los puntos críticos analizados y consecuentemente el retraso del tiempo de 

respuesta total, es decir, que está causando el 80 % de los problemas percibidos en los seis 

meses de estudio.
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones. 

5.1.1 Se analizó los puntos críticos del Hospital de las Fuerzas Armadas # 1 los cuales  

son: 

 Falta de capacitación de los profesionales. 

 Inconformidad del cliente interno. 

 Multitareas de mensajeros. 

 Incumplimiento de normas de transporte de muestras biológicas. 

 Falta de comunicación entre el servicio de emergencia y laboratorio clínico. 

 Sistema informático defectuoso. 

 Demora en entrega física de solicitud de exámenes. 

 Falta de manual de aceptación y rechazo de muestras biológicas.  

 

5.1.2 De acuerdo al proceso general de pacientes ingresados a emergencias que requieren 

análisis de laboratorio (grafico 1), el proceso es secuencial, dependiente y 

sistemático hasta la validación analítica de los resultados. Determinando así 

actividades específicas por cada profesional involucrado en el proceso. 

 

5.1.3 Los puntos críticos del proceso determinados mediante la encuesta realizada a cada 

profesional son: 

 

 Falta de capacitación de los profesionales ya que en las preguntas de conocimiento 

de la encuesta las enfermeras, mensajeros y analistas de laboratorio obtuvieron 

porcentajes bajos de aciertos lo que afecta de manera directa al tiempo de respuesta. 

Una mala operación por parte de uno de los profesionales va a verse reflejado en 

los procesos siguientes porque es un dependiente y secuencial. 

 

 Inconformidad del cliente interno. La satisfacción de médicos es baja con un 

porcentaje del 45,45% de acuerdo a la pregunta 8 de la encuesta realizada a los 

mismos. Este punto ocasiona porcentajes bajos de credibilidad de resultados 

analíticos de laboratorio por lo que los tiempos de espera se prolongan hasta 

confirmar los datos. 

 

 Multitareas de mensajeros, las varias actividades a su cargo con mayor o menor 

prioridad demoran el transporte de muestras hacia el laboratorio. 

 

 Se determinó que las condiciones de transporte de muestras biológicas hacia el 

laboratorio no cumplían con los requisitos estipulados por el Ministerio de Salud 

Pública, lo cual implica la solicitud de nuevas muestra para confirmar o reprocesar 

los análisis. 
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 Falta de comunicación de datos clínicos, información y valores alarmantes de los 

pacientes entre los servicios de emergencias y el laboratorio clínico lo que retrasa 

al médico en el diagnóstico y tratamiento.  

 

 Un punto importante que retrasa el tiempo de respuesta le compete a la fase post 

analítica con el sistema informático omega ya que el mismo trabaja con la intranet 

hospitalaria lo cual genera problemas de lentitud. 

 

 El pedido generado por los médicos ocasionalmente se demora en imprimir, 

ocasionando saturación del servicio de emergencias y consecuentemente retraso en 

el tiempo de respuesta. 

 

 El laboratorio clínico del Hospital no cuenta con un manual de aceptación y rechazo 

de muestras biológicas generando inconvenientes en el proceso; ya que la agilidad 

con la que se acepte o rechace depende de la percepción del analista de turno.  

 

5.1.4 De acuerdo a cada profesional involucrado en el proceso, los médicos, mensajeros y 

analistas del laboratorio son los profesionales que más incurren con puntos críticos 

(tres por cada profesional), mientras que las enfermeras generan retrasos debido a la 

falta de conocimientos de sus procesos técnicos como se observa en el grafico 16. 

 

5.1.5 Analizando todo el proceso y mediante un diagrama de Pareto se concluye que la fase 

pre analítica es la que más problemas presenta; ya que es la etapa en la que más 

profesionales intervienen por lo que es más susceptible a errores. 

 

5.2 Recomendaciones. 

 Se recomienda a todos los hospitales públicos y privados tener procesos 

secuenciales, dependientes y sistemáticos al igual que el Hospital de las Fuerzas 

Armadas # 1. 

 

 Cada hospital tiene sus problemas y necesidades por lo que se recomienda realizar 

un análisis del tiempo de respuesta en base a cada una de ellas, y no extrapolar los 

resultados del Hospital Militar a otros centros de salud ya que probablemente las 

causas de retraso de un hospital sean diferentes a otros. 

 

 Se recomienda que en base a la normativa del Ministerio de Salud Pública se lleve 

una capacitación periódica al personal de cada servicio del Hospital Militar con el 

objetivo de seguir fortaleciendo sus potenciales y estar actualizado en todos los 

procesos. 
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 Reuniones entre todas las jefaturas de cada servicio del hospital para fijar el tiempo 

de respuesta actual y establecer la meta a cumplir para mejora este tiempo, para que 

todos los profesionales estén conscientes de la gestión. 

 

 Designar personal único y apropiado para el trasporte de muestras biológicas hacia 

el laboratorio clínico del Hospital Militar. 

 

 Se recomienda al Hospital de las Fuerzas Armadas cumplir con las Buenas Prácticas 

Clínicas (BPC) del Ministerio de Salud Pública en todas las áreas involucradas del 

proceso lo cual aseguraría el transporte e identidad de las muestras y se evitaría 

cualquier tipo de percance. 

 

 El servicio de emergencias es prioritario en la mayoría de las casas de salud al igual 

que su sistema informático, se sugiere al Hospital Militar que esta sección 

hospitalaria cuente con su propia intranet o con otro programa que brinde las 

garantías necesarias 

 

 Se recomienda al Hospital Militar realizar un procedimiento estandarizado de la 

solicitud de análisis de laboratorio ya que es el punto de partida para empezar todo 

el proceso descrito anteriormente. 

 

 De acuerdo a normas internacionales (CLSI /CLIA) se recomienda al Hospital 

Militar que incorpore un manual de aceptación y rechazo de muestras con la 

subsiguiente socialización a todo el personal implicado en el proceso. 

 

 Se recomienda al Hospital Militar implementar indicadores de calidad en la fase pre 

analítica para monitorear paulatinamente y tomar acciones correctivas y preventivas 

de dicha fase. 

 

 Se recomienda que después de este estudio se reevalúe el proceso por cada 

profesional con el objetivo de conocer que puntos mejoraron e implementar 

acciones correctivas en las que todavía hace falta corregir hasta alcanzar tiempos 

recomendables por normas nacionales o internacionales.  
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ANEXOS 

A.  Diagrama de flujo (parte experimental) 
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B.  Instrumento de recolección de datos (encuesta) 

 

N° formulario

Area 

FECHA

SI 1 continuar p_1

NO 2

1 p_2

2

3

4 p_3

3

2

1

1 p_4

2

3

4

PRESENTACION

PREGUNTA FILTRO

PREGUNTAS GENERALES

Nombre encuestador

Buen día/tardes, mi nombre es  Cristian Narváez R soy representante del laboratorio clínico. 

En este momento, estamos realizando una encuesta entre nuestros usuarios, con el objetivo 

de conocer su satisfacción con la atención y los servicios brindados y de conocer el tiempo 

de respuesta de muestras emergentes. La encuesta tendrá una duración aproximada de 5 

minutos. Será totalmente anónima y le garantizamos absoluta confidencialidad respecto a la 

información que Ud. nos brinde. 

Hasta 4 horas

De 5 a 15 veces

Mas de 15 veces

3. En los resultados obtenidos por el laboratorio ¿ Cuánto tiempo esperó desde la hora que 

realizó la solicitud hasta que recibió el informe de resultados (tiempo de respuesta total)

Menos de 1 hora

Entre 2 a 3 horas

Entre 3 a 4 horas

Mas de 4 horas

4. Cuánto tiempo cree usted es el óptimo, de acuerdo a las circunstancias del hospital, para 

procesar una muestra de emergencias  desde su pedido hasta su resultado (tiempo de 

respuesta total)

Hasta 1 hora

Hasta 2 horas

Hasta 3 horas

                Encuesta de satisfacción al cliente interno sobre el tiempo de 

respuesta a pedidos emergentes

1. En los últimos 6 meses ha realizado una solicitud de análisis de laboratorio con carácter de 

urgente 

agradecer y finalizar la encuesta

2. Aproximadamente ¿Cuántas solicitudes urgentes ha realizado en el último mes ?

Hasta 5 veces
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4 p_5

3

2

1

p_6

4 p_7

3

2

1

SI 1 p_8

NO 2

AVECES 3

SI 1 p_9

NO 2

A MENUDO 3

p_10

p_11

FASE PREANALITICA

8. Teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados ¿se encuentra conforme con el tiempo 

de entrega de resultados del laboratorio en emergencia ?

9. Teniendo en cuenta aspectos de credibilidad ¿Está usted satisfecho con los resultados 

obtenidos del laboratorio ?

10. ¿ Cuál es su perspectiva sobre el sistema informático (Omega) en la recepción de 

resultados validados por el  laboratorio

11. En base al tiempo de entrega de resultados de laboratorio y lo que concierne a todo este 

proceso nos ayudaría mucho algún comentario o sugerencia sobre el mismo

6. Cuáles son las pruebas de laboratorio que usted con mayor frecuencia emite en el pedido 

con carácter de urgente?

7.  ¿ En qué tiempo el pedido realizado por usted es receptado por el personal de extracción 

de muestras ? 

< 3 minutos

De 3 a 5 minutos

De 5 a 10 minutos

> 10 minutos

5. De acuerdo a los factores que influyen en el tiempo de la etapa prelaboratorio como la 

solicitud del análisis  ¿Cuánto tiempo en minutos cree usted se tome en la elaboración de la 

solicitud del análisis del laboratorio?

< 5 minutos

De 5 a 10 minutos

De 10 a 15 minutos

> 15 minutos
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1 p_12

2

3

p_13

SI 1 continuar con la pregunta 14

NO 2 continuar con la pregunta 15

4 p_14

3

2

1

p_15

SI 1 p_16

NO 2

1 p_17

2

3

4

1 p_18

2

3

4

p_19

tubo sin aditivo (tapa roja)

14. ¿ En qué orden se realiza el llenado de los siguientes tubos ?

16. Desde su punto de vista el mensajero satisface las necesidades de recepción y 

transporte de las muestras ?

PREGUNTAS GENERALES

12.¿ La obtención de muestras sanguíneas que se realizan en su área se realizan por ?

Por ambas

19. En base al tiempo de entrega de resultados de laboratorio y lo que concierne a todo este 

proceso nos ayudaría mucho algún comentario o sugerencia sobre el mismo

Hasta 3 horas

Hasta 4 horas

De 5 a 10 minutos

De 10 a 30 minutos

> 30 minutos

18. ¿ Cuánto tiempo cree usted es el óptimo, de acuerdo a las circunstancias del hospital, 

para procesar una muestra de emergencias  desde su pedido hasta su resultado (tiempo de 

respuesta total) ?

Hasta 1 hora

Hasta 2 horas

tubo con citrato (tapa celeste)

tubo con EDTA (tapa lila)

15. ¿ Aproximadamente cuánto tiempo le toma realizar el proceso de extracción sanguínea?

17. ¿ Cuánto tiempo cree usted le toma al mensajero receptar las muestras después de la 

extracción sanguínea ?

< 5 minutos

Frasco para hemocultivo

Por Vía

Por flebotomía

13. ¿ Conoce usted el correcto orden de llenado y volumen de los tubos de extracción de 

sangre ?
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SI 1 p_20

NO 2

1 p_21

2

3

4

SI 1 p_22

NO 2

4 p_23

3

2

1

4 p_24

3

2

1

SI 1 p_25

NO 2

1 p_26

2

3

4

p_27

Hasta 2 horas

Hasta 3 horas

Hasta 4 horas

27. En base al tiempo de entrega de resultados de laboratorio y lo que concierne a todo 

este proceso nos ayudaría mucho algún comentario o sugerencia sobre el mismo

Hasta 1 hora

< 30 minutos

De 30 a 60 minutos

De 60 a 120 minutos

> 120 minutos

24. ¿ El pedido realizado por usted es rápidamente receptado por el personal de laboratorio 

? Tiempo en minutos

< 3 minutos

De 3 a 5 minutos

De 5 a 10 minutos

> 10 minutos

25. ¿ Conoce usted criterios de rechazo y aceptación de muestras biológicas emitidas por el 

laboratorio ?

26. ¿ Cuánto tiempo cree usted es el óptimo, de acuerdo a las circunstancias del hospital, 

para procesar una muestra de emergencias  desde su pedido hasta su resultado (tiempo de 

respuesta total) ?

23. Aproximadamente qué tiempo en minutos le demanda estas actividades?

20. ¿ Conoce usted la correcta manipulación, condición y transporte de muestras biológicas 

hacia el laboratorio ?

pasar a la pregunta 21

pasar a la pregunta 22

21. De acuerdo al tipo de recipiente, el recipiente primario corresponde a: 

bolsa plástica hermética

un Cooler

tubo de recolección de muestra 

papel absorvente

22. ¿ Realiza otras actividades a parte del transporte de muestras biológicas en el hospital ?

pasar a la pregunta 23

pasar a la pregunta 24

PREGUNTAS GENERALES
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SI 1 p_28

NO 2

p_29

SI 1 p_30

NO 2

SI 1 p_31

NO 2

3

100% 4 p_32

95% 3

68% 2

99,70% 1

SI 1 p_33

NO 2

1 p_34

2

3

4

A SI 1 NO 2

B SI 1 NO 2

C SI 1 NO 2

D SI 1 NO 2

p_35

sugerencias de pruebas 

32. Asumiendo una distribución gaussiana o normal ¿ Qué porcentaje de los datos se 

esperaría caigan dentro de la media ± 2

33. ¿ Existe personal único para el procesamiento de muestras emergentes en el 

laboratorio?

34. ¿ Cuánto tiempo cree usted es el óptimo, de acuerdo a las circunstancias del hospital, 

para procesar una muestra de emergencias  desde su pedido hasta su resultado (tiempo de 

respuesta total) ?

Hasta 4 horas

35. ¿ Existe un personal por cada área que informa al médico pertinente lo siguiente ?

rechazo de muestras

demora de resultados
correlación clínica de 

resultados

Hasta 1 hora

Hasta 2 horas

Hasta 3 horas

pasar a la pregunta 33

PREGUNTAS GENERALES

28. ¿ Existe una ventanilla única con letrero para la recepción e identificación de 

especímenes provenientes de emergencias?

29. ¿ Aproximadamente qué tiempo en minutos le toma completar la información hasta 

procesar las muestras?

30. ¿ Existe un protocolo documentado de aceptación y rechazo de muestras biológicas a su 

disposición ?

31. ¿ Conoce usted con cuántos desvíos estandar trabaja la curva de levey-jennings  del 

equipo que usted utiliza ?          ¿ Cuántos ?

pasar a la pregunta 32
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p_36

p_37

p_38

En base a que criterio o criterios usted valida un resultado de laboratorio

36. VALIDACION

37. ¿ Cuál es su perspectiva sobre el sistema informático (omega) en la emisión de 

resultados validados por el laboratorio ?.

38. En base al tiempo de entrega de resultados de laboratorio y lo que concierne a todo 

este proceso nos ayudaría mucho algún comentario o sugerencia sobre el mismo



 

54 
 

C. Matriz de validación de instrumento 
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D. Tiempo de respuesta en fase pre analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:05 AM 
10:10 AM 10:16 AM 

10:26 AM 10:47 AM 10:58 AM 

11:00 AM 11:04 AM 11:05 AM 
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E. Elaboración de la solicitud de análisis de laboratorio por parte de médico tratante. 

 

F. Toma de muestras por parte de la  enfermera de turno 

 

G. Transporte de muestras biológicas por parte de los mensajeros de turno. 

 

H.  Otras actividades que realizan los mensajeros. 
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I. Colocación de códigos a las muestras biológicas provenientes de emergencias por parte 

del analista de turno 

 
 


