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INTRODUCCIÓN

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los errores en los servicios de salud son un tema de gran
importancia ya que pueden conducir a resultados adversos
potenciales o reales para los pacientes. Debido a la
complejidad de la atención en salud, es difícil determinar el
daño específico en un paciente asociado al manejo de las
muestras en un laboratorio. Los errores cometidos en la
fase preanalítica se ven reflejados en los resultados de los
exámenes de laboratorio pudiendo inducir al médico a una
posible repetición de la prueba, realización de
exploraciones o tratamientos innecesarios, diagnósticos y
tratamientos incorrectos, y/o pérdida de oportunidad
terapéutica, ya que tiene impacto sobre la seguridad del
paciente.

OBJETIVO GENERAL
Evaluar las prácticas de calidad en la fase preanalítica de
diferentes laboratorios clínicos del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá en el 2013.

METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO
•Descriptivo de tipo trasversal
POBLACIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA

•Población: 14 laboratorios clínicos de la red
de prácticas , ubicados en el Valle de
Aburrá. Muestra: los mismos 14
laboratorios.

Encuestas
•Se diseñaron encuestas diferentes de
acuerdo a las funciones que cumplían en la
fase preanalítica cada una las personas
entrevistadas : Médicos, bacteriólogos,
auxiliares de laboratorio, coordinadores,
secretarias y mensajeros.

Plan de análisis
•Se elaboró una base de datos en Excel y se
realizó el análisis estadístico univariado con
el programa IBM SPSS Versión 23,
estableciendo las frecuencias y porcentajes
de las diferentes variables estudiadas.

CONCLUSIONES
• No hay unificación de los criterios mínimos de la fase
preanalítica, ni existe una forma de evaluar las fallas que se
presentan por parte del personal profesional y de apoyo; que
permitan generar planes de mejoramiento. Por lo que se
sugiere implementar un manual estandarizado que le permita a
los laboratorios mantener el control y monitorear los errores de
la fase.
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