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RESUMEN 

 

La iniciativa del presente trabajo investigativo titulado “Diseño y elaboración de un 

Manual de Procesos y Procedimientos del servicio de Anatomía patológica del 

Hospital Rodríguez Zambrano” nace como respuesta a múltiples problemas que se 

suscitan en el desarrollo cotidiano de los exámenes patológicos.  El objetivo central 

está orientado a revisar procesos de gestión de calidad, manuales de procesos y 

procedimientos técnicos de los servicios de anatomía patológica de otros hospitales, 

supervisar la calidad y la oportunidad de los informes histopatológicos y cito 

patológicos, establecer y elaborar los insumos necesarios para confeccionar un 

manual de procesos y procedimientos que permita superar los  retrasos y baja calidad 

de los informes anatomo patológicos y finalmente revisar  los costes originados por la 

carencia de un manual de procesos y procedimientos. El presente estudio lo realizo 

teniendo como estímulo la necesidad de contar con una herramienta apropiada para el 

funcionamiento del servicio de patología, así como los comentarios expuestos por 

médicos de diferentes especialidades y el hecho de atravesar  en los actuales 

momentos por un proceso de acreditación hospitalaria. Los resultados obtenidos nos 

permitirán establecer los escenarios que necesitan corregirse y con ello validar las 

acciones más conveniente en las diferentes fases de los estudios  anatomopatologico, 

en especial lo relatico a los procesos pre analítico en los que la toma, recolección, 

traslado y registro demoran entre 3-5 días.  También el proceso post analíticos sufre 

retrasos significativos por carencia de personal especializado ocasionando demoras de 

6-12 días. 

 

Palabras claves: Diseño, manual, procesos, procesos, servicio de anatomía 

patológica. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The initiative of this investigative study entitled "design and development of a 

Manual of processes and procedures of the Department of pathology of the Hospital 

Rodriguez Zambrano" response to multiple problems arising in the day-to-day 

development of pathological examinations.  The central objective is aimed at 

reviewing quality management processes, manual processes and technical procedures 

of other hospitals Pathology services, monitor the quality and timeliness of the 

histopathological reports and I quote pathological, establish and develop the 

necessary inputs to produce a manual of procedures and processes that overcome 

delays and low quality of anatomo-pathological reports and finally the costs caused 

by the lack of a manual review of processes and procedures.Conducted this study 

having as stimulus need with an appropriate tool for the operation of the service of 

Pathology, as well as comments exposed by doctors of different specialties and 

crossing through at the present time by a hospital accreditation process. The results 

obtained allow us to establish the scenarios that need corrected and thereby validate 

more suitable actions in different phases of the histological studies, especially the 

relatico pre analytical processes that take, collection, transfer and registration take 

between 3-5 days.  Also the process analytical post suffers significant delays due to 

lack of personnel, causing delays of 6-12 days. 

Key words: design, manual, processes, processes, Department of pathology. 
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CAPÍTULO I 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto de estudio 

Gestión de calidad 

 

1.2. Campo de investigación: 

Gestión de procesos hospitalarios. 

 

1.3. Preguntas de Investigación 

 ¿De qué manera se pueden  disminuir los excesivos gastos económicos, el 

aumento de la estada  y la incertidumbre de los usuarios del Hospital Rodríguez 

Zambrano de la ciudad de Manta? 

 

1.4. Delimitación del problema 

 Problema central: Baja calidad y retraso en los informes histopatológicos y 

cito patológicos del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta 

 

 La carencia y actualización de normas de procesos y procedimientos sobre los 

estudios histopatológicos y cito patológicos del servicio de Anatomía patológica del 

hospital Rodríguez Zambrano crean excesivos gastos económicos, aumento de estada 

de paciente e incertidumbre de los usuarios. Entre las principales causas se encuentra: 

• Falta de programación 

• Baja calidad de atención al usuario 

• Espacio físico reducido 

• Inadecuado orden jerárquico 

• Escaso personal 

• Falta de reactivos 
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• Escasez de equipos 

• Equipos en mal estado 

Siendo sus efectos: 

• Retraso en los informes 

• Aumento de estadía del paciente 

• Incremento de costos  

• Incertidumbre en familiares 

ARBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Justificación: 

 

 Es de vital importancia para el Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de 

Manta disponer y utilizar normas de procesos y procedimientos de Anatomía  

Patología que brinden calidad y seguridad en los informes histopatológicos y 

citopatologicos. 

Baja calidad y retraso en los informes histopatológicos y citopatológicos del 

servicio de anatomía patológica del  hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

EFECTOS 

CAUSAS 

Retraso en los 

informes 

Aumento de estadía 

de pacientes 

Aumento de costo de 

hospitalización 

Falta programación Inadecuado orden 

jerárquico 

Inadecuado 

abastecimiento de 

reactivos 

Falta de 

profesionalización 

Poca atención al área 

de patología 

Falta de personal No existe 

presupuesto 

Escases equipos y 

obsoletos 

Aumento de costo de 

hospitalización 
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1.6. Objetivos de la investigación 

 

1.6.1. Objetivo general: 

 Diseñar y elaborar  una manual de procesos y procedimientos del servicio de 

Anatomía Patológica del hospital Rodríguez Zambrano que permitan Gestionar  

calidad, disminuir costos y eliminar la incertidumbre en los usuarios. 

1.6.2. Específicos 

 

1. Revisar procesos de gestión de calidad y manuales de función técnica de los 

servicios de anatomía patológica de  otros hospitales. 

2. Supervisar la calidad y la oportunidad de los informes histopatológicos y cito 

patológicos elaborados  en esta área de anatomía patológica. 

3. Elaborar los elementos de un manual de procesos y procedimientos para evitar  

retrasos y baja calidad de los informes anatomopatologicos 

 

1.7. Premisa: 

 Sobre la base de los fundamentos teóricos de gestión de calidad de los 

servicios de salud y del análisis del ámbito médico, administrativo y económico se 

construye un manual de funciones del área de anatomía patológica del Hospital 

Rodríguez Zambrano. 

1.8. Solución propuesta 

 En el área de estudio se considerará la atención del profesional a nivel   

hospitalario  que puede estar desempeñada  por la actitud y conducta hacia: 

valoración, planificación del cuidado, conocimiento de modelos teóricos que es de 

importancia para realizar los procesos y procedimientos que se requieren en la 

atención al paciente, por tal razón se elabora el presente manual del área de anatomía 

patológica del Hospital Rodríguez Zambrano. 

. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA 

 

2.1. Teoría general 

 

2.1.1. Gestión de calidad 

 

 La calidad de un servicio es diferente a la calidad de un producto en que los 

servicios son intangibles, un consumidor no puede verlos o tocarlos. Por 

consiguiente, es muy difícil para una organización determinar agudamente que 

características o rasgos de su calidad en el servicio son más importantes para los 

usuarios y cómo la organización está cumpliendo con las demandas de las mismas de 

calidad en el servicio. 

 

“En la última década muchos investigadores han intentado cuantificar la 

calidad del servicio para proporcionar referencias a las organizaciones y 

consumidores que pueden ayudar a ambas partes a entender mejor las 

expectativas y percepciones con respecto a calidad de servicio.”  Susan y Mc 

Gorry (2010) “Calidad de Atención del servicio”. Profesor Asistente de la 

Universidad de CenterValley USA.  

 

 Desde la óptica de la entidad, que se traduce en que un servicio de calidad es 

aquel que responde a las especificaciones con que ha sido diseñada su prestación, es 

decir, que no se han cometido errores respecto al proceso inicialmente establecido 

para la prestación del servicio. Desde la óptica del paciente, que se traduce en 

considerar que el único juez valido para certificar la calidad de un servicio es el 

paciente que lo recibe. El punto de vista se centra en este segundo punto; por eso la 

definición de calidad de servicio que enuncia es que “calidad es igual a satisfacción 

total de los usuarios” es decir satisfacer y exceder las expectativas del paciente.  

 

 En otras palabras, un servicio excelente es aquel que es capaz de satisfacer 

todas las necesidades, deseos y expectativas de los usuarios; cualquier otra forma de 
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concebir la calidad de un servicio se alejaría del objetivo fundamental de todo 

servicio.Existen tres aspectos fundamentales que caracterizan los servicios: 

 

• En primer lugar, los servicios son básicamente intangibles porque son acciones, 

condiciones, procedimientos, relaciones y no objetos. Característica que hace 

difícil establecer especificaciones estrictas para identificar, cuantificar, y 

estandarizar los niveles de la calidad. 

 

• Segundo, los servicios en los que hay un alto componente de participación 

humana tienden por lo general a ser heterogéneos: las relaciones y condiciones 

de prestación varían de un servicio a otro, de una región a otra, de un proveedor 

a otro y de un tipo de usuario a otro. 

 

• Tercero, en muchos servicios los procesos de producción y consumo se dan al 

mismo tiempo. Esto quiere decir que la calidad de servicio se percibe durante 

su entrega o prestación y depende de la relación que ha establecido el proveedor 

a la usuaria. 

 

 Los conceptos de gestión y de calidad, habitualmente aplicados hasta ahora por 

profesionales con formación y funciones bien diferenciadas, se aproximan 

rápidamente como consecuencia del éxito de los modelos empresariales adoptados por 

las empresas denominadas sobresalientes o excelentes. 

 

 Debe entenderse por gestión de calidad el conjunto de caminos mediante los 

cuales se consigue la calidad; incorporándolo por tanto al proceso de gestión, que es 

como se traduce el término inglés “management”, que alude a dirección, gobierno y 

coordinación de actividades, es decir que la gestión  calidad es el modo en que la 

dirección planifica el futuro, implanta los programas y controla los resultados de la 

función calidad con vistas a su mejora permanente. Así pues, mediante la gestión de 

calidad, la gerencia participa en la definición, análisis y garantía de los productos y 
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servicios ofertados por la empresa, interviniendo y haciendo que se realicen los 

siguientes tipos de actuaciones: 

 

 Definir los objetivos de calidad, aunando para ello los intereses de las empresas 

con las necesidades de los clientes. 

 Conseguir que los productos o servicios estén conformes con dichos objetivos, 

facilitando todos los medios necesarios para lograrlo. 

 Evaluar y vigilar que se alcanza la calidad deseada. 

 Mejorar continuamente, convirtiendo los objetivos y la consecución de la calidad 

en un proceso dinámico que evoluciona de modo permanente, de acuerdo con las 

exigencias del mercado.. 

 

2.1.2. Gestión de procesos  

 La transición para esta fase superior se da a través de un doble movimiento de 

difusión de responsabilidades por la calidad para el conjunto de los dirigentes y 

trabajadores de la unidad, simultáneamente con la adopción de métodos participativos 

que permitan, a los distintos departamentos o sectores organizacionales, tanto 

planificar, acompañar y corregir los rumbos de las acciones pro-calidad, así como 

solucionar los problemas asociados con el mal desempeño y la baja productividad. 

 

 Desde el punto de vista del ejercicio de las funciones internas de poder, lo que 

marca la superioridad de esta etapa es el hecho de que la alta dirección de la unidad 

adquiere así la tarea de desplegar una fuerte movilización interna de recursos 

(humanos y materiales) que pasan a ser concentrados en el objetivo de obtener un 

giro en favor de lacalidad, tanto en la cultura institucional como en los 

métodosconcretos de trabajo. La calidad, consecuentemente, pasa a ser controlada 

sistemáticamente por el conjunto de la empresa y, por lo tanto, deja de ser solamente 

una atribución de los especialistas y las áreas departamentales. De ahí emerge, como 

tarea colectiva, una orientación al perfeccionamiento continuo de los productos y al 

aumento de la satisfacción de la clientela. Se usa el adjetivo total para expresar que el 
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control o gestión de calidad se extiende a la totalidad de la empresa (company-wide, 

como prefieren los japoneses) y no porque, en una mala lectura de la expresión 

traducida exista un concepto subyacente de calidad total. Armand Feigenbaum fue 

quien primero usó, en 1961, la expresión Total Quality Control, a la cual concibió 

como:  

 

"Un sistema eficiente para la integración del desarrollo de la calidad, 

dela manutención de la calidad y de los esfuerzos por mejorar la calidad 

de los diversos grupos de una organización, para permitir la producción 

y servicios en los niveles más económicos, que tomen en cuenta la 

satisfacción total del consumidor 

 

 La fase más prominente entre esas iniciativas, en lo que se refiere a los 

recursos humanos, es no sólo u n gran énfasis en los aspectos de la educación 

continua del personal de línea como incentivo a la formación de equipos o círculos de 

calidad, que analicen y propongan soluciones para ciertos procesos de trabajo bien 

definidos; un requisito importante es que el equipo de calidad se capacite en términos 

de conocimiento de estadística para monitorear la producción y su s variaciones en 

condiciones diversas.  

 Los propios dirigentes, de distintos niveles, deben pasa r por un a capacitación 

referente a los conceptos y objetivos de calidad, par a evitar que su adhesión al 

proceso sea solamente formal y, por lo tanto, ineficaz. Un proyecto de esta naturaleza 

es favorecido en su desarrollo por la cooperación de consultores con experiencia, por 

el desarrollo de liderazgos internos fuertes y por la contribución de individuos con 

habilidades par a proponer caminos inéditos y creativos. 

 

 Los conceptos que se utilizan hoy en Control de Calidad Total son aquellos 

que unifican, con fines analíticos, las funciones de la industria y del sector de 

servicios: a) el valor de uso final es el producto, b) las diversas actividades técnicas y 

administrativas necesarias para dar origen a los productos son los procesos. Es básico, 

dentro de la metodología del CCT, aprender cómo los procesos parciales se articulan 

entre clientes internos para producir algo capaz de satisfacer al cliente extremo o, 
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mejor aún, de superar sus expectativas. Por detrás de estos dos conceptos, producto y 

proceso, hay realidades bien conocidas que durante siglos fueron objeto de reflexión 

constante para filósofos y economistas: las necesidades del hombre y su trabajo en la 

sociedad.. 

Gestión por procesos hospitalarios 

 

 La palabra proceso viene del latín processus,  que significa avance y 

progreso. Un proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que 

se caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos 

de otros proveedores) y tareas particulares que implican valor añadido, con miras a 

obtener ciertos resultados.. 

 

 Otra posible definición: gestión de todas las actividades de la empresa que 

generan un valor añadido; o bien, conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que  interactúan, las cuales transforma elementos de entrada en resultados. 

Proceso no es lo mismo que procedimiento. Un procedimiento es el conjunto de 

reglas e instrucciones que determinan la manera de proceder o de obrar para 

conseguir un resultado. Un proceso define que es lo que se hace, y un 

procedimiento, cómo hacerlo. No todas las actividades que se realizan son procesos. 

Para determinar si una actividad realizada por una organización es un proceso o 

subproceso, debe cumplir los siguientes criterios:  

 

 La actividad tiene una misión o propósito claro.  

 La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, 

proveedores y producto final.  

 La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o tareas.  

 La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología de 

gestión por procesos (tiempo, recursos, costes).  

 

Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona.  

Por ejemplo (Badía):  
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Sistema: control administrativo y financiero.  

Proceso: gestión de la tesorería.  

Recursos: contables, administrativos/ordenadores, caja, software.  

Subproceso: pago a proveedores.  

Actividad: registro de facturas.  

Tarea: comprobación de facturas con pedido. 

 

 Un proceso comprende una serie de actividades realizadas por diferentes  

departamentos o servicios de la Institución Sanitaria, que añaden valor y que 

ofrecen un servicio a su  cliente, Este cliente podrá ser tanto un "cliente interno" 

(otro servicio) como un "cliente externo" (paciente/acompañante). La gestión por 

procesos (Business Process Management) es una forma de organización diferente de 

la clásica organización funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre las 

actividades de la organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo 

estructurado y  sobre su mejora se basa la de la propia organización.  

 

 La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se 

puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a 

las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los procesos lo realizan 

personas y los productos los reciben personas, y por tanto, hay que tener en cuenta 

en todo momento las relaciones entre proveedores y clientes.. 

 

Ventajas de la gestión por procesos en instituciones sanitarias 

 

 En las Instituciones Sanitarias convergen numerosos tipos de actividad como 

pueden ser la actividad asistencial de primer y nivel o especializada, la hostelería, la 

actividad económico administrativa, la ingeniería, el mantenimiento y toda una serie 

de actividades de apoyo y servicio que son imprescindibles y de muy diversas 

características. Debido a esta gran diversidad y a la complejidad inherente a todos 

los procesos que se ejecutan en las Instituciones Sanitarias, existen altas 

probabilidades de incurrir en errores y desaprovechar recursos tanto humanos como 
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materiales. Una gestión por procesos estructurada, con los recursos y coordinación 

adecuados, permite optimizar de forma significativa la utilización de los recursos y 

mejorar la calidad asistencial.(Sescam, 2012). 

 

Dificultades de la gestión de procesos  

 

 Las actividades sanitarias son complejas, están sometidas frecuentemente a 

una gran  variabilidad, y regidas por personas con formaciones y criterios dispares, 

que  condicionan el transcurrir de cada proceso con sus decisiones. La organización 

de los  centros sanitarios en compartimientos funcionales estancos entorpece la 

fluidez de las  actividades que conforman el proceso.  La gestión por procesos 

supone un cambio radical de la organización, y por lo tanto, su implantación es 

compleja.(Sescam, 2012). 

 

Aspectos fundamentales de la gestión por procesos 

 

Tipos de proceso en áreas hospitalarias 

 

 Los procesos de la Institución Sanitaria los podemos agrupar en clave, 

estratégicos y  de soporte. Los procesos clave son aquellos que afectan de modo 

directo la prestación  del servicio asistencial y por tanto a la satisfacción del cliente 

externo (paciente).  Algunos ejemplos de procesos clave son: hospitalización en 

Planta, Atención en  Urgencias, Hospitalización Post-quirúrgica, Intervención 

Quirúrgica, etc.  Los procesos  estratégicos son aquellos que permiten desarrollar e 

implantar la estrategia de la  Institución Sanitaria.  

 

 Algunos ejemplos son: Sistema de Dirección, Planificación Estratégica, 

Marketing (centros privados), Desarrollo de Alianzas Estratégicas, Gestión de las 

relaciones con el Cliente, Autoevaluación, etc. Por último, los procesos de soporte 

son todos aquellos que permiten la operación de la Institución Sanitaria y que  sin 

embargo no son considerados clave por la misma. En general son los procesos de  

gestión (pago de nóminas, facturación, contabilidad, etc.) y algunos otros como los  
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procesos de auditorias internas, gestión de los sistemas de información,  

mantenimiento, etc, son considerados como de soporte.  

Los procesos pueden ser clasificados también en:  

 

 Procesos multidepartamentales. Sus actividades se realizan integrando varios  

departamentos, servicios o unidades. Lógicamente, son los más complejos.  

 

 Proceso departamental o unifuncional. Aquel llevado a cabo por un solo 

departamento.  

 

Propietario del proceso 

 

 Para poder gestionar los procesos de la institución sanitaria de modo 

eficiente es necesario determinar quién es el propietario de dichos procesos. El 

propietario (Process owner) asume la responsabilidad global de la gestión del 

proceso y de su mejora continua. Por ello debe tener la suficiente autoridad para 

poder implantar los cambios en el proceso que conduzcan a la mejora de sus 

resultados. El propietario podrá contar con la colaboración un equipo de mejora del 

proceso. Dicho equipo deberá estar formado por personas directamente implicadas 

en el proceso pertenecientes a todos los departamentos o servicios afectados.  

 

Las funciones del propietario del proceso son:  

 Asumir la responsabilidad sobre el proceso y asegurar su eficacia y eficiencia 

de manera continua.  

 Mantener la relación con el resto de procesos y establecer requerimientos 

adecuados.  

 Asegurar que el proceso está debidamente documentado y que la información 

se distribuye a todas las personas afectadas.  

 Controlar y medir los resultados con el objetivo de mejorar el proceso de forma 

continua. 

 

Análisis de los procesos 
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Para realizar el análisis de los procesos en una organización, es conveniente seguir 

los siguientes pasos:  

 

 Reunión de todos los jefes o directores funcionales para:  

 Identificar y definir los procesos.  

 Designar a los propietarios de los procesos.  

 Redactar y hacer los diagramas de los procesos de primer nivel (no más de 

cinco o seis).  

 Redactar y hacer los diagramas de los procesos de segundo nivel.  

 

 Puesta en práctica de las responsabilidades y de los procesos escritos y 

diagramados.  

 Entregar diagramas a todos los trabajadores implicados en un proceso  

 Concienciar acerca de la importancia de los errores sobre el cliente interno.  

 Explicar pro qué se organizan los procesos y cuál es su repercusión en el 

cliente externo.  

 Últimas correcciones por desajustes observados entre los representados y la 

práctica operativa.  

 Reeditar los procesos corregidos.  

 Mantener un archivo de casos atípicos o excepcionales. 

  

Los diagramas de procesos 

 

 Un diagrama de procesos facilita la concepción de la organización como un 

sistema. Existen una serie de símbolos estándar que representan diversas acciones 

en el mapa. Estos símbolos están normalizados por la American National Standards 

institute (ANSI). En cuanto a las líneas, las continuas indican flujos físicos de 

información o materiales, las discontinuas a base de puntos, flujos temporales o 

informales, y las discontinuas a base de trazos, transferencias electrónicas de 

información.  
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Diagramas de bloque 

 Emplean únicamente rectángulos y flechas, realizan una simple descripción 

de un proceso fraccionado en varios rectángulos o bloques.  

 

Diagramas de despliegue 

 Representan el flujo de información y materiales que existe entre distintas 

unidades de organización (departamentos, secciones, delegaciones) para la 

relización de un proceso. Expone todas las acciones o tareas a través de su 

representación lineal por todas las áreas o departamentos. En este tipo de diagrama 

se puede incluir una variable de tiempo de proceso.  

 

Diagramas de flujos de datos 

 Mediante símbolos específicos, líneas y flechas, representan el flujo 

completo de datos o información que se genera entorno a dos o más unidades.  

 

Diagrama de red 

 Ilustran las conexiones y flujos de abastecimiento que existen entre los 

distintos componentes de un sistema de red. Se aplican en redes informáticas, 

energéticas, etc.  

 

Diagrama de análisis  

 Sirven para analizar la efectividad de un proceso, registrando todas las 

variables que se han producido (retrasos, consumos, costes, duración 

 

La Calidad Basada en la Gestión de las Actividades (ABQ)  

 

 Consiste en la optimización de cada una de las actividades que componen el 

proceso con el fin de conseguir un resultado óptimo, tanto para el usuario, como 

para los profesionales implicados y los restantes grupos interesados en el servicio. 

Para ello, se analiza cada una de las actividades que componen el proceso y se 
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seleccionan aquellas que son críticas o claves para la obtención de resultados, 

expresados estos como características de salud, de satisfacción y de coste. El 

análisis de las actividades permite identificar aquellas que son significativas de una 

organización para establecer de forma clara, concisa y descriptiva las tareas que se 

llevan a cabo en la misma, determinando además los costes afectos a las mismas y 

evaluar la forma en que éstas se ejecutan.  

 

 La excelencia es la integración eficaz de las actividades dentro de todas las 

unidades de una Organización, que conduce a mejorar continuamente la oferta de 

productos y/o servicios que satisfagan al cliente interno y externo. La excelencia se 

debe mantener en la Organización a lo largo del tiempo mediante la mejora continua 

de todas las actividades de la misma, incluyendo, no solo la actividadasistencial y 

de investigación y docencia sino también otras no asistenciales que deben ser 

igualmente analizadas. El ABQ Calidad Basada en la Gestión de las Actividades, 

debe ser entendido como un entorno dentro del cual se analizan dos vertientes o 

dimensiones:  

 

- Gestión de las propias actividades (ABM).  

. Costes de las mismas (ABC). 

 

Una innovación o cambio puede ser:  

o Un cambio marginal, con mejoras en tareas y operaciones elementales de 

trabajo.  

o Cambios para mejorar la organización de forma incremental, a través de 

sistemas de gestión de la calidad total  

2.2. Marco Metodológico 

 

2.2.1. Metodología 

 

 Para la presente investigación  diseño y elaboración de manual de procesos y 

procedimientos del servicio de anatomía patológica del Hospital Rodríguez 

Zambrano, se utilizara el enfoque metodológico cualitativo, utilizando el método de 



15 
 

estudio de casos en donde se diseña y realiza el estudio con sus análisis y 

conclusiones En el primer paso se establecen los objetivos del estudio, se realiza el 

diseño propiamente dicho, y se elabora la estructura de la investigación. Es 

importante determinar si nuestra investigación tiene por objetivo la predicción, o la 

generación de teorías, o la interpretación de significados, o una guía para la acción. 

 

 En el segundo paso se prepara la actividad de recolección de datos y se recoge 

la evidencia, en todas las fuentes del caso. En el último paso se analiza la evidencia. 

La forma de vincular los datos con las proposiciones es variada y los criterios para 

interpretar los hallazgos de un estudio no son únicos. Cuando se trabaja en 

explicaciones causales, la dinámica operativa lleva a buscar la coincidencia de 

patrones, que relaciona diversos tipos de información del mismo caso con alguna 

proposición teórica. Un ejemplo de esta coincidencia es la existencia de una relación 

sistemática entre variables. Es posible que la coincidencia de patrones sea causal o 

simplemente relacional, y es el investigador quien debe responder a este tema, con los 

criterios adecuados. 

 

 Es de esperar que los diferentes resultados sean lo “suficientemente” 

impactantes como para priorizar una proposición sobre sus rivales. Para finalizar con 

la tercera etapa, se prepara el informe del trabajo y se difunden sus resultados. 

(Yacuzzi, 2007). 

 

2.2.2. Método 

 

 Método descriptivo-observacional: donde el investigador hace un esfuerzo 

para la integración de datos en busca de la unidad que le permitirá una mejor 

comprensión de su tema de estudio. En el caso particular de la experiencia 

desarrollada, la misma enfatizó en la teoría, informantes, métodos y técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 

 

Población y muestra 
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 El universo de estudio lo constituye el personal del servicio de anatomía 

patológica y administrativo del Hospital Rodríguez Zambrano.  

 

2.2.3. Matriz CDIU 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDADES DE 

ANALISIS 

Administrativas Gestión gerencial 
Presupuestos 

Observación 

Gerente hospitalario 

 

Económicas Gestión gerencial 
Presupuestos 

Entrevista 
Director financiero 

Poa 

Técnicas 

Inducción 

Capacitación 

Equipamiento 

Manuales de 

mantenimientos  

Personal técnico 

Manuales de 

funciones 

informes patológicos 

Área de 

mantenimiento 

2.2.4. Instrumentos 

El instrumento es la encuesta 

 

2.2.5. Gestión de datos 

 Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos 

fueron ingresados a formato digital a través de la hoja de cálculo Excel, en la que se 

agruparon una serie de tablas referentes a los datos propios de la investigación, los 

mismos que fueron analizados y representados gráficamente, realizando análisis 

univariado y vibariado de  los indicadores del presente estudio. 

 

2.2.6. Criterios éticos 

 Al término de la investigación y de acuerdo a los resultados obtenidos  se 

fortalecerán las debilidades con el propósito de  contribuir a la atención de los 

usuarios, así mismo servirá para dejar sugerencias a nivel académico  en la formación 

del talento humano, no se puede dejar de mencionar a las instituciones prestadoras de 

servicios de salud que contribuyen al desarrollo de gestiones de proceso.Esta 

propuesta busca desarrollar y aplicar un manual de procesos y procedimientos para el 

servicio de anatomía patológica y mejorar la atención brindada al paciente, y así 

proporcionarle calidad de atención, identificando recursos disponibles, tomando 
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decisiones adecuadas, estableciendo metas alcanzables, y proporcionando la 

información necesaria y a tiempo, sin que se tenga como excusa que no se tiene una 

buena atención. Este manual no busca remplazar los conocimientos del personal que 

labora en esta área, sino más bien ampliar su campo de acción y de esta manera 

ofrecer una atención humanística afectiva y efectiva. 

 

2.2.7. Resultados 

 Se llega a determinar que un gran porcentaje del personal trabaja con muy 

buena estructura organizacional, lo que conlleva a una buena gestión laboral. 

Analizando es importante que si existe un manual se reforme o se aplique la 

propuesta que se emplea en el trabajo investigativo, ambos fomentan la participación 

en la resolución de problemas, ya que sirve como herramienta de apoyo para el 

personal que labora en el área de patología. 

 Se puede elaborar un manual de procesos y procedimientos, pero es 

importante que el personal se lo capacite y se ejecute acciones para que se cuente con 

personal calificado para el manejo del mismo. Es importante mencionar que si se 

cuenta con un buen espacio físico para trabajar el personal se desenvuelve mejor, su 

infraestructura es actual, en la actualidad se instaló aire acondicionado a cada 

departamento y sus pisos y paredes se encuentran recién pintadas.  Al pertenecer al 

sector público y por ende el cumplimiento de las tareas implica trabajar más horas y 

el personal no se encuentra de acuerdo que al realizar más labores no se le reconozca 

sus esfuerzos por ende no se sienten motivados para ejercer sus funciones. Hoy en día 

el usuario se ampara en el ley del paciente en donde tiene derecho denunciar 

cualquier maltrato que reciba del personal de salud, pero comentan los mismos que 

muchas veces el usuario abusa de sus derechos y más bien el personal es el que recibe 

maltrato. 
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CAPÍTULO 3 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Introducción.- 

 Ecuador es un estado soberano de derecho público y privado orientado a 

ejecutar una gestión moderna eficaz y eficiente de la administración de sus recursos 

para lo que ha establecido múltiples canales de gestión que entre otras acciones 

elimine y/o disminuya la duplicidad de funciones y atribuciones entre los diferentes 

sectores institucionales  y de sus servidores.   

 De lo expresado en líneas anteriores conviene de manera priorizada establecer 

un mínimo de criterios que rijan en la función pública como herramientas vitales de 

adecuadas políticas públicas que bien podrían abarcar los siguientes puntos. 

Todas las actividades realizadas por cualquier entidad, organismo o dependencia, 

sobre todo las de vinculación con el sector público 

a) Las funciones y actividades que realiza la administración pública a través de 

sus dependencias, entidades y organismos  debe estar plenamente justificada y 

amparada en sus normas 

b) Las entidades y dependencias públicas están obligadas a evitar duplicación de 

funciones y/o promover servicio y procesos otorgados por otras dependencias 

existentes 

c) La estructura orgánica publica será diseñada armónicamente y deberá 

obedecer necesariamente a patrones de integralidad de acciones y 

competencia para el cumplimiento cabal de sus funciones sustantivas 

d) La asignación de funciones a las diferentes dependencias, en especial las del 

sector público, estarán claramente establecidas como único mecanismo valido 

para evaluar desempeños y competencias en el cumplimiento de sus 

atribuciones y funciones  



19 
 

 El Hospital Rafael Rodríguez Zambrano forma parte de la Red Nacional de 

Unidades Médicas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, clasificado como 

hospital cantonal con especialidades, tiene su asiento en la ciudad de Manta, fue 

inaugurado en el año 1988 con una capacidad de 220 camas. 

 Los retos que enfrentan en términos generales el Hospital y en particular el 

Servicio de Anatomía Patológica proviene en gran parte del entorno o áreas de 

influencia y se refieren a la satisfacción de las necesidades cada vez crecientes de 

atención de la población aunadas a demandas y necesidades de actualización 

científica si como de la escasez de recursos económicos lo que nos obliga a buscar 

alternativas de organización que permitan optimizar los recursos de los que 

disponemos sin desmejorar la calidad en la atención medica hospitalaria en todas sus 

modalidades 

 Es por lo anterior que se hace indispensable el diseño de guías, manuales de 

funcionamiento, normas de procesos y procedimientos donde se puedan precisar 

límites y alcances de las estructuras,  funciones y  sistemas de comunicación 

permitiendo un mejor administración de recursos humanos y materiales a fin de 

lograr eficiencia y eficacias máximas así como  supervisión y evaluación del trabajo 

realizado.El servicio de Anatomía Patológica es la unidad orgánica 

encargada  de  prestar  los elementos  necesarios    para  el 

diagnóstico,  tratamiento,   investigación   y  prevención    de  enfermedades  mediant

e exámenes citológicos, histopatológico y necropsias. 

 

 El  presente MANUAL debe ser conocido, aplicado y cumplido por 

los  servidores del Servicio de Anatomía Patológica y por los servidores del 

Hospital  Rodríguez Zambrano de Manta  
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Misión 

 Realizar las funciones de asistencia y docencia inherente al servicio de 

Anatomía Patológica promoviendo una cultura de calidad y eficiente  organización 

como apoyo a la misión de la salud de nuestro hospital 

Visión 

 El Servicio de Anatomía Patológica se compromete a brindar estudios y 

resultados de laboratorio de alta  calidad con alta  eficiencia de acuerdo con los 

requerimientos de la población y las normas científicas  

  

OBJETIVOS 

Objetivos 

 Este manual de procesos, procedimientos, organización y funcionamiento del 

Servicio Anatomía Patológica del hospital “Rafael Rodríguez Zambrano” tiene como 

objetivos los siguientes 

Objetivo General.-  

 Establecer y proporcionar las políticas, información, lineamientos, normas y 

mecanismos en forma ordenada y sistemática para el desarrollo de las actividades de 

las diferentes secciones que conforman el servicio de Anatomía Patológica, el 

hospital y la Red de Salud del Ecuador bajo los criterios de  calidad, eficacia, 

eficiencia y productividad 

Objetivos Específicos.- 

1. Definir las funciones, atribuciones, responsabilidades a nivel de cada cargo, 

así  como las relaciones internas y externas de todos sus integrantes. 

2. Facilitar la coordinación y la línea de comunicación de todos sus integrantes, 

eliminando la duplicidad de esfuerzos, confusión e incertidumbre en el 

desarrollo de las funciones de los puestos de trabajo.  
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3. Servir como medio de información permanente al personal integrante de la 

Institución.  

4. Establecer las bases para mantener un efectivo sistema de control interno.  

5. Contribuir a lograr el cumplimiento de sus objetivos institucionales y de la 

unidad en términos funcionales.  

6. Programar las actividades del Departamento  

7. Realizar estudios citológicos e histopatológico en las muestras de tejidos que 

le proporcionen los Departamentos  

8. Realizar estudios y exámenes macro, microscópicos de biopsias y piezas 

quirúrgicas.  

9. Ejecutar necropsias y estudios post – mortem   

10. Participar en diligencias especiales cuando lo solicite la autoridad competente 

y la Dirección General lo autorice 

11. Lograr condiciones necesarias para realizar investigación científica en el área 

de   la especialidad.  

12. Desarrollar actividades de supervisión y docencia en el servicio. 

13. Lograr el mejoramiento continuo de la calidad en los procesos que se 

ejecutan.  

14. Lograr que se establezca en la Unidad Orgánica y en el ámbito de su 

competencia y objetivos funcionales el control interno previo, simultáneo y 

posterior 

15. Conducir en forma ordenada el desarrollo de las actividades del Servicio de 

Anatomía Patológica 

16. Establecer los mecanismos básicos para el adecuado desempeño con los 

diversos servicios clínicos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1.- Conclusiones 

 

1. Se revisó procesos de gestión de calidad y manuales de función técnica de otros 

hospitales en donde se demuestra que trabajar con manuales de procesos y 

procedimientos mejora la calidad de atención; se llega a determinar que un gran 

porcentaje del personal trabaja con muy buena estructura organizacional, lo que 

conlleva a una buena gestión laboral.  

 

2. Analizando es importante que si existe un manual se reforme o se aplique la 

propuesta que se emplea en el trabajo investigativo, ambos fomentan la 

participación en la resolución de problemas, ya que sirve como herramienta de 

apoyo para el personal que labora en el área de patología. 

 

3. Se puede elaborar un manual de procesos y procedimientos, pero es importante 

que el personal se lo capacite y se ejecute acciones para que se cuente con personal 

calificado para el manejo del mismo. 

 

4. Es importante mencionar que si se cuenta con un buen espacio físico para trabajar 

el personal se desenvuelve mejor, su infraestructura es actual, en la actualidad se 

instaló aire acondicionado a cada departamento y sus pisos y paredes se 

encuentran recién pintadas. 

 

5. Al pertenecer al sector público y por ende el cumplimiento de las tareas implica 

trabajar más horas y el personal no se encuentra de acuerdo que al realizar más 

labores no se le reconozca sus esfuerzos por ende no se sienten motivados para 

ejercer sus funciones. 

 

6. Hoy en día el usuario se ampara en el ley del paciente en donde tiene derecho 

denunciar cualquier maltrato que reciba del personal de salud, pero comentan los 

mismos que muchas veces el usuario abusa de sus derechos y más bien el personal 

es el que recibe maltrato. 
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3.2.- Recomendaciones 

 

1. Realizar entrevistas al  personal directamente involucrado en el  proceso 

(cirujanos,      instrumentadoras, patólogos,  administrativos, etc).  Resultará útil 

para ver qué es lo que está ocurriendo, más allá de lo  que digan los actuales 

manuales de normas y procedimientos. 

Estas  entrevistas   también   permiten   identificar   problemas  con   el   proceso 

actual y  áreas de mejoras potenciales. 

 

2. Que se aplique el manual de procesos y procedimientos de manera obligatoria para 

facilitar la atención al paciente y obtener calidad y calidez. 

 

3. Garantizar que toda la información clínica necesaria para completar la orden a 

anatomía patológica se encuentre disponible en el lugar de toma de la muestra.  

 

4. Colocar en los quirófanos posters/carteles indicando el manejo y la  fijación  de los 

especímenes más frecuentes. Esto puede estimular al  staff a referirse a protocolos 

escritos más que a basar sus acciones  en información memorizada  muchas veces 

en forma incorrecta  
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ANEXOS 

 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional dentro del área de anatomía patológica? 

Tabla 1: Estructura organizacional 

                                                                                                  

ORDEN Estructura Organizacional Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 0,00 0,00 

2 Muy buena 42,00 71,19 

3 Buena 12,00 20,34 

4 Regular 5,00 8,47 

5 Mala 0,00 0,00 

TOTAL 59,00 100,00 

     
Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

 

Gráfico 1: Estructura organizacional 
 

 
 

Elaborado por: Carlos Loor     

Análisis.-  De los 59 encuestados, el 71% considera muy buena la estructura 

organizacional dentro del área de patología; el 20% mencionan que es buena y el 9% 

regular.  

Interpretación.-  De acuerdo a la pregunta se llega a determinar que un gran 

porcentaje del personal trabaja con muy buena estructura organizacional, lo que 

conlleva a una buena gestión laboral. 
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2. ¿Existencia de un manual de procesos y procedimientos? 

 

Tabla 2: Conocimiento del manual 

 

ORDEN Clase de liderazgo Frecuencia % 

1 Si conoce 0,00 0,00 

2 Conoce medianamente 39,00 66,10 

3 Conoce pero no aplica 0,00 0,00 

4 No conoce 20,00 33,90 

TOTAL 59,00 100,00 

            
       Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

 

Gráfico 2 : Conocimiento del manual 

 

 
 

Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

 

Los datos demuestran que el 66% de los encuestados conocen medianamente la 

existencia del manual de procesos y procedimientos y el 34% no conoce.  

Interpretación.-  Analizando es importante que si existe un manual se reforme o se 

aplique la propuesta que se emplea en el trabajo investigativo, ambos fomentan la 

participación en la resolución de problemas, ya que sirve como herramienta de apoyo 

para el personal que labora en el área de patología. 
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3. ¿Considera al trabajo en equipo calificado para manejar manual de 

procesos y procedimientos en beneficio de la Institución? 

 

Tabla 3: Equipo calificado 

 

orden TRABAJO EN EQUIPO Frecuencia Porcentaje 

1 Si 15,00 25,42 

2 No 44,00 74,58 

 
TOTAL 59,00 100,00 

 

Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

Gráfico 3: Equipo calificado 

 

 

  Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

Análisis.-  Los datos demuestran que el 75% del personal no considera al personal 

como calificado para manejar un manual de procesos y procedimientos; y el 25% si lo 

considera.  

Interpretación.-  Se puede elaborar un manual de procesos y procedimientos, pero es 

importante que el personal se lo capacite y se ejecute acciones para que se cuente con 

personal calificado para el manejo del mismo. 
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4. ¿Para ejecutar su trabajo, el espacio físico es ventilado, con 

infraestructura adecuada, servicios básicos, piso y paredes? 

Tabla 4: Espacio Físico 

ORDEN Espacio físico Adecuado Porcentaje Inadecuado Porcentaje TOTAL 
 

Porcentaje 

       
1 Ventilación 40,00 67,80 19,00 32,20 59,00 

 

100,00 

2 Infraestructura 37,00 62,71 22,00 37,29 59,00 
 

100,00 

3 Servicios básicos 39,00 66,10 20,00 33,90 59,00 
 

100,00 

4 Piso 37,00 62,71 22,00 37,29 59,00 
 

100,00 

5 Paredes 40,00 67,80 19,00 32,20 59,00 
 

100,00 

 

    Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

 

Gráfico 4: Espacio Físico 
 

 
 

 Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

Análisis.-  El espacio físico para laboral es adecuado, el 67,80% en ventilación y 

paredes, el 66,10% cuenta con servicios básicos y el 62,71% infraestructura y piso.  

Interpretación.-  Es importante mencionar que si se cuenta con un buen espacio 

físico para trabajar el personal se desenvuelve mejor, su infraestructura es actual, en 

la actualidad se instaló aire acondicionado a cada departamento y sus pisos y paredes 

se encuentran recién pintadas. 
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5. ¿Cuáles son los factores que determinan que se necesita un manual de 

procesos y procedimientos en el área de patología? 

 

Tabla 5: Factores  
 

ORDEN Factores 
si % no % TOTAL 

 

% 

      

1 
Existe un ambiente agradable para 

trabajar con el equipo de salud 
38,00 64,41 21,00 35,59 59,00 

 

100,00 

2 
Se siente motivado para ejercer sus 

labores 
0,00 0,00 59,00 100,00 59,00 

 

100,00 

3 
Le gustaría recibir incentivos por sus 

logros laborales 
59,00 100,00 0,00 0,00 59,00 

 

100,00 

4 
La institución reconoce sus esfuerzos 

después del horario cumplido 
0,00 0,00 59,00 100,00 59,00 

 

100,00 

 

Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

Gráfico 5: Factores del clima laboral 

 

 
Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

Análisis.-  En las encuestas el personal manifestó en un 100% que si le gustaría 

recibir incentivos y el 64,41% generaliza que si existe un ambiente agradable para 

trabajar con el equipo de salud; lo que no existe es motivación y no se reconocen los 

esfuerzos en un 100%.  

Interpretación.-  Al pertenecer al sector público y por ende el cumplimiento de las 

tareas implica trabajar más horas y el personal no se encuentra de acuerdo que al 

realizar más labores no se le reconozca sus esfuerzos por ende no se sienten 

motivados para ejercer sus funciones. 
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6. ¿Cómo califica el servicio de atención al usuario? 

 

Tabla 6: Atención al usuario 

 

ORDEN Atención al usuario Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 0,00 0,00 

2 Muy buena 44,00 74,58 

3 Buena 15,00 25,42 

4 Regular 0,00 0,00 

5 Mala 0,00 0,00 

TOTAL 59,00 100,00 

 

Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

 

Gráfico 6: Atención al usuario 

 

 

Elaborado por: Dr. Carlos Loor 

Análisis.-  La atención al usuario se la considera muy buena en un 75%  y buena en 

un 25%, esta evaluación se la mide cada año y lo realiza el Ministerio de Relaciones 

Labores mediante formatos de evaluación. 

Interpretación.-  Hoy en día el usuario se ampara en el ley del paciente en donde tiene 

derecho denunciar cualquier maltrato que reciba del personal de salud, pero comentan 

los mismos que muchas veces el usuario abusa de sus derechos y más bien el personal 

es el que recibe maltrato. 
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE 

ANATOMÍA PATOLÓGICA 

El Hospital General Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta es una casa 

asistencial perteneciente a la red nacional de salud del MSP del Ecuador catalogada 

dentro del nivel II (con especialidades)  y con una área de influencia de atención 

medica de alrededor de 400.000 usuarios.  Dentro de su portafolio de oferta médica 

existen varios servicios asistenciales entre los que se encuentran el servicio de 

Clínica, Cirugía, Emergencia,  Unidad de Cuidados Intensivos y varias unidades de 

apoyo diagnostico entre la que se encuentra Anatomía Patológica donde se realizan 

estudios de necropsias,  biopsias quirúrgicas y material citológico. 

Las funciones y actividades asistenciales se realizan de Lunes a Viernes en horarios 

de 08:00 a 16H: 30 y se cuenta con mínima plantilla de personal que consiste en: 1 

Anatomopatologo, 1 cito tecnóloga,  1 secretaria y 1 auxiliar administrativo con una 

clara división estructural y funcional en Área Técnica y Área Administrativa. El 

trabajo fundamental del Servicio de Patología consiste en realizar diagnósticos 

anatomopatológico y citopatologicos de cada enfermedad  clínica analizando e 

interpretando materiales de necropsias, quirúrgicos y  citologías mediante proceso 

rutinario y especializado  permitiendo la atención holística del paciente así como la 

generación de espacios docentes y de investigaciones medicas 

 
Estructura Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

DIRECCION MÉDICA ASISTENCIAL 

METODOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 

Y TRAMIENTO.-CORDINACION 

JEFE DE PATOLOGIA 

CITOTECNOLOGO 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVOS

ECRETARIA 

SECRETARIA 
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ESTRUCTURA FISICA, EQUIPOS Y MATERIALES DEL LABORATORIO 

DE ANATOMIA PATOLOGICA 

 

ÁREA FÍSICA  

Cada Servicio de Anatomía Patológica tiene complejidades propias de espacio y 

equipamientos,  sin embargo  todos ellos deben cumplir con requisitos de espacios 

físicos y equipamientos mínimos que le permitan realizar procesos y procedimientos 

en el nivel de sus demandas. Idealmente los espacios a considerase a parte de buena 

iluminación,  climatización y ventilación serán los siguientes 

 

AREA  FISICA DE ANATOMIA PATOLOGICA 

 

 

12.50 MTRS   X   6, 50 MTRS                                                                

 

 

 

 

 

 

SALA 

DE 

AUTOPSIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESAMIENTO 

DE 

TEJIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA 

º 

HISTO 

DIAGNOSTICO 

 

 

 

CITO 

DIAGNOSTICO 
 

 

BAÑOS 
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ÁREA DE RECEPCIÓN 

 

Se define como área de recepción aquel espacio físico destinado a recolectar muestras 

y solicitudes de los diferentes servicios hospitalarios y extra hospitalarios para 

identificación y registro de las muestras quirúrgicas y citológicas.  En el sitio 

permanecerá la persona asignada (secretaria, recepcionista) y contara con el material 

de papelería e informático respectivo desarrollo adecuado de sus funciones 

 

AREA DE MACROSCOPIA 

 

Corresponde al espacio asignado para realizar el dictado, la disección y selección de 

cortes para estudio microscópico siendo este paso crucial porque muchas veces no 

pueden repetirse las acciones realizadas como si sucede en la valoración microscópica 

donde podremos reevaluar determinado material biopsico.  Debe de ser amplio y bien 

ventilado para evitar concentraciones de sustancia química volátiles altamente tóxicas 

para los seres humanos como así lo señala la OMS en sus informes correspondientes. 

 
AREA DE PROCESAMIENTO DE TEJIDOS 

 
El equipo necesario no será siempre el mismo y dependerá de la complejidad de los 

procesos y de la cantidad de trabajo que demande la unidad hospitalaria 

 

 

A este nivel es donde se realizaran los procesos químico, de corte en microtomos, de 

tinción, deberá contar con una mesa de trabajo y tomas de agua por cada proceso que 

realice el laboratorio (inclusión en parafina, corte, tinción, montaje 

 
AREA CITOLOGÍA 

 

El Servicio de Patología dispone de una área para procesamiento de estudios 

citológicos de rutina y especiales 
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ÁREA DE MICROSCOPIA 

 

Área donde el patólogo y el cito tecnólogo  realizan la revisión, análisis y diagnóstico 

microscópico de los cortes histológicos de cada caso así como los extendidos 

citológicos. En cada caso en áreas de interpretación independientes para  

histopatólogos y cito tecnólogos.  A este nivel se complementan los hallazgos macro 

y microscópicos de cada uno de los casos materia de estudio 

 
AREA ADMINISTRATIVA 

 

En esta área se encuentra la Secretaria encargada de preparar y enviar en forma 

sistematizada los informes finales de las muestras. Realiza en esta dependencia 

además las tareas asignadas relativas a sus funciones 

 
EL ARCHIVO 

 

Área adecuada para resguardar de forma ordenada segura y accesible solicitudes de 

estudio, copia del informe final, laminillas, bloques de parafina y las libros de registro 

tanto histológicos como citologicos  

 

EQUIPOS: 

-    Balanza analítica 

-    Estufa 

-    Micrótomo rotatorio (Minot) 

-    Microscopios fotonicos trino cular (1) binocular (1) 

-    Hornilla eléctrica 

-    Planchas de alisamiento 

-    Baño de María 
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-    Archivadores para bloques de parafina y portaobjetos 

MATERIALES:(insumos) 

-    Reactivos (alcoholes, formaldehído, ácidos, bases, sales, aclarantes) 

-    Colorante (hematoxilina, eosina 

-    Medios de inclusión: parafina 

-    Medios de montaje: bálsamo de Canadá, Martex 

-    Probetas graduadas (calibres variables) 

-    Tubos de ensayo 

-    Embudos 

-    Láminas portaobjetos y cubreobjetos 

-    Cubetas y cestas de vidrio 

-    Guantes, bata de laboratorio 

-    Equipo de disección: mangos de bisturí, pinzas anatómicas y hemostáticas con y 

sin diente, gubias, tijeras punta recta y curva, pinzas, hojillas 

-    Algodón, gasas 

-    Pinceles 

-    Espátulas metálicas 

-    Perillas y succionadores de caucho 

-    Frascos transparentes y ámbar 

-    Moldes para la confección de los bloques de parafina 

-    Cepillos para lavar cristalería 
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DESCRIPCION DE FUNCIONES DEL SERVICIO 

DESCRIPCION DE FUNCIONES DEL PERSONAL 

Jefatura del servicio.- El jefe del servicio de Anatomía Patológica 

1. Brindara apoyo y asesoría a las actividades administrativa del hospital en el orden 

gerencial 

2. Atenderá oportuna, correcta y éticamente a los usuarios internos y externos. 

3. Optimizara los recursos humanos y materiales 

4. Informará a las instancias correspondientes sobre anomalías, faltantes  o 

desperfectos de los equipos 

5. Sera el responsable  del adecuado funcionamiento del servicio en los aspectos 

técnicos y administrativos 

6. Asegurara  que se efectúen los estudios anatomopatologicos de manera oportuna y 

con calidad 

7. Participara en las actividades medicas intra y extra hospitalarias inherentes al 

servicio de Anatomía Patológica 

8. Incorporará las técnicas y procedimientos que requiere el avance científico de la 

especialidad 

9. Asesorará  a los otros servicios hospitalarios en el área de su competencia 

10. Asegurara el adecuado abastecimiento de insumos y materiales  

11. Supervisara el trabajo de la cito tecnóloga 

Cito tecnólogo  

1. Recibe laminillas acompañadas de la correspondiente solicitud 

2. interpreta y reporta los estudios de citología ginecológica 

3. Somete a verificación del Patólogo los casos sospechosos, positivos de malignidad 

o de difícil diagnostico 

4. Optimiza los recursos que están a su disposición 

5. Brinda apoyo a las actividades administrativas 
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6. Informa oportunamente a la jefatura sobre faltante o anomalías presentadas en el 

servicio 

7. Asiste y ayuda al Patólogo 

8. Registra el trabajo realizado 

Tecnólogo Médico.-(Personal no habilitado) 

Corresponde al técnico en histología 

1. Ejecutar    con  oportunidad,    eficiencia  y  calidad  las  actividades   asistenciales 

programadas.  

2. Desarrollar las actividades técnico-profesionales que le sean programadas.  

3. Verificar calidad y estado de conservación de los equipos y reactivos.  

4. Desarrollar las metas programadas en el plan Operativo del Departamento.  

5. Colaborar con el jefe del servicio en la elaboración y/ o actualización de los 

documentos de gestión  propios del servicio.  

6. Elaborar y presentar oportunamente los informes y documentos solicitados por el 

jefe  inmediato.   

7. Desarrollar actividades docentes y de investigación si el caso lo requiere.  

8. Verificar los instrumentos, equipos y muebles del ambiente donde desarrolla sus 

actividades informando oportunamente acerca de irregularidades de los mismos.  

9. Administrar los registros de actividades del servicio.  

10. Sugerir normas y procedimientos para el mejor desarrollo de las actividades del 

servicio  

11. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

Secretaria (o) corresponde a la secretaria (0) 

1. Ejecutar actividades variadas de apoyo secretarial y organizacional.  
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2. Mantener permanentes relaciones de planificación y coordinación con el personal 

del Servicio de Anatomía Patológica así como con los demás servicios 

Hospitalarios  

3. Recepcionar clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la 

oficina.  

4. Digitar documentos de acuerdo a instrucciones,  en los programas informáticos así 

como clasificara y  ordenara en los programas respectivos.  

5. Efectuar llamadas telefónicas y concertara citas de usuarios internos y externos 

6. Velar por la seguridad y conservación de documentos. 

7. Mantener  la existencia de útiles de oficina y se encargar su distribución.  

8. Orientar al público en general sobre gestiones a realizar y situaciones de 

documentos.  

9. Las demás funciones que le asigne el Jefe de Departamento 

10. Auxiliar administrativa (o)  

11. 1.    Optimiza los recursos que estén a su disposición 

12. 2.    Apoya las actividades administrativas 

13. 3.    Recibe e  identifica las muestras que han sido enviadas al servicio de 

Patología 

14. 4.    Realiza el aseo de las diferentes áreas del servicio de Patología 

15. 5.    Mantiene y almacena adecuadamente las piezas quirúrgicas, lamillas y tacos 

del servicio de Patología 

16. 6.    Canaliza e informa sobre la disposición de las muestra de los casos ya 

informado 

Requisitos exigibles para el personal en labores 

Anatomopatólogo 

1. Título de especialista en anatomía patológica 
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Cito tecnólogo  

1. Título   profesional   de   tecnólogo  Médico   con   mención  en Laboratorio.  

2. Estudios de perfeccionamiento en el ámbito de su profesión.  

Experiencia y habilidades 

1.    Tiempo mínimo de experiencia en el ejercicio de su profesión: 2 años.            

2.    Habilidad para concretar resultados en el tiempo oportuno.  

3.    Habilidad para ejecutar  trabajo.  

4.    De solución a problemas del usuario interno y externo  

Secretaria (o) corresponde a la secretaria (0) 

Requisitos mínimos:  

1. Instrucción secundaria completa.  

2. Título de Secretaria.  

3. Alguna experiencia en labores de la especialidad.  

4. Capacidades mínimas y deseables  

5. Dominio de programas de computación.  

6. Habilidades mínimas y deseables  

7. Trato amable, dicción clara.  

8. De solución a problemas del usuario interno y externo 
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OBTENCION, RECOLECCION, TRASLADO, REGISTRO Y 

PROCEDIMIENTOS DE MUESTRAS EN ANATOMIA PATOLOGICA 

 

Obtención de la muestra.- 

La calidad en los procesos de anatomía patológica  se inicia por obtener la muestra 

ideal y esta deberá obligatoriamente acompañarse de una solicitud de estudio 

histopatológicos con la información de filiación pertinente como el nombre del 

paciente, edad, sexo, fecha de la toma, tipo de muestra enviada y si ésta se encuentra 

orientada por medio de alguna marca de algún punto anatómico de referencia 

expresarlo con algún material quirúrgico 

En los años 2003 y 2007 las publicaciones de la ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL PARA LA ESTANDARIZACION dejaron establecidas y 

consagrada la clasificación en fases pre analítica, analítica y post analítica  los 

procesos que se realizan en el laboratorio clínico y patológico, sin embargo la gran 

complejidad que cada una de las prenombradas fases no han sido dilucidadas en tu 

total dimensión y son fuente permanente de errores vinculados a: 

 Transporte de especímenes al laboratorio para su posterior registro y correcto 

etiquetado  

 

 Análisis macroscópico de las muestras y su tallado en sub muestras 

representativas  

 

 La inclusión de los tejidos en parafina para facilitar su corte en el micrótomo 

 

 Análisis microscópicos que guardan relación con la calidad de la muestra, el 

tipo de microcopio y las capacidades del observador 

Todos las acciones inherentes a las técnicas histológica son muy importantes para la 

obtención de resultados finales satisfactorios, por ello es necesario realizar todos y 

cada uno de los pasos del proceso  de la mejor manera  ya que de ello depende que se 

puedan apreciar los detalles de las estructuras a estudiar de forma satisfactoria. 

El   manejo    de  las  piezas  quirúrgicas  antes   de   que  lleguen   al  laboratorio   de 

anatomía patológica  definido como la fase pre analítica del proceso es el instante 
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donde    se cometen    la  mayoría    de  los errores,  es también el momento que 

menos participación tienen las unidades de Anatomía patológica ya que dicho 

material forma parte de las acciones cotidianas de varios servicios asistenciales 

hospitalarios en especial las vinculadas con quirófanos donde se procesan varias 

acciones con personal abundante, cambiantes y con intenso estrés. 

Los quirófanos hospitalarios son en asiento de personal sometido a intenso trajinar y 

por varias horas lo que ocasiona que gran parte de los trabajadores  queden expuestos 

al cometimiento de errores en cuanto a la recolección, embalaje, etiquetado y llenado 

y traslado de los envases y muestra.  Otro dato de enorme importancia es la poca 

automatización que se puede incorporar en la fase pre analíticas del procesamiento de 

la muestra patológica que puede hacernos llegar al límite de provocar pérdidas 

irrecuperables de muestras y materiales que ponen en grave riesgo a pacientes y 

profesionales. 

Las formas de obtener  muestra de tejidos humanos vivos o muertos han ido variando 

con el correr de los tiempos. En palabras sencillas se trata de extraer cuerpo pequeño, 

mediano o grandes fragmentos (órganos)  mediante el uso de instrumental quirúrgico 

de la manera más eficiente posible,  y que a través de múltiples pasos logrados 

mediante técnicas histológicas permitan de manera acertada arribar a uno o varios 

diagnósticos médicos. 

Sin lugar a dudas un buen proceso de diagnóstico anatomopatologico se inicia por 

una adecuada técnica de obtención de la muestra de tal manera que nunca será 

suficiente insistir sobre los métodos más válidos para conseguir este fin. Y es que la 

obtención de una biopsia-así se denomina académicamente la obtención de las 

muestras-es parte fundamental de la Anatomía patológica. 

Dada la inmediatez con que se procede muchas veces a establecer el  diagnóstico 

histopatológicos luego de la toma de una biopsia que resulta de enorme ayuda 

encontrarnos con el hecho de que mediante esta acción se puede incluso determinar 

una procedimiento terapéutico acertado y oportuno, por consiguiente el diagnóstico 

de la biopsia es siempre URGENTE. Lo expresado es importante no sólo por la 
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decisión terapéutica, sino que también porque significa reducir gastos de 

hospitalización y ahorro de tiempo entre otras ventajas 

La realización de una biopsia es un asunto de enorme seriedad e importancia, aquí 

radica el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de muchas enfermedades y de muchos 

pacientes, razón por lo cual debe recaer su ejercicio en las mentes más lúcidas y 

manos más experimentadas como requisito imprescindible para obtener resultados 

satisfactorios. 

En la actualidad son varias las clasificaciones usadas para denominar formas y 

tamaños de las biopsias realizadas.  Algunas denominaciones justifican el empeño 

puesto de manifiesto, otras han dejado de utilizarse por su escasa rentabilidad y 

practicidad.  

En términos generales se presume la existencia de dos tipos de biopsias: Incisionales 

y Escisionales cada una con sus indicaciones y contraindicaciones,  ventajas y 

desventajas de igual manera con seguidores y detractores 

Las biopsias incisionales  son aquellas que solamente permiten obtener una porción 

del órgano o la lesión y que básicamente son obtenidas para establecer un diagnóstico 

previo antes de establecer un tratamiento más extenso o radical. Las biopsias 

escisionales son aquellas que se las realizan involucrando toda la lesión u órgano e 

incluso tejido sano adyacente a la lesión biopsiada.  Resulta de elección en lesiones 

pequeñas 

Adicionalmente se han ido incorporando varias técnicas y formas de biopsias para 

diferentes enfermedades y órganos y tejidos 

Según el tipo de muestra se distinguen entre las principaleslas siguientes 

Biopsia por Punción 

Es una técnica de mínima a moderadamente invasiva que la vamos a utilizar  tanto en 

lesiones de tamaño pequeño como en las más grandes.  Como con otras técnicas no se 

recomienda su indiscriminado uso. Tiene buena rentabilidad en manos 
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experimentadas. En algunas ocasiones y por así indicarlo el especialista o las 

condiciones del paciente y la enfermedad se recomiendan obtener muestra sin fijar 

para análisis especiales y también para proceder junto con el laboratorio clínico a 

establecer procesos de cultivo y análisis bacteriológicos y parasitarios 

Otras formas de biopsia se consiguen por afeitado o técnicas de “punch” en caso de 

muestras cutáneas;  punción con aguja fina (BAAF) para ciertos órganos internos 

como ganglios o tiroides. 

Toda muestra para examen histopatológico o citológico debe ser identificada en el 

frasco, sobre o bolsa con el nombre completo del paciente y el órgano de donde 

procede. La muestra debe acompañarse de un formulario en el que se consigne el 

nombre completo y edad del paciente, órgano de donde se obtuvo, diagnóstico y 

antecedentes clínicos y médico que envía.Siempre que existan dudas respecto a la 

toma de muestras biospicas, su proceso de fijación o no,  deberán mantenerse 

conversaciones y asesoramientos con personal del servicio de anatomía patológica 

Por múltiples razones y ante demandas particulares especiales y si se puede hacer de 

manera rápida, es recomendable enviar la muestra fresca sin fijar. En estos casos, lo 

mejor es enviarla envuelta en una gasa humedecida en suero fisiológico, tan pronto 

como sea posible. Si la distancia es francamente larga puede depositarse la muestra 

en un recipiente relleno con cubos de hielo  para preservar la muestra fría durante el 

transporte 

Es frecuente observar  en varias unidades hospitalarias procedimientos 

desaconsejables desde todo punto de vista como es el caso más sobresaliente de 

enviar muestras dividas en los quirófanos a diferentes patólogos. Nunca realizar esta 

acción ya que se pone en grave riesgo el tratamiento y aun la vida del paciente.  Una 

parte de la lesión puede no tener lesión o aun peor no ser representativa de la lesión 

planteada originando grave confusión y retardo en planes y tratamientos 

La obtención de segundas  e incluso de terceras opiniones es deseable, válida y 

aconsejable en casos excepcionales, esto deberá consignarse por escrito donde se 

consignaran diagnósticos y dudas del caso en mención y bajo protocolos estrictos 
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orientadas básicamente a tener asesoría de instituciones, servicios de Anatomía 

Patológica y de patólogos de reconocida solvencia y experiencia 

FIJACION 

Fijar, en Anatomía  Patológica se denomina a él paso necesario y obligatorio que se 

ejecuta con la finalidad de conservar de manera permanente un tejido lo más 

semejante al estado que tenía in vivo, es decir que conserve las características propias 

de la lesión que se desea estudiar. A lo largo de la historia se han propuesto varios 

mecanismos para fijar los tejidos entre ellos sobresalen los físicos como la 

temperatura (calor o frio) y los químicos que en la actualidad son los más aceptados 

por las innumerables ventajas que nos ofrecen.  

Los fijadores químicos han sido a lo largo de los años clasificados en varios 

esquemas, entre ellos en naturales, semisinteticos y sintéticos y cada grupo ha 

permitido realizar adecuadas tareas y avances en el conocimiento de las tinciones y 

también de las enfermedades. Dentro de la  innumerable variedad de fluidos fijadores 

que han sido desarrollados unos cuantos haciendo honor al tiempo permanecen 

formando parte del arsenal de reactivos de los servicios de anatomía patológica 

alrededor del mundo tal es el caso del formol. 

La mayoría de las muestras obtenidas en salas hospitalarias clínicas y quirúrgicas son 

depositadas en recipientes que contienen formol al 10%, que debe obtenerse en el 

servicio de Anatomía Patológica. En caso de este fijador la cantidad a utilizarse no 

deberá ser  inferior a 10 veces el volumen de la muestra obtenida. En muchas 

ocasiones las muestras obtenidas son de pequeño tamaño y por las condiciones del 

tejido sufren desecación precoz, por lo que deben extremarse las medidas y proceder 

a la fijación urgente o en casos específicos enviarlas al laboratorio en suero 

fisiológico. 

Las muestras fijadas en formalina e incluso las incluidas en parafina pueden 

eventualmente ser útiles para estudios más elaborados como la inmunohistoquímica y 

la microscopía electrónica, pero su rendimiento es inferior pues ambas técnicas 

requieren condiciones de fijación especiales.  
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Se debe siempre comprobar si se trata del fijador adecuado y si este es sustancia 

fijadora ya que entre los errores comunes  y frecuentes están los siguientes: sumergir 

la muestra en suero fisiológico u otros líquidos, utilizar cantidad y concentración 

inadecuadas de fijador, fijación de órganos completos, todo lo cual acarrea fijación 

deficiente con deterioro del material y mayores posibilidades de error en la 

interpretación o, simplemente, inutilización definitiva del tejido. Si por razones 

excepcionales tiene que diferirse la fijación, las muestras podrán mantenerse en 

refrigerador a 4ºC. 

Objetivos de la fijación 

1-    Preservación de la estructura lo más semejante al estado viviente 

2-    Penetración y acción rápida sobre los tejidos 

3-    Evitar los cambios post-mortem 

4-    Preparar los tejidos para los tratamientos subsiguientes 

5-    Impedir la formación de artefactos 

6-    Impedir la desaparición de sustancias solubles, durante y después de la fijación 

7-    Evitar la retracción de los tejidos 

“No existe el fijador ideal; todos tienen sus fortalezas y debilidades” 

Consideraciones para elegir un fijador 

1-    Preservación de los detalles celulares 

2-    Tasa de penetración 

3-    Cantidad del daño ocasionado 

4-    Técnica de coloración o marcaje 

“El objeto del estudio es lo que  determina el tipo de fijador a ser utilizado” 

RECOMENDACIONES PARA TOMAR LAS MUESTRAS PARA INCLUSION 
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1. La muestra debe ser tratada en forma cuidadosa para evitar lesiones 

traumáticas de los tejidos  

2. Las muestras deben ser pequeñas para facilitar el proceso de fijación 

3. El corte de la muestra debe ser realizado con hojillas de bisturí, o en su 

defecto, hojillas de afeitar en perfectas condiciones, para que los bordes de la muestra 

sean los adecuados, evitando así áreas con cortes irregulares 

4. Luego de tomada la muestra, esta debe ser introducida de inmediato en el 

recipiente con fijador (fijación por inmersión) 

La forma en que se tome la muestra, va a depender del tipo de fijación a utilizar, de 

acuerdo a la técnica seleccionada 

Si la fijación es por inmersión, la muestra debe ser colocada inmediatamente después 

de ser tomada en el recipiente con fijador, que siempre debe estar listo para tal fin. 

Si la fijación es por perfusión, este proceso de fijación es previo a la toma de la 

muestra. Luego de tomada debe ser colocada de igual forma en recipiente con fijador. 

Posterior a dar por terminado el procesamiento de preparación un determinado 

material biopsico de la unidad hospitalaria, guardaremos los tejidos sobrante 

(biopsias) hasta que se tenga un diagnóstico después del examen microscópico, no 

rara vez, es necesario reexaminar las piezas quirúrgicas e incluso tomar nuevas 

muestras. Más aún, frecuentemente el médico tratante o el cirujano, visitan la sala de 

biopsias para tener una visión más detallada y provechosa del caso en cuestión junto 

al patólogo.  

Ciertas intervenciones quirúrgicas necesitan de la realización de biopsias intra-

operatorias que son aquellas  realizadas durante un acto operatorios y que tienen 

como beneficio en de poder alertar sobre varias opciones quirúrgicas en relación con 

el resultado del informe del patólogo.   La mayoría de veces solo intersa saber si nos 

encontramos frente a una lesión benigna o maligna 
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Recolección y traslado de muestras 

Las muestras obtenidas en pabellones y consultorios especializados del Hospital 

“Rafael Rodríguez Zambrano” deben, en un plazo no mayor a 24 horas desde su toma 

ser trasladados  a esta unidad exclusivamente por personal hospitalario, designado en 

cada unidad o servicio.Bajo ninguna circunstancia las muestras deben ser 

manipuladas por el paciente ni los familiares 

Los días viernes y previo a feriados se sugiere traer las muestras en la mañana 

temprano para que dichas muestras queden en la unidad a buen resguardo. Las 

muestras no enviadas al servicio de Patología deben ser mantenidas en óptimas 

condiciones en los servicios respectivos hasta el primer día laborable. 

El cumplimiento de esta normativa será fiscalizada al momento del ingreso de la 

biopsia a la unidad 

La toma de muestras y el adecuado envío al servicio de Anatomía Patológica es 

responsabilidad de los Médicos operadores en sus diferentes áreas de 

trabajo  (Cirujanos, Endoscopista, Dermatólogos, Ginecólogos). 

Las muestras obtenidas en pabellones y consultorios periféricos se recolectaran según 

las normas vigentes y serán transportadas hacia la unidad por PERSONAL 

HOSPITALARIO, dependiendo de la disposición de cada centro de atención. Lo 

óptimo es que el tiempo de demora en arribar a la unidad, no supere las 72 horas (por 

motivos técnicos de procesamiento de muestras) 

Las biopsias serán trasladadas desde la unidad u hospital de origen según el siguiente 

procedimiento: 

 El transporte debe ser realizado exclusivamente por personal hospitalario. 

 Las biopsias deben ser trasladadas en contenedores plásticos con tapa de rosca 

 Las biopsias deben ser fijadas con formol al 10% en caso especiales en otros 

fijadores 

 Cada biopsia debe ser rotulada en concordancia con la solicitud y sitio anatómico 

correspondiente 
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 Cada biopsia debe venir con solicitud  

 Las solicitudes de biopsia deben venir separadas de las muestras para evitar ser 

mojadas y contaminadas. 

Manejo de las muestras: 

Contenedores. 

PARA CALCULAR EL TAMAÑO ADECUADO DEL CONTENEDOR UNO 

DEBE ESTIMAR “QUE ESTE SEA AL MENOS EL DOBLE DEL TAMAÑO 

DE LA MUESTRA A ENVIAR” 

En términos generales los contenedores deben ser: 

PLASTICOS.-TRANSPARENTES.-BOCA ANCHA.-TAPA ROSCA Y HERMETICOS 

 

 

REGISTRO DE LA MUESTRA: 

Se refiere a la recepción de especímenes de tejidos obtenidos para estudio en la 

unidad de Anatomía Patológica y que provienen  tanto del Hospital como de sus áreas 

de influencia. Excepcionalmente de otras unidades que conforman la RED de salud 

del país.  Para proceder  al registro correspondiente de la(s) muestra(s) por parte de la 

secretaria o en su caso la persona asignada se deberá comprobar que quien trae los 

exámenes a la unidad es FUNCIONARIO HOSPITALARIO, no se recibirán 
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exámenes de manos de pacientes, familiares o terceros no relacionados con los 

centros prestadores de salud. 

Los envíos de  muestra deberán venir acompañados del listado correspondiente el 

mismo que servirá de acta de entrega/recepción donde se corrobora lo enviado y que  

firmaran la conformidad correspondiente quien  trae y quien recibe. En caso de 

inconsistencia esta deberá quedar registrada. Las muestras que pasen el filtro de 

recepción serán numeradas de forma INMEDIATA con números pre-impresos tanto 

para la orden de biopsia como para los contenedores de las muestras 

FORMULARIO 

Las formas impresas que forman  parte de la HISTORIA CLINICA  UNICA  del 

MSP y en las que constan los formularios para uso del laboratorio de Anatomía 

Patológica SNS-MSP/ HCU-Form.013A/2008 y SNS-MSP/ HCU-

Form.013B/2008  serán de uso obligatorio de esta unidad, así como los demás 

formatos que para efectos de procesos y procedimientos se implementaren  por parte 

de nuestra unidad operativa 

En la descripción de las operaciones que impliquen su uso, debe hacerse referencia 

específica de éstas, empleando para ello números indicadores que permitan asociarlas 

en forma concreta. También se pueden adicionar instructivos para su llenado 

SOLICITUD DE EXAMEN: 

La solicitud de examen Patológico (Formulario de la Unidad Hospitalaria) debe ser 

enviada con la(s) muestra(s) respectiva.  NO SE ACEPTARÁN OTROS 

DOCUMENTOS COMO RECETAS, PAPELES SIMPLES. 

Requisitos para el llenado de esta solicitud: 

Todos los campos deben estar llenos de manera completa ya que aportan información 

vital que disminuye el error dentro de la unidad.-Indicar que tipo de examen solicita 

(Biopsia –Citología- Nombre (se sugiere los dos nombres); Apellido Paterno y 

Materno Fecha de Nacimiento-Ficha Clínica.-Procedencia.-Tipo de muestra-Cuadro 
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clínico (en especial en biopsias clínicas, dermatología)-Diagnóstico Presuntivo.-

Fecha de intervención. 

Nombre y apellido del médico junto a su firma y código hospitalario (profesional) 

NO SE ACEPTARAN: 

A.-Solicitud con Nombres Incompletos. 

D.-Solicitud sin tipo de muestra. 

D.-Biopsias sin DIAGNOSTICO PRESUNTIVO. 

E.-Solicitudes con nombres de médicos (Profesionales) ILEGIBLE (no bastara 

las  firmas, se requiere Nombre y Apellido 

NECESIDADES ESPECIALES 

Existen casos particulares con ciertas solicitudes y  biopsias en donde es  necesario 

contar con algunos elementos adicionales para una correcta interpretación de los 

hallazgos histológicos como, de ser así el patólogo o en su caso el médico especialista 

solicitante lo deberán consignar de manera oportuna  

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Esta es una acción que forma parte fundamental de la fase analítica del proceso y 

estará a cargo del médico patólogo tanto su ejecución como su asesoramiento y 

vigilancia y consiste básicamente en la verificación y correspondencia de la(s) 

muestra(s) con las solicitudes correspondiente; la valoración de las características 

macroscópicas de la biopsia y su dictado, la selección de los cortes adecuados y la 

configuración de un diagnostico macroscópico previo.  Con todo lo realizado hasta 

aquí se elabora parte del informe que se complementara con la valoración 

microscópica. 

La realización de las técnicas histológicas será conversada, analizadas y decididas en 

cada caso con la histotecnologa.  Posteriormente se procede a elaborar por duplicado 
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el correspondiente informe macro microscópico que será enviado al servicio médico 

solicitante 

Los informes anatomopatologicos serán firmados por el patólogo  y las iníciales de la 

persona que procedió a la escritura del mismo. Una copia deberá ser archivada junto a 

placas, resto de muestra y tacos de parafina  del caso correspondiente para su 

posterior utilización si el caso lo demanda. El informe original será enviado al 

servicio solicitante y de ser el caso al profesional para la toma de decisiones 

oportunas 

AREAS DE APLICACIÓN Y ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Inicialmente se aspira contar con el apoyo de la administración del hospital para 

proceder a una adecuada socialización y posterior aprobación lo que permitiría su 

puesta en ejecución, aplicación y evaluación. 

 


