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La Gestión por Procesos, encaminada a 
conseguir los objetivos de Calidad Total, 

sustentada en el principio de la 
"Continuidad Asistencial" .

La herramienta de trabajo:



Tipos de procesosTipos de procesos

EstratEstratéégicosgicos
�� Necesarios para el mantenimiento y progreso Necesarios para el mantenimiento y progreso 

de la organizacide la organizacióónn

OperativosOperativos
�� Guardan relaciGuardan relacióón directa con el clienten directa con el cliente

SoporteSoporte
�� Necesarios para que se cumplan los Necesarios para que se cumplan los 

operativosoperativos

Proceso Laboratorios ClProceso Laboratorios Clíínicosnicos
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DEFINICIDEFINICIÓÓN GLOBALN GLOBAL

DefiniciDefinici óón funcionaln funcional
Conjunto de actuaciones necesarias Conjunto de actuaciones necesarias 

para suministrar informacipara suministrar informacióón de n de 
utilidad clutilidad clíínica, mediante la aplicacinica, mediante la aplicacióón n 
de procedimientos  de laboratorio a de procedimientos  de laboratorio a 

muestras biolmuestras biolóógicas de origen gicas de origen 
humano.humano.



LLíímite de entradamite de entrada
PrescripciPrescripcióón de un estudio por un facultativo.n de un estudio por un facultativo.

LLíímite de salidamite de salida
RecepciRecepcióón de un informe por el facultativon de un informe por el facultativo

LLíímites marginalesmites marginales
Muestras de origen no humano, tratamiento  Muestras de origen no humano, tratamiento  
anticoagulante oral, medicina anticoagulante oral, medicina transfusionaltransfusional y y 
reproduccireproduccióón asistida.n asistida.

ObservacionesObservaciones
Episodio es el Episodio es el conjunto de actuaciones que se realizan conjunto de actuaciones que se realizan 
desde que se produce una solicitud de pruebas de desde que se produce una solicitud de pruebas de 
laboratorio a un paciente, en uno o varios especimenes laboratorio a un paciente, en uno o varios especimenes 
e  identificados con el mismo ce  identificados con el mismo cóódigo, hasta que se digo, hasta que se 
recibe un informe definitivo.recibe un informe definitivo.



JUSTIFICACIONJUSTIFICACION

FrecuentaciFrecuentacióónn
�� MMáás de 10.000.000 de episodios/as de 10.000.000 de episodios/aññoo

Cartera de serviciosCartera de servicios
�� Miles de pruebas diferentesMiles de pruebas diferentes

Complejidad organizativaComplejidad organizativa
�� Diferentes Diferentes ááreas de conocimiento de los laboratorios.reas de conocimiento de los laboratorios.
�� Diferentes modelos organizativos de los laboratorios.Diferentes modelos organizativos de los laboratorios.

Desde servicio Desde servicio úúnico a mnico a múúltiples servicios independientes, con diferentes ltiples servicios independientes, con diferentes 

grados de coordinacigrados de coordinacióónn..
ParticipaciParticipacióón de mn de múúltiples actoresltiples actores
�� Medicina primaria y especializadaMedicina primaria y especializada
�� MMéédicos/enfermeras/personal auxiliar sanitario y no dicos/enfermeras/personal auxiliar sanitario y no 

sanitario/ transportistas etc.sanitario/ transportistas etc.
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PREMISASPREMISAS
Modelo organizativoModelo organizativo

�� Laboratorios centralizados en hospitalesLaboratorios centralizados en hospitales

�� Asistencia a todo el Asistencia a todo el áárea sanitariarea sanitaria

PrimariaPrimaria

EspecializadaEspecializada

�� Puntos de extracciPuntos de extraccióón mn múúltiples.ltiples.

�� Transporte de muestras a los laboratorios.Transporte de muestras a los laboratorios.

�� Conflictos de competencias Conflictos de competencias 
laboratorios/primarialaboratorios/primaria



IdentificaciIdentificacióón de destinatarios 1n de destinatarios 1

Pacientes/FamiliaresPacientes/Familiares
�� Expectativas sobre accesibilidad, capacidad Expectativas sobre accesibilidad, capacidad 

de respuesta, informacide respuesta, informacióón, seguridad, n, seguridad, 
competencia ...competencia ...

Profesionales Profesionales 
�� Expectativas sobre fiabilidad y rapidez en los Expectativas sobre fiabilidad y rapidez en los 

resultados, canales de comunicaciresultados, canales de comunicacióón, n, 
coordinacicoordinacióón, informes ...n, informes ...



IdentificaciIdentificacióón de destinatarios 2n de destinatarios 2

Profesionales del laboratorioProfesionales del laboratorio
�� Solicitud que identifique unSolicitud que identifique uníívocamente al paciente vocamente al paciente 

�� IdentificaciIdentificacióón de la muestra y parn de la muestra y paráámetros a metros a 
analizaranalizar

�� InformaciInformacióón cln clíínica bnica báásica que permita orientar el sica que permita orientar el 
estudio estudio 

�� Condiciones adecuadas de preparaciCondiciones adecuadas de preparacióón y n y 
conservaciconservacióón n 

�� Transporte en condiciones que garantice el Transporte en condiciones que garantice el 
posterior tratamiento de las muestrasposterior tratamiento de las muestras



FLUJOS DE SALIDAFLUJOS DE SALIDA

PACIENTE Y FAMILIARESPACIENTE Y FAMILIARES
�� Citas adaptadas a necesidadesCitas adaptadas a necesidades

�� InformaciInformacióónn

�� Espacios cEspacios cóómodos y adecuadosmodos y adecuados

�� Competencia de los profesionalesCompetencia de los profesionales



PROFESIONALESPROFESIONALES
�� Documento de solicitud Documento de solicitud úúniconico

�� Cartera de serviciosCartera de servicios

�� Sistema de transporte Sistema de transporte úúniconico

�� Acceso a histAcceso a históóricos de pacientesricos de pacientes

�� Manual de extraccionesManual de extracciones

�� FormaciFormacióón n 

�� ComunicaciComunicacióón fn fáácil (Unidad de comunicacicil (Unidad de comunicacióón)n)

FLUJOS DE SALIDAFLUJOS DE SALIDA



PERSONAL LABORATORIOSPERSONAL LABORATORIOS
�� Los estudios solicitados estarLos estudios solicitados estaráán en cartera de n en cartera de 

serviciosservicios

�� Archivos de muestrasArchivos de muestras

�� Control de calidadControl de calidad

�� ValidaciValidacióón facultativan facultativa

�� Unidad comunicaciUnidad comunicacióón (Resultados de pn (Resultados de páánico)nico)

FLUJOS DE SALIDAFLUJOS DE SALIDA



COMPONENTESCOMPONENTES

DESCRIPCION GENERALDESCRIPCION GENERAL
�� ENUMERACION DE TAREAS  ENUMERACION DE TAREAS  

ESPECIFICANDO:ESPECIFICANDO:
¿¿QuQuéé??

¿¿QuiQuiéén?n?

¿¿CuCuáándo?ndo?

¿¿DDóónde?nde?

¿¿CCóómo?mo?



EJEMPLOEJEMPLO

MODELO NORMALIZADOMODELO NORMALIZADO¿¿CCóómo?mo?

CENTRO AP/AECENTRO AP/AE¿¿DDóónde?nde?

11ºº¿¿CuCuáándo?ndo?

MEDICO AP/AEMEDICO AP/AE¿¿QuiQuiéén?n?

SOLICITUDSOLICITUD¿¿QuQuéé??



Profesionales. Actividades. CaracterProfesionales. Actividades. Caracteríísticas de sticas de 
calidadcalidad

PARA CADA ACTIVIDADPARA CADA ACTIVIDAD
�� PROFESIONAL/PROFESIONALES PROFESIONAL/PROFESIONALES 

�� CARACTERISTICAS DE CALIDAD QUE CARACTERISTICAS DE CALIDAD QUE 
DEBE REUNIR DICHA ACTIVIDADDEBE REUNIR DICHA ACTIVIDAD



EJEMPLOEJEMPLO

1.1. El documento de solicitud debe de reunir las siguientes El documento de solicitud debe de reunir las siguientes 
caractercaracteríísticas:sticas:
1.1. Ser lo mSer lo máás simple posible y fs simple posible y fáácil de cumplimentar. cil de cumplimentar. 
2.2. ÚÚnico para cada episodio y consensuado para todos los nico para cada episodio y consensuado para todos los 

laboratorios de un laboratorios de un áárea hospitalaria rea hospitalaria 
3.3. Que permita la identificaciQue permita la identificacióón inequn inequíívoca del paciente, voca del paciente, 

episodio, espepisodio, espéécimen y peticiones. (Anexo 1)cimen y peticiones. (Anexo 1)
2.2. CumplimentaciCumplimentacióónn

1.1. De todos los datos obligatorios de la solicitud.De todos los datos obligatorios de la solicitud.
2.2. Las pruebas solicitadas deben estar incluidas en la Cartera Las pruebas solicitadas deben estar incluidas en la Cartera 

de Servicios del Laboratorio y ser adecuadas a las de Servicios del Laboratorio y ser adecuadas a las 
caractercaracteríísticas clsticas clíínicas del paciente segnicas del paciente segúún indicaciones de n indicaciones de 
los Procesos Asistenciales Integrados, Protocolos los Procesos Asistenciales Integrados, Protocolos 
consensuados, Algoritmos de Decisiconsensuados, Algoritmos de Decisióón, Gun, Guíías de Practica as de Practica 
ClClíínica...nica...

3.3. En solicitudes de pruebas no impresas en el documento de En solicitudes de pruebas no impresas en el documento de 
solicitud:solicitud:

11ºº
SolicitudSolicitud

CaracterCaracteríísticas de calidadsticas de calidadActividadesActividades

MMéédico AP / AEdico AP / AE



Actividades. CaracterActividades. Caracteríísticas de sticas de 
calidad Icalidad I

��Definir modelo de solicitud: identificaciDefinir modelo de solicitud: identificacióón del n del 
paciente y del episodiopaciente y del episodio

��InformaciInformacióón al pacienten al paciente
��Utilidad de las pruebasUtilidad de las pruebas
��PreparaciPreparacióón previan previa
��Modo de accesoModo de acceso

��Cartera de servicios del laboratorioCartera de servicios del laboratorio
��Especificar para cada una de las Especificar para cada una de las 

determinaciones incluidas en su cartera de determinaciones incluidas en su cartera de 
servicios como se realiza la toma, preparaciservicios como se realiza la toma, preparacióón y n y 
transporte de especimenes y muestrastransporte de especimenes y muestras



Actividades. CaracterActividades. Caracteríísticas de sticas de 
calidad IIcalidad II

�� Normalizar tareas que garanticen la calidad Normalizar tareas que garanticen la calidad 
analanalíítica.tica.
�� CalibracionesCalibraciones
�� Controles de calidadControles de calidad
�� ValidaciValidacióón tn téécnicacnica

�� Definir actividades que aumenten el valor de Definir actividades que aumenten el valor de 
los datos.los datos.
�� ValidaciValidacióón cln clíínica nica 
�� ElaboraciElaboracióón del informe.n del informe.

�� Otras actividadesOtras actividades
�� EdiciEdicióón de informesn de informes
�� Archivos de muestras/especimenesArchivos de muestras/especimenes
�� Sistemas de informaciSistemas de informacióón/archivos de resultadosn/archivos de resultados



Actividades. CaracterActividades. Caracteríísticas de calidad sticas de calidad 
IIIIII

�� CoordinaciCoordinaci óón entre diferentes servicios/n entre diferentes servicios/ ááreas de reas de 
conocimiento del laboratorioconocimiento del laboratorio ..
�� Figura del coordinadorFigura del coordinador

�� Cartera de servicios Cartera de servicios 
�� RecepciRecepcióón muestras/especimenesn muestras/especimenes
�� PreparaciPreparacióón muestrasn muestras
�� Registro y bases de datosRegistro y bases de datos
�� EmisiEmisióón y distribucin y distribucióón de informesn de informes

�� CoordinaciCoordinaci óón laboratorio/clientesn laboratorio/clientes
�� DefiniciDefinicióón de actividades/competenciasn de actividades/competencias
�� Establecer flujos de trabajoEstablecer flujos de trabajo
�� Trazabilidad del procesoTrazabilidad del proceso
�� Canales de comunicaciCanales de comunicacióón n bidireccionalbidireccional



Recursos, caracterRecursos, caracteríísticas generalessticas generales

DescripciDescripcióón de los recursos necesarios n de los recursos necesarios 
con sus caractercon sus caracteríísticas de calidadsticas de calidad
�� PersonalPersonal

�� Sistemas de informaciSistemas de informacióónn

�� Canales de comunicaciCanales de comunicacióónn

�� EquipamientoEquipamiento

�� InstalacionesInstalaciones

�� Fungible Fungible 



Unidades de soporteUnidades de soporte

�� Unidad de personalUnidad de personal

�� SuministrosSuministros

�� EsterilizaciEsterilizacióónn

�� MantenimientoMantenimiento

�� InformInformááticatica

�� DocumentaciDocumentacióónn

�� AtenciAtencióón al usuarion al usuario

�� Medicina preventivaMedicina preventiva

�� GestiGestióón de residuosn de residuos

�� RadiofRadiofíísicasica

�� Docencia e investigaciDocencia e investigacióónn

�� LencerLencerííaa

�� LimpiezaLimpieza

�� SeguridadSeguridad

�� Unidad de calidadUnidad de calidad

�� Empresas de transporteEmpresas de transporte



ARQUITECTURA DE PROCESOS NIVEL 1. LABORATORIOS CLARQUITECTURA DE PROCESOS NIVEL 1. LABORATORIOS CLÍÍNICOS.NICOS.

SOLICITUD DE 
ANÁLISIS

OBTENCIÓN DE 
ESPECIMENES / 
CONSERVACIÓN 
Y PREPARACIÓN

ELABORACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 
DE INFORMES

VALIDACIÓN 
CLÍNICA

RECEPCION / 
PREPARACIÓN 
DE MUESTRAS 

EN EL 
LABORATORIO

ANÁLISIS/ 
VALIDACIÓN 

TÉCNICA

ARCHIVO DE 
SOLICITUDES, 
MUESRAS E 
INFORMES

PROCESOS ESTRATÉGICOS

CONTRATO PROGRAMA      PLAN DE CALIDAD      PLANIFICACIÓN DE FORMACIÓN       PLANIFICACIÓN DE DOCENCIA

RECEPCIÓN DE 
INFORMES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN      RECURSOS HUMANOS      ALMACÉN       DOCUMENTACIÓN       MANTENIMIENTO

PROCESOS SOPORTE



ARQUITECTURA DE PROCESOS NIVEL 2. LABORATORIOS CLARQUITECTURA DE PROCESOS NIVEL 2. LABORATORIOS CLÍÍNICOS. FASE PRENICOS. FASE PRE--ANALANALÍÍTICA  TICA  

SOLICITUD DE 
ANÁLISIS

DOCUMENTO 
DE 

SOLICITUD

CITA E 
INFORMACION

OBTENCIÓN DE 
ESPECIMENES / 
CONSERVACIÓN 
Y PREPARACIÓN

TRANSPORTE
RECEPCION EN 

EL 
LABORATORIO

PREPARACION 
DE  MUESTRAS

REGISTRO DE
ESPECIMENES 
Y PETICIONES

PROCESOS ESTRATÉGICOS

CONTRATO PROGRAMA      PLAN DE CALIDAD      PLANIFICACIÓN DE FORMACIÓN       PLANIFICACIÓN DE DOCENCIA

FASE 
ANALÍITICA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN      RECURSOS HUMANOS      ALMACÉN       DOCUMENTACIÓN       MANTENIMIENTO

PROCESOS SOPORTE



ARQUITECTURA DE PROCESOS NIVEL 2. LABORATORIOS CLARQUITECTURA DE PROCESOS NIVEL 2. LABORATORIOS CLÍÍNICOS. FASE ANALNICOS. FASE ANALÍÍTICA  TICA  

MUESTRA 
PREPARADA CALIBRACIÓN

ANÁLISIS

CONTROL DE 
CALIDAD 

INTERNO/EXTERNO

VALIDACIÓN 
TÉCNICA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

CONTRATO PROGRAMA      PLAN DE CALIDAD      PLANIFICACIÓN DE FORMACIÓN       PLANIFICACIÓN DE DOCENCIA

FASE POST-
ANALÍITICA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN      RECURSOS HUMANOS      ALMACÉN       DOCUMENTACIÓN       MANTENIMIENTO

PROCESOS SOPORTE

Registro de 
controles de 

calidad



ARQUITECTURA DE PROCESOS NIVEL 2. LABORATORIOS CLARQUITECTURA DE PROCESOS NIVEL 2. LABORATORIOS CLÍÍNICOS. FASE POSTNICOS. FASE POST--ANALANALÍÍTICA  TICA  

FASE ANALÍTICA VALIDACIÓN 
CLÍNICA

ELABORACIÓN 
DE INFORME

EDICIÓN DE 
INFORMES

TRANSPORTE 
Y 

DISTRIBUCIÓN

ARCHIVO DE 
MUESTRAS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

CONTRATO PROGRAMA      PLAN DE CALIDAD      PLANIFICACIÓN DE FORMACIÓN       PLANIFICACIÓN DE DOCENCIA

RECEPCIÓN DE 
INFORMES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN      RECURSOS HUMANOS      ALMACÉN       DOCUMENTACIÓN       MANTENIMIENTO

PROCESOS SOPORTE

ARCHIVO DE 
SOLICITUDES

ARCHIVO DE 
INFORMES

INFORME 
DEFINITIVO

INFORME 
PROVISIONAL

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS



IndicadoresIndicadores

Porcentaje de Porcentaje de cumplimentacicumplimentacióónn de datos de datos 
obligatorios  en las solicitudes al obligatorios  en las solicitudes al 
laboratoriolaboratorio
Porcentaje  de copias/duplicados de Porcentaje  de copias/duplicados de 
informes por pinformes por péérdidas y extravrdidas y extravííosos
Numero de reclamaciones efectuadas por Numero de reclamaciones efectuadas por 
los pacientes/familiares  relacionadas con los pacientes/familiares  relacionadas con 
los laboratorios.los laboratorios.
Porcentaje de pruebas  rechazadas Porcentaje de pruebas  rechazadas 
Porcentaje de pruebas sometidas  a Porcentaje de pruebas sometidas  a 
control externo de calidad control externo de calidad 



ESTRATEGIASESTRATEGIAS

Coordinador de laboratoriosCoordinador de laboratorios

InformaciInformacióón a los distintos profesionales n a los distintos profesionales 
que intervienen en el proceso.que intervienen en el proceso.

�� Manual de procedimientosManual de procedimientos

�� Cartera de ServiciosCartera de Servicios

FormaciFormacióón del personal n del personal 

Unidad de comunicaciUnidad de comunicacióón del Laboratorion del Laboratorio


