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N° de camas : 540

Cantidad de exámenes laboratorio: 125.000

Cantidad de muestras mes: 66.000 (2600 muestras diarias)

Se reciben muestras de 16 servicios clínicos

• Unidades críticas (adulto y pediátricas)

• Servicios de Urgencias (adulto, pediátricos y de maternidad

• Unidades de pacientes hospitalizados (adultos y pediátricos)

• Pabellones (central y maternidad)

• Neonatología y sala cuna

• Unidad de transplantes

• Unidad de diálisis

• Unidad de oncología

Actualmente, constituye el laboratorio de Especialidad de la Red 

Banmédica (que incluye 4 Instituciones)

Entorno del laboratorio

13 años de Mejoramiento continuo

Box de Urgencias adulto: 45

Box de Urgencia Pediátricos: 23
Consultas médicas: 130



Hay que tener presente ………

El 70% de las decisiones 
clínicas 

están basadas en el 
resultado de exámenes



…pero no podemos olvidar que los errores en la atención de 
Salud es la sexta causa de muertes…según el Instituto de 

Medicina

En EEUU los errores médicos causan entre 44.000 – 98.000 muertes anuales







Etapa Pre-
analítica

Error en la 
solicitud

Error en la 
rotulación

Técnica 
inadecuada de 

extracción

Error en la 
conservación y 

transporte

Error en el 
ingreso de datos

Error en la 
identificación del 

paciente

Etapa 
Analítica

Error en la 
gestión de las 

muestras

Fallas  en los 
equipos 

analíticos

Imprecisión 
analítica

Etapa Post-
analítica

Error en la 
entrega de 
resultados

Retrasos en la 
emisión de 
informes

Errores en la 
interpretación 
de resultados

Fallas en el 
reporte de 
resultados 

críticos

Tipos de errores en el laboratorio

¿Cómo evitar estos errores?

Debemos hacer nuestro sistema acreditable



Para entender la importancia de una acreditación en particular…
….hay partir por nuestro compromiso con el paciente

Al revisar algunas políticas de calidad:
1. Confiabilidad de los resultados
2. Calidad analítica máxima
3. Resultados confiables y oportunos
4. Brindar el servicio más amplio de exámenes confiables y oportuno
5. La excelencia operacional en cada uno de los servicios que entregamos en nuestra 

Red”.
6. Entregar un alto  nivel de calidad y profesionalismo en sus servicios, en términos de 

seguridad, oportunidad en la atención, confiabilidad y confidencialidad de los 
resultados.

7. La misión y mirada se proyectan en una política de la más alta calidad técnica
Todas estas frases forman parte de nuestra declaración  formal al paciente

“Debemos ser coherentes en nuestro discurso”



Conceptos básicos

• “Procedimiento por el cual 
una tercera parte proporciona 
garantía de que un servicio es 
conforme con unos requisitos 
especificados” .

• El auditor verifica que yo 
haga…lo que dije que iba a 
hacer.

• “Procedimiento por el cual 
un organismo autorizado 
reconoce formalmente que 
un organismo o un 
individuo es competente
para llevar a cabo tareas 
específicas”.

• El auditor verifica que 
somos capaces de 
demostrar que hacemos 
bien las cosas

CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN



¿Qué beneficios tienen los organismos acreditados  
frente a los que no están acreditados?

• Un organismo no acreditado puede ser tan bueno como 

el acreditado, pero no tiene las 
condiciones para demostrarlo.

Principal impedimento: Es una decisión voluntaria…..

…..y requiere poder sortear algunos obstáculos en el camino



Promedio de edad: 39 años
Total de funcionarios: 107

Radiografía del laboratorio de Clínica Dávila

Promedio de edad: 38 años
Total de funcionarios: 54

5 años después

Jefaturas Supervisores
Tecnólogos

Médicos
TENS

Asistentes
Administrativos

Secretarias
Auxiliar de

Servicio

2013 49 44 32 28 33 39 47

2018 48 35 30 32 37 24 63
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….Situaciones que van a ocurrir

• Recambio del personal (“Millennials”)

• Renuncia de cargos estratégicos, por mejores ofertas económicas (3 emigraron)

• Buscar financiamiento para el programa de capacitación (talleres internos)

• Colapso de las áreas que incorporan los nuevos elementos del aseguramiento de 
la calidad (planificación analítica, manejo del producto no conforme, análisis del 
control interno y externo)

• El día a día en el laboratorio es extremadamente dinámico (se deben ordenar los 
flujos, LEAN)

• Acusaciones al sindicato (Inspección del trabajo)



Obstáculos para la jefatura

Yo siempre lo he hecho así y 

funciona Personal clínico

Es responsabilidad del servicio 

Clínico Profesional del laboratorio



Elementos a considerar

Estratégicos

• La implementación del Sistema de Gestión demoró 8 años
• La consolidación del Sistema de Gestión con foco en el 

paciente, demoró 12 años

Sistemas de 
información

• Se debe tener un Sistema documental en línea (Share 
point)

• Monitoreo de indicadores en tiempo real

Manejo de 
personal

• Aplicación de herramientas LEAN
• Programa de Orientación y entrenamiento técnico 

estructurado



Cronología en la  construcción de un sistema 
Acreditable

“Algunos hitos importantes”



200720062005

Diplomado de 
Aseguramiento de la 
Calidad - INN

Roberto Carboni

Presentación del
proyecto 
acreditación del 
laboratorio por la 
Norma ISO a  
Gerencia y 
Dirección Médica
(primer intento)

Se inicia el 
trabajo de 
capacitación en 
pre-analítica en 
los servicios 
clínicos
(939 
enfermeras)

Desarrollo 
local del 
módulo de 
laboratorio 
del sistema 
Medisyn 
(HIS)

2008

Se incorpora 
el Encargado 
de Calidad

Monitoreo de indicadores –
publicados en el pasillo 

2009

Preparación de la Clínica 
para la Acreditación del 
estándar de atención 
cerrada
• Discrepancias por el 

sistema documental 
(enfermera de 
Calidad)

Participación en el 
diseño de los planos 
de las actuales 
dependencias

2010

Se inicia un 
taller de 
calidad para 
todo el 
personal del 
laboratorio

Clínica Dávila se 
acredita por el 
sistema de 
Acreditación de 
prestadores 
institucionales

Primer lugar en la 
encuesta de satisfacción
MEJOR CLIMA LABORAL



2011

Se crea el 
comité de 
Bioseguridad

Se crea el 
comité de 
auditorias 
(Bureau 
Veritas )

Se presenta el proyecto de 
Acreditación del laboratorio 
por la Norma ISO (segundo 
intento)

2012 2013 2014

Laboratorio forma 
parte del proyecto de 
certificación Green 
Hospital 

Institución se re-acredita 
por el sistema de 
Acreditación de 
prestadores institucionales

Primer servicio en instalar 
monitoreo de temperaturas en 
tiempo real

Postulación al INN 
para Acreditación por 
la Norma 15189 -
2012

Proyecto de indicadores 
en pantallas y conectados 
con todos los servicios 
clínicos (dashboard)

2015 2016 2017 2018 2019

Desarrollo de 
Sistema de 
información en 
tiempo real 
(SAP)

Se obtiene 
Acreditación 
ISO 15189

Se obtiene 
Acreditación 
CAP

Integración de 
los laboratorios 
de Red 
Banmédica

Se desarrolla 
laboratorio 
“sin papel” 
en sección de 
Microbiología

Primer servicio en 
implementar 
sistema documental 
digital (Share point)

Preparación 
y traducción 
de los 
manuales 
CAP

Se crea matriz 
de indicadores 
en tiempo real



Innovación: Laboratorio sin papel

Automatización de los procesos en las áreas del laboratorio para generar los espacios 
de trabajo en Calidad

Química clínica e inmunología
Hematología y áreas de 

especialidad
Microbiología

Recepción de muestras y 
área administrativa

Año: 2011 



Sistema integrado de Microbiología
En los servicios 
hospitalizados

Año : 2012



Año: 2012

Laboratorio sin papel en Microbiología



Implementación de “BOX FULL” en la Toma de muestras

Flujos adecuados

Espacios limitados

Pacientes con 
muestras de orinas

Box Full

Año: 2013



Solución para registro de temperaturas a tiempo real, trazabilidad y 
certificación ISO de sensores

• Para cumplir con el requisito 5.2 Planta física y condiciones ambientales

• Trazabilidad a tiempo real de refrigeradores, bodegas y ambiente libre de 
operador

Primera Etapa incluye:

• Los sensores necesarios para la postulación a la norma Nch ISO 15189

dentro del primer alcance.

• Software de reporte y monitoreo en tiempo real de todos los sensores.

Año 2013



IN068 – Muestras Hemolizadas

Resultados laboratorio 18-19

Comparación grupo par

* Datos corresponden a toma de muestra ambulatorio, hospitalizado y urgencia

BENCHMARKING con la Sociedad de Patología clínica Brasileña (Controllab)

Año 2014



Monitoreo de indicadores mes a mes 

Año: 2014



Cuadro de mando integral en tiempo real (CMI)

Año: 2016



Se levanta un 
evento en 

tiempo real

Curso e-learning
Matriz de 

Indicadores

Flujo de mejoramiento continuo

Año: 2017



¿Qué ingredientes deben existir en el equipo?

• El líder debe tener un discurso coherente a lo largo del tiempo 

• Debe haber liderazgo en todos los niveles (cambio de “switch” no sirve el 
“chicote”)

• Las bases debe ser capacitadas, para lograr la adecuada toma de decisiones

• Empoderamiento del equipo por cada uno de los requisitos a cumplir 
(Bioseguridad)

• Mantener los datos estadísticos al día (tiempo real)

• La gestión debe ser en terreno y no de oficina

• Estar presente en todos los proyectos de la Institución (Green Hospital, 
Incorporación de SAP, Secuenciación genética)

• Salir del “subterráneo” 



Aportes concretos de las Normas



• Proceso periódico de evaluación, al cual se someten los 
prestadores institucionales que cuentan con su 
autorización sanitaria vigente

• La evaluación considera tanto una medición 
contemporánea, como retrospectiva. 

• El alcance retrospectivo de las mediciones abarcará el 
período de 6 meses

• Es un requisito para otorgar prestaciones GES

Acreditación Nacional:









Acreditación CAP:

• CAP otorga licencias de esta certificación a cada laboratorio que cumpla con 
los Estándares de Acreditación de Laboratorio del Programa de Acreditación 
de Laboratorios del American College of American Pathologists. 

• Esta acreditación no es obligatoria en EE.UU, pero permite obtener la 
acreditación CLIA y su importancia radica en que asegura el más alto nivel de 
atención y calidad en los procedimientos del laboratorio. 

• La base que sustenta esta acreditación es “un tratamiento seguro, parte con 
un diagnóstico seguro”.

• El CAP exige el uso de su programa de Control externo (proficiencia). Todos 
los analitos deben tener un programa de evaluación externa.





Componentes de los check list CAP

• Encabezado: Una frase o palabra que resume el contenido del 
requisito.

• Evidencia de Conformidad: ejemplos de como cumplir con la 
conformidad, listado de elementos requeridos, información que guie y 
oriente al Laboratorio en el entendimiento del requisito.

• ROAD ( Leer, Observar, Preguntar, Descubrir): herramientas de 
Inspección.

• Notas: Información que provee detalles adicionales para mejorar el 
entendimiento del requisito.

• Referencias: Fuentes o recursos adicionales, que pueden ayudar al 
laboratorio a lograr la conformidad o una acción correctiva.

Es posible asegurar por anticipado el cumplimiento, simplemente siguiendo al pie de la 

letra los requerimientos, de las preguntas de acreditación



Íconos ROAD – preparación previa del evaluador

Leer/Revisar documentos que deben ser examinados durante la 
inspección.

Observar prácticas de laboratorio con énfasis en lo que el personal del 
laboratorio está haciendo realmente

Preguntar preguntas abiertas y de sondeo como puntos de partida. 
Esto le permitirá:
• Obtener grandes cantidades de información
• Aclarar su comprensión de los registros y observaciones
• Evaluar la comprensión del laboratorio de los requisitos

Descubrir/seguir una muestra desde la toma a la presentación de 
informes cubre múltiples requisitos de lista





Cantidad de requisitos solicitados

Norma ISO 15189:2013
a) Requisitos de Gestión: 47 

b) Requisitos Técnicos: 80

Total de requisitos que se deben cumplir: 127

Característica directas Elemento medible

APL 1.1 1

APL 1.2 4

APL 1.3 4

APL 1.4 2

APL 1.5 2

DP 3.1 1

DP 5.1 1

CAL 1.2 2

AOC 1.3 3

REG 1.1 1

RH 4.2 1

INS 1.1 1

INS 2.1 3

Total 26 + 5= 31

Característica 

indirectas

Elemento medible

EQ 2.2 2

EQ 3.1 1

RH 2.2 2

Total 5

Estándar de atención cerrada
Total de características: 16
Total de elementos medibles : 31

Características obligatorias: 3



Requisitos que se deben trabajar para la Acreditación CAP

• Laboratorio General (GEM): 170

• Lista común (COM): 74

• Química: 41

• Hematología: 136

• Microbiología: 181

• Uroanálisis: 28

• Biología Molecular: 67

• Citometría de flujo: 49

• Genética: 48

• Director: 18

Total: 812 requisitos que dependerán 
de la complejidad del laboratorio



Diferencias y aportes en la  práctica de cada sistema de Acreditación

ISO 15189:

• Es una Norma que debe 
ser interpretada

• Permite armar un 
sistema de gestión muy 
estructurado

• Es extremadamente 
laboriosa en la revisión 
anual del sistema (ej.: 
Revisión por la 
dirección 127 páginas, 
manual de Calidad 65 
páginas, etc.)

• Permite acreditar 
analitos en particular

CAP:

• Es una evaluación de 
pares (las pautas son 
elaboradas por la 
comunidad profesional 
del laboratorio

• Las preguntas de 
inspección son 
explícitas, concretas y 
contienen explicaciones 
y ejemplos (3000)

• Se deben acreditar  
todas las áreas del 
laboratorio

• Los manuales son en 
Inglés

Acreditación Nacional:

• Es dependiente del 
criterio de la Entidad 
Acreditadora

• Instaló el concepto de 
“Acreditación” al interior 
de la Instituciones 

• Ha permitido ordenar y 
actualizar los convenios y 
sistemas de mantención 
preventivas del lab.

• Incorporación del CCI y 
CCE a todas las áreas del 
laboratorio (ej: 
microbiología, biología 
molecular, etc.)



Programa de Orientación, inducción y capacitación:

ISO 15189:

• Se establece el Programa de 
Orientación del Personal que 
incluye:

– Capacitación  General en 
temas de Gestión de 
Calidad.(taller)

– Orientación en las conductas 
éticas adecuadas para el 
desempeño.

– Capacitación en 
Bioseguridad

– Capacitación especifica en 
Control de calidad aplicada 
al área de desempeño.

– Capacitación Técnica en el 
área de desempeño.

– Evaluación de la 
Capacitación

CAP:

• Se aprovecha el Programa de 
Orientación ISO 15189 y se agrega 
una nueva definición: “Los 
Sistemas de exámenes”.
➢ Son distintos exámenes 

realizados en una misma 
plataforma

➢ Esta agrupación permite 
evaluar de forma más 
transversal todas las 
actividades de un área.

• La evaluación de la capacitación 
incluye todas las etapas del proceso 
(pre-analítica, analítica y post-
analítica)

• Se revisó este punto, preguntando al 
personal por cada etapa del proceso

• Se agregan evaluaciones técnicas 
para las jefaturas (encargados de 
áreas, supervisores, etc.)

Acreditación 
Nacional:

• Exige realizar una  
”Inducción”.(que 
puede ser la 
institucional – RH 
2.2).

• Título profesional 
original, e 
inscripción en 
superintendencia

• Cursos de 
Infección 
intrahospitalaria 
(institucional) y 
RCP



Recursos humanos:

ISO 15189: 

Fue necesario implementar:
• Carpetas para cada funcionario

• Descripciones de cargo con requisitos de 
experiencia laboral

• Nombramientos oficiales a cada cargo

• Matriz de responsabilidad en cada sección

• Descripción de funciones detalladas por 
sección y cargo

• Este punto se verificó entrevistando al área 
de Gestión

• Revisión de registros del personal

CAP:
• Se mantiene lo mismo que 

para la ISO

• La evaluación in situ, fue 
realizada a través de 
entrevistas al personal de 
turno

Acreditación Nacional:

• RH 1.1 Certificados de títulos 
de Médicos que cumplen 
funciones permanentes

• RH 1.2 Certificados de títulos 
de Tecnólogos Médicos que 
cumplen funciones 
permanentes

• RH 2.2 (2° EM) Constatación 
del programa de orientación 
del último año

• RH 4.2 (1°EM) Procedimiento 
para el manejo de accidentes 
relacionados con sangre o 
fluidos corporales



Bioseguridad:

ISO 15189:

• Se determinó que el pasillo 
interno era área sucia 
(concientización del 
personal  y visitas)

• Se implementaron las 
dobles manillas, para 
ingresar a cada sección

• Se realizan auditorías de 
seguimiento en cada 
sección

• Se incorporan los registros 
de seguimiento en cada 
sección

CAP:

• Seguridad química. Se 
habilitan contenedores de 
acero inoxidable para 
almacenar reactivos 
inflamables (GEN 76500)

• Recambio de los filtros EPA 
(GEN.74900 Plan de 
exposición TBC)

• Seguridad eléctrica (informe 
de red eléctrica GEN 75900)

• Se implementa un programa 
de argonomía aplicado al 
puesto de trabajo (GEN 
77200)

Acreditación Nacional:

• Se estandarizan 
algunos conceptos 
del uso de EPP, a 
través de las 
entrevistas al 
personal

• Se confeccionó el 
primer Manual de 
Bioseguridad

• Simulaciones del 
programa de 
evacuación



Aseguramiento de la Calidad:

ISO 15189:

• Control estricto de 
equipamiento

• Valoración del material control 
(N 20)

• Obtención de CV ponderados
• Cálculo de error total, sigma e 

incertidumbre
• Verificación de Métodos, 

usando protocolos 
establecidos (EP-15).

• Evaluación de desempeño analítico 
semestral, implementación del SIGMA

• Creación de diseños de 
comparabilidad periódica inter 
analizadores aplicada por encargados 
de áreas.

• Se establece Reporte y Análisis de No 
Conformidades

CAP:

• Todos  los analitos deben  estar  en un 
programa  de intercomparación

• Verificación de reactivos provenientes de 
diferentes despachos. Se verifican los 
reactivos de distintos envíos aunque el lote 
sea el mismo.

• Reportar al CAP las No conformidades 
derivadas de las Pruebas de Proficiencia.

• Implementación de controles internos a 
partir de muestras de pacientes para 
optimizar recursos (muestras ya 
procesadas en el control de la mañana, se 
vuelven a pasar en la tarde)

• Para las pruebas que el CAP no tiene 
programa de Proficiencia,  el laboratorio 
debe realizar una evaluación alternativa 
(ej: PEEC ISP; Riqas)

• Cada check list propone evaluaciones 
alternativas para las pruebas de 
Proficiencia.

Acreditación Nacional:

• Se implementa tener un 
control de calidad interno 
para cada una de las técnicas 
existentes.

• Nos adscribimos a programas 
de control externos PEEC y 
RIQAS

• Se hacen comparaciones 
entre equipos cuando se 
incorporaban nuevas técnicas 
pero sin la aplicación de un 
protocolo oficial.
– Solo se hacia 

regresión lineal para 
comparar los 
resultados.

– Se crea Oficialmente el cargo de 
Encargado de Calidad  (2008).



Sistema documental:

ISO 15189:

• Se designa un encargado 
de Documentación 
– Dar de alta los 

documentos

– Guardar los obsoletos

– Avisa de los cambios

• Se implementa una “nube 
documental” que erradica 
documentos en papel

• Elaboración de la Revisión 
por la Dirección y difusión 
al personal

CAP:

• Se deben hacer 
versiones en Inglés de 
documentos claves

• En términos generales, 
se simplifica la 
documentación (se 
redujo la cantidad de 
documentos).

• Aportó una mayor 
solidez al sistema de 
gestión y orientó todos 
los  procesos con el foco 
en el paciente.

Acreditación Nacional:

• Se implementa  
Sistema documental 
mixto (digital y papel)

• Se incorporan los 
documentos al 
sistema institucional 
(5 años)

• Se genera Lista 
Maestra de 
Documentos

• Se generan las 
versiones y 
revisiones.



Indicadores de Calidad

Acreditación Ministerial:

• Se revisa la pertinencia 
del indicador

• Se revisa la estructura 
del indicador

• La evaluación periódica 
de cada indicador 
(muestreo aleatorio)

• Revisión de los registros 
(fuente primaria)

• Se revisa en terreno  (4°
EM)

Siempre hemos tenido los mismos indicadores, que nos han permitido demostrar el cumplimiento 

de nuestros procesos en cada una de las evaluaciones

CAP:

• Se utilizaron los mismos 

indicadores, pero separados 

por etapas (pre analítica, 

analítica y post analítica)

• Se mostraron los datos en 

Sigma para hacerlos mas 

universales

• Los evaluadores no 

solicitaron ningún indicador a 

la Dirección, sino que fueron 

solicitados en cada sección al 

Tecnólogo de turno

ISO 15189:

• Se organizan reuniones de 

revisión del cumplimento de los 

indicadores con las áreas 

técnicas, se publican detalles 

de los resultados.

• Los evaluadores solicitaron  a 

la Dirección mostrar los 

procedimientos relacionados

• Se solicitó a la Dirección 

mostrar la evaluación de estos 

indicadores



Acreditaciones Laboratorio de especialidad:

Acreditación 
Ministerial

NCh ISO 
15189

CAP

Requisitos Mínimos 
de Estándares de 

Calidad

Sistema de Gestión 
de Calidad para 

Laboratorios 
Clínicos

Consolidación e 
integración del SGC 

enfocada en el 
paciente

Estas acreditaciones han permitido 
mejorar los mecanismos de 

aseguramiento de la calidad, 
entregando satisfacción usuaria y 

seguridad en las prestaciones.

Por gentileza de Ximena Daza



Silvia C.Carpallo | 15 - octubre - 2018 2:45 pm

La obtención de acreditación internacional es uno de 
los retos a los que se enfrentan actualmente los 
especialistas de la Hematología en ámbitos tan 
diferentes como los trasplantes o los bancos de 
sangre. Los motivos son diversos, desde la búsqueda 
de una mayor calidad, hasta la colaboración y 
cooperación con otros países europeos en busca de 
sangre u órganos de donantes que no siempre se 
encuentran en un solo territorio.

Simposios del LX Congreso de la Sociedad Española de 
Hematología y Hemostasia (SEHH)

“No se trata solo de cumplir con requisitos exigidos 
externamente, sino sobre todo conseguir 
“consensuar criterios” para ofrecer una mayor 
fiabilidad “y un alto nivel de calidad”, que en última 
instancia repercute en el paciente”.

http://elmedicointeractivo.com/marina-alvarez-apuesta-por-la-innovacion-en-hematologia-en-andalucia/


“El trabajo en equipo, permite  realizar grandes travesías”

Muchas gracias!!


