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INTRODUCCIÓN 

  

El Instituto de Salud con sede en Bogotá, dio inicio a sus actividades en la capital el 9 de septiembre 

de 2008 de manera conjunta con un Hospital de la ciudad. Con el objetivo de ampliar la cobertura 

de servicios, fundó su propia sede el 7 de enero de 2010, donde actualmente ofrecen servicios de 

cirugía cardiovascular, anestesia, electrofisiología, hemodinamia y unidades de cuidado intensivo 

e intermedio coronario. Adicionalmente, cuentan con servicio ambulatorio donde realizan consulta 

externa, rehabilitación cardiaca, métodos no invasivos y laboratorio clínico. El Instituto busca 

mejorar la calidad de vida de los pacientes, garantizando el trato humanizado en cada uno de sus 

servicios y la capacidad técnico-científica.  

Los laboratorios clínicos son un apoyo diagnóstico para el área médica, dado que por medio de los 

análisis realizados se pueden diagnosticar diferentes patologías y determinar el tipo de tratamiento 

que se debe administrar al paciente (Social, 2007). 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 



  

1. CONTEXTO DEL ESTUDIO DE CASO 

  

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar un servicio crítico, del área de laboratorio clínico de una Institución de Salud de Bogotá, 

con el fin de proponer acciones de mejora y evaluar la posibilidad de implementar una guía de 

práctica clínica, por medio de la realización de un estudio de caso.  

 

1.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Analizar las diferentes áreas dentro del laboratorio clínico por medio de la 

implementación de una herramienta de calidad.  

• Identificar el servicio crítico del laboratorio clínico que requiera cambios en su proceso.  

• Proponer acciones de mejora al proceso crítico identificado.  

• Evaluar la implementación de la guía de práctica clínica en el servicio crítico.  

  

1.3.JUSTIFICACIÓN 

 

El mejoramiento de la calidad se ha convertido en un tema priorizado en los procesos de los 

diferentes sistemas de salud en el mundo. Este integra el trabajo en equipo, donde los miembros 

de la institución trabajan por un mismo objetivo, basado en la seguridad del paciente, que se 

desencadena en una cultura organizacional óptima para los usuarios y sus familias (Otálvaro C, 

2011).   

 

En Colombia, los servicios de salud se encuentran reglamentados por la Resolución 2003 de 2014 

del Ministerio de Salud y Protección Social “por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 

de salud”. Los laboratorios clínicos, se adhieren a esta resolución para dar cumplimiento a los 

requisitos mínimos, con el fin de poder funcionar y desarrollar procesos internos que son basados 



en guías de práctica clínica, procedimientos operativos estándares y protocolos que permiten 

conocer de forma detallada cada uno de los procesos (Otálvaro C, 2011).  

 

Contrario a lo establecido, se evidencia que, en muchos de los casos, la adherencia a los protocolos 

de procesamiento en las distintas áreas de los laboratorios clínicos, no se garantiza, dado que cada 

profesional utiliza su criterio personal basándose en su experiencia y esto a su vez genera margen 

de error, disminuye la confiabilidad de los resultados, lo que conlleva a un uso inadecuado de los 

recursos, reprocesamiento de muestras y demora en la entrega de resultados. Por consiguiente, este 

estudio de caso pretende establecer procesos de mejora con el fin de dar cumplimiento a las metas 

propuestas por servicio crítico.   

 

1.4.PROPÓSITO 

 

El propósito del presente estudio de caso es realizar un análisis de las diferentes áreas que se 

encuentran incorporadas en el laboratorio clínico de la Institución para definir un proceso crítico 

y de esta forma proponer acciones de mejora que puedan dar continuidad a las diferentes 

actividades del servicio, evaluando la implementación de guías de práctica clínica. 

  

  



2. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE CASO 

 

Para dar cumplimiento con los objetivos propuestos, se empleará la Ruta de la Calidad, esta se 

define como una herramienta sistemática cuya base es el ciclo PHVA. Su objetivo principal es 

brindar elementos que permitan mitigar los posibles errores dentro de los procesos, soportándose 

en la correcta implementación de las diferentes herramientas de calidad para obtener una mejora 

continua, medición de los procesos y control sobre la misma (Industrial, 2016).  

 

Cada ciclo PHVA asociado a la Ruta de la Calidad consiste en la aplicación estandarizada de ocho 

pasos básicos: 

1. Identificar el problema 

2. Observar el problema 

3. Analizar las causas 

4. Determinar la causa raíz 

5. Elaborar un plan de acción 

6. Ejecutar el plan de acción 

7. Verificar los resultados 

8. Normalizar- Concluir 

 

Para el caso del presente estudio, únicamente se desarrollarán los cinco primeros pasos; o sea que, 

se implementará esta ruta hasta la elaboración del plan de acción.  

 

2.1.RUTA DE LA CALIDAD 

 

2.1.1. ANALISIS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DENTRO DEL LABORATORIO 

CLÍNICO POR MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE 

CALIDAD.  

 

 

 

 



2.1.1.1 MAPA DE PROCESOS DEL SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO  

 

En el siguiente gráfico, se evidencia como entrada las necesidades del cliente, seguido de los 

procesos gerenciales, donde se encuentra el direccionamiento estratégico, la coordinación de 

laboratorio, seguimiento y mejora, estos a su vez direccionan los procesos de prestación del 

servicio en donde se enmarcan las fases pre-analítica, analítica y post-analítica; que hacen 

referencia a la atención del paciente, recepción de muestras, procesamiento y entrega de resultados. 

Con el fin de dar soporte a los procesos anteriores se requiere del apoyo de diferentes áreas tales 

como talento humano, compras y gestión de información. La integración de lo estipulado 

previamente proporciona la salida del mapa de procesos que culmina en la satisfacción de los 

clientes. 

 

Gráfico 1. Mapa de procesos del servicio de laboratorio clínico 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio clínico, Instituto de Salud en Bogotá, 2018. 

 

 

 

 



2.1.1.2. PROPUESTA DE MEJORA DEL MAPA DE PROCESOS   

 

De acuerdo a lo observado en el mapa de procesos del servicio de laboratorio clínico de la 

institución se realizan las siguientes propuestas de mejora, con su respectivo análisis:   

 

• Teniendo en cuenta la misión de la Institución, el área de laboratorio se adhiere a la 

capacidad técnico-científica que busca la calidad de vida de los pacientes, encaminándola 

al cumplimiento de la misma.  

• En el mapa de procesos inicial no se evidencia una relación entre las necesidades del 

cliente, por lo que se adiciona las características de esta (Recepción de las diferentes 

áreas, Solicitud de exámenes y Toma de muestra).  

• En los procesos misionales, no se identificaron los productos, ni servicios. Sin embargo, 

se evidencia el procedimiento realizado en el área.  

• Carencia de verbos en los procesos de apoyo y se realizan modificaciones en este 

aspecto.   

• Se adicionó el componente de gestión de referencia y contrarreferencia, ya que el 

Instituto tiene convenios con Laboratorios especializados para la realización de pruebas 

específicas.   

• A nivel de procesos estratégicos se evidencia la coordinación de laboratorio, seguimiento 

y mejora, los cuales se modificaron por Gestión de la Calidad del servicio, debido a la 

importancia del control sobre la medición de cada uno de los procesos que se realizan en 

el área.   

• Adicionalmente, se añade Gestión Comercial ya que es necesario la optimización de los 

recursos.    

• En la salida del mapa de procesos no se evidenciaron los resultados esperados, por lo cual 

se agregaron en la propuesta de mejora (Confiabilidad y entrega oportuna de resultados).  

 



Gráfico 2. Propuesta de mejora del mapa de procesos del servicio de laboratorio clínico 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo anterior tiene como objetivo lograr una ventaja competitiva frente a otras organizaciones con 

el mismo fin. 

 

2.1.2. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO CRÍTICO DEL LABORATORIO CLÍNICO 

QUE REQUIERA CAMBIOS EN SU PROCESO. 

 

De acuerdo con el objetivo planteado, se definirá por medio de una herramienta de calidad un 

proceso crítico del servicio de laboratorio clínico, el cual será el punto de partida para la 

implementación de los procesos de mejora. Teniendo en cuenta los pasos de la ruta de la calidad, 

en este objetivo se enmarcarán los cuatro primeros pasos básicos: identificación, observación, 

análisis de causas y determinación de la causa-raíz del problema. 

 

 



2.1.2.1 DEFINICIÓN DE UN PROCESO CRÍTICO - MATRIZ DE PRIORIZACIÓN  

 

Es una herramienta que no requiere de datos para su elaboración, permite la definición de criterios 

sobre la base de la ponderación asignándole un peso a cada uno.  

 

Áreas/Procesos  PROCEDIMIE

NTOS 

TÉCNICOS 

(10%)  

COSTOS DE 

PRUEBAS 

(20%)  

TECNOLOGÍA 

(EQUIPOS) 

(40%)  

TIEMPO DE 

ENTREGA DE 

RESULTADO 

(30%)  

TOTAL  

1. Servicio 

Transfusio

nal   

5 (0.5)  5 (1.0)  5 (2.0)  5 (1.5)  5.0 

2. Hematologí

a y 

Coagulació

n  

5 (0.5)  4 (0.8)  2 (0.8)  4 (1.2)  3.3  

3. Química  5 (0.5)  2 (0.4)  3 (1.2)  3 (0.9)  3.0  

4. Microbiolo

gía  

5 (0.5)  3 (0.6)  3 (1.2)  1 (0.3)  2.6  

5. Inmunologí

a  

5 (0.5)  1 (0.2)  5 (2.0)  2 (0.6)  3.3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente se define el impacto en los procesos seleccionados, siendo 1 impacto bajo y 5 de 

alto impacto. 

 

Criterios utilizados: Impacto económico, impacto en el cliente, impacto en la misión.  

Teniendo en cuenta el resultado obtenido de la matriz de priorización, se observa que el servicio 

transfusional al tener una puntuación superior (5.0) es el proceso que requiere una mayor atención 

y mejora. Este se encarga de la realización de pruebas pretransfusionales en las Instituciones 

Prestadoras de Salud (IPS) o por contratos de las redes de Banco de Sangre. Adicionalmente, el 

Ministerio de Salud define la transfusión sanguínea como un procedimiento terapéutico 

intravenoso, que consiste en el paso de sangre total o sus derivados de un donante a receptor, 



cumpliendo con los parámetros establecidos en la Guía de Práctica Clínica basada en la evidencia 

para el uso de componentes sanguíneos, garantizando así la seguridad del paciente (Salud, 2015).  

 

El servicio transfusional cuenta con documentación de los procedimientos a realizar los cuales se 

encuentran en los anexos 1 y 2.  

 

2.1.2.2 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO   

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para identificar las causas que más afectan el servicio transfusional, se realiza el diagrama de 

causa-efecto: es una herramienta de análisis que permite obtener un diagrama detallado y de fácil 

visualización, de las diversas causas que pueden originar un problema (Romero Erika, 2010). Al 

evaluar el diagrama anterior, se logra evidenciar que las principales causas se encuentran en la 

mano de obra y método. Siendo esta, la base para analizar y determinar la causa-raíz del problema. 

 

 

 



2.1.3. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA AL PROCESO CRÍTICO 

IDENTIFICADO.  

 

Con el fin de desarrollar el siguiente objetivo se empleará la herramienta de calidad 5W1H, para 

analizar las posibles acciones de mejora a implementar.  

 

2.1.3.1.  5W1H 

 

Esta herramienta creada por Lasswell en 1979, está diseñada para generar estrategias con el fin de 

implementar acciones de mejora, facilitando la toma de decisiones y el mejoramiento en los 

procesos.  Dicha metodología consiste en responder seis preguntas claves: Qué, Por qué, Cuándo, 

Dónde, Quién y Cómo.  

 

Con el fin de mejorar la causa raíz del servicio transfusional, se identificaron que las mayores 

causas presentadas se encuentran en mano de obra y método.  

 

Por tal motivo, en el quinto paso de la implementación de la ruta de la calidad se elaborará un plan 

de acción, que permite llevar a cabo acciones de mejora de forma detallada. 

  



PLAN DE ACCIÓN DE LA RUTA DE CALIDAD 

CAUSAS QUÉ  QUIÉN  CÓMO CUANDO  DÓNDE POR QUÉ 

Mano de 

obra 

Capacitaciones 

al personal  

Coordinador(a

) del 

laboratorio y 

servicio 

transfusional 

Charlas y 

Talleres del 

servicio 

transfusiona

l apoyado de 

casas 

comerciales. 

Mensual En el 

servicio/sa

la de 

juntas. 

Las capacitaciones 

continuas al personal 

tanto teóricas y de 

conservación de 

hemocomponentes, 

evitan pérdida de las 

unidades y economiza 

recursos 

 Actividades de 

integración 

Gestor(a) de 

talento 

humano 

Realizar 

compartir 

entre el 

grupo.  

Mensual  Áreas 

comunes 

Se busca integrar al 

personal para 

conocerse mejor y 

desconectarse del 

trabajo 

 Realizar 

pausas activas 

Gestor(a) 

salud 

ocupacional 

Actividades 

lúdicas 

Diario En el 

Servicio 

Permite un espacio 

para que el personal 

recupere energía y 

mejore el desempeño 

 Solicitar apoyo 

tecnológico 

Coordinador(a

) del 

laboratorio y 

servicio 

transfusional 

Buscar 

apoyo de 

gerencia 

para 

adquirir 

equipos 

automatizad

os. 

Anual Comité de 

tecnología  

Minimiza los errores 

en los procesos  y 

ayuda a procesamiento 

de una mayor cantidad 

de muestras en menor 

tiempo 

 Rotación de 

personal 

Coordinador(a

) del 

laboratorio y 

Cambio de 

área al 

personal  

Semestral En el 

servicio 

Posibilita al personal a 

adquirir mayor 

conocimiento y 



servicio 

transfusional 

destrezas de los 

diferentes procesos 

 Encuesta 

anónima de 

cumplimiento 

de actividades 

Gestor(a) de 

talento 

humano 

Desarrollar 

entrevistas 

al personal, 

respecto al 

cumpliment

o de las 

actividades 

Trimestral En el 

servicio 

Evalúa las diferentes 

actividades de forma 

anónima para 

proporcionar libertad 

de expresión. 

 Medición de 

indicadores a 

partir de 

resultados 

Coordinador(a

) del 

laboratorio y 

servicio 

transfusional 

Por medio 

de 

indicadores, 

realizar 

análisis de 

resultados 

para la 

mejora. 

Trimestral En el 

servicio 

Evalúa los procesos 

comparándolos con el 

estándar, para 

determinar qué se debe 

mejorar. 

Método Planificación 

de tareas 

Coordinador(a

) del 

laboratorio y 

servicio 

transfusional 

Distribución 

de cargas y 

organizació

n de tareas 

Semestral En el 

servicio 

Al estructurar un 

método de 

planificación de 

actividades, facilita 

que el personal trabaje 

por el cumplimiento 

de los objetivos 

organizacionales 

 Capacitación 

de liderazgo 

Coordinador(a

) del 

laboratorio y 

servicio 

transfusional 

Actividades 

dinámicas 

de 

situaciones 

reales, 

charlas 

 Trimestral Sala de 

juntas 

Al capacitar al 

personal sobre los 

temas de liderazgo y 

su importancia, 

permite la 

coordinación dentro 



Partes internas 

interesadas  

del área y el trabajo en 

equipo 

 Actividades de 

motivación al 

personal 

Coordinador(a

) del 

laboratorio y 

servicio 

transfusional 

Partes internas 

interesadas 

 

Entrega de 

un incentivo 

al trabajador 

del mes 

Mensual Sala de 

juntas 

Esta actividad se 

realiza con el fin de 

motivar al personal 

para aumentar la 

productividad, 

haciendo un 

reconocimiento de su 

trabajo y que se 

sientan identificados 

con la organización 

 Entrenamiento 

para las 

condiciones de 

aceptabilidad 

para la 

recepción de 

los insumos 

Jefe de área 

del servicio 

Ejercicios 

prácticos 

para la 

recepción 

adecuada de 

los insumos 

que ingresan 

al servicio, 

como la 

semaforizaci

ón de los 

mismos 

Semestral Dentro del 

servicio 

transfusio

nal 

Entrenar al personal 

sobre la recepción 

adecuada de los 

insumos, evita que se 

generen devoluciones 

y demoras en los 

procesamientos de las 

pruebas  

Fuente: Elaboración propia con base en la información recolectada. 

 

Con base a lo planteado anteriormente, se pretende implementar dichas estrategias que contribuyan 

al mejoramiento del servicio crítico.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 



2.1.3.2. INDICADORES 

 

Teniendo en cuenta que los procesos requieren de medición y monitoreo, se plantean los siguientes 

indicadores de efectividad con el fin de controlar los procedimientos dentro del servicio. 

 

2.1.3.2.1. Eficiencia 

 

1. ENTREGA DE RESULTADOS PRETRANSFUSIONALES OPORTUNOS 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre Tiempo de entrega de resultados pretransfusionales oportunos.  

Justificación  La entrega inoportuna de los resultados pretransfusionales 

retrasa el proceso diagnóstico y los procedimientos que 

requiere un paciente. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Numerador  Número de pruebas pretransfusionales realizadas en el servicio 

Denominador  Total de pruebas pretransfusionales solicitadas al servicio 

Unidad de medición  Porcentaje    

Factor  100  

Forma de cálculo  Se divide el numerador entre el denominador y se multiplica 

por el factor. 

VARIABLES 

Origen de la información  Numerador  Denominador  

  Instituto de salud con sede 

Bogotá 

Instituto de salud con sede 

Bogotá  

Fuente primaria  Registro diario de pacientes y 

exámenes pretransfusionales 

solicitados, estadística 

Servicio transfusional. 

Registro diario de pacientes y 

exámenes pretransfusionales 

solicitados, estadística 

Servicio transfusional. 

Periodicidad  Mensual  



Periodicidad de remisión de 

la información  

Mensual  

  

Responsable  Coordinador(a) del laboratorio y transfusión sanguínea  

Vigilancia y Control  Coordinador(a) de Calidad   

ANÁLISIS 

Consideraciones para el 

análisis  

Se revisará el comportamiento del indicador, se realizará el 

análisis de causas y serán la fuente para las acciones del 

mejoramiento de la calidad  

Estándar meta  Mayor o igual a 95%  

 

2. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE HEMOCOMPONENTES 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre  Porcentaje de utilización de hemocomponentes  

Justificación  Determinar el porcentaje de utilización hemocomponentes en 

la institución.   

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Numerador  Número de unidades transfundidas en el periodo   

Denominador  Total de unidades entregadas por el banco de sangre   

Unidad de medición  Porcentaje   

Factor  100  

Forma de cálculo  Se divide el numerador entre el denominador y se multiplica 

por el factor  

VARIABLES 

Origen de la información  Numerador  Denominador  

  Instituto de salud con sede 

Bogotá  

Instituto de salud con sede 

Bogotá 

Fuente primaria  Registro de transfusión 

sanguínea,   

Registro de Recepción de 

hemocomponentes al Banco 

de sangre proveedor, 



Registro de pruebas cruzadas, 

Estadística de Transfusión 

Sanguínea   

Estadística del servicio de 

transfusión Sanguínea   

Periodicidad  Mensual  

Periodicidad de remisión de 

la información 

Mensual  

Responsable  Coordinador(a) del Laboratorio Clínico y Transfusión 

Sanguínea   

Vigilancia y Control  Coordinador(a) de Calidad del Instituto  

ANÁLISIS 

Consideraciones para el 

análisis  

Se revisará el comportamiento del indicador, se realizará el 

análisis de causas y serán la fuente para las acciones del 

mejoramiento de la calidad. 

Estándar meta  Mayor o igual a 95%  

 

2.1.3.2.2. Eficacia:  

 

3. ÍNDICE DE ERROR TOTAL EN EL SERVICIO TRANSFUSIONAL 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre  Índice de ERROR TOTAL en el Servicio Transfusional   

  

Justificación  El medir el error total de las determinaciones frente al 

estándar de la variabilidad biológica, garantiza la 

confiabilidad de los resultados en términos de precisión y 

exactitud, es decir, evita que se cometan errores médicamente 

importantes que cambien la interpretación de los resultados 

pretransfusionales.   

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Numerador  Número de pruebas con un índice de error total menor o igual 

a 1  



Denominador  Número total de analitos evaluados en el servicio 

transfusional  

Unidad de medición  Porcentaje  

Factor  100  

Forma de cálculo  Se divide el numerador entre el denominador y se multiplica 

por el factor  

VARIABLES 

Origen de la información  Numerador  Denominador  

  Instituto de salud con sede 

Bogotá 

Instituto de salud con sede 

Bogotá 

Fuente primaria  Software de control de 

calidad interno, externo, 

MEDLAB, tablas de 

variabilidad biológica del 

Servicio transfusional.  

Software de control de 

calidad interno, externo del 

Servicio transfusional.  

Periodicidad  Trimestral  

Periodicidad de remisión de 

la información   

Trimestral  

  

Responsable  Coordinador(a) del laboratorio y Servicio transfusional    

Vigilancia y Control  Coordinador(a) de Calidad  

ANÁLISIS 

Consideraciones para el 

análisis  

Se registrarán el comportamiento del indicador, se realizará el 

análisis de causas, y será la fuente para las acciones de 

mejoramiento de la calidad.  

Estándar meta  Mayor o igual a 95% 

  

4. ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN EN EL SERVICIO TRANSFUSIONAL 

ASPECTOS GENERALES 

Nombre  Porcentaje de errores de transcripción en el servicio 

transfusional   



Justificación  El entregar un resultado erróneo por equivocaciones en la 

transcripción a un paciente, puede ocasionar que el médico 

tratante tome decisiones erróneas frente a la transfusión.  

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Numerador  Número de resultados con errores de transcripción en el 

servicio transfusional  

Denominador  Total resultados entregados en el período  

Unidad de medición  Porcentaje  

Factor  100  

Forma de cálculo  Se divide el numerador entre el denominador y se multiplica 

por el factor  

VARIABLES 

Origen de la información  Numerador  Denominador  

  Instituto de salud con sede 

Bogotá 

Instituto de salud con sede 

Bogotá 

Fuente primaria  Registro de quejas de 

médicos por errores de 

transcripción  

Registro de entrega de 

resultados ubicado en el 

Servicio transfusional  

Periodicidad  Mensual  

Periodicidad de remisión de 

la información   

Mensual  

Responsable  Coordinador(a) del laboratorio y Servicio Transfusional  

Vigilancia y Control  Coordinador(a) de Calidad  

ANÁLISIS 

Consideraciones para el 

análisis  

Se registrarán el comportamiento del indicador, se realizará el 

análisis de causas, y será la fuente para las acciones de 

mejoramiento de la calidad.  

Estándar meta  Menor o igual 2%  

 

Con el propósito de mejorar el servicio transfusional, se implementa el método QFD (quality 

function deployment) teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios. Posteriormente se realiza 



Benchmarking (evaluación comparativa de desempeño) para comparar esta Institución frente a 

otras denominadas A y B que también prestan este servicio. 

 

2.1.3.3. MÉTODO QFD  

 

La herramienta QFD proporciona a la organización un enfoque centrado en el cliente cuyo 

propósito es tener en cuenta los requerimientos de los pacientes y su satisfacción. Para emplearlo, 

consiste en una representación descriptiva donde se relacionan los deseos de los pacientes (qué’s) 

y las características del diseño (cómo’s). Se realiza una ponderación, siendo 5 el de mayor valor 

para la organización, 1 el valor mínimo y (-) no tiene relación los qué’s con los cómo’s 

(Management, 2019) . 

  Comunicación en 

doble vía 

Personal Idóneo Convenios  

1.Confianza en 

procedimientos pre-

analíticos (5)  

5 (25) 5 (25) 5 (25)        

2. Capacidad 

instalada (4)  

-(0) 1 (4) 1 (4) 

3. Transfusión segura 

(3)  

3 (9) 5 (15) 3 (9) 

4.Trato humanizado 

(2)  

5 (10) 3 (6) -(0) 

5.Limpieza del área 

de la transfusión (1)  

-(0) 5 (5) -(0) 

TOTAL   44  55 38 

 

Se deben realizar dos análisis respectivos a esta herramienta: 

• Análisis vertical: QFD 

• Análisis horizontal: Benchmarking 

 



Al analizar el método QFD se observó que la estrategia de tener personal capacitado e idóneo es 

la mejor práctica para brindarle al paciente seguridad en el procedimiento transfusional, seguido 

de la comunicación en doble vía, ya que es de vital importancia que el paciente comprenda los 

beneficios y riesgos del proceso que se llevará a cabo.   

 

2.1.3.3.1 BENCHMARKING  

 

En la disciplina de gestión, la práctica de benchmarking fue desarrollada por Xerox Corporation 

en la década de 1970 como una forma de identificar modelos de rendimiento superior y 

comprender los procesos que impulsan ser superiores (Barajas, 2017). La evaluación comparativa 

es tanto una estrategia como una herramienta de gestión y sirve como punto de referencia por el 

cual las organizaciones pueden comparar sus prácticas con las de otros.   

 

Instituto de Salud 

sede Bogotá   

Instituto de salud 

sede Bogotá 

Clínica A   Clínica B  Meta del 

Instituto  

1.Confianza en 

procedimientos 

pre-analíticos   

 5 4  4  Mayor o igual a 

4  

2. Capacidad 

instalada   

 3  5  4  Mayor o igual a 

4  

3. Transfusión 

segura   

 4 4  4  Mayor o igual a 

4  

4.Trato 

humanizado   

 5 4  3  Mayor o igual a 

3  

5.Limpieza del área 

de la transfusión   

 5 5  5  Mayor o igual a 

4  

 

 

Teniendo en cuenta el análisis comparativo, se evidencia que las estrategias relevantes para ser 

competitivo frente a las otras organizaciones que prestan el mismo servicio radican en la confianza 



de los procedimientos dado que el instituto de salud genera una mayor puntuación respecto a las 

organizaciones comparadas. 

 

2.1.4 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICA 

CLÍNICA EN EL SERVICIO CRÍTICO.  

 

A nivel nacional, la utilización de componentes sanguíneos (sangre total, crioprecipitado, derivado 

plasmático, glóbulos rojos totales, glóbulos rojos leucorreducidos, plasma fresco congelado) es de 

frecuente utilización por los 588 servicios de transfusión habilitados y 80 bancos de sangre 

(públicos: 30, privados: 43, cruz roja: 6, Fuerzas Militares y Policías: 2).  Según los datos que 

reporta el Instituto Nacional de Salud, anualmente se transfunden aproximadamente un millón 

doscientas mil unidades de hemocomponentes, que junto con el reporte de estado global acerca de 

la seguridad y seguridad sanguínea, publicado por la Organización Mundial de la Salud, indica 

que Colombia se encuentra dentro del grupo de países con captación de productos sanguíneos 

mayores a 25 unidades por 1.000 habitantes y Bogotá continúa siendo la ciudad con mayor 

captación con 47,0/1000 habitantes (Red Nacional de Sangre, 2018). 

 

Durante el 2018 en Colombia, según los datos recopilados en el Sistema de Información en 

Hemovigilancia, los servicios que más hemocomponentes consumieron fueron la Unidad de 

Cuidado Intensivo de adultos y el Servicio de Urgencias. Adicionalmente, los pacientes que 

podrían presentar mayor exposición a Reacciones Adversas a la Transfusión (RAT) se encuentran 

en los servicios de Trasplantes y Hematología, dado que un paciente puede recibir entre siete y 

diez hemocomponentes en promedio (Seguridad Transfusional, 2019). 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, es de vital importancia que se evalúe y se 

implemente la Guía de Práctica Clínica, basada en la evidencia para el uso de Componentes 

Sanguíneos en la Institución del presente estudio de caso. Dicha guía proporciona indicaciones 

para la transfusión que abarca: la recepción de donantes, análisis de las unidades recolectadas hasta 

el tratamiento de transfusión de la condición clínica de cada paciente; sin embargo, la 

implementación de recomendaciones, basadas en la evidencia, disminuye significativamente en 

los desenlaces clínicos de los pacientes donde el beneficio supere el riesgo de presentar RAT, el 



riesgo de la transmisión de infecciones asociadas a la transfusión (VIH, hepatitis, sífilis, Chagas) 

el servicio de hematología realiza seguimiento de los pacientes con pruebas de agentes infecciosos 

previas y posteriores al tratamiento (VIH, HBsAg, HBsAg +Core Core VHC HTLV I - II Anti - 

T. cruzi Sífilis), siguiendo los protocolos definidos para las patologías atendidas, lo cual genera 

una buena fuente para el Programa de Hemovigilancia y los posibles eventos adversos que se 

puedan presentar.  

 

Los beneficios de realizarle una transfusión como medida terapéutica a pacientes que lo necesiten 

toman un valor importante para su recuperación, sin embargo, los riesgos permanecen latentes al 

tomar una mala decisión de las unidades a transfundir, procedimientos erróneos dentro del servicio 

en la clasificación de unidades y demás pruebas requeridas pre transfusionales que conllevan a 

aumentar la morbilidad, mortalidad, estancias hospitalarias y demoras en la recuperación. 

Adicionalmente, la disponibilidad de sangre puede verse afectada por el uso inapropiado, 

consumiendo una cantidad de recursos que podrían destinarse a otros pacientes, por lo que se hace 

imprescindible el uso apropiado de componentes sanguíneos, a través del seguimiento de guías de 

práctica clínica (GPC, 2016).  

 

Las buenas prácticas mencionadas a continuación, son estandarizadas por el “Consejo Nacional de 

Salud e Investigación Médica del Gobierno de Australia”, “Platelet Transfusion: A Clinical 

Practice Guideline From the AABB” y “Grading of Recommendations Assessment, Development 

and Evaluation” (GRADE) de Estados Unidos. 

 

Los expertos metodológicos que participan en el desarrollo de esta guía, incluyen profesionales 

del área de la salud con formación en epidemiología clínica y experiencia en el desarrollo, 

adopción y adaptación de guías de práctica clínica (GPC). Los expertos temáticos incluyen 

bacteriólogos y médicos especializados en Hematología, Medicina Interna, Cuidado Crítico, 

Pediatría, Neonatología, Ginecobstetricia, Medicina Transfusional, Bioética, Medicina General, 

Enfermería, entre otras; todos con experiencia en hematología y transfusión de sangre. Para su 

implementación en Colombia y se deben tener en cuenta para mejorar las prácticas realizadas: 

 

 



MODULO PROCEDIMIENTO RECOMENDACIONES 

Sangrado crítico y 

transfusión masiva 

 Los siguientes parámetros 

deben medirse temprano y con 

frecuencia: 

• Temperatura, gases 

arteriales, calcio 

ionizado, 

hemoglobina, 

recuento de plaquetas, 

PT/INR, TTP, 

fibrinógeno. 

 Transfusión de glóbulos 

rojos 

• Todos los pacientes 

quirúrgicos deben ser 

evaluados lo más 

pronto posible para 

coordinar la 

programación de la 

cirugía con la 

optimización de la 

hemoglobina del 

paciente y las reservas 

de hierro 

• La transfusión de 

glóbulos rojos no debe 

ser prescrita sólo por 

un 'nivel o valor' de 

hemoglobina, sino que 

debe basarse en la 

evaluación del estado 

clínico del paciente 



• Los pacientes no 

deberían recibir una 

transfusión cuando el 

nivel de hemoglobina 

es ≥ 10 g/dL 

 Suspensión de medicación • En pacientes 

sometidos a cirugía 

cardíaca, la aspirina 

puede continuarse 

hasta el momento de la 

cirugía 

• En los pacientes que 

reciben warfarina, que 

están programados 

para cirugía no 

cardiaca u otros 

procedimientos 

invasivos se requiere 

un manejo específico 

de acuerdo a guías 

actualizadas. 

 Hemodilución 

normovolémica  

aguda (HNA) 

• La HNA requiere un 

procedimiento local 

que incluya la 

selección del paciente, 

el acceso vascular, el 

volumen de sangre 

extraída, la elección 

del líquido de 

reemplazo, el 

almacenamiento y 



manipulación de la 

sangre; y el momento 

de la re-infusión. 

 Desencadenantes de la 

transfusión de componentes 

sanguíneos 

• En general, los 

pacientes con un 

recuento plaquetario ≥ 

50.000 células/µL o un 

INR ≤ 2 pueden 

someterse a 

procedimientos 

invasivos sin 

hemorragia grave; sin 

embargo, se pueden 

tolerar recuentos de 

plaquetas más bajos e 

INR más altos, de 

acuerdo al riesgo de 

sangrado del 

procedimiento 

 Plasma fresco congelado/ 

Plaquetas 

• No se recomienda el 

uso profiláctico de 

PFC en cirugía 

cardiaca 

• El uso profiláctico de 

plaquetas después de 

cirugía cardíaca no 

está sustentado en la 

evidencia. 

Medicina general Falla Cardiaca  • la transfusión debe ser 

de una sola unidad de 

GR, seguida por la 



reevaluación de la 

eficacia clínica y el 

balance de líquidos. 

 Síndrome Coronario Agudo • Una concentración de 

Hemoglobina menor a 

8g/dL, la transfusión 

de GR puede 

disminuir la 

mortalidad  

 Efecto de componentes de 

sangre en los desenlaces - 

Plasma fresco congelado 

• No se apoya el uso 

rutinario de plasma 

fresco congelado en 

pacientes con 

coagulopatía 

(incluyendo aquellos 

con insuficiencia 

hepática). Las pruebas 

de coagulación se 

correlacionan mal con 

el riesgo de 

hemorragia en la 

insuficiencia hepática. 

 Fibrinógeno y 

crioprecipitado 

• No se recomienda el 

uso rutinario de 

crioprecipitado o 

concentrado de 

fibrinógeno en 

pacientes con 

coagulopatía. 



 Concentrado de plaquetas • La transfusión de 

plaquetas puede estar 

indicada para la 

prevención y el 

tratamiento de la 

hemorragia en 

pacientes con 

trombocitopenia o 

defectos de la función 

plaquetaria. Las 

transfusiones de 

plaquetas no están 

indicadas en todas las 

causas de 

trombocitopenia, y 

pueden estar 

contraindicadas en 

ciertas condiciones 

(por ejemplo, púrpura 

trombocitopénica 

trombótica y 

trombocitopenia 

inducida por 

heparina). 

Fuente: Guía de Práctica Clínica para el uso de componentes sanguíneos. Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016. 

 

Finalmente, se deben adoptar las buenas prácticas y las GPC para reducir riesgos y optimizar los 

recursos de hemocomponentes en el Instituto de Salud de Bogotá. Para esto se requiere de los 

siguientes pasos: 

1. Conformar el grupo de adopción por expertos metodológicos y temáticos 

2. Búsqueda, evaluación de calidad y selección de GPC 



3. Búsqueda de guías de práctica clínica 

4. Tamización con revisión sistemática de la literatura 

5. Evaluación de calidad de las guías preseleccionadas 

6.  Selección de las GPC 

7. Solicitud de permiso para adoptar las recomendaciones 

8. Evaluación y ajuste de las recomendaciones para su implementación en el contexto 

colombiano 

 

  



3. CONCLUSIONES  

 

• Al analizar el mapa de procesos del servicio de laboratorio clínico del Instituto, se 

encontraron oportunidades de mejora, donde se destacaron los procesos misionales, se 

especificaron las necesidades y satisfacciones de los clientes. De igual manera, se 

adicionaron verbos y se modificaron procesos estratégicos, con el fin de dar una ventaja 

competitiva frente a las demás instituciones.  

 

• Se definió un proceso crítico por medio de una matriz de priorización, en la cual se 

determina que el servicio transfusional requiere una mejora en cuanto a costos de pruebas, 

tecnología de equipos y tiempo de entrega de resultados pretransfusionales; esto se 

estableció al observar un puntaje bajo. Adicionalmente, con la herramienta diagrama causa-

efecto, se identifican 5 M’s  (Mano de obra, método, moneda, materia prima y maquinaria), 

teniendo como resultado que se presenta una mayor problemática en la mano de obra y 

método en el servicio transfusional.  

 

• Con el fin de establecer un método de medición y control, se definieron 4 indicadores, 2 

de eficiencia y 2 de eficacia, los cuales permiten evaluar la efectividad del servicio 

transfusional.  

 

• Con el propósito de mejorar del proceso, se seleccionó la herramienta QFD, donde el 

análisis posterior a ésta dio como resultado que el talento humano capacitado hace que el 

servicio tenga una ventaja competitiva, frente a las demás organizaciones que presten la 

misma atención.  Además, la comunicación en doble vía facilita el entendimiento del 

paciente sobre las condiciones y procedimientos que se deben llevar a cabo, y esto garantiza 

la seguridad del mismo, empoderando al paciente y a su familia de su patología y 

tratamiento.  

 

• Con el fin de mejorar el servicio transfusional se implementó la ruta de la calidad abarcando 

la fase de planeación, llegando así a la elaboración del plan de acción donde se propusieron 

estrategias con la intención de eliminar las causas raíz de la mano de obra y método, 



esperando óptimos resultados para darle continuidad a las estrategias de las causas 

restantes; conduciendo al mejoramiento continuo y obteniendo una mayor ventaja 

competitiva frente a otras organizaciones.  

 

• La implementación de las GPC son una orientación que se debe implementar en las 

instituciones dado que proporcionan información estandarizada de cómo realizar los 

procesos en un área, con el fin de proporcionarle mejores beneficios al paciente, reducir 

eventos adversos y mejorar la optimización de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RECOMENDACIONES  

 

a) Es necesario fomentar una cultura organizacional, donde la base de esta sea el trato 

humanizado y la atención centrada en el paciente, ya que a partir de lo anterior los procesos 

realizados en el servicio transfusional se harán con conciencia, destacando el bienestar del 

paciente y minimizando reacciones adversas. 

 

b) Replantear las estrategias a partir de los datos evidenciados en este trabajo, pueden mejorar 

la calidad de los procesos, al eliminar las posibles causas que debilitan la continuidad del 

servicio transfusional. 

 

c) Se recomienda profundizar en la evaluación de la implementación de la Guía de Práctica 

Clínica basada en la evidencia para el uso de Componentes Sanguíneos, con el propósito 

de disminuir las reacciones adversas de las transfusiones y de igual manera estandarizar 

los protocolos de la institución que compete a las distintas disciplinas al interior de la 

misma.  
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ANEXO 1. FLUJOGRAMA SERVICIO TRANSFUSIONAL 



  



 

ANEXO 2. FICHA TÉCNICA SERVICIO TRANSFUSIONAL 

OBJETIVO 

Establecer lineamientos para realizar la administración de componentes sanguíneos  

ENTRADAS 

Orden médica, consentimiento informado, hemocomponentes, muestra de sangre del paciente, 

pruebas pretransfusionales, lista de chequeo 

SALIDA 

Transfusión sanguínea  

ALCANCE 

1. Determinar todos los requerimientos para transfusión.   

2. Conocer acerca de la selección de la vía de acceso venoso y de los elementos 

apropiados.   

3. Evaluar al paciente antes de la transfusión.    

4. Explicar el proceso de verificación de la identificación del paciente y del componente a 

transfundir.   

5. Conocer las soluciones intravenosas compatibles con el componente.    

6. Describir el proceso de inspección del componente.   

7. Explicar la racionalidad de los elementos de infusión de la transfusión.  

8. Identificar, evaluar y describir los síntomas y signos de reacciones transfusionales.   

9. Conocer la información de los registros de la transfusión.   

10. Conocer las consideraciones para el desecho de los materiales y elementos de la 

transfusión.  

DEFINICIONES 

• Hemocomponentes: La sangre contiene diferentes componentes, incluyendo glóbulos 

rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos), plaquetas (trombocitos) y plasma, 

dentro de este se encuentran los factores de coagulación.   

• Transfusión sanguínea: es un procedimiento a cargo del médico, que consiste en 

proporcionarle al paciente unidades de glóbulos rojos u otros componentes sanguíneos 

cuando lo requiera.   



• RAT: es una respuesta indeseada asociada a la transfusión de sangre o 

hemocomponentes que se presenta durante o después de la transfusión y afecta la 

seguridad del paciente que la recibe.  

• Pruebas pretransfusionales: se realizan con el fin de evaluar la compatibilidad en 

transfusión como la falta de reacción inmune entre antígenos (Ag) y anticuerpos (Ac) 

del donante y receptor.  

NORMATIVIDAD 

• Decreto 1571 de 1993) (Salud M. d., 1993). 

• Corte Constitucional en la Sentencia 474 de 1996 (Constitucional, 1996).  

• Ley 23 de 1981 (artículo 15 y 16) (Educación, 1981).  

REGISTROS Y FORMATOS 

• Consentimiento informado  

• Registro de despacho de unidades  

• Registro de componentes transfundidos  

• Control de temperaturas: nevera, congelador  

INSTRUCTIVO/PROCEDIMIENTO 

1. Preparación del paciente:   

• Explicar al paciente el propósito de la transfusión.  

• Preguntar al paciente sobre historia transfusional incluyendo historia de reacciones 

transfusionales.  

• Hacer una minuciosa evaluación del paciente previo a la administración del 

componente.  

• Asegurar el acceso venoso adecuado.  

• Toma de signos vitales básales.  

 

Selección de la vía de acceso y el calibre del catéter   

Evaluación del paciente:   

 Antes de iniciar la transfusión:   

a. Se debe conocer historia transfusional del paciente y antecedentes de reacciones 

transfusionales.  



b. Toma de los signos vitales basales:  

Esto nos permite evaluar cualquier cambio que se presente durante la transfusión.  

 La medida de los signos vitales debe ser registrado en el registro transfusional para que esté 

disponible al hacer evaluación pos transfusión.   

1. Se debe evidenciar en el paciente síntomas previos que más tarde se pueden 

confundir con los síntomas de reacción transfusional como hematuria, reacción 

transfusional, escalofrío, erupción cutánea, dolor muscular y dificultad 

respiratoria.  

2. Premedicación:  

Se requiere cuando el paciente tiene historia de reacciones adversa  

Atención del Paciente:  

• Debido a que el tiempo de transfusión de una unidad de glóbulos rojos es de 1 1/2 hora 

a 2 horas, máximo de 4 horas deben ser atendidas las necesidades de comodidad del 

paciente como el uso del sanitario, la posición del paciente, actividades de 

entretenimiento, con el objetivo de disminuir el número de manipulaciones de la 

unidad y de la vía de infusión en el paciente.   

   

a. Identificación:  

La identificación previa de la sangre donada y del receptor es un paso muy importante para la 

seguridad transfusional ya que la mayoría de reacciones transfusionales hemolíticas por glóbulos 

rojos incompatibles ocurren por una administración inadvertida. Las plaquetas y el plasma 

también pueden producir reacción transfusional.   

El paso final en la práctica de seguridad transfusional ocurre cuando la sangre esta lista para la 

transfusión y la sangre es administrada.   

 

La verificación de la identificación incluye:  

1. Identificación en el momento de liberar los componentes del Servicio 

Transfusional, se debe tener en cuenta:  

El registro transfusional este completo con la siguiente información:  

1. Identificación del receptor con el nombre completo y con el número de la historia 

clínica.   



2. Hemoclasificación ABO y Rh del receptor.  

3. Número de la unidad enviada y sello de calidad.   

4. Hemoclasificación ABO y Rh de la unidad.   

5. Interpretación de las pruebas de compatibilidad cuando son realizadas.  

6. Nombre del profesional que prepara las unidades para transfusión.  

   

Las unidades que van a ser enviadas deben estar identificadas con:  

1. La identificación del paciente   

1. El número de unidad y sello de calidad   

2. Hemoclasificación ABO y Rh  

3. La interpretación de la prueba de compatibilidad   

        Inspeccionar la unidad antes de enviar la unidad verificando:  

2. Fecha de expiración de la unidad.   

1. Apariencia de la unidad en lo relacionado a color anormal, coágulos, aire excesivo o 

burbujas, hemólisis, aspecto lipémico.   

2. Registre el resultado de la inspección en el registro de transfusión de componentes.   

 

Adicional a lo anterior: 

1. Se debe registrar el nombre del funcionario que recibe las unidades para transfusión y 

verifico la información en registro de transfusión de componentes.   

2. Fecha y hora de entrega.   

   

2. Verificación de la identificación al lado de la cama:  

 Quien administra la transfusión al lado en la cama es quien puede identificar los errores antes 

de que el paciente sea transfundido.   

  

Antes de iniciar la transfusión se debe:  

Verificar la siguiente información de la identificación en presencia del receptor:  

1. Identificación del receptor: comparar el nombre completo del paciente y numero de 

historia clínica registrada en la identificación de la cama con el adherido a la unidad y 



en el registro transfusional, de ser posible confirmar el nombre preguntándolo al 

paciente.   

2. Identificación de la unidad: el número de identificación en la bolsa debe coincidir con 

el del registro transfusional.   

3. El grupo sanguíneo ABO/Rh de la bolsa: debe coincidir con el que se encuentra 

registrado en el registro transfusional.  

4. El grupo sanguíneo ABO/Rh del paciente debe estar registrado en el registro 

transfusional.  

5. Fecha de expiración de la unidad.  

6. Compatibilidad: la interpretación de las pruebas de compatibilidad cuando son 

realizadas que debe estar registradas en el registro transfusional.  

7. Devolver la unidad al Servicio Transfusional inmediatamente en caso de que alguna 

discrepancia sea encontrada:  

a. Registrar en el registro transfusional que la información ha sido verificada y 

esta correcta.  

b. Evidenciar el consentimiento del receptor para la transfusión.   

c. Inspeccionar la unidad antes de la transfusión: integridad de la unidad, 

apariencia relacionada a color anormal, coágulos, aire excesivo o burbujas, 

hemólisis en el plasma, aspecto lipémico o turbidez.  

 

Documentación:    

• Después de revisar la información de la identificación el funcionario que administra la 

transfusión debe firmar el registro transfusional para constatar que la información fue 

verificada correctamente y para documentar quien inicia la transfusión.   

• Registrar en el formato de registro transfusional y en la historia clínica del paciente los 

signos vitales básales y la hora de inicio de la transfusión.  

   

Cuidados del equipo de transfusión:   

1. Debe ser retirado cuando se ha terminado la transfusión   

2. Debe ser cambiado cuando el flujo esta obstruido por residuos o coágulos de fibrina.   

3. Debe ser reemplazado después de 4 horas o después de transfundir de 3 a 4 unidades.  



• Control clínico de la transfusión: El inicio de la transfusión debe estar acompañada 

por médico   

• Instrucciones al paciente: El paciente debe ser instruido para que reporte 

inmediatamente cualquier cosa que encuentre inusual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


