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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Anatomopatología.-  Ciencia básica que se dedica al estudio de los 

cambios estructurales y funcionales de las células, tejidos y órganos que 

son la base de la enfermedad. Mediante el uso de técnicas moleculares, 

microbiológicas, inmunológicas y morfológicas, la anatomía patológica 

intenta explicar los “porque” de los signos y síntomas manifestados por 

los pacientes a la vez que proporciona un fundamento sólido para una 

asistencia y tratamiento clínico racionales”.   

Anatomopatólogo.-  Medico que describe y da los diagnósticos de 

anatomopatología 

Aseguramiento de la Calidad: Conjunto de actividades pre establecidas 

y sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad que se ha 

demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una 

entidad satisfará los requisitos para la calidad. 

 

DAP.-  Iniciales de Departamento de Anatomía Patológica, termino 

aceptado en el Reglamento del Departamento basado en el Reglamento 

Interno del Hospital para abreviatura. 

Diagrama de Flujo del Proceso .- Muestra la secuencia de todas las 

operaciones, que se realizan en un proceso de fabricación o 

administrativo, desde la llegada de la materia prima hasta el bodegaje del 

producto terminado 

Diagrama de Pareto.-  Este diagrama servirá para clasificar e identificar 

los pocos problemas vitales y los muchos triviales dentro de la empresa. 

En este diagrama de Pareto se analiza el orden de los problemas, 

además, se proporciona los resultados de los cálculos de porcentajes 

relativos y acumulados. 

Diagrama Ishikawa.-  Es un método gráfico que refleja la relación entre 

una característica de calidad y los factores que contribuyen a que existan. 

Es una gráfica que relaciona el efecto con las causas potenciales. 

 

Evaluación de Calidad: Examen metódico e independiente para 



 

determinar si las actividades y resultados relacionados con la calidad 

cumplen disposiciones pre-establecidas de forma efectivas, y son actas 

para alcanzar los objetivos 

 

FODA: Por medio de este análisis podemos conocer las debilidades, 

fortalezas e impactos de la empresa, y de esta manera se determinará las 

oportunidades que tiene la empresa para mejorar. 

 

Gestión de la Calidad: Conjunto de las actividades de la función 

empresarial que determina la política de la calidad, los objetivos y las 

responsabilidades y las implementa por medios tales como la 

planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la 

calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la 

calidad. 

 

ISO (Organización Internacional de Normalización en  español): 

Federación mundial de los organismos nacionales de normalización con 

el fin de preparar normas internacionales estas normas son desarrolladas 

por los comités técnicos, un sub-comité y grupos de trabajo. En la 

preparación de normas internacionales participan mas de 120 países de 

todo el mundo. 

 

Histocitopatología.-  Estudio de biopsia sea para tejido como para líquido 

 

Norma ISO 9001:2000: Norma para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. La última actualización del texto de este 

documento se realizó en el año 2000, especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse interna por la 

organización, para certificación , o con fines contractuales. Se centra en la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad para dar cumplimiento a los 

requisitos del cliente.  

Norma ISO 9004:2000:  Norma para la gestión de la calidad y el 

aseguramiento de la calidad. Proporciona recomendaciones sobre un 



 

rango más amplio de objetivos de un sistema de gestión de la calidad 

orientados a mejorar las prestaciones globales de una organización. Se 

recomienda como una guía para aquellas organizaciones cuya alta 

gerencia desee ir mas allá se los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 

persiguiendo la mejora continua del desempeño 

 

Reprocesos.-  Actividades que se realizan en una obra o tarea y se 

requiere volver a realizarlas por el hecho de no quedar bien la primera 

vez.  

Retrabajos.-  Ver reprocesos 

 



 

RESUMEN 
 
Tema:  Mejoramiento Continuo de los Procesos del Departamento de 
Anatomía Patológica del Hospital Luis Vernaza. 
 
Autor:  Vargas Castelo Dolly 
 
El objetivo del trabajo es el de realizar un estudio para diagnosticar la 
situación actual del Dpto. de Anatomía Patológica, y poder recomendar 
soluciones a los problemas mediante una propuesta de Mejoramiento de 
Calidad basada en las Norma ISO 9001-2000. 
 
La situación actual del Departamento, tiene como principal queja de las 
Autoridades el retraso de los médicos patólogos en entregar los 
diagnósticos de los exámenes. El número de solicitudes del servicio del 
Hospital disminuye debido a la imagen que se ha creado de mala 
atención. Los problemas que se identifican en el DAP son de tipo 
administrativo y de procesos médicos que no cumplen normas de 
seguridad y no se controla el mantenimiento de los equipos, los 
problemas se identificaron como: Mal Procedimiento de Entrega de 
Muestras, Mal Tratamiento de Muestras, Ausencia de Programa de 
Mantenimiento Preventivo,  
 
La Propuesta para solucionar los problemas identificados es la siguiente:  
Organización y Métodos, Diseño de Procedimientos y Políticas de 
actividades de entrega de muestras. Se incluye el diseño y Planificación 
de la capacitación del personal en conocimientos necesarios para 
implementar y mantener el Sistema de Mejoramiento Continuo, Diseño de 
Procedimientos y Políticas de Tratamiento de Muestras y estándares de 
desempeño.  Diseño de un Programa de Mantenimiento planificación de 
las necesidades de mantenimiento de los equipos del DAP. La inversión 
de la Propuesta es de $1,656.88 y el tiempo de recuperación de la 
inversión es de un año y doce meses. La inversión propuesta disminuirá 
los tiempos de procesos y las prácticas inseguras así como el daño de 
equipos.  
 
 

f.        f.      
     Vargas Castelo Dolly             M. Sc. Baque Plua Oswaldo 
        CI: 09-20104544              Director de Tesis 
    Autor 
 
 
 



  

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Antecedentes 

 

El presente trabajo de investigación se realiza en el Hospital Luis 

Vernaza, que en la actualidad es uno de los más antiguos y grandes de la 

ciudad de Guayaquil. Sus servicios datan de 1564. 

 

El primer nombre con el cual fue bautizado “Sta. Catalina Virgen y 

Mártir”, a medida que pasaban los años fue cambiando de ubicación y  

nombre; así hasta que finalmente llegó a ser Hospital General ya situado 

en las faldas del Cerro del Carmen; entre la Av. Julián Coronel 404 y 

Escobedo (Anexo 1). Posteriormente la Junta de Beneficencia en 

homenaje a uno de sus miembros ilustres, le puso el nombre del Hospital 

Luis Vernaza. 

 

La H. Junta de Beneficencia de Guayaquil desde 1888, regenta al 

Hospital Luis Vernaza  mediante donaciones de empresas privadas como 

la Lotería Nacional y Lotto entre los mas importantes ya que es una 

entidad sin fines de Lucro. 

 

El Hospital Luis Vernaza es uno de los pocos hospitales del 

Ecuador que está en constante renovación y cuenta con modernos 

equipos médicos para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

Algunos equipos médicos han sido donados por firmas o compañías 

internacionales que conocen de los beneficios asistenciales que brinda a 

la comunidad Ecuatoriana. El Hospital Luis Vernaza para brindar servicio 

al público cuenta con 1700 empleados los cuales laboran en las 

siguientes áreas: 

*Salas de Hospitalización de especialidades. 

*Pabellón Valdez (Quirófanos, Postoperatorio, Cuidados Intensivos) 
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*Emergencia 

*Consulta Externa 

*Pensionado 

*Laboratorios Clínicos  

*Banco de Sangre 

*Dpto. De Mantenimiento 

*Docencia  

*Ropería  

*Esterilización  

*Dpto. de Auxiliares de Diagnósticos: 

*Diagnostico por Imágenes 

*Dpto. Anatomía Patológica. 

 

Este trabajo se lo delimita solo al área del Dpto. de Anatomía 

Patológica, el cual se encarga del estudio de las lesiones en el organismo 

visualizándolas, haciéndolas asequibles a los análisis mediante el estudio 

morfológico de las estructuras dañadas.  

 

De esta manera estudian los tejidos, células y órganos enfermos 

extraen datos sumamente importantes sobre las causas, mecanismos y 

manifestaciones de las enfermedades y, lo que es más inmediato, lograr 

diagnosticar de una manera fiable y precisa numerosas enfermedades 

como el cáncer, o aportar datos relevantes sobre los que se toman 

después decisiones terapéuticas trascendentales para los pacientes.  

 

Los servicios son prestados a los sectores de Salas de 

Hospitalización, Emergencia, Consulta Externa y Pensionado. Durante el 

año 2003 se remitieron a éste departamento 6753 solicitudes para estudio 

histocitopatológico. A pedido de las Autoridades del Hospital Luis Vernaza 

se realiza este trabajo de investigación por las quejas de usuarios en la 

entrega de resultados de los diagnósticos que solicitan al Departamento, 

ya que esto trasciende en que los pacientes hospitalizados son dados de 

alta y se retiran sin saber los resultados de sus diagnósticos y tratamiento 
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a seguir; en caso de que el resultado de positivo de un posible Cáncer el 

paciente emerge del hospital sin estar al tanto de su diagnóstico por tal 

motivo hay que aplicar Mejoramiento Continuo a los procesos técnicos y 

procedimientos Administrativos del Departamento. 

 

1.2  Justificativo 

 

Este trabajo se justifica por la necesidad de identificar los 

problemas que hay en el Departamento de Anatomía Patológica, tanto 

Técnicos como Administrativos. La principal queja de las Autoridades es 

el retraso de los médicos patólogos en entregar los diagnósticos de los 

exámenes. 

 

Las frecuentes quejas de los Patólogos se deben al control de 

calidad en el tratamiento de las muestras que les son entregadas para los 

diagnósticos de los pacientes. La calidad de las muestras recibidas, 

sirven para realizar las tinciones de las placas; y en el caso de nos ser 

adecuadamente entregadas (en formol, en menos de 24 horas, etc.), se 

dificulta el diagnóstico morfológico.  

 

El desperdicio de Reactivo en las repeticiones de las placas que 

salen mal teñidas por la falta de control de calidad en la fijación de las 

muestras. Elaboran manualmente los procedimientos que en la actualidad 

hay máquinas modernas para teñir placas. Las muestras quirúrgicas 

llegan al Departamento sin ser fijadas (sin formol), esto hace que lleguen 

al departamento en un avanzado estado de descomposición y no 

permiten realizar buenos preparados histológicos y por ende un buen 

diagnostico. Todas las  piezas quirúrgicas que son  extraídas en los 

quirófanos no son enviadas al Dpto. de Anatomía Patológica las cuales 

son desechadas en los desperdicios. 
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1.3  Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio para diagnosticar la situación actual del Dpto. 

de Anatomía Patológica, y poder recomendar soluciones a los problemas 

mediante una propuesta de Mejoramiento de Calidad basada en las 

Norma ISO 9001-2000. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Recolectar información general del Departamento aplicando técnicas 

de entrevistas personales y representando las operaciones en diagramas 

de flujo. 

• Analizar la información recabada de las no conformidades utilizando 

una evaluación del cumplimiento de la norma ISO 9004-1994.  

• Diagnosticar al Departamento por medio de la información recolectada 

para conocer las causas de los problemas y llegar a aumentar el nivel de 

calidad del Departamento utilizando las Herramientas Estadísticas como 

la técnica de Ishikawa y Diagrama de Pareto. 

• Identificar los Costos de Calidad. 

• Elaborar una propuesta para el Mejoramiento del Departamento 

aplicando como referencia la Norma ISO 9001-2000. 

 

1.4  Marco Teórico 

 

El presente trabajo toma como marco teórico la Norma ISO 

9001:2000 para la implantación de la calidad.  

 

La Norma ISO 9001:2000 indica las pautas de como una empresa 

debe funcionar desde el diseño del producto hasta el despacho del mismo 

y por ende alcanzar la satisfacción del cliente tanto en un producto como 

en un servicio. 
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La globalización de los mercados y los mecanismos regionales de 

integración plantean nuevos y fuertes desafíos competitivos a todas las 

organizaciones y están creando permanentemente nuevas condiciones 

para competir. La clave para alcanzar estos nuevos niveles de 

competitividad radica en la modernización de la tecnología, la formación 

del personal y el desarrollo de nuevas formas de organización y gestión 

de los procesos productivos. 

 

El enfoque integral de la calidad que ofrece la Norma ISO 

9001:2000 brinda un sistema de gestión que asegura que las 

organizaciones satisfagan los requerimientos de los clientes, y a su vez 

hagan uso racional de los recursos, asegurando su máxima productividad. 

Asimismo permite desarrollar en la organización una fuerte ventaja 

competitiva como es la cultura del "mejoramiento continuo" con un 

impacto positivo en la satisfacción del cliente y del personal y un 

incremento de la productividad. 

 

También se toma como referencia el criterio de Robbins en su libro 

Patología Estructural y Funcional (Interamericana McGraw Hill- de 

España) con el concepto de Anatomía Patológica: “es una ciencia 

básica ... que se dedica al estudio de los cambios estructurales y 

funcionales de las células, tejidos y órganos que son la base de la 

enfermedad. Mediante el uso de técnicas moleculares, microbiológicas, 

inmunológicas y morfológicas, la anatomía patológica intenta explicar los 

“porque” de los signos y síntomas manifestados por los pacientes a la vez 

que proporciona un fundamento sólido para una asistencia y tratamiento 

clínico racionales”.      

 

 

 



  

CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 Organización del Sistema de Gestión de la Calid ad  

 

La organización del sistema de calidad del Departamento de 

Anatomía Patológica (anexo 2) son  las siguientes:  

 

Jefatura:  O Jefe de Departamento, miembro de planta del cuerpo médico 

del hospital, especializado en anatomía patológica que obtiene el cargo 

por concurso de méritos y oposición.  

 

Y asume la responsabilidad de todo el funcionamiento general del 

departamento en el caso de un sistema de Gestión de la Calidad, será el 

encargado de dirigir el proceso de implementación de el departamento. 

 

Médicos Anatomopatologo: Miembro de planta del Cuerpo Médico del 

hospital, especializado en Anatomía Patológica, que limita su función a 

los servicios de diagnósticos Anatomopatológicos, obtiene el cargo por 

concurso de mérito y oposición.  

 

Médico Adscrito al Departamento:  Es el profesional que concurra al 

hospital con el propósito de mejorar su preparación profesional y / o 

acumular créditos con el fin de optar en caso de vacante, plazas de 

médicos anatomopatológicos en el departamento 

 

Médico Asociado al Departamento:  Es el profesional que con la 

calificación de Médico agregado, trabaja aprovechando las facilidades del 

hospital en programas específicos de docencia e investigación 

Médico Residente en Anatomía Patológica:  Es el profesional que con 

fines de adiestramiento labore a tiempo completo en el hospital, bajo 

contrato, beca, por un lapso definido y cumpliendo el programa 
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establecido. 

 

Tecnólogo en Laboratorio de Anatomía Patológico y T ecnólogo en 

Autopsia:  Es el profesional graduado en la escuela de tecnología de la 

Facultad de Ciencias Médicas de un instituto superior del país, o del 

exterior con la autorización pertinente para ejercer que obtiene el cargo 

por concurso de méritos 

 

Asistente Administrativo: Es la persona encargada de Administrar e 

implementar medidas de control de  materiales e Insumos del 

Departamento.   

 

Secretaría Médica:  Las cuatro secretarias de este departamento 

corresponden a una por cada sección macroscopía, microscopía, 

autopsia y almacenamiento de placas y otra para codificación y archivo. 

En esta área se mantiene base de datos de todos los procesos que se 

desarrollan para el tratamiento de las muestras y la entrega de resultados.  

 

• Codificación: Esta operación la realiza la secretaria de codificación y 

archivo y consiste en archivar la solicitud e informe anatomopatológico en 

tarjetas con su respectivo código para consultas y referencias posteriores.  

 

• Laboratorio: Procesamiento de cortes histológicos, el personal elabora 

placas para estudio en microscopía. 

 

• Citología: El estudio Citológicos  se lo realiza a los Líquidos y 

Punciones de los pacientes Hospitalizados o Ambulatorios. Estas 

muestras quirúrgicas, punciones y líquidos una vez ingresadas al 

Departamento  pasan a tomar el nombre de Biopsia; las cuales son 

codificadas para luego realizarles el estudio tanto Macroscópico y 

Microscópico. Los estudios Citológicos mas frecuentes son: 

*Cervix 

*Esputo 
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*Orina 

*Líquido pleural 

*Líquido ascítico 

*Secreciones 

*Otros 

 

• Macroscopía: El estudio Macroscópico lo realizan un Médico Patólogo 

o un Residente del área.  

 

• Microscopia y Diagnostico: Para realizar los diagnósticos los patólogos 

examinan diferentes tipos de muestras extraídas a los pacientes, tanto 

durante las intervenciones quirúrgicas como fuera de ellas, con 

procedimientos poco agresivos como una biopsia cutánea, un 

endoscopia, etc.  

 

Estas muestras son sometidas a un estudio Macroscópico 

detenido, se estudian luego al Microscopio y pueden aplicarse sobre ellas 

multitud de técnicas, incluyendo la Biología Molecular, inmuno-

histoquímica la cual esta en proyecto y la técnica que se realiza 

actualmente es Histológica.  

 

El Estudio Histológico se lo realiza a las piezas quirúrgicas las 

cuales son enviadas desde las Salas de Hospitalización de los 

Quirófanos, consulta externa, Emergencia y Pensionado las más 

frecuentes son  por ejemplos: 

*Apéndice 

*Vesícula  

*Próstata  

*Útero 

*Quistes 

*Pie Diabético  

No todos los estudios Histológicos que se realizan se hacen para 

diagnosticar Neoplasias benignas o malignas (la Neoplasia Maligna 
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constituyen el cáncer) si no también para el diagnostico y seguimiento de 

muchas enfermedades no tumorales como por ejemplo las enfermedades 

de la piel, hígado, aparato digestivo, etc. 

 

• Archivo de placas y bloques: Al emitirse los diagnósticos se archivan 

las placas y bloques que el laboratorio elaboró. Esto se realiza asignando 

un código de referencia a las muestras y se guardan debidamente. 

 

• Anfiteatro: Lugar donde se realizan autopsias a cadáveres con objeto 

de aportar informes anatomopatológicos y no para causas legales o de 

tránsito.  

 

• Bodega: En esta área se almacenan y distribuyen los insumos 

necesarios para las pruebas. Esta organización se la pueda observar en 

el anexo 3. 

 

Con respecto a la organización del Sistema de Gestión de la 

Calidad la institución no posee un sistema de calidad definido, pero está 

en proceso de adoptar  un plan estratégico para obtener las Políticas, 

Misión y Visión propias de calidad para lo cual se están realizando 

reuniones entre los miembros de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y 

autoridades del Hospital. 

 

El Hospital Luis Vernaza no ha diseñado su propia Misión y Visión, 

pero si la Junta de Beneficencia como institución regente, por ende está 

limitado en trabajar con objetivos de la Junta, aunque la planificación y 

estrategias sin objetivos propios no a afectado en el servicio de atención a 

sus pacientes.  

 

A continuación se describe la Misión y Visión de la Junta de 

Beneficencia: 
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Misión 

 

Somos una institución de servicios asistenciales para las personas 

de escasos recursos económicos en Guayaquil y sus zonas de influencia, 

prioritariamente en: salud (General, Maternidad, Infantil y Mental), 

educación y ancianidad, cementerio y afines, nos distinguimos por el buen 

nivel de servicio y por nuestra contribución a la comunidad médica. 

 

Visión  

 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil será una institución liderada 

por las personas mas representativas e idóneas de la ciudad; un modelo 

en la prestación de servicios asistenciales para la población mas 

necesitada con gestión moderna, autónoma y auto sustentable 

 

Objetivos  

 

Tradición de Fe, Amparo y Esperanza. Realmente no hay en el 

Ecuador y posiblemente no exista en otros países una institución que 

preste un real servicio de asistencia pública tan amplio como el que 

brinda la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil, cuya atención abarca 

todas las etapas de la vida del Hombre.  

 

2.2 Elementos del Sistema de Calidad  

 

El Hospital Luis Vernaza cuenta con un Departamento de Mejora 

Continua que se inicio hace 3 años el cual se encarga de levantar 

procesos que existen en la actualidad para mejorar cada uno de ellos.  

 

Además se encarga de elaborar Manuales de Políticas y 

Procedimiento, elaborar las funciones y llevar un control de  los consumos 

de cada área, empezó levantando información en el área de Emergencia 

y en todo el área del hospital.  
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2.3 Descripción del Proceso  

Los servicios que realiza el departamento con sus respectivas 

operaciones son los siguientes: 

1.- Proceso de Biopsia 

2.-Proceso de Cremación de Muestras y Especimenes 

3.-Proceso de Recepción y Solicitudes de SOLCA acerca de Resultados 

de  Exámenes 

4.-Proceso de Corte por Congelación 

5.-Citología 

6.-Autopsias 

7.-Almacenaje de Insumos 

 

Proceso 1: Biopsia  

Examen de diferentes tipos de muestras extraídas a los pacientes 

tanto durante las intervenciones quirúrgicas como fuera de ellas, con 

procedimientos poco agresivos.  

 

Operación 1: Recepción de Solicitud de examen y de muestras  

En este departamento existen cuatro secretarias médicas: una 

destinada para Macroscopía, una para microscopia, una para las 

autopsias y almacenamiento de placas, y una para codificación y archivo. 

La Solicitud de examen patológico (Solicitud e informe 

Anatomopatológico, forma F.M.E. – 11.0) y las muestras a estudiar, llegan 

provenientes de las salas de hospitalización, quirófanos, consultorios de 

C. E., y pensionado; las trae el auxiliar de servicio del área solicitante 

1. Secretaria del departamento recibe la solicitud y la muestra a estudiar 

en el área donde se realiza la Macroscopía. 

2. Secretaria del departamento revisa que los datos en la solicitud estén 

llenos en su totalidad.  Si los datos faltantes son datos generales, 

secretaria llama a la  dependencia de la cual provino la muestra, y 

pregunta los datos faltantes para completar la información; por otro lado, 

si los datos faltantes son  datos médicos el residente del departamento se 

dirige al área donde se encuentra hospitalizado el paciente ya que esto 
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depende para el diagnostico del paciente.  

3. Secretaria registra en la solicitud fecha de recepción y número de 

biopsia correspondiente, según secuencia numérica preestablecida. 

4. Secretaria rotula la muestra con el número de biopsia y el año en curso 

(por ejemplo la biopsia número 926 del año 2004 se rotula 926-004).  Esta 

tarea la realizan durante la jornada de trabajo del Laboratorio (7h00 a 

15h00). 

5. Secretaria registra en el Libro de Patología, datos del paciente y 

diagnóstico presuntivo que se detalla en la Solicitud. 

 

Si las solicitudes llegan hasta las 10h00, pasan a la actividad 

siguiente, caso contrario se tramitan el día siguiente. Las muestras se 

depositan en el área de Macroscopía. La descripción de los procesos se 

presenta en diagramas de flujo en el anexo 4a. 

 

Operación 2: Estudio y Descripción Macroscópica  

Al siguiente día de que han llegado las muestras con sus 

respectivas solicitudes, médico residente realiza el estudio y descripción 

macroscópica, supervisado por el médico patólogo. 

 

1. Residente o médico Patólogo llama a Secretaria médica para comenzar 

con el estudio y descripción macroscópica. 

2. Secretaria verifica que las muestras por analizar posean las solicitudes 

correspondientes. 

3. Secretaria comunica al Residente cuáles son las muestras a estudiar. 

4. Residente toma la muestra y realiza los cortes respectivos para el 

estudio, mientras dicta la descripción y el  diagnóstico macroscópico a la 

secretaria médica. 

5. Residente o médico Patólogo coloca los cortes realizados en 

canastillas con tapa, donde se incluye la rotulación de la muestra y el 

código de letras según los cortes que se realizaron (como ejemplo, si de 

una muestra realizamos 3 cortes, y el número de biopsia es 611 se 

codifica como cortes 611A, 611 B y 611C) para ser enviados al 
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Laboratorio del departamento. 

6. Secretaria registra en un cuaderno el número de cortes por muestra 

que se realizaron, como control de lo que se envía al laboratorio del 

departamento para estudio. 

7. Una vez finalizado el estudio y descripción macroscópica, la secretaria 

médica presenta el dictado tomado al residente para que corrija cualquier 

aspecto en la descripción y estudio macroscópico. 

8. Secretaria médica toma las solicitudes y tipéa, los datos de la solicitud 

original y el estudio y descripción macroscópica, en una nueva forma 

F.M.E. – 11.0. 

9. Las solicitudes son archivadas provisionalmente en Secretaría hasta 

que se realice el estudio microscópico y diagnóstico del examen, ver el 

diagrama de flujo de esta operación en el anexo 4b. 

 

Operación 3: Elaboración de placas  

La operación que se describe a continuación, es una operación 

netamente técnico por lo que se hace una revisión general de lo que 

representa la elaboración de placas para estudio: 

 

1. Luego del estudio y descripción macroscópica, las tecnólogas del 

laboratorio del departamento (lugar donde se elaboran las placas) toman 

las canastillas con los cortes del área de Macroscopía, con el fin de 

procesar la muestra y elaborar las placas para estudio.  

2. Tecnólogos toman el corte de muestra de la canastilla de macroscopía,  

y lo colocan en la canastilla metálica que se ingresará al Procesador de 

Tejido a la vez que le registran el mismo código que trajo el corte de 

Macroscopía. 

3. Se colocan las canastillas con los cortes en el Procesador de Tejido y 

se espera hasta que termine el ciclo de la máquina (Esta operación dura 

24 horas). 

4. Al día siguiente, cuando el procesador se ha detenido 

automáticamente, se sacan las canastillas con los cortes y pasan al 

Bloque de Parafina 



Situación Actual de la Empresa 14 

5. Se prepara el dispensador de Parafina. 

6. Se sacan los cortes de muestras de las canastillas y se los colocan en 

los moldes, para luego darle un baño de parafina. 

7. Los moldes se enfrían hasta que se formen los bloques de parafina. 

8. Cuando los bloques de parafina ya se han formado, se procede a cortar 

láminas de 5 a 6 micras de grosor en el Micro. 

9. Las láminas cortadas son colocadas sobre la placa porta objeto. 

10. Las láminas cortadas son sometidas a Baño María hasta que se 

extiendan. 

11. Se prepara la placa Porta Objeto juntándole a la misma, albúmina, 

con el fin de que la lámina con el tejido se fije al vidrio de la placa. 

12. Luego las placas son sometidas a calor en una estufa por el lapso de 

30 minutos hasta que se desparafinen (derretimiento de la parafina). 

13. Una vez que las placas estén completamente secas, se las someten a 

una operación de Teñido, en el cual se usan distintos reactivos (24) 

durante una hora. 

14. Cuando las placas salen teñidas con la tinción de rutina solo 

Hematoxilina y Eosina, se procede al montaje de la placa definitiva, 

colocando un pegamento (Esparmon) a la placa porta objeto, por el lado 

que se encuentra la muestra. 

15. Se coloca una placa cubre objeto sobre la placa porta objeto, por el 

lado que se encuentra la muestra 

16. Tecnólogo de laboratorio lleva las placas a Secretaría, registrando 

previamente el número de placas entregadas. 

 

Operación 4: Recepción de placas en secretaría  

1. Tecnólogo del Laboratorio de Proceso de placas trae las placas a 

secretaría. 

2. Secretaría recibe las placas y registra en  cuaderno la fecha en que 

estuvo lista la placa, número de biopsia, nombres de la técnica y médico 

que elaboraron la microscopia y diagnóstico. Las placas son asignadas a 

los médicos patólogos según el día de la semana en que se recibe la 

solicitud, el diagrama de flujo de los procesos 3 y 4 se presenta en el 
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anexo 4c.  

 

Operación 5: Microscopia, Diagnóstico e Informe Ana tomopatológico 

 

1. Luego de que las placas están listas, secretarías comunican al médico 

patólogo que le corresponde dictar diagnóstico. 

2. Secretarias llevan placa y solicitudes de examen al médico patólogo y 

entregan adicional-mente “Hoja de entrega de Exámenes” en la que se 

registran las placas entregadas. 

3. Médico patólogo llama a Secretaria médica para tomar el dictado del 

diagnóstico del examen. 

4. Médico patólogo toma la Solicitud de examen (consulta datos médicos 

y generales del paciente para complementar su diagnóstico) y las placas 

para  realizar el estudio microscópico, mientras dicta a la secretaria el 

diagnóstico. 

5. Una vez terminado el diagnóstico, secretaria pasa a limpio el dictado en 

la misma solicitud generada en el proceso 2. 

 

Operación 6: Trascripción del Informe Anatomopatoló gico  

 

1. Secretaria médica va con el dictado a transcribirlo en la Solicitud e 

informe Anatomopatológico. 

2. Una vez transcrito el informe, secretaria médica lleva las solicitudes al 

médico patólogo que emitió el diagnóstico para corregir cualquier falla en 

el dictado. 

3. Si todo está correcto, el médico patólogo firma el informe dejando listo, 

o lo regresa a secretaria para la corrección. 

4. Médico patólogo entrega las placas a secretaria médica, el diagrama 

de flujo de las operaciones 5 y 6 se presenta en el anexo 4d. 

 

Operación 7: Entrega de diagnósticos de exámenes so licitados  

1. Luego de que el médico patólogo aprueba el informe 

anatomopatológico, se procede a la entrega de los diagnósticos a las 
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diferentes áreas solicitantes. 

2. Secretaría realiza Hoja de Ruta fechada y numerada para la entrega de 

los diagnósticos. 

3. Auxiliar de Servicio entrega los diagnósticos siguiendo la 

recomendación de la Hoja de Ruta, la cual está organizada de tal forma 

de que el empleado de servicio siga el camino óptimo al realizar las 

entregas. 

4. Auxiliar de Servicio hace firmar el recibido de la persona receptora del 

documento con el diagnóstico en las diferentes áreas solicitantes de los 

exámenes. 

5. Auxiliar de servicio entrega Hoja de ruta con las firmas de recibido a las 

secretarias médicas. 

6. Secretarias médicas registran en el Libro de Patología el número de la 

hoja de ruta en la cual consta que se ha entregado el diagnóstico del 

examen, a continuación se presenta el diagrama de flujo. 

 

Operación 8: Codificación de copia de Solicitud e i nforme 

Anatomopatológico 

 

1. Luego de que han sido entregadas las solicitudes con el diagnóstico, 

secretarias médicas entregan a secretaria de codificación Solicitud e 

Informe Anatomopatológico original (Documento elaborado por las áreas 

solicitantes para la realización de un examen anatomopatológico) y copia 

de la Solicitud e Informe Anatomopatológico (Documento elaborado por el 

departamento donde está reportado incluyendo el diagnóstico del 

examen). 

2. Secretaria de codificación registra las solicitudes en orden alfabético en 

Registro de Archivo Alfabético como medio de fácil localización de un 

diagnóstico de determinada solicitud. 

3. Secretaria de Codificación archiva las Solicitudes originales por orden 

alfabético. 

4. En la copia de la Solicitud usada para el diagnóstico, emitida por el 

Laboratorio Anatomopatológico, se codifica el diagnóstico por Topografía 
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y Morfología con el fin de archivar el documento de una manera 

organizada.  El sistema de archivo se basa en códigos internacionales 

cuyos primeros números son el código topográfico (de acuerdo al órgano 

estudiado) y los siguientes números, el código morfológico, como ejemplo 

83 – 400, el 83 representa la topografía, mientras que el 400 representa la 

morfología) 

5. El registro se hace en fichas nemotécnicas según el número de biopsia 

asignado (en el momento que se recibe la solicitud) y el diagnóstico.  

6. Una vez que se han registrado los datos en las tarjetas, se procede a 

archivar las solicitudes emitidas por las áreas solicitantes y por el 

departamento, por secuencia del número de biopsia y por año, se 

presenta el diagrama de flujo en el anexo 4f. 

 

Operación 9: Archivo de placas y bloques  

1. Luego de que se ha emitido y entregado los diagnósticos, se archiva 

las placas y bloques. 

2. Se tienen un Archivo para placas y otro para bloques, los cuales se los 

guardan debidamente con el código otorgado en el momento de la 

recepción de las órdenes. 

3. El archivo se lo lleva por año y según el número de examen realizado. 

 

Proceso 2: Citología  

Citología es un área del departamento donde se realizan exámenes 

Citológicos Cervico-vaginales, cuya operación es similar al de Biopsias  

(Ver Actividades de Biopsias), salvo que no se realiza macroscopía.  Las 

placas son elaboradas en la misma sección  y el diagnóstico lo rea-liza el 

personal Citólogo, bajo supervisión de los médicos patólogos.  

 

La orden es la misma Solicitud e Informe Anatomopatológico 

(Forma F.M.E. – 11.0), pero el diagnóstico se reporta en el Informe 

Citológico Cervico vaginal.   

 

De la misma forma se entregan los resultados a la secretaria de 
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codificación y se codifica los diagnósticos como se lo hace con las 

Biopsias. 

 

Proceso 3: Corte por Congelación  

Los cortes por congelación están destinados a tener diagnósticos 

rápidos como es el caso de pacientes que se encuentran siendo 

intervenidos quirúrgicamente y en ese momento se requiere conocer el 

estado patológico de la muestra.  

 

La operación es similar al seguido para las Biopsias. Los pasos son 

los siguientes: 

1. Las solicitudes son recibidas el día anterior a la cirugía, para poder 

tener listo es Triostato, máquina utilizada para este tipo de 

procedimientos. Ver Actividad 1 de Biopsia. 

2. Residente realiza estudio y descripción macroscópica, para lo cual, las 

muestras son coloca-das en cápsulas y no en canastillas, Ver Actividad 2 

de Biopsia. 

3. Tecnólogo de laboratorio retira las cápsulas e introduce en el Triostato 

y se espera a que la muestra se congele (aproximadamente 4 minutos) 

4. Se retira la cápsula con la muestra congelada y se la coloca en el 

Microto (cortador de láminas) que se encuentra al interior del Triostato. 

5. Se coloca la lámina sobre la placa porta objeto. 

6. Se introduce la placa a la estufa para que se expanda 

(aproximadamente 3 minutos). 

7. Cuando la lámina está completamente expandida, se somete la placa 

porta objeto a la operación de teñido (aproximadamente 4 minutos). 

8. Se coloca la placa cubre objeto sobre la placa porta objeto. 

9. Tecnólogo lleva las placas a médico patólogo. 

10. Médico patólogo da el diagnóstico y éste es comunicado directamente 

al área donde se encuentra el paciente. 

11. Luego de dar el diagnóstico se realiza el mismo procedimiento 

descrito para las Biopsias, ya que en la operación de Corte por 

Congelación no se elaboran los bloques de parafina. 
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Proceso 4: Autopsias 

 

Actividad 1: Recepción e ingreso  de cadáver al Anf iteatro  

1. De Emergencia o salas envían cadáver con camilleros, con la 

Notificación de Egreso por fallecimiento del paciente y la Solicitud para 

hacer Autopsia (Forma F.M.E. – 11.1), indicando la clase de autopsia 

solicitada (Autopsia médico legal y autopsia de tránsito no se realizan en 

el departamento, sólo las autopsias anatomopatológicas). 

2.Auxiliar de Autopsia verifica datos de los documentos recibidos y 

procede ingresar el cadáver al Anfiteatro. 

3. Auxiliar de Autopsia llena Hoja de Registro de defunción, colocando 

datos generales del paciente.  nombre, hora de fallecimiento, etc. 

4. Si se ha solicitado autopsia anatomopatológica se comunica a 

Residente del Laboratorio para que realice la mencionada tarea. (Sólo se 

hace en el turno de la mañana por la presencia del personal médico). Si la 

solicitud llega pasada las 15h00, el cadáver es colocado en los frigoríficos 

hasta el siguiente día para cumplir con la solicitud. 

5. Si la autopsia solicitada es de carácter legal o de tránsito, el hospital no 

está autorizado para realizarla, por lo que se coloca al cadáver en el 

frigorífico, hasta que sea retirado por el fa-miliar junto a un juez. 

 

Actividad 2: Realización de Autopsia  

1. Antes de comenzar con la autopsia, residente va al área de la cual 

provino el paciente fallecido para tomar la Historia clínica y obtener mejor 

criterio sobre el cual diagnosticar.  

2. Residente del Laboratorio baja al Anfiteatro para realizar la 

macroscopía de los órganos del fallecido, necesitando hacer ciertos 

cortes quirúrgicos. 

3. Secretaria médica toma dictado del estudio macroscópico. 

4. Los cortes quirúrgicos se envían para preparar las placas. (Ver 

Actividad 3 de Biopsias). 

5. Auxiliar de Autopsias llena el Libro de Anfiteatro, en donde se registran 
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datos generales de la persona a quien se le realizó la autopsia, además 

del estudio macroscópico y nombre de la persona encargada. 

6. Auxiliar de Autopsias realiza procedimiento para entregar cadáver a los 

familiares (reemplaza con algodón es espacio de los órganos extraídos 

del cadáver). 

7. Residente estudia las placas bajo supervisión del médico patólogo 

encargado de la Autopsia. 

8. Residente prepara informe de borrador del estudio microscópico para 

revisión del médico patólogo encargado de la autopsia. 

9. Luego de la revisión del informe en borrador, Secretaria médica 

transcribe en el Protocolo de Autopsia la macroscopía, microscopía  y el 

diagnóstico. 

10. Médico Patólogo encargado de la Autopsia revisa el Protocolo de 

Autopsia y lo firma. 

11. Se archivan los bloques y placas codificados obtenidas de la autopsia, 

en el Archivo de Bloques de Autopsia. 

 

Actividad 3: Egreso de Cadáveres del Anfiteatro  

1. Se coloca el nombre de la funeraria y persona quien retira el cadáver 

detrás de la Hoja le Levantamiento del cadáver. 

2. En caso de haber solicitado una autopsia anatomopatológica auxiliar de 

autopsia entrega el cadáver al familiar. 

3. En caso de haber solicitado una autopsia legal o de tránsito, el 

personal de policía (juez) hace el levantamiento el  cadáver. 

4. Juez emite original y copia del Levantamiento del cadáver, documento 

oficial de la policía y deja en el anfiteatro la copia del documento. El 

diagrama de flujo se encuentra en el anexo 4g. 

 

Proceso 5: Recepción y Solicitudes de SOLCA acerca de Resultados 

de Exámenes 

 

1. Se reciben las solicitudes de SOLCA, mediante oficio dirigido a 

Dirección Técnica del HLV, requiriendo préstamo de placas y/o de 
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bloques de determinado paciente. 

2. Dirección Técnica autoriza solicitud y envía oficio aprobado a 

Laboratorio Anatomopatológico. 

3. Las solicitudes de SOLCA, son recibidas por Secretaria de codificación, 

quien verifica datos del paciente y año en que se realizó el estudio 

anatomopatológico. 

4. Secretaria de codificación pide a Secretaria de almacenamiento las 

placas y bloques, y ambas se entregan al médico patólogo que 

diagnosticó dicho examen para que revise y apruebe lo escrito en el 

informe Anatomopatológico. 

5. Secretaria de codificación emite oficio dirigido al director técnico de 

SOLCA, indicando la atención puesta a la solicitud, y el número de placas 

y bloques prestados. 

6. El oficio es firmado por el Jefe de Área. 

7. La trabajadora Social de SOLCA, viene a retirar lo solicitado (se 

prestan generalmente sólo bloques de parafina). 

8. Una vez que SOLCA ha terminado su estudio y diagnóstico, devuelve 

el material patológico al departamento, adjuntando copia del diagnóstico 

dictado por ellos, con el fin de comparar con el diagnóstico emitido por el 

departamento. 

9. Secretaria de codificación archiva copia de diagnóstico emitido por 

SOLCA. 

10. Secretaria de almacenamiento archiva nuevamente los bloques. 

 

Proceso 6: Cremación de Muestras y Especímenes  

Una vez a la semana, la secretaria de macroscopía indica a las 

muestras cuyos resultados han sido entregados para que sean cremados 

a Auxiliar de Servicios. Las muestras que no pueden permanecer en el 

departamento cremadas luego del estudio macroscópico, caso piernas 

diabéticas.  

 

1. Después de entregados los diagnósticos a las áreas solicitantes, se 

puede proceder con la eliminación de las muestras y otros especimenes. 
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2. Auxiliar de Servicio recoge las muestras y órganos a cremar ya sea del 

departamento o del Anfiteatro y los lleva a las Calderas. 

3. Auxiliar de Servicio llena Registro de Cremación de Biopsias de 

Patología Quirúrgica, donde se reporta el número de muestras eliminadas  

y la hora en que se procedió a la cremación. 

4. Auxiliar de Servicios hace firmar el registro del paso anterior a la 

persona que recibe las muestras en la Caldera. 

 

Indicadores del Proceso 

El presupuesto anual del Departamento de Patología es de 

$11,451.oo dólares para el abastecimiento de materiales y suministros. 

Los reportes del Asistente Administrativo del Área resumen la información 

del consumo de materiales y reactivos (anexo 6) que forman los gastos 

del departamento. Que se presentan en los siguientes cuadros: 

Proceso 1: Biopsias  

La información original se obtuvo de los Reportes de Consumo de 

lo consumido por el Departamento de Patología, que son registrados en la 

base de datos por el Asistente Administrativo.  

 

El análisis de la información y los diseños de los cuadros 

pertenecen al autor de este trabajo.  

 

 

CUADRO N° 1: CONSUMO DE MATERIALES Y REACTIVOS DE 

HISTOLOGÍA AÑO 2004 

Consumo Mensual Enero Febrero Marzo 

TOTAL CONSUMO HISTOLOGIA $916.62 $862.72 $649.89 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Asistente Administrativo 

 
CUADRO N° 2: CONSUMO DE MATERIALES Y REACTIVOS DE 

MACROSCOPIA AÑO 2004  

Consumo Mensual Enero Febrero Marzo 

TOTAL CONSUMO MACROSCOPÍA  $99.60 $99.60 $99.60 
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Total de Examenes Realizados
 2002-2003
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Fuente: DAP 
Elaborado por: Asistente Administrativo 

 

Los gastos mensuales por operaciones son en promedio de: 

Histología     $756.31 

Macroscopía    $  99.60  

 

A continuación se presenta en detalle el total de biopsias realizadas 

durante los años 2002 y 2003 en el cuadro n° 3 y luego su representación 

gráfica en el Gráfico n° 1. 

Cuadro n° 3: Biopsias realizadas en el año 2002 y 2 003 

Biopsias 

realizadas  

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov Dic  Total  

Total 

2002 

527 477 520 596 495 531 553 617 569 592 497 466 6440 

Total 

2003 

564 500 535 547 556 549 638 614 673 617 532 428 6753 

Promedio Anual 6597 
Fuente: DAP   Elaborado por: Dolly Vargas 
 

 

Gráfico n° 1: Exámenes de Biopsias año 2002-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
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El promedio mensual es de 550 biopsias. Y anualmente es de un 

promedio de 6597 biopsias.  

 

Recepción de Solicitud de examen y de muestras: La información del 

número de solicitudes mensuales se presentan en el siguiente resumen 

(la información original se obtuvo de los reportes de recepción que son 

registrados en la base de datos por la Secretaria) 

Cuadro n° 4: Solicitud de Examen y Muestras  

Mes Emergencia  Salas Pensionado  Consulta Externa  

Diciembre  12 74 1 65 

Enero 51 116 3 123 

Febrero 25 17 0 36 

Promedio  29 69 1 75 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

 

Número promedio mensual de solicitudes por área:  

Consultorios de C. E.:    75 

Salas de Hospitalización:    69 

Quirófanos:      29 

Pensionado:       1 

En promedio se receptan 174 solicitudes al mes.  

 

Microscopia, Diagnóstico e Informe Anatomopatológic o:  La 

información original se obtuvo de los reportes de recepción que son 

registrados en la base de datos por la Secretaria. El análisis de la 

información de los reportes (anexo 5) son diseño del autor de esta tesis. 

Tiempo total del diagnóstico: 

 

Cuadro n° 5: Resumen de Reporte de 

recepción 

Tiempo Promedio 

(días) 
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Resumen de reporte de Recepción
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Pensionado: 

Tiempo
Promedio
(días)

Salas de hospitalización: 8.89 

Emergencia: 7.58 

Consultorios de C. E.: 15.11 

Pensionado: 5.25 

Promedio 9.21 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

La misma información de la tabla se presenta en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico n° 2: Resumen de Reporte de Recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

 

 

Entrega de diagnósticos de exámenes solicitados: El siguiente cuadro 

presenta el Tiempo Promedio de entrega de Diagnóstico representado a 

continuación en un Gráfico.  

 

 

 

Cuadro n° 6: Resumen de Diagnósticos 

Solicitados 

Tiempo Promedio 

(días) 

Salas de hospitalización:  8.38 
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Resumen de Diagnósticos Solicitados
8.38
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Quirófanos:  3.98 
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Pensionado:  6.00 

Promedio 5.35 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

 

 

 

La misma información del cuadro se presenta en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico n° 3: Resumen de Diagnósticos Solicitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

 

PROCESO 2: CITOLOGÍA  

 

La información original se obtuvo de los Reportes de Recepción 

para Exámenes Citológicos, que son registrados en la base de datos por 

la Secretaria.  

 

El análisis de la información de los reportes son diseño del autor de 

esta tesis y se presentan en el anexo 5. El siguiente cuadro representa la 
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inversión en materiales y reactivos de Citología en el año 2004 

 

 

CUADRO N° 7: CONSUMO DE MATERIALES Y REACTIVOS ÁREA  DE 

CITOLOGÍA AÑO 2004  

DESCRIPCIÓN Enero Febrero Marzo 

CONSUMO CITOLOGIA $139.09 $84.10 $102.50 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

El siguiente gráfico presenta la información del Cuadro n°7. 

Gráfico n° 4: Consumo de Materiales y Reactivos Área de Citología Año 

2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

 

La cantidad de exámenes citológicos realizados en el año 2004 se 

presentan en el siguiente cuadro. 

 

 

CUADRO N° 8: CITOLOGIAS REALIZADAS AÑO 2004  CANTIDAD 

ENERO 172 

FEBRERO 184 

MARZO 192 
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Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

 

El siguiente gráfico presenta la información del Cuadro n°7. 

 

 

 

 

Gráfico n° 5: Citologías Realizadas Año 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

 

El números de solicitudes promedio mensual para Citología es de 

183. Los gastos mensuales de este departamento es de un promedio de 

$108.56 dólares.  

 

Proceso 3: Corte por Congelación 

 

El siguiente cuadro representa la cantidad de Cortes por 

Congelación realizados en el año 2004 

 

CUADRO N° 9: CORTES POR CONGELACIÓN CANTIDAD 
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CORTES POR CONGELACIÓN REALIZADOS AÑO 2004

REALIZADOS AÑO 2004 

ENERO 7 

FEBRERO 6 

MARZO 11 

Promedio 8 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

A continuación se grafican los datos del cuadro n° 9.  

Gráfico n° 6: Cortes por Congelación realizados en el año 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

El número promedio mensual de solicitudes que se receptan es de 

8 solicitudes al mes. El Tiempo de entrega de diagnóstico un Tiempo de 

20 minutos a 1 hora. La entrega del diagnóstico se realiza 

telefónicamente. 

 

Proceso 4: Autopsias 

 

Desde el mes de octubre del año 2003 las autopsias han dejado de 

realizarse por motivos de que se cobra el servicio. Sin embargo el servicio 

está disponible para las familias que lo desean o que el doctor lo autorice. 
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Autopsia Realizadas 
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Cuadro n° 10: Autopsias realizadas en los años 2002-2003  

 Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov Dic  Total  

Anual  

Promedio  

Mensual 

Total 2002  1 1 4 4 3 0 1 5 2 3 3 4 31 2.58 

Total 2003  2 1 3 0 0 2 2 1 0 2 0 0 13 6.50 

Promedio 22 4.54 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

El promedio mensual es de 4.54 autopsias. Y anualmente es de un 

promedio de 22 autopsias. La misma información del cuadro n° 10 se 

gráfica a continuación. 

 

Gráfico n° 7: Autopsias realizadas en los años 2002-2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

Proceso 5: Recepción y Solicitudes de SOLCA acerca de Resultados 

de Exámenes 

 

Este proceso depende de la voluntad del paciente en solicitar los 

exámenes y si el diagnóstico en el Hospital sale positivo. El número de 

solicitudes es mínimo por estas razones. 

 

Cuadro n° 11: Solicitudes de SOLCA 
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MES SUBTOTAL  

ENERO 3 

FEBRERO 1 

MARZO 7 

TOTAL 11 

Promedio  3.67 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

La misma información del cuadro n° 11 se grafica a continuación: 

 

Gráfico n° 8: Solicitudes de SOLCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

 

El número promedio mensual es de 3.67 solicitudes. Tiempo de 

entrega del diagnóstico es de 1 a 2 días. 

 

 

Proceso 6: Cremación de Muestras y Especimenes  

Este proceso está en relación con los diagnósticos de biopsia. 

Todas las muestras son llevadas a cremación una vez establecido el 

diagnóstico. Se entregan en promedio.  
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La información original se obtuvo de los Reportes de Mensual de 

Biopsias, que son registrados en la base de datos por el Asistente 

Administrativo. El análisis de la información de los reportes son diseño del 

autor de esta tesis, el siguiente cuadro presenta el resumen de los 

reportes.    

Cuadro n° 12: Cremaciones de tres meses año 2004 

MES SUBTOTAL  

ENERO 10 

FEBRERO 23 

MARZO 10 

TOTAL 43 

Promedio  14.33 

 Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

A continuación se grafica la información del cuadro n° 12. 

 

Gráfico n° 9: Cremaciones del año 2004 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
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Mensualmente se recepta un promedio de 14.33 biopsias para ser 

cremadas. 

 

Bodega del departamento   

 

Anualmente se obtienen los siguientes elementos: 

 

Artículo       Valor   

Ácido Clorhídrico      $       0.10 

Alcohol            269.47  

Alcohol Absoluto        1,853.95  

Alumbre Potásico           198.00      

Cuchilla descartable para Microtomo        903.94  

Descalcificador Rápido          398.00   

EA-50             232.38  

Esparadrapo Durapore 1”          137.00  

Etiqueta para Biopsia            43.56  

Formol            542.94  

Gasa Quirúrgica color Verde 90cm * 100m            2.42  

Guante Médium Estéril para Examinación         35.77  

Guante Quirúrgico n°7          232.69  

Hematoxicilina (25gr.)              5.88 

Hisopo 6” (aplicador)              6.40 

Hoja de Bisturí n°21            29.92  

Lámina Cubre Objeto 24*50      1,111.77  

Lámina Porta Objeto Color Borde Esmeralda-Banda      872.08  

Lápiz Punta Diamante            36.08  

Líquido Corte por Congelación              0.22  

Mascarilla Tipo Cono Descartable          46.47  

Orange OG6            200.00  

Papel Filtro                1.40  

Parafina Sólida           944.19  

Permount             259.20  
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Timol               67.93  

Tubo de Ensayo 16*100 mm           24.75  

Xilol          $2,994.68  

Total        $ 11450.71 

 

Los defectos en esta área se presentan en la relación con 

proveedores los cuales no son elegidos por el Departamento sino por la 

Junta de Beneficencia, y no se permite elegir la calidad del material con el 

que se desea trabajar. 

 

Los productos de los que se abastece el departamento son 

sugeridos en sus características para ser comprados y tenidos en stock 

en bodega del DAP. Proveeduría comete errores en las compras de 

productos requeridos. Los proveedores adecuados no son sugeridos por 

el DAP. No hay un documento que describa y asegure este proceso. La 

Bodega del departamento es la encargada de la distribución de los 

insumos a utilizar en el área para el cumplimiento de las diversas 

actividades y tareas. 

 

1. Auxiliar de la Bodega despacha pedidos del departamento una vez a la 

semana (todos los jueves), aunque si se necesita algo urgente, auxiliar de 

bodega viene de Banco de Sangre y despacha el material requerido. 

2. Los guantes, gorros, mascarillas, bisturís y mandiles los maneja la 

Secretaria de Codificación quien lleva el control diario del despacho de 

estos ítems. 

3. Auxiliar de Bodega realiza mensualmente reporte del movimiento de la 

Bodega, para el departamento financiero de la Junta.  

4. Las otras tareas que realiza la Bodega pues son implícitas como 

manejo de un centro de abastecimiento como realizar pedido a 

Suministros. 
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2.3.1 Control de Procesos  

 

Las actividades que se detallan en la descripción de las 

operaciones se indican acciones que aseguran la identificación de las 

piezas a ser tratadas durante los exámenes de laboratorio. La 

esterilización y limpieza de los equipos y herramientas permite asegurar 

el buen uso de los mismos. Los procesos administrativos y médico-

técnicos no están documentados y no presentan prioridad a la hora de 

mantener documentación del DAP. Las modificaciones y actualizaciones 

de documentos se realizan de acuerdo al criterio del Jefe del DAP. Al no 

existir un documento que describa las operaciones estas no se pueden 

verificar que se estén realizando. El reglamento interno si contempla el 

diseño de manuales y normas del departamento para actividades médicas 

y administrativas.   

 

Las actividades aseguran el servicio en varias etapas de los 

exámenes permitiendo asegurar que los exámenes sean confiables en su 

resultado. Los productos de los que se abastece el departamento son 

sugeridos en sus características para ser comprados y tenidos en stock 

en bodega. El proceso de tratamiento de productos una vez que ya no 

son necesarios también forma parte de las actividades del departamento 

asegurando la disposición de desechos médicos. No hay un documento 

que describa y asegure este proceso.   

 

Los controles se realizan en base a la estilización y limpieza de 

equipos que permiten realizar los exámenes en forma segura. No hay un 

documento que describa y asegure este proceso. 

 

2.3.2 Control de Servicios No Conformes  

 

Las no conformidades se definen en la reacción que tienen las 

sustancias utilizadas para los exámenes y muestras que se contaminan o 

dañan durante las pruebas. De esta manera al presentarse una de estas 
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situaciones no hay opción a acciones correctivas pues la pieza o muestra 

no se puede re-usar y se descarta. No hay un documento que describa y 

asegure este proceso.  

 

2.3.3 Acciones Correctivas 

 

Debido a la naturaleza del proceso y las condiciones y acciones 

exigidas para el manejo de materiales no hay opción a acciones 

correctivas pues el material solo se puede utilizar una vez ya que se 

hecha a perder si se maneja incorrectamente y los resultados no son 

confiables. El seguimiento del proceso y el uso de materiales 

adecuadamente, son maneras de prevenir daño o no conformidad de las 

muestras. No hay un documento que describa y asegure este proceso. 

 

2.3.4 Registros de Control 

 

No se documentan las operaciones que aseguren el buen manejo 

del producto, ni planos de los equipos o diagramas de ellos. No hay 

procesos que aseguren el almacenamiento e identificación de los 

documentos, ni un responsable encargado de hacerlo.  

 

2.3.5 Personal del Departamento 

 

El personal técnico y administrativo no recibe capacitación. Las 

cualidades necesarias para ocupar los puestos de trabajo están indicados 

en el manual del departamento. La evaluación del personal forma parte 

del Reglamento Interno del Hospital incluyendo el método a utilizar y los 

responsables de realizarla, así como las acciones a tomar al presentar los 

resultados de la evaluación. Los periodos en los cuales se presenta esta 

evaluación no se indican ni tampoco se exigen.  

 



  

CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Determinación de los problemas  

 

Los problemas que se encontraron durante la observación de las 

labores del departamento, se analizan para encontrar sus causas 

(situaciones, acciones que dañan el proceso) y sus efectos (resultado de 

las acciones erróneas; causas) entre estos se encuentran: 

 

Problema 1:  Mal procedimiento de Entrega de Muestras  

Origen:  Departamento de Patología 

Causa:  Demora en llenar órdenes; Mala elaboración de órdenes; 

Muestras mal rotuladas; No se respetan los tiempos del proceso; No se 

respetan horarios de departamentos 

Efectos:  No llegan diagnósticos a tiempo; Diagnóstico no corresponde a 

muestra  

Descripción:  Las muestras no son enviadas porque el médico no elabora 

la orden el día en que realiza la cirugía y se demora en llenarlas y a pesar 

de que el médico ya elaboró la orden el mismo día de la cirugía tampoco 

llegan a tiempo. Las ordenes se elaboran con letra no legible, sin número 

de historia clínica y sin indicar el lugar de donde proviene la muestra. 

Llegan mal rotuladas anotando una pieza quirúrgica y llega a Patología 

una pieza diferente a la de la orden. En la entrega de los resultados de los 

exámenes de patología a las distintas áreas del Hospital, las personas 

que reciben los diagnósticos no escriben sus nombres y apellidos de 

forma legible y en su lugar hacen una rubrica, sin poder identificar la 

persona responsable que recepta o solicita los diagnósticos. Las ordenes 

llegan a Patología sin Datos Clínicos de los pacientes. Algunas ordenes 

llegan sin firma y sello del médico tratante se les traspapelan los 

resultados a las personas que receptan los diagnósticos y  solicitan copia 

de los resultados ya enviados. No se envían las muestras de los 
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quirófanos el día que se realiza la cirugía, pasado el medio día en ciertas 

áreas no se encuentra a la persona responsable de receptar los 

diagnósticos. Los resultados del diagnóstico van al lugar de donde 

enviaron la muestra, el traslado del paciente de una área a otra sin 

informar el cambio produce que se traspapele la información.  

 

Gráfico n° 10: Problema 1 - Mal procedimiento de Entrega de Muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

Problema 2:  Mal tratamiento de Muestras 

Origen:  Quirófanos; Proveeduría 

Causa:  Mal procedimiento de piezas quirúrgicas; Uso de elementos 

inadecuados; Uso de envases inadecuados; Desconocimiento de horarios 

de Patología; Descuido e incapacidad de Personal de Quirófano 

Efectos:  Muestras en estado de descomposición; Mal diagnóstico; Mala  

Selección de Proveedores 

Descripción:  No se emplea el procedimiento adecuado de fijación de las 

piezas quirúrgicas en los quirófanos. Ejemplo no utilizan formol, en su 

lugar las sumergen en alcohol, agua jabonosa, etc. La acción la realizan 

los Ayudantes de Quirófano quienes descuidan los procedimientos de 

conservación de piezas quirúrgicas para diagnóstico. Los Ayudantes son 

estudiantes de medicina que realizan practicas y por lo que se espera 
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tengan conocimientos y prudencia en las tareas que realizan. Por el mal 

procedimiento al fijar las muestras, estas llegan a Patología en estado de 

descomposición. Falta de conocimiento por parte de las distintas áreas 

del Hospital sobre el horario en el que deben llegar las piezas quirúrgicas 

a Patología para incluirlas en el proceso del día. Las Secretarias de cada 

departamento envían a los Auxiliares de Servicio con las piezas a 

Patología. Las Secretarias aducen que no las envían a tiempo por que la 

orden no es llenada por el Doctor y esto genera el retraso en el proceso. 

El departamento no puede seleccionar sus proveedores para asegurar el 

tratamiento de muestras debido a que la Junta de Beneficencia se 

encarga de abastecer al Hospital con los proveedores que ellos 

consideren adecuados en base al criterio del menor precio mas no de 

calidad. Esto genera que en ciertas ocasiones los suministros entregados 

al DAP hallan resultado inadecuados para el proceso. El DAP no puede 

solicitar la compra en base a sus necesidades y experiencia debido a que 

no esta dentro de sus funcione realizar observaciones a proveeduría.  

 

Gráfico n° 11: Problema 2 - Mal tratamiento de Muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: DAP  Elaborado por: Dolly Vargas 
Problema 3:  Personal contratado no Capacitado  

Origen:  Departamento de Personal 

Causa:  Ausencia de Programa de Ubicación; Selección de Aspirantes sin 
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experiencia previa; Largo tiempo de entrenamiento; Cambio frecuente de 

área de entrenamiento;    

Efectos:  Retrasos en procesos administrativos  

Descripción:  El Hospital contrata personal sin conocimientos en las 

actividades y procesos del departamento debido a que no existe un 

programa de inserción o inducción del personal. El desarrollo de este tipo 

de programas es responsabilidad del Departamento de Personal. El 

programa debe incluir al menos capacitación o introducción a las labores 

que realizaran los practicantes. Se acostumbra a mantener a los 

aspirantes a ser Empleados por la Institución a rotar en diferentes 

departamentos durante dos años. El aspirante es ubicado definitivamente 

en una sección por decisión del Jefe de Personal quien evalúa el 

desempeño en acuerdo con el Jefe del Departamento o Área solicitante. 

Las acciones del personal aspirante debido a su inestabilidad y mientras 

toma el ritmo de las labores, genera retrasos en los procesos. 

 

Gráfico n° 12: Problema 3 - Personal contratado no Capacitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: DAP  Elaborado por: Dolly Vargas 
Problema 4:  Ausencia de Programa de Mantenimiento Preventivo  

Origen:  DAP, departamento de Mantenimiento 

Causa:  Ausencia de políticas adecuadas para el mantenimiento de 



Solución Técnica 62

Servicio de Patología
Con mal Programa 
de mantenimiento

Retraso en
Trabajos

Personal
Paralizado

Políticas de 
Mantenimiento 
no adecuadas

No se garantiza 
tiempo de entrega 
de equipos

No hay garantía 
de reparaciones 
realizadas

No hay personal 
especializado para 
mantenimiento de 
equipos del DAP

Servicio de Patología
Con mal Programa 
de mantenimiento

Retraso en
Trabajos

Personal
Paralizado

Políticas de 
Mantenimiento 
no adecuadas

No se garantiza 
tiempo de entrega 
de equipos

No hay garantía 
de reparaciones 
realizadas

No hay personal 
especializado para 
mantenimiento de 
equipos del DAP

equipos; No hay garantía de las reparaciones realizadas; No hay personal 

especializado para el mantenimiento de equipos del DAP; No se garantiza 

el tiempo de entrega de equipos en reparación.  

Efectos:  Retrazo en trabajos, Personal paralizado  

Descripción:  Las políticas del Hospital no exigen al contratista que 

desarrolle un programa de mantenimiento preventivo que permita el 

funcionamiento de equipos en forma segura y continua. El mantenimiento 

que se realiza a los quipos del DAP no permiten asegurar el buen 

funcionamiento de los mismos debido a que los contratistas realizan un 

mantenimiento correctivo paralizando las actividades que hacen uso de 

los equipos y retrasando los procesos u operaciones. Una vez que el 

equipo está en mantenimiento no se respeta el tiempo de entrega lo que 

genera malestar en los empleados y retrasos en las operaciones. 

 

Gráfico n° 13: Problema 4 - Ausencia de Programa de Mantenimiento 

Preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Dpto. Mantenimiento 

Elaborado por: Dolly Vargas 
 

 

A continuación se presenta la relación de los problemas del DAP en 

la forma de un Diagrama de Ishikawa de Problemas: 
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2004. Durante este mes se realizaron observaciones mediante el uso de 

una “Lista de Verificación” (método organizado de registrar datos) en la 

que se registraban las frecuencias atribuidas a cada causa presente en el 

Diagrama Causa-Efecto.  

 

El origen de la información se presenta a continuación: 

 

Problema 1:  Mal Procedimiento de Entrega de Muestras; Se realizó un 

análisis de la diferencia de días desde la fecha de ingreso de la Orden a 

Patología hasta  la entrega de Diagnósticos en Sala. El tiempo estándar 

es de máximo 5 días, para motivos de cálculos se cuentan las ocasiones 

que el tiempo resultó mayor al estándar. 

 

Cuadro n° 13: Resumen de Observaciones del Problema 1 

                        Semanas 

Observaciones 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Total  

Causa 1: Demora en 

llenar órdenes 

4 6 13 39  

Causa2: No se respetan 

los tiempos del proceso 

3 5 11 32  

Causa 3: Mala 

elaboración de órdenes 

2 3 7 21  

Causa 4: Muestras mal 

rotuladas 

1 1 3 9  

Problema 1: Mal 

Procedimiento de 

Entrega de Muestras 

10 15 34 101 160 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

Problema 2:  Mal tratamiento de Muestras; Analizando la diferencia de 

días desde la fecha de la Cirugía hasta la fecha de la Elaboración de la 

Orden se establece un tiempo estándar de 24 horas, se cuentan las 

ocasiones que el tiempo es mayor al estándar. Se incluyen también las 
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ocasiones en que se encontraron materiales entregados por proveeduría 

que no eran adecuados para las operaciones.  

 

Cuadro n° 14: Resumen de Observaciones del Problema 2 

                         Semanas  

Observaciones  

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Total  

Causa 1: 

Desconocimiento de 

horarios de Patología 

1 1 3 7  

Causa 2: Descuido e 

incapacidad de Personal 

de Quirófano 

1 1 4 8  

Causa 3: Mal 

procedimiento de piezas 

quirúrgicas 

1 1 4 8  

Causa 4: Uso de envases 

inadecuados 

2 1 5 10  

Causa 5: Mala Selección 

de Proveedores 

0 0 1 1  

Problema 2: Mal 

tratamiento de Muestras  

5 4 17 34 60 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

Problema 3:  Personal contratado no Capacitado; La diferencia de días 

desde la fecha de Ingreso de la Orden a Patología hasta la fecha de 

Diagnósticos se analiza esta diferencia tomando un tiempo de 5 días 

como estándar para esta operación. Las ocasiones que ocurrieron cambio 

de personal en el departamento durante el mes de enero es de una 

persona. 

Cuadro n° 15: Resumen de Observaciones del Problema 3  

                         Semanas  

Observaciones  

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Total  
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Causa 1: Selección de 

Aspirantes sin 

experiencia previa 

5 9 15 20  

Causa 2: Largo tiempo 

de entrenamiento 

6 11 18 24  

Causa 3: Ausencia de 

Programa de Ubicación 

0 0 0 1  

Problema 3: Personal 

contratado no 

Capacitado  

11 20 33 45 109 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

Problema 4:  Ausencia de Programa de Mantenimiento Preventivo; La 

información mensual en que se realizó mantenimiento a lo largo del año 

2002 y 2003 se presenta en el siguiente cuadro:  
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Cuadro n° 16: Resumen de Observaciones del Problema 4 

Mes Frecuencia  

Enero-02 1 

Febrero-02 1 

Julio-02 1 

Agosto-02 2 

Octubre-02 1 

Noviembre-02  1 

Febrero-03 1 

Marzo-03 3 

Abril-03 2 

Mayo-03 2 

Julio-03 1 

Septiembre-03  1 

Octubre-03 2 

Noviembre-03  1 

  

Promedio 1.43 

   Fuente: Dept. de mantenimiento  
   Elaborado por: Dolly Vargas 
 

Se considera que se realiza un mantenimiento de los equipos del 

DAP en promedio una vez al mes.  

 

Con la información de frecuencias recolectada se procede a 

diseñar el Cuadro de Pareto organizando los problemas en jerarquía de 

cual problema es el que tiene mayor frecuencia: 
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Cuadro n° 17: Cuadro de Pareto 

Problema Frecuencia 

de 

Problemas 

Frecuencia 

Acumulada  

Porcentaje 

de 

Frecuencia 

Porcentaje 

Acumulado  

Mal 

Procedimiento 

de Entrega de 

Muestras 

160 160 48.48% 48.48% 

Personal 

contratado no 

Capacitado 

109 269 33.03% 81.52% 

Mal 

Tratamiento de 

Muestras 

60 329 18.18% 99.70% 

Ausencia de 

Programa de 

Mant. 

Preventivo 

1 330 0.30% 100.00% 

TOTAL 330  100.00%  
Fuente: DAP  
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

La misma información del cuadro anterior se refleja en el siguiente 

Diagrama de Pareto: 
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Diagrama de Pareto
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Gráfico n° 15: Diagrama de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

3.3 Costos de Calidad 

 

Costos de Calidad se refieren a todos los costos atribuibles a la 

producción de calidad que no esté en un ciento por ciento perfecta. Se 

consideran solo aquellos costos que constituyen la diferencia entre lo que 

se puede esperar de un desempeño excelente y los costos actuales 

existentes. Los Costos de Calidad generalmente se clasifican en Costos 

de Evaluación, Costos de Prevención, Costos de Fallas Internas y Costos 

de Fallas Externas. Por motivos de que el Departamento no contabiliza 

varios de estos costos se consideran solo los siguientes: 

 

1. Mal Procedimiento de Entrega de Muestras:  La Política del Hospital 

indica que todas las cirugías realizadas en sus instalaciones, envíen a 

realizar sus análisis al DAP. Sin embargo la situación a llegado al punto 

en que los Doctores del Pensionado que realizan cirugías, tienen el 

criterio de no realizar diagnósticos en los Laboratorios del Hospital debido 

a la poca confiabilidad que representa su servicio en la entrega de los 

resultados. Bajo este criterio los Doctores del Pensionado recomiendan 
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otros laboratorios fuera del Hospital para obtener resultados de 

diagnóstico mas confiables. Esto genera que una cantidad considerable 

de análisis anatomopatológicos se pierdan de realizarse en la institución y 

a su vez se pierdan los ingresos que representaban para el DAP.  

 

El reporte de cirugías realizadas se presenta en la siguiente tabla 

que también muestra el contraste con las solicitudes provenientes del 

Pensionado e ingresadas al DAP en el mismo periodo:  

 

Cuadro n° 18: Comparación de Cirugías con Solicitudes del Pensionado 

Año 2004 Enero  Febrero  Marzo Promedio  

+ Cirugías 80 66 100 82 

- Solicitudes de Pensionado 7 9 5 7 

= Análisis en Otros Laboratorios  73 57 95 75 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

En base a esta información el número promedio de cirugías 

realizadas mensualmente es de 82 cirugías y al DAP ingresan en 

promedio 7 solicitudes de análisis de muestras. El número promedio de 

análisis realizados fuera de la institución es de 75 análisis a un costo 

promedio de $42.93 dólares por análisis (que dependen del tamaño de la 

muestra: pequeñas, medianas y grandes cuyo costo varia según este 

criterio), que representan  

 

75 análisis * $42.93 dólares = $3,219.94 dólares mensuales. 

 

2. Personal contratado no Capacitado:  La poca o nula experiencia que 

posee el personal para realizar cortes en el proceso de Histología provoca 

que se presenten problemas y se cometan errores obligando a realizar el 

proceso una vez mas y retrasando la entrega de los resultados. En la 

siguiente tabla se presentan las cantidades mensuales del proceso que 

se consumieron durante el primer trimestre del año 2004: 
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Cuadro n° 19: Relación del Costo por Placas  

Año 2004 Enero Febrero  Marzo Promedio  

+ Presupuesto  $1,016.22 $962.32 $749.49 $909.34 

/ Placas 373.00 368.00 500.00 413.67 

= $ por placas  $2.72 $2.62 $1.50 $2.28 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

 

El costo promedio por placa se estima en $2.28 dólares, en un mes 

se retrabajan en promedio 15 placas que en costos representan: 

 

$2.28 * 15 placas = $34.19 dólares por placa debido a retrabajos.  

 

Otro factor a tomar en cuenta en este problema es que la poca 

experiencia y la inestabilidad en los puestos de trabajo provocan que se 

generen desechos.  

 

Se consideran desechos del departamento los suministros que no 

se utilizaron o se encuentran en mal estado. Estos suministros se 

entregan a proveeduría y se lleva un control económico de los valores.  

 

El valor mensual promedio es de $403.44 dólares resumiendo el 

costo total del problema en $437.63 dólares al mes. La información de 

costos por desechos se presenta en el anexo 6.  

 

3. Mal Tratamiento de Muestras:  La manera de contabilizar este 

problema recae en la actividad de supervisión que requieren los 

suministros que envía proveeduría y que aseguran que el tratamiento de 

las muestras sea adecuado y no se produzcan malos diagnósticos.  

 

El DAP tiene como responsable de esta actividad al Médico 

Patólogo y los Tecnólogos que dedican parte de su tiempo a inspeccionar 

los productos que envía proveeduría.  
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En la siguiente tabla se presenta la relación del sueldo de este 

personal y el tiempo que dedican a la inspección para determinar cuanto 

cuesta esta actividad al departamento: 

 

Cuadro n° 20: Costo de Inspección 

 Sueldo 

Mensual  

Horas 

al Mes 

Tiempo de 

inspección  

Costo de 

inspección  

Medico Patólogo  $600.00 80 1 hora $  7.50 

Tecnólogo $300.00 120 1 hora $  2.50 

Costo de Inspección Mensual  $10.00 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

Parte de esta inspección corresponden un examen que se realiza a 

los suministros.  

 

Estos exámenes son necesarios para constatar que son adecuados 

para los procesos.  

 

En la siguiente tabla se presentan los consumos mensuales de los 

suministros que requieren realizarse pruebas.  

 

Se asigna un 5% como porcentaje de la cantidad total de los 

suministros para realizar las pruebas.  
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Cuadro n° 21: Costo de Pruebas 

Insumos Unidades  Costo 

Unitario 

$ 

% para 

pruebas  

Cantidad 

de 

Pruebas 

Costo 

de 

Pruebas  

ALCOHOL 

ABSOLUTO 

60 $1.95 5% 3.00 $0.10 

ALCOHOL 

POTABLE 

17 $0.87 5% 0.85 $0.04 

EOSINA 25 $10.54 5% 1.25 $0.53 

LAMINA 

C/OBJ.24X50 

11 $3.70 5% 0.55 $0.19 

LAMINA 

PORTAOBJETO 

5 $1.91 5% 0.25 $0.10 

PARAFINA 

SÓLIDA  

11 $5.69 5% 0.55 $0.28 

FORMOL 20 $4.98 5% 1.00 $0.25 

PERMOUNT 500ml.  1 $36.90 5% 0.05 $1.85 

XILOL LITROS 28 $7.15 5% 1.40 $0.36 

Total del Costo de Pruebas  $3.68 
Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

El costo total del problema es de $13.68 dólares mensuales.  

 

4. Ausencia de Programa de Mantenimiento Preventivo :  

 

El costo del mantenimiento mensual se obtuvo de información 

recopilada del DAP y se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro n° 22: Costo de Mantenimiento del DAP 

Mes Costo de 

Mantenimiento  

Enero-02 $180.00 

Febrero-02 $324.00 

Julio-02 $140.00 

Agosto-02 $160.00 

Octubre-02 $140.00 

Noviembre-02  $280.00 

Febrero-03 $189.00 

Marzo-03 $980.00 

Abril-03 $300.00 

Mayo-03 $500.00 

Julio-03 $152.00 

Septiembre-03  $148.00 

Octubre-03 $400.00 

Noviembre-03  $800.00 

Promedio $335.21 

Fuente: Dpto. Mantenimiento 
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

El costo promedio mensual del problema es de $335.21 dólares. 

Los costos de los problemas para el hospital por mantenerlos es de 

$4,006.60 dólares al mes.  

 

El resumen del costo de los problemas se presenta en la siguiente 

tabla:  
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Cuadro n° 23: Costo de Problemas 

Costo de Problemas Costo Mensual 

Mal Procedimiento de Entrega de Muestras $3,219.94 

Personal contratado no Capacitado $437.63 

Ausencia de Programa de Mant. Preventivo $335.21 

Mal Tratamiento de Muestras $13.68 

TOTAL $4,006.46 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

A continuación se presenta otra manera de clasificar los costos de 

calidad que representan las pérdidas debidas a la calidad que tiene el 

hospital. 

 

Costos de Evaluación 

 

Inspección de Suministros:  El DAP tiene como responsable de esta 

actividad al Médico Patólogo y los Tecnólogos que dedican parte de su 

tiempo a inspeccionar los productos que envía proveeduría. El sueldo de 

este personal es el siguiente: 

 

Cuadro n° 24: Costo de Inspecciones 

 Sueldo 

Mensual  

Horas 

Mes 

Tiempo de 

inspección  

Costo de 

inspección  

Medico Patólogo  $600.00 80 1 $  7.50 

Tecnólogo $300.00 120 1 $  2.50 

Costo de Inspección Mensual  $10.00 

Fuente: DAP 
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

Pruebas de Confiabilidad: Son los suministros del DAP que son 

necesarios realizarles pruebas para constatar que son adecuados para 

los procesos. En la siguiente tabla se presentan los consumos mensuales 

de los suministros que requieren realizarse pruebas. Se asigna un 5% 

como porcentaje de la cantidad total de los suministros para realizar las 
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pruebas. El costo de las Pruebas de Confiabilidad es de $3.68 dólares 

mensuales. 

 

Cuadro n° 25: Costo de Pruebas de Confiabilidad 

Insumos Unidades  Costo 

Unitario 

$ 

% para 

pruebas  

Cantidad 

de 

Pruebas 

Costo 

de 

Pruebas  

ALCOHOL 

ABSOLUTO 

60 $1.95 5% 3.00 $0.10 

ALCOHOL 

POTABLE 

17 $0.87 5% 0.85 $0.04 

EOSINA 25 $10.54 5% 1.25 $0.53 

LAMINA 

C/OBJ.24X50 

11 $3.70 5% 0.55 $0.19 

LAMINA 

PORTAOBJETO 

5 $1.91 5% 0.25 $0.10 

PARAFINA 

SÓLIDA  

11 $5.69 5% 0.55 $0.28 

FORMOL 20 $4.98 5% 1.00 $0.25 

PERMOUNT 500ml.  1 $36.90 5% 0.05 $1.85 

XILOL LITROS 28 $7.15 5% 1.40 $0.36 

Total del Costo de Pruebas  $3.68 

Fuente: DAP   
Elaborado por: Dolly Vargas 
 

Costos de Fallas Internas 

 

Desechos:  Se consideran desechos del departamento los suministros 

que no se utilizaron o se encuentran en mal estado. Estos suministros se 

entregan a proveeduría y se lleva un control económico de los valores. El 

valor mensual promedio es de $403.44 dólares.  

Reparaciones:  El Mantenimiento Correctivo relacionado con el DAP 

cuyos valores se presentó anteriormente; tiene un valor promedio 

mensual de  $335.21 dólares para reparaciones. 
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Retrabajos y Reprocesos:  Esta situación se presenta al realizar cortes 

en el proceso de Histología donde se cometen errores por lo que se tiene 

que volver a realizar los cortes. Las cantidades mensuales del proceso se 

presentaron anteriormente y el costo por placa se estima en $2.28 

dólares, en un mes se retrabajan en promedio 15 placas que en costos 

representan $34.19 dólares debido a retrabajos. 

 

Costos por Fallas Externas 

 

Quejas de los Clientes: Se toma como referencia el criterio que tienen 

los doctores del pensionado quienes no recomiendan el uso del DAP para 

sus diagnósticos y recomiendan otros laboratorios. El número promedio 

de cirugías realizadas en un mes es de 82 y solamente se solicitan 7 

análisis de muestras.  

 

El número promedio de clientes perdidos es de 75 a un costo 

promedio de $42.93 dólares por análisis, que representan $3,219.94 

dólares mensuales debido a pérdida de clientes. El resumen de los costos 

de calidad mensuales del DAP, se presentan a continuación: 

 

Costos de Calidad     $4,006.46    100.00% 

 

Costos de Evaluación    $    13.68        0.34% 

Inspección de Suministros  $   10.00 

Pruebas de Confiabilidad  $     3.68  

Costos de Fallas Internas   $   772.84      19.29% 

Desechos    $   403.44  

Reparaciones   $   335.21 

Retrabajos y Reprocesos  $     34.19  

 

Costos por Fallas Externas   $3,219.94      80.37% 

Quejas de los Clientes  $3,219.94 
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CAPÍTULO IV 

 

SOLUCIÓN TÉCNICA 

 

4.1 Objetivo  

 

Diseñar un Sistema de Mejoramiento Continuo en los Procesos del 

Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Luis Vernaza, basado 

en las exigencias de la Norma ISO 9001:2000 en el numeral 8.5.1 Mejora 

Continua para mejorar los Procedimientos de Entrega de Muestras y 

optimizar tiempos. 

 

4.2 Descripción Técnica de la Propuesta 

 

4.2.1 Marco Filosófico 

 

El Mejoramiento Continuo (Kaizen) o Continuos Improvement CI es 

una Filosofía Gerencial que asume el reto del mejoramiento del servicio y 

un proceso, como un proceso de nunca acabar, en el que se van 

consiguiendo pequeñas victorias.  

 

En la norma ISO 9004:2000 se incluye el mejoramiento continuo en 

el numeral 8.5.1 Mejora Continua, el cual exige a la organización “mejorar 

continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad mediante el 

uso de la política de calidad, los objetivos, los resultados de las 

auditorías, el análisis de datos, las acciones preventivas y correctivas y la 

revisión de la gerencia”  

 

Es una parte integral de un Sistema Gerencial de Calidad Total. 

Específicamente, esta filosofía busca un mejoramiento continuo de la 

utilización de la maquinaria, los materiales, la fuerza laboral y los métodos 

de producción mediante la aplicación de sugerencias e ideas aportadas 

por los miembros del equipo.  
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Aunque desde hace mucho tiempo la gerencia ha implementado el 

mejoramiento continuo en plantas manufactureras, últimamente también 

se ha convertido en una práctica corriente en las empresas de servicios.  

 

El Mejoramiento Continuo en una empresa, busca formas de 

perfeccionarse, no se detiene una vez implementado un mejoramiento.  

 

Cada avance será incorporado al proceso de diseño-

manufactura/servicio-gerencia como un estándar de desempeño nuevo y 

formal. Sin embargo el estándar actual sólo durará hasta cuando otro 

empleado o equipo idee una manera de mejorarlo.  

 

Los principios de Mejoramiento Continuo son: 

1. Concentrarse en los clientes 

2. Realizar mejoras continuamente 

3. Reconocer abiertamente los problemas 

4. Promover la apertura 

5. Crear grupos de trabajo 

6. Manejar los proyectos a través de equipos interfuncionales 

7. Nutrir procesos de relaciones de apoyo 

8. Desarrollar la autodisciplina 

9. Mantener informados a todos los empleados 

10.  Desarrollar a todos los empleados 

 

El proceso requiere cubrir temas como el trabajo en equipo y los 

cambios de actitud que conviertan la mentalidad de los empleados. En el 

trabajo en equipo, los Líderes de Equipo son designados por sus 

habilidades para motivar comunicar y entrenar. Este tema es de crucial 

importancia, puede ser un supervisor o un gerente, pero su papel será 

ante todo un tutor, un comunicador, un entrenador, un motivador y un 

recurso que su equipo podrá utilizar para interceder ante la gerencia 

señor en su nombre. Se interesará primordialmente en cómo trabaja su 
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equipo mas que en qué se produce. Pensando en que los resultados 

deseados se producirán natural e inevitablemente (gerencia orientada al 

proceso). 

 

Los Equipos de Trabajo son los bloques de construcción esenciales 

de la estructura corporativa de la empresa. Se considera que un equipo 

existe si comparte: 

- Valores compatibles  

- Las mismas visión, misión y metas 

- Respeto mutuo, confianza y lealtad 

- Sus conocimientos y habilidades 

- Propiedad colectiva 

- Creencia en la fuerza que le confiere cualquier adversidad interna de 

carácter y preferencia -y solo mientras el líder conserve el respeto del 

equipo. 

 

Un Equipo entonces requiere tener un propósito común firme y el 

deseo de trabajar conjuntamente para satisfacer dicho propósito. Debe 

ser capaz de lograr resultados que trasciendan la suma de las 

contribuciones individuales de sus miembros. Cada equipo será 

formalizado, individualmente identificado y reconocido como un 

componente íntimo de la estructura corporativa.  

 

El éxito de un equipo dependerá, primero, del grado hasta el cual 

sea claro y homogéneo su propósito, y un segundo, del grado hasta el 

cual se le conceda autonomía. Esto significa que deben estar a su 

disposición grandes cantidades de información de la compañía, y que el 

equipo debe ser motivado, educado y provisto de la autonomía necesaria. 

También debe estar controlado mediante pruebas y mediciones del 

desempeño. 

Las Reuniones de Equipo son breves, enfocadas, participativas y 

constituyen una parte vital del proceso de doble vía. Es difícil subestimar 

la importancia de las reuniones de equipo, a las cuales es preciso 
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encontrarles tiempo y espacio. Las reuniones son una parte inseparable 

del proceso de trabajo. Son plenamente justificables desde el punto de 

vista financiero. Promueven activamente la identidad del equipo (para los 

miembros y para otros), un turno, y suministran un foro necesario en el 

que pueden examinarse y compartirse los estándares o problemas de 

producción, las necesidades individuales, las lecciones que se han 

aprendido, las sugerencias de mejoramiento o la información sobre la 

compañía. 

 

En el Mejoramiento continuo, ningún tema se considera como una 

responsabilidad exclusiva de otra persona ni como una responsabilidad 

propia exclusiva. Las ideas para mejoramiento pueden ser sugeridas por 

cualquier persona en cualquier momento y sobre cualquier parte de la 

operación integral de producción-administración-servicios. 

 

Herramientas y Procedimientos de Mejoramiento Conti nuo 

 

Los métodos que adoptan la compañías con respecto al MC como 

proceso oscilan entre programas muy estructurados que utilizan desde 

herramientas de Control Estadístico de Procesos (CEP) hasta sistemas 

de sugerencias sencillos que dependen de sesiones de lluvia de ideas y 

análisis en trozos informales de papel.  

 

Estas herramientas no sustituyen el criterio ni los conocimientos 

sobre el proceso. Ayudaran a abordar la complejidad y convierten los 

datos crudos en información que puede utilizarse para tomar acción. 

Problemas de calidad de tipo estratégico requieren del uso de lo que se 

ha dado en llamar las 7 nuevas herramientas administrativas que en 

general son mas del tipo cualitativo y mas complejas de utilizar que las 

básicas. Sirven para  

- Apoyar la función de liderazgo de la calidad, mientras que las siete 

básicas son para usar en problemas operativos  

- Crear  valor agregado para la satisfacción de las necesidades de los 
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clientes 

- Prevención en lugar de Corrección en todas las operaciones de la 

organización. 

- Complementan a las siete herramientas básicas en el cumplimiento de 

estos requisitos. A continuación se describen las siete nuevas 

herramientas administrativas. 

 

Diagrama de Afinidad o método KJ.-  Es un método que usa la afinidad 

entre palabras relacionadas con el asunto bajo análisis, de una manera 

parcial o gradual con el fin de entender sistemáticamente la estructura del 

problema. Utiliza palabras, hechos, predicciones, ideas, opiniones, 

etcétera, similares respecto a situaciones complejas o que no han sido 

experimentadas. En general se puede decir que ayuda a clarificar 

problemas importantes aún no resueltos al recolectar datos verbales de 

situaciones confusas y desordenadas que al ser analizadas muestran 

ciertas similitudes. El procedimiento que se utiliza es el siguiente: 

 

1. Decidir el tema, o elegir la materia prima o problema que se va a 

analizar. 

2. Recolectar información verbal de hechos, inferencias, predicciones, 

ideas u opiniones relacionados con el tema elegido. Se puede utilizar el 

método de tormenta de ideas. 

3. Elaborar tarjetas de información, escribiendo cada palabra o hecho de 

información verbal recolectada en una sola tarjeta 

4. Organizar en grupos las tarjetas relacionándolas de acuerdo a su 

afinidad 

5. Elaborar tarjetas de afinidad, corrigiendo o codificando la información 

que está en las tarjetas de los diferentes grupos, para luego escribir en 

otra tarjeta una frase corta que describa en forma completa las 

características del grupo 

6. Colocar las tarjetas de afinidad con las tarjetas originales de 

información según sea su relación 

7. Repetir pasos 4, 5 y 6 para asegurar que los nombres de los grupos 
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Diagrama de Afinidad
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de afinidad son los correctos y que todas las tarjetas de información 

original han sido bien clasificadas. 

8. Distribuir los grupos de tarjetas en una hoja nueva, y organizarlas de 

acuerdo a las afinidades para que sea más fácil leerlas. 

9. Elaborar el diagrama de afinidad, que no es más que una 

representación gráfica de las ideas originales acomodadas en los 

diferentes grupos de afinidad, e indicar la relación entre los diferentes 

grupos.  

 

Gráfico n° 16:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  

Elaborado por: Dolly vargas 

 

Diagrama de Relaciones.-  Es una herramienta que ayuda a percibir la 

relación lógica que existe entre una serie de problemas, actividades o 

departamentos encadenados como causas y efectos. Estas relaciones se 

simbolizan mediante flechas dirigidas de la causa al efecto, en donde los 

factores críticos son aquellos que tienen  más flechas que salen o entran 

en ellos. 

Estos diagramas son utilizados cuando los integrantes de un 

equipo quieren llegar a un consenso para que las decisiones que se 

tomen sen apoyadas más fácilmente por las relaciones mostradas entre 
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Diagrama de Relaciones

los factores. También son utilizados para analizar problemas cuando las 

causas muestran interrelaciones complejas. En el diagrama de relaciones 

existe la posibilidad de que se represente más de un efecto y de que una 

causa pueda ser al mismo tiempo efecto de otra causa. Esto ayuda a 

descubrir la causa principal que afecta la situación en su totalidad. Se 

construye indicando las relaciones lógicas que existen entre los factores 

casuales. Al construir estos diagramas, el equipo de trabajo genera ideas 

nuevas que llevarán a una solución efectiva. Algunos de los usos a nivel 

empresarial que se le dan a un diagrama de relaciones son: el desarrollo 

de políticas de calidad, la introducción y promoción del control total de 

calidad, mejoras a diseños con base en quejas del mercado, mejoras al 

proceso de manufactura, promoción de actividades en grupo, cambios 

administrativos, etcétera.  

 

Gráfico n° 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Sistemático o de Árbol.-  Representa eventos en forma de 

árbol con sus ramas. Este método elige las técnicas más apropiadas para 

el logro de los objetivos establecidos, para sistemáticamente ir aclarando 

los aspectos más importantes de un problema. Cuando los métodos para 

lograr los objetivos seleccionados, son necesarios otros métodos 
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Diagrama de Árbol

secundarios para lograr los primeros. El diagrama sistemático despliega 

los medios o modos necesarios para lograr metas y objetivos específicos, 

clarifica la esencia del problema y hace visible toda el área para 

resolverlo. Un diagrama sistemático puede ser de dos tipos: 

1. El análisis de componentes constitutivos, que desglosa los conceptos 

principales en elementos básicos y presenta su relación con los objetivos 

y con los medios para conseguirlos 

2. El plan de desarrollo, que muestra los medios y procedimientos 

requeridos para aplicar con éxito un plan 

 

Para elaborar un diagrama sistemático primero se deben establecer 

las metas y objetivos que se persiguen en el proyecto, para después 

analizar y evaluar cuáles son los medios que se requieren para lograrlos. 

Finalmente se sistematizan los medios y se confirma si se pueden cumplir 

los objetivos. La principal ventaja de utilizar el diagrama sistemático es 

que permite visualizar y enfocar de manera clara y detallada las metas, 

submetas y los procesos y medios que se requieren para lograrlas. 

 

Gráfico n° 18:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama Matriciales.-  Sirve para clasificar situaciones problemáticas 

mediante el uso del pensamiento multidimensional. El diagrama matricial 

se utiliza para representar la relación que existe entre los resultados y sus 
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Diagrama Matricial
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causas, o entre los objetivos y los métodos para lograrlos. Los factores en 

cuestión se acomodan en filas y columnas, identificando las relaciones 

entre los elementos donde se intersecan. De esta forma el problema se 

aclara y se facilita la búsqueda de soluciones. Se utilizan para mejorar los 

productos y procesos, en la función del despliegue de la calidad, para 

descubrir las causas de inconformidad de un proceso, para establecer 

estrategias de mercado, cuando se desea relacionar niveles de calidad 

con variables de control, etcétera. 

 

Matriz de análisis de datos.-  Las técnicas de análisis de datos facilitan el 

proceso de identificar los problemas, causas y soluciones, a la vez que 

sirven para hacer recomendaciones a la administración. La matriz de 

análisis de datos ordena los datos presentados en un diagrama matricial 

de tal forma que una gran cantidad de información numérica se puede 

visualizar y comprender fácilmente. La relación entre dos elementos se 

muestra cuantificada en cada celda de la matriz. Esta técnica se utiliza 

para medir el grado de relación que existe entre varios factores. 

En algunos casos no es fácil cuantificar el grado de relación 

existente entre dos factores, pues no existen datos para ello. Cuando esto 

sucede, el grupo de trabajo debe asignar un peso relativo a la importancia 

de cada factor con respecto a los demás. El análisis matricial de datos se 

utiliza principalmente para el estudio de procesos de producción, análisis 

de adecuación al uso, para realizar evaluaciones complejas de calidad, 

clasificar características de calidad, investigaciones de mercado, etcétera. 

Gráfico n° 19: 
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Diagrama de Contingencia
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Gráfica de Programación de Decisiones de Proceso.-  La gráfica de 

programación de decisiones de proceso o diagrama de contingencias 

permite determinar qué procedimiento seguir para obtener los resultados 

deseados al evaluar el progreso de los eventos relacionados con las 

variables de salida.  

 

Este método se emplea para buscar soluciones a los problemas 

que suelen surgir en una empresa o proceso en forma inesperada, 

analizando de antemano todos los cursos alternativos de acción que se 

podrían considerar en caso de que se prepararán contingencias de este 

tipo. La técnica ayuda a anticipar problemas y preparar acciones que los 

contrarresten, con lo cual se logra el mejor resultado posible. Si algún 

problema no pudo ser anticipado, se modifica la gráfica para que ello no 

se repita.  

 

Las ventajas del uso de este método son la agilización de las 

propuestas de solución ante fallas o problemas imprevistos, así como la 

variedad de resultados que se pueden obtener para solucionar algún 

problema, de los cuales se puede poner en práctica el que mejor se 

ajuste a la situación. Se puede utilizar para poner en práctica un sistema 

administrativo, acelerar los planes de desarrollo de tecnología, establecer 

políticas de calidad, aplicar medidas preventivas en procesos de 

manufactura, determinar medidas para negociar, etcétera. 

 

Gráfico n° 20: 
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Diagrama de Flechas.-  El diagrama de flechas es una herramienta 

utilizada para programar las actividades necesarias para el cumplimiento 

de una tarea compleja en el menor tiempo posible, controlando el 

progreso de cada actividad.  

 

Tiene como objetivos determinar el tiempo óptimo de ejecución de 

un proyecto (bien llamado camino crítico), identificar las actividades 

necesarias para el cumplimiento del tiempo mínimo, elaborar un plan 

completo y detallado, revisar el plan en la etapa de planeación y clasificar 

las prioridades del proyecto.  

 

Este método es similar a la red de actividades por flechas PERT. 

Cada actividad del proyecto se representa mediante una flecha, la cuales 

se interconectan mediante nodos según sean sus relaciones de 

precedencia. Sobre la flecha se indica la duración de la actividad, las mas 

críticas de las cuales serán aquellas que de retrasarse provocarían la 

suspensión de todo el proyecto. Por ello, estas deben ser identificadas y 

administradas de una manera eficiente para asegurar la conclusión 

oportuna del proyecto. 

 

También se les utiliza para determinar el plan de ejecución de 

cualquier proyecto, los planes diarios para incrementar la producción, la 

planeación de actividades de inspección o de los círculos de calidad, la 

sincronización de programas de ejecución , etcétera. Las siete nuevas 

herramientas se pueden integrar para enfrentar un problema. Los 

diagramas de afinidad y de relaciones se utilizan inicialmente para 

comprender y ordenar la situación relacionada con el problema.  

 

Con base en ello se fijan meta y objetivos que son planeados 

mediante un diagrama sistemático o de árbol, para luego cuantificar el 

efecto de las actividades asociadas a las metas y objetivos mediante 

diagramas matriciales. Por último se programa la puesta en práctica de 
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Diagrama de Flechas

las soluciones apoyándose en un diagrama de contingencias si los 

eventos asociados al proceso son en cierto modo inciertos, o mediante un 

diagrama de flechas si éstos son totalmente predecibles en cuanto a su 

duración y a posibles hechos que pudieran afectar la puesta en práctica. 

Toda esta secuencia se muestra en la gráfica siguiente: 

 

Gráfico n° 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Estructura Técnica de la Propuesta  

 

El mejoramiento continuo tiene un solo objetivo primordial: la 

satisfacción del cliente mediante el suministro de un servicio calidad (en el 

caso del Hospital); sus principios e instrumentos son tan sólo los medios 

para alcanzar este fin.  

 

A continuación se presenta la relación de los problemas 

encontrados en el capítulo tres y la técnica de Mejoramiento Continuo 

aplicada: 
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Mal procedimiento de 
entrega de muestras; 

Personal no Capacitado

Mal tratamiento de 
Muestras

Ausencia de Programa 
de Mantenimiento 

Preventivo

1-Diagrama de Afinidad

1-Diagrama de Afinidad

1-Diagrama de Flechas

Organización y Métodos: Diseño de Procedimientos y 
Políticas de actividades de entrega de muestras. Se 
incluye el diseño y Planificación de la capacitación 
del personal en conocimientos necesarios para 
implementar y mantener el Sistema de Mejoramiento 
Continuo

Organización y Métodos: Diseño de Procedimientos y 
Políticas de Tratamiento de Muestras y estándares de 
desempeño.

Programa de Mantenimiento: Diseño y Planificación 
de las necesidades de mantenimiento de los equipos 
del DAP

Problema Técnica Soluciones

Mal procedimiento de 
entrega de muestras; 

Personal no Capacitado

Mal tratamiento de 
Muestras

Ausencia de Programa 
de Mantenimiento 

Preventivo

1-Diagrama de Afinidad

1-Diagrama de Afinidad

1-Diagrama de Flechas

Organización y Métodos: Diseño de Procedimientos y 
Políticas de actividades de entrega de muestras. Se 
incluye el diseño y Planificación de la capacitación 
del personal en conocimientos necesarios para 
implementar y mantener el Sistema de Mejoramiento 
Continuo

Organización y Métodos: Diseño de Procedimientos y 
Políticas de Tratamiento de Muestras y estándares de 
desempeño.

Programa de Mantenimiento: Diseño y Planificación 
de las necesidades de mantenimiento de los equipos 
del DAP

Problema Técnica Soluciones

Elaborado por: Dolly Vargas

G
ráfico n° 22: E

structura de la P
ropuesta 
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a. b. c. d. Entradas Salidas

a. 3 0

b. 1 1

c. 1 1

d. 0 3

Total 5 5

4.2.3 Organización de la Propuesta 

 

A continuación se realiza la aplicación de la Herramientas 

Administrativas. 

  

Diagrama de Relaciones: Para percibir la relación lógica que existe entre 

los problemas encadenados como causas y efectos, las relaciones se 

simbolizan mediante flechas dirigidas de la causa al efecto, en donde los 

factores críticos son aquellos que tienen más flechas que salen o entran 

en ellos. Este proceso ayudó a descubrir la causa principal que afecta la 

situación en su totalidad y se realizó la siguiente matriz:  

 

a. No se envían muestras de quirófanos el día de la cirugía 

b. Mala elaboración de la orden 

c. Mal procedimiento de muestras 

d. Desconocimiento del proceso 

 

Gráfico n° 23: Aplicación de la Matriz del Diagrama de Relaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dolly Vargas 
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a. No se envian muestras 
De quirófanos el día de 
la cirugía 

b. Mala Elaboración 
de la orden

c. Mal procedimiento 
de muestras 

d. Desconocimiento 
del Proceso

El resultado obtenido en base a la matriz para el diagrama de relaciones 

es el siguiente:  

 

Gráfico n° 24: Aplicación del Diagrama de Flechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Dolly Vargas 

El modelo del Diagrama de Flechas se presenta en su aplicación al 

Programa de Mantenimiento del DAP. 

 

La organización requiere lo siguiente: 

 

Recursos Humanos: Formar un Comité de Aseguramiento de la Calidad, 

el comité será dirigido por el Dept. de Mejora Continua, el cual dirigirá los 

cambios necesarios para implantar el Aseguramiento de Calidad en toda 

la institución, dentro del DAP el proceso será liderado por el Jefe del 

Dept., quién representará el vínculo entre el Dept. de Mejoramiento 

Continuo y el DAP para la obtención de recursos, evaluación del proceso 

y dirección de la implementación. El Organigrama Propuesto para este fin 

es el siguiente: 
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Junta
Consultiva

Comité
Hospitalario

Voluntariado Comites
Asesores

Sub Director
Técnico

Director
Técnico

Dept. de
Mejora Continua

Bodeguero

Asistente Adm.
del DAP

Secretaria
Médica

Tecnólogos
en Laboratorio
de Anatomía
Patológica

Médico
Residente en

Anatomía
Patológica

Médico
Anatomopatólogo

Jefe del
DAP

Sub
Administrador

Administrador

Sub Inspectores

Inspector

Director
General

Gráfico n° 25: Organigrama Propuesto del DAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dolly Vargas  
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Recursos Materiales: Los recursos materiales de la propuesta incluyen 

suministros de oficina, grabadoras, diseño de una Base de Datos para el 

Hospital, diseño de necesidades de Mantenimiento del DAP.  

 

Recursos Económicos y Financieros: Los elementos a tomar en cuenta 

para el presupuesto de la propuesta son los siguientes: 

- Instalación de Redes para la Base de Datos 

- Grabadoras 

- Suministros de Oficina 

 

4.2.4 Descripción Técnica de la Propuesta 

 

a. Organización y Métodos 

 

La revisión de las operaciones y actividades que forman parte del 

DAP fueron expuestas anteriormente en el capítulo 2. En este punto de la 

tesis se procede sugieren modificaciones y mejoras a través de criterios 

de Organización y Métodos. 

 

Los documentos involucrados en el Análisis emitidos por y para el 

Laboratorio Anatomopatológico son los siguientes: 

 

 Solicitud e informe Anatomopatológico (Forma FME – 11.0) 

 

 Dictado del estudio Macroscópico y del Diagnóstico final (en 

cuaderno) 

 

 Solicitud e informe Anatomopatológico (Forma FME – 11.0) 

 

 Dictado del estudio Microscópico y del Diagnóstico final (en 

cuaderno) 

                        

Hoja de ruta para entrega de Forma FME – 11.0 diagnosticadas 

D
2 

D
1 

D
3 

D
5 

D
4 
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 Codificación de diagnósticos en Fichas Mnemotécnicas (En 

cuaderno) 

 

 Registro de Cremación de Biopsias de Patología Quirúrgica (Forma 

FME – NN) 

 

 Notificación de Egreso (Forma FME - 11.1) 

   

Luego del estudio y análisis de la situación del Laboratorio 

Anatomopatológico, se recomienda lo siguiente: 

 

Crear la Solicitud de examen Anatomopatológico  

 

La solicitud no será otra cosa que separar la parte superior de la 

forma FME. – 12.0 “Solicitud e informe Anatomopatológico”, la cual es 

referida solamente al documento de solicitud. 

 

Justificación: El formato FME – 11.0 fue diseñado de tal forma que incluya 

en un mismo formulario la solicitud y el informe anatomopatológico, como 

su nombre lo indica “Solicitud e Informe Anatomopatológico”; esto no 

sucede en la actualidad, ya que, deben emitirse dos veces el mismo 

formulario. La primera vez, se da cuando un área solicita la realización de 

un examen anatomopatológico; la segunda vez, cuando se diagnostica la 

muestra, debido a que éste se lo transcribe en máquina de escribir, a 

diferencia del área solicitante que lo hace manualmente. 

 

Propuesta: Se propone crear un documento donde sólo se incluya la 

Solicitud de examen Anatomopatológico, para ser usado por las áreas 

que soliciten algún tipo de examen del Laboratorio. La forma FME – 11.0, 

se seguirá utilizando en su totalidad, pero sólo en el Laboratorio 

Anatomopatológico para transcribir las solicitudes y emitir los informes 

correspondientes.  

D
6 

D
7 

D
8 
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El nuevo documento llevará el nombre de FME - 12.0 “Solicitud de 

Examen Anatomopatológico” será utilizado por las áreas solicitantes, no 

interfiriendo en Patología en el proceso llevado hasta la actualidad. El 

formulario llevará en su parte posterior la información de las 

características del servicio del DAP.  

 

El modelo Propuesto de la forma FME - 12.0 “Solicitud de Examen 

Anatomopatológico” 

 

Parte Frontal: 

 

JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 

HOSPITAL “LUIS VERNAZA” 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

SOLICITUD 

 

Material Remitido 

 

Origen: 

Diagnóstico Presuntivo 

 

 

Naturaleza: 

Investigación Solicitada 

Información Clínica y Datos Adicionales 

 

 

Médico Tratante 

N° de Biopsia: Fecha de Recepción: 

 

 

Fecha de Solicitud: 

 

Fecha:     Dr.:       

                                                                      Dept. de Anatomía Patológica 
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Parte Posterior: 

 

OBSERVACIONES 

 

Para un mejor servicio a nuestros usuarios, el DAP solicita cumplir las siguientes 

observaciones: 

 

Las Piezas Quirúrgicas: 

- Se receptan las Piezas Quirúrgicas a partir de las 7:00 horas hasta las 15:00 horas. 

Pasado este horario no se podrá satisfacer las solicitudes.  

- Las piezas se receptan en formol para su mejor conservación 

- No se receptan Piezas Quirúrgicas en estado de descomposición o pasadas 24 horas 

de la cirugía. Se puede distorsionar los resultados del diagnóstico  

- Aplicar el procedimiento correcto de fijación de la Pieza Quirúrgica 

 

La Solicitud: Obligatorio cumplir las siguientes observaciones: 

- Llenar solicitud con letra legible 

- Número de Historia Clínica 

- Lugar donde proviene la muestra 

- Datos Clínicos del Paciente 

- Firma del médico Tratante y Sello 

 

El incumplimiento de estas observaciones no asegura el resultado correcto del 

diagnóstico. 

 

MUCHAS GRACIAS  

 

Jefe de Departamento Anatomopatológico 

 

Lo anteriormente expuesto se convierte en la declaración de las 

políticas del servicio. Al ser utilizado este documento se compromete al 

usuario a cumplir con las políticas del servicio asegurándole que al 

seguirlas, los resultados del servicio serán: 

- Diagnósticos adecuados 

- Buenas relaciones entre áreas de trabajo 

- Respeto de horarios de trabajo 

- Identificación correcta de los trabajos realizados 
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Uso de Grabadoras para efectuar el dictado de los e studios 

realizados (Microscopía, Macroscopía, Diagnóstico)  

 

Utilizar grabadoras en lugar de dictar verbalmente al personal de 

secretaría médica. 

 

Justificación: Actualmente, cuando el personal médico del Laboratorio 

hace algún estudio sea éste macroscópico, microscópico o diagnóstico 

final o autopsias anatomopatológicas, se solicita a una secretaria médica 

que toma el dictado del estudio, lo cual resulta en tiempo perdido para las 

labores de Secretaría en la espera del estudio de las placas que realiza el 

doctor. 

 

Propuesta: Se propone la adquisición de grabadoras, con el fin de que 

personal médico grabe todo lo que dice sin la presencia de la secretaria 

médica, la cual se encargaría solamente de transcribir lo grabado en la 

forma FME – 11.0.  

 

La información del Estudio requiere establecer el protocolo o 

método para utilizar la grabadora incluyendo la información del examen 

que aparecerá en la grabación (diagnóstico médico, observaciones, 

solución, etc.).   

 

Sistematización de la codificación y archivo del La boratorio  

 

Por medio de equipos informáticos y el uso de una base de datos 

se mantendrá la información de los pacientes de manera que se registren 

todos sus antecedentes médicos y puedan ser utilizados para futuras 

referencias. 

 

Justificación: El archivo de documentos, placas y bloques, sirve para 

averiguar si un paciente tiene cierto historial clínico en Anatomopatología 

o simplemente corroborar diagnósticos anteriores de pacientes, lo cual 
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evita la realización de otro examen o mal diagnóstico de exámenes ya 

que los resultados dependen también de la situación histórica del 

paciente. 

 

Propuesta: Se propone la elaboración de una base de datos, que incluya 

los registros llevados actualmente de forma manual: libro de patología, 

archivo alfabético y archivo por año, que permita crear un sistema de 

búsqueda de determinado diagnóstico.  

 

El diseño de la Base de Datos se encuentra actualmente en 

desarrollo y será aplicada en todas las áreas del Hospital. El DAP deberá 

solicitar a los diseñadores de la Base de Datos que diseñen aplicaciones 

específicas para el DAP siguiendo los campos informáticos de:   

• Libro de patología 

• Archivo alfabético y 

• Archivo por año 

 

El modelo de la base de datos propuesto se encuentra en el anexo 5. 

 

Determinación de Estándares de la Propuesta  

Los tiempos de cada actividad representan estándares para el DAP 

una vez implementadas las acciones de mejoramiento del proceso.  

 

Para determinar los estándares, se tomaron 20 tiempos en 

diferentes actividades y los cálculos de tiempos se definen en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro n° 26: Cálculos de Tiempos Estándar 

Actividad  Tiempo 

estándar (min)  

Ts=to*V*(1+%)  

 Tiempo 

promedio 

= to  

Velocidad 

de trabajo 

= V  

% de 

tolerancia  

Comunicar / 

entregar / 

regresar 

Solicitudes 

2.00 1.90 1.00 5% 

Registro / 

Consulta en 

Base de 

Datos 

20.00 23.81 0.80 5% 

Rotulación y 

Registro de 

etiquetas  

0.50 0.60 0.80 5% 

Revisar 

solicitudes 

3.00 3.00 1.00 0% 

Llenar la 

solicitud 

15.00 15.00 1.00 0% 

Archivar 

Solicitudes 

2.00 2.38 0.80 5% 

Grabación de 

Diagnóstico 

20.00 19.05 1.00 5% 

Cortes 

quirúrgicos 

20.00 23.19 0.75 15% 

Transcripción 

de Grabación 

20.00 23.81 0.80 5% 

Firma de 

Documento 

0.50 0.60 0.80 5% 

Elaborado por: Dolly Vargas 

 

El detalle de la toma de tiempos se presenta en el anexo 8, a 

continuación se presenta el resumen de los tiempos estándares: 
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Cuadro n° 27: Resumen de Tiempos Estándar  

Actividades Tiempo en 

Minutos 

Observaciones 

Comunicar / entregar / 

regresar Solicitudes 

2 – 3 Depende de ubicación del área 

solicitante o área de trabajo 

Registro / Consulta en 

Base de Datos 

15 - 20 Depende del número de campos 

a ingresar 

Rotulación y Registro de 

etiquetas  

0.5  Menos de 3 campos  

Revisar solicitudes 0.5 - 3  Depende de la extensión del 

documento 

Llenar la solicitud 15  

Archivar Solicitudes 2  

Grabación de 

Diagnóstico 

15 – 20 Uso de Grabadora de mano 

Cortes quirúrgicos 15 – 20  

Transcripción de 

Grabación 

15 – 20 Diagnóstico grabado  

Firma de Documento 0.5  
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

El proceso para administrar la información del Estudio de las 

Piezas va conectadas entre los literales anteriores y se presenta la 

secuencia completa en los siguientes Diagramas de Flujo:  
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Médico de sala, emergencia,
consulta externa o pensionado 
solicita examen anatomopatológico 
por medio de la forma F.M.E. - 12.0

INICIO

D1

Auxiliar de servicio de 
áreas solicitantes entrega
al Laboratorio 
Anatomopatológico las 
muestras y las solicitudes

¿Se requiere de 
urgencia los 
resultados?

CORTE POR 
CONGELACIÓN

SI

NO

Recibe las muestras y las solicitudes 
en el área de Macroscopía

Revisa que los datos de la 
solicitud estén completos y legibles

¿Faltan 
datos 

Generales?

Secretaria Médica regresa 
Solicitud a Secretaria del 
Servicio Solicitante por los 
datos faltantes para 
completarlos

NO

SI

Secretaria registra en la 
solicitud fecha de recepción 
y  número de biopsia FME 12

Secretaria rotula la muestra 
con el # de Biopsia y el 
año en curso

Secretaria registra en Base 
de Datos de Patología, 
datos del paciente y 
diagnóstico presuntivo 
detallado en la Solicitud

Secretaria comunica a Residente
las solicitudes y muestras 
llegadas para realizar el estudio 
Macroscópico

MACROSCOPÍA

Áreas Solicitantes Secretaría Médica

¿Faltan
datos 

médicos?

SI

NO

Se consulta en Base de 
Datos datos médicos 
faltantes

15 min.

2 min.

3 min.

15 a 20 min.

15 a 20 min.

0.5 min.

0.5 min.

15 a 20 min.

2 min.

Gráfico n° 26: Diagrama de Flujo Propuesto de Biopsia 
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Elaborado por: Dolly Vargas 
 

Descripción de Operación:  Se inicia con el Médico enviando al Auxiliar 

de Servicio del Área Solicitante con la Solicitud de Examen 

Anatomopatológico en la forma FME 12.0 cumpliendo los requerimientos 
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expuestos en la parte posterior de la forma. La Secretaria del DAP recibe 

la solicitud y revisa que los datos estén completos y legibles. En caso de 

faltar datos médicos se revisa la Base de Datos para completar la 

información y en el caso de faltar datos generales se regresa la solicitud a 

la secretaria del Dpto. Solicitante para llenar datos faltantes. Se rotula la 

muestra y en la Base de Datos se actualiza con el diagnóstico presuntivo 

y se hace llegar la solicitud al laboratorio. 
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MACROSCOPÍA

Residente toma la muestra 
y realiza cortes quirúrgicos 
necesarios para el estudio

Residente graba la descripción 
y análisis macroscópico; entrega
Grabación  

Secretaria Médica transcribe
la descripción grabada

D2

Residente coloca los cortes 
realizados en canastillas y  
los rotula

Secretaria presenta 
el dictado a Residente

Residente corrige cualquier error 
en la descripción y análisis que 
realizó

Secretaria toma las solicitudes y 
tipea los datos de la Solicitud 
Original FME – 11.0 y la 
descripción macroscópica en 
La forma F.M.E. - 12.0

Secretaria archiva las solicitudes 
hasta que se realice el estudio 
microscópico y diagnóstico final

D3

PLACAS

Residente Secretaria Médica

15 a 20 min.

15 a 20 min.

10 min.

2 min.

15 a 20 min.

0.5 min.

15 min.

2 min.

Gráfico n° 27: Diagrama de Flujo Propuesto de Estudio y Descripción 

Macroscópica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dolly Vargas 
Descripción de Operación:  El residente toma la muestra y realiza los 

cortes describiendo el análisis macroscópico en grabación. Entrega la 

grabación a la Secretaria para que trascriba la grabación, mientras el 

residente coloca los cortes en canastilla rotuladas. El residente revisa la 

trascripción de la secretaria para corregir errores. La secretaria llena la 

forma 12.0 con resultados del análisis y archiva la solicitud hasta el 

diagnóstico final. 
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MICROSCOPÍA Y
DIAGNÓSTICO

Secretaria médica comunica a
Médico Patólogo que le
corresponde diagnosticar placas

Secretaria médica lleva placas y
solicitudes al médico patólogo
para que las diagnostique

Médico Patólogo toma la 
Solicitud de examen y revisa
datos médicos del paciente.

Médico patólogo graba el
estudio microscópico y 
diagnóstico

Secretaria médica Transcribe en 
el D3 la grabación de la descripción 
Microscópica y diagnóstico final

Secretaria médica el D3 
y presenta al médico 
patólogo para la 
revisión y corrección

Médico patólogo lee el informe
completo (D3)  que incluye la 
Macroscopía, Microscopía y 
Diagnóstico

¿Está correcta la
información 
escrita en el 
documento?

Médico Patólogo
Firma el informe

Médico patólogo corrige 
documento y lo entrega a la 
secretaria para sacarlo a limpio

SI

NO

ENTREGA DE
DIAGNOSTICO

D4

Secretaria Médica Médico Patólogo

2 min.

2 min.
2 min.

15 a 20 min.
15 a 20 min.

2 min 1 min

2 min

0.5 min

Gráfico n° 28: Diagrama de Flujo Propuesto de Microscopia, Diagnóstico 

e Informe Anatomopatológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

Descripción de Operación:  La secretaria del DAP comunica al Médico 

Patólogo  el diagnóstico que debe realizar y lleva las placas al laboratorio. 
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El médico Patólogo revisa los datos médicos del paciente y graba el 

estudio macroscópico que al terminar le entrega la grabación a la 

secretaria quien trascribe la grabación y presenta lo trascrito al médico 

para corregir errores y finalmente firmar el documento. 

 

La revisión de los diagramas permite el diseño de los manuales a 

utilizar por la institución. Los manuales presentan la información del 

proceso del DAP así como las funciones del personal que labora en ese 

departamento. Las políticas del Servicio y actividades que desarrolla cada 

empleado del DAP.  

 

El manual incluye las definiciones de los términos técnicos 

utilizados para su mejor interpretación y entendimiento. A continuación se 

presentan los manuales propuestos: 
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1. OBJETIVOS . 

El presente procedimiento tiene por objetivo establecer la forma que se 

debe proceder en la entrega de las muestras quirúrgicas de los quirófanos 

de Emergencia y Pabellón Valdez al laboratorio de Anatomía Patológica 

del Hospital Luis Vernaza. 

 

2. ALCANCE . 

Este procedimiento se debe aplicar en los quirófanos de Emergencia y 

Pabellón Valdez del Hospital Luis Vernaza.  

 

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN . 

La revisión y aprobación de este procedimiento está a cargo del 

Inspector, Administrador y Director Técnico del Hospital Luis Vernaza. 

 

4. DEFINICIONES BASICAS . 

Muestras Quirúrgicas. Son órganos o partes extraídas a los pacientes 

durante una intervención quirúrgica. 

 

Laboratorio de Anatomía Patológica.  Se dedica al estudio de los 

cambios estructurales y funcionales de las células, tejidos y órganos que 

son la base de la enfermedad, además intenta explicar los “por qué“ de 

los signos y síntomas manifestados por los pacientes que proporcionan 

un fundamento sólido para una asistencia y tratamiento clínico.  

Solicitud  Anatomopatológico. Es el formato en el cual se solicita al 

laboratorio el estudio de la(s) muestra(s) extraída(s) al paciente. 

Hospital Luis Vernaza No. Revisión: 
01 Manual de uso interno Fecha de vigencia: 

 
Fecha de última revisión : 

12/Julio/2004 

 

 MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Página 

 
1/9 

Proceso: ENTREGA DE MUESTRAS 

Código: 
AP-PR-002 

ELABORACIÓN DE ORDEN Y ENTREGA DE 
MUESTRAS AL LABORATORIO DE PATOLOGÍA 

Capítulo: 
PROCEDIMIENTO 
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 MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Página 

 
2/9 

Proceso: ENTREGA DE MUESTRAS 

Código: 
AP-PR-002 

ELABORACIÓN DE ORDEN Y ENTREGA DE 
MUESTRAS AL LABORATORIO DE PATOLOGÍA 

Capítulo: 
PROCEDIMIENTO 

 

Rotulación de Muestras . Es identificar la(s) muestra(s) extraída(s) del 

paciente con sus nombres completos, número de historia clínica, nombre 

del médico cirujano, la fecha de la cirugía y el tipo de órgano(s) extraído 

en la cirugía.  

 

5. POLÍTICAS. 

� El médico Cirujano debe elaborar las órdenes para el examen 

Patológico una vez concluida la cirugía y entregar a la  Secretaria de 

Emergencia o de Pabellón Valdez de acuerdo al área donde se realice la 

cirugía. 

� Todos los días al iniciar el turno y al medio día, las secretarias de 

Emergencia deben enviar las solicitudes  elaboradas por los médicos 

cirujanos a caja con el auxiliar de servicio, para que se realice la 

facturación. Excepto Pabellón Valdez que enviará a facturar una vez que 

se concluyan con las cirugías del día.   

� Todos los días las secretarias de Emergencia del turno de la tarde y 

noche deberán enviar las solicitudes a facturar al iniciar su turno. 

Al inicio del turno de la mañana y al medio día de lunes a viernes  las 

licenciadas de enfermería de los quirófanos de Emergencia y Pabellón 

Valdez deben coordinar con el auxiliar de servicio una vez facturadas las 

solicitudes anatomopatológico para que proceda a llevar las muestras 

quirúrgicas con las solicitudes facturadas al laboratorio de Anatomía 

Patológica. Excepto Pabellón Valdez que hará la entrega al laboratorio 

pasado el medio día). 
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� Las muestras deben llegar al laboratorio máximo 24 horas después de 

la cirugía. 

� Los sábados y domingos sólo serán facturadas las solicitudes para 

enviarlas al laboratorio de anatomía patológica el lunes al inicio del turno. 

�  Las licenciadas deben supervisar que las muestras quirúrgicas de los 

pacientes estén bien rotuladas. 

� Las muestras quirúrgicas deben ser fijadas con formol por el auxiliar 

de quirófano pero con la supervisión y responsabilidad de la licenciada. 

� Las cajeras deben  recibir las solicitudes anatomopatológico enviadas 

desde secretaría del quirófano correspondiente con el auxiliar de servicio. 

� La(s) secretaria(s) de Pabellón Valdez deben enviar las solicitudes 

anatomopatológicas a  facturar a caja interna y la secretarias de 

Emergencia en las cajas de su misma área. 

 

6. RESPONSABILIDADES . 

 

Médicos Cirujanos. Responsable de llenar la Solicitud e Informe 

Anatomopatológico una vez concluida la cirugía, firma el control de 

elaboración y entrega (solicitudes anatomopatológico). 

 

Secretaria Médica. Responsable de entregar las solicitudes para que el 

médico llene, enviar las solicitudes a caja a facturar por turno y llevar el 

“Control de entrega de solicitudes anatomopatológico a  cajero y Lcda. de  
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Enfermería “. 

  

Licenciadas de Enfermería.  Responsable de que las muestras estén 

bien rotuladas, fijadas y que sean enviadas al inicio de cada turno y 

pasado el medio día, en Emergencia y en Pabellón Valdez con el auxiliar 

de servicio con su respectiva solicitud y factura al laboratorio de Anatomía 

Patológica . 

 

Auxiliar de Servicio de Quirófano. Responsable de facturar, trasladar 

todos los días las solicitudes anatomopatológicos que le entregue la 

secretaria a caja para ser facturados, llevar las muestras quirúrgicas con 

las solicitudes y las  facturas correspondientes de lunes a viernes al 

laboratorio de Anatomía Patológica.  

 

Asistentes Administrativo de Quirófano. Responsable de supervisar y 

ejecutar en conjunto con el Jefe de Quirófano que este manual se cumpla. 

 

Cajero(a).  Responsable de facturar las solicitudes anatomopatológicas de 

los pacientes hospitalizados. 

 

7. DESARROLLO . 

Secretaria Médica   

1. Entrega solicitud anatomopatológica en blanco al médico una vez 

terminada la cirugía, para que la llene con los datos del paciente. 
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Médico Cirujano 

2. Llena la solicitud anatomopatológico con los datos del paciente: 

nombres completos, número de historia clínica, diagnóstico clínico, 

muestra(s) extraída(s),el estudio solicitado, firma y sello.   

3. Entrega la solicitud anatomopatológico a la secretaria y firma la hoja 

de “Control de elaboración y entrega  de solicitudes anatomopatológico” . 

 

Secretaria Médica     

4. Llena la hoja de “Control de elaboración y entrega  de solicitudes 

anatomopatológico” . 

5. Envía las solicitudes anatomopatológico con la hoja de “Control de 

elaboración y entrega  de solicitudes anatomopatológico”, una vez que 

inicia su turno y al medio día las secretarias de la mañana, las de la tarde  

y noche al iniciar su turno. 

 

Auxiliar de Servicio de Quirófano 

6. Traslada  las solicitudes anatomopatológico a caja para ser facturadas 

y la hoja de “Control de elaboración y entrega  de solicitudes 

anatomopatológico”. 

  

Cajero(a) 

7. Recibe y verifica  las solicitudes anatomopatológico que le entregan y 

firma la hoja de control. 

8. Recibe el dinero del familiar del paciente y emite las facturas de 



Solución Técnica 112

exoneración del servicio, en el momento que no tenga personas por 

atender en la fila.  

Hospital Luis Vernaza No. Revisión: 
01 Manual de uso interno Fecha de vigencia: 

 
Fecha de última revisión : 

12/Julio/2004 

 MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
Página 

 
6/9 

Proceso: ENTREGA DE MUESTRAS 

Código: 
AP-PR-002 

ELABORACIÓN DE ORDEN Y ENTREGA DE 
MUESTRAS AL LABORATORIO DE PATOLOGÍA 

Capítulo: 
PROCEDIMIENTO 

 

9. Se comunica telefónicamente con la secretaria para que envíe al 

auxiliar de servicio a retirar las solicitudes y facturas. 

 

Auxiliar de Servicio de Quirófano 

10. Recibe del cajero(a) las solicitudes anatomopatológico facturadas y 

verifica que estén completas las solicitudes y las facturas y la hoja de 

“Control de elaboración y entrega  de solicitudes anatomopatológico” .  

11. Entrega a la Lcda. de Enfermería las solicitudes anatomopatológicas y 

las facturas y la hoja de “Control de elaboración y entrega  de solicitudes 

anatomopatológico”. 

 

Licenciada de Enfermería 

12. Recibe las solicitudes de anatomopatológico con las facturas y firma la 

hoja de “Control de elaboración y entrega  de solicitudes 

anatomopatológico”. 

13. Entrega las muestras quirúrgicas que correspondan a dichas 

solicitudes anatomopatológica al Auxiliar de Servicio.   

 

Auxiliar de Servicio de Quirófano 

14. Lleva las muestras quirúrgica de las  cirugías de la noche anterior a 

primera hora en la mañana y las de la cirugía de la mañana las lleva 

pasado el medio día  con las solicitudes anatomopatológico facturadas al 



Solución Técnica 113

laboratorio de Anatomía Patológica de lunes a viernes. Excepto las del fin 

de semana que las lleva el lunes a primera hora.  
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Secretaria Médica /Laboratorio 

15. Recepta a primera hora y a medio día las muestras quirúrgicas con las 

solicitudes anatomopatológico, las facturas correspondientes y firma la 

hoja de “Control de elaboración y entrega  de solicitudes 

anatomopatológico”. 

      

Secretaria Médica   

16. Recibe la hoja de “Control de elaboración y entrega  de solicitudes 

anatomopatológico” del auxiliar de servicio con las firmas 

correspondientes para llevar el registro de entrega de las solicitudes 

anatomopatológico. 

 

8. DIAGRAMAS DE FLUJO     

� Elaboración de orden y entrega de muestras al laboratorio de 

Anatomía Patológica. 

 

9.  FORMAS 

� “Control de elaboración y entrega  de solicitudes anatomopatológico”  
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Equipos de Protección Personal  

 

El DAP al igual que todas las áreas del Hospital requiere la 

instrucción en el uso correcto de equipos de protección personal (EPP) 

especialmente para las personas que intervienen en procesos de 

tratamientos de muestras, laboratorios especialmente en el personal 

técnico. 

 

Justificación: Áreas como macroscopía no cuentan con equipos 

necesarios para realizar sus actividades, tal es el caso de los 

implementos utilizados para el corte de las muestras, éste se lo hace con 

cuchillos caseros;  adicionalmente, las personas que trabajan en el 

laboratorio del departamento manipulan sustancias fuertes como el 

formol. 

 

La lista de sustancias químicas utilizadas en el DAP y sus riesgos 

son los siguientes: Alcohol Absoluto y Potable; Eosina, Colorante; 

Parafina Sólida; Formol; Tejidos y Fluidos;  

 

Los riesgos de Incendio dependen de la sustancia y a continuación  

se describen:   

Líquido Altamente inflamable, se puede incendiar con calor, chispa o 

llama. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire, son 

mas pesados que el aire y se dispersarán a lo largo del suelo juntándose 

en áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques) con peligro 

de explosión de vapor. Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas 

pueden crear incendio o peligro de explosión 

Material combustible inflamable, se puede incendiar por fricción, calor, 

chispa o llama. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el 

aire, son mas pesados que el aire y se dispersarán a lo largo del suelo 
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juntándose en áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques) 

con peligro de explosión de vapor. Las fugas resultantes cayendo a las 

alcantarillas pueden crear incendio o peligro de explosión. 

Acciones de Control de Incendios:  

- Compra de un Extintor de polvo químico seco CO2, o aspersor de rocío 

de agua o espuma resistente al alcohol, no usar chorro de agua directo si 

la sustancia es combustible. Si la sustancia es tóxica utilizar arena o 

tierra.  

- Con pala limpia colocar el material en un contenedor limpio, seco y 

cubrir holgadamente quitar los contenedores del área de derrame  

- Evitar la entrada del material a las alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas 

- Eliminar fuentes de ignición (no fumar, usar bengalas, chispas o llamas 

en el área de trabajo) 

- Revisar las conexiones eléctricas que tengan puesta a tierra y que los 

equipos del laboratorio tengan los enchufes con punto de puesta a tierra. 

- Disponer de arena o tierra seca como material absorbente en caso de 

derrames y recogerlo en contenedores para su disposición. Para 

recogerlo se utilizan herramientas a prueba de chispas 

 

Los riesgos a la salud también dependen de la sustancia y a 

continuación se describen: 

Sustancia inflamable, Inhalación o contacto con el material puede irritar o 

quemar la piel y los ojos, el fuego puede producir gases irritantes 

corrosivos y/o tóxicos y contaminación durante el control del incendio, los 

vapores pueden causar mareos o sofocación 

Sustancia tóxico, la inhalación, ingestión o contacto con la piel puede 

causar lesiones severas o la muerte. Los efectos de contacto o inhalación 

se pueden presentar en forma retardada. Evitar contacto con la piel. No 

es combustible por si misma pero se puede descomponer al calentarse y 

producir vapores corrosivos y/o tóxicos. El fuego puede producir gases 

irritantes o venenosos, el contacto puede causar quemaduras en la piel y 

los ojos, el control del incendio puede generar contaminación. El fuego 
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puede producir gases corrosivos y/o tóxicos, los vapores pueden causar 

mareos o sofocación, el contacto con la piel puede causar severas 

quemaduras en la piel y los ojos, el control del incendio con agua puede 

generar contaminación. 

Sustancia infecciosa, tóxica o alérgica, los olores pueden causar mareos 

e incomodidad generando alergias respiratorias. El contacto con la piel 

puede causar reacciones alérgicas en la piel. El ingreso en los ojos, boca 

o heridas expuestas puede generar intoxicación o infecciones como la 

hepatitis, SIDA, tuberculosis. 

 

Acciones de Salud:  

- Usar guantes, mandil, gafas y mascarillas de protección durante su 

manipulación, mantener cuidado en el uso de herramientas corto 

punzantes  

- Mantener el área de trabajo ventilada  

- No almacenarlo ni trabajar en lugares cerrados 

- Manipularlo con herramientas limpias a prueba de chispas  

- Evitar almacenarlo en contacto con alimentos y bebidas o con 

instrumentos y utensilios de cocina 

- Prevenga la entrada el material hacia alcantarillas, sótanos o áreas 

confinadas 

- Prevenga la eliminación del material hacia botaderos públicos sin su 

identificación como material biológico, en el mejor de los casos se 

aconseja quemarlo 

- Evitar almacenarlos en contacto con alimentos y bebidas o con 

instrumentos y utensilios de cocina 

- De tener heridas en la piel, cubrirla con vendas para evitar el contacto 

directo con el material 

 

Primeros auxilios:  

- Alejarse a un lugar donde se respire aire fresco 

- Llamar a servicio médicos de emergencia 

- Asegúrese que el personal médico tenga conocimientos de los 
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materiales involucrados 

- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira 

- Suministrar oxígeno si respira con dificultad. Si la sustancia es tóxica; no 

usar método de respiración de Boca a Boca si la víctima ingirió o inhaló la 

sustancia, utilice máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u 

otro dispositivo médico de respiración 

- Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminado 

- Al contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel con agua y 

jabón o los ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos  

- Al contacto con la piel, evite esparcir el material sobre la piel que no esté 

afectada 

- Los efectos de exposición a la sustancia por (inhalación, ingestión o 

contacto con la piel) se pueden presentar en forma retardada 

 

Las recomendaciones se aplicarán para el almacenamiento, 

desecho, manipulación, control de derrames, contacto directo (ingestión, 

inhalación o contacto con piel) e incendios, y se considerarán como 

normas de seguridad dentro del DAP. 

 

Mantenimiento Preventivo para los Equipos del DAP 

 

El mantenimiento de los equipos no se debe comparar con la 

intervención directa del personal de mantenimiento. Las acciones de 

mantenimiento que realizará el personal del DAP son normas de conducta 

en el manejo de los equipos. A continuación se presentan los equipos con 

sus respectivas acciones de mantenimiento preventivo, normas de 

conducta y los tiempos entre fallas para programar el mantenimiento: 

 

Microscopios y Pesas:  

Riesgos:  

- Caída y golpe en extremidades inferiores 

- Caída y rompimiento de lentes  

- Corte con vidrios en caso de romperse los lentes 
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Frecuencia de averías: Cada año, tres veces al año 

Mantenimiento Programado: Cada seis meses  

Baño de Flotación de Tejido; Procesador de Tejido: 

Riesgos:  

- Contacto con material biológico 

- Contacto con sustancias químicas 

- Choque eléctrico 

 

Frecuencia de averías: Cada dos años, dos veces en un año 

Mantenimiento Programado: Cada cuatro meses 

 

Centrífuga; Microtomo de Rotación: 

Riesgos:  

- Contacto con material biológico 

- Contacto con sustancias químicas 

- Choque eléctrico 

- Atrapamiento de prendas de vestir 

 

Frecuencia de averías: Cada año, seis veces en un año 

Mantenimiento Programado: Cada tres meses  

 

Horno Incubador Eléctrico; Estufa: 

Riesgos:  

- Contacto con material biológico 

- Contacto con sustancias químicas 

- Choque eléctrico 

- Quemadura por contacto 

- Incendio o explosión 

 

Frecuencia de averías: No registra daños o mantenimiento 

Mantenimiento Programado: Una vez al año 
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Baño de Parafina Eléctrico:  

Riesgos:  

- Contacto con material biológico 

- Contacto con sustancias químicas 

- Choque eléctrico 

 

Frecuencia de averías: No registra daños o mantenimiento 

Mantenimiento Programado: Una vez al año 

 

Dispensador de Parafina; Dispensador de Parafina con Plato Frío: 

Riesgos:  

- Contacto con sustancias químicas 

 

Frecuencia de averías: Cada dos años, tres veces en el año 

Mantenimiento Programado: Cada tres meses 

 

Microtomo de Corte por Congelación: 

Riesgos:  

- Contacto con material biológico 

- Contacto con sustancias químicas 

- Choque eléctrico 

- Incendio o explosión 

 

Frecuencia de averías: Cada año, seis veces en un año 

Mantenimiento Programado: Cada tres meses  

 

Aire Acondicionado 24000 BTU: 

Riesgos:  

- Choque eléctrico 

- Incendio o explosión 

 

Frecuencia de averías: No registra daños ni mantenimiento 

Mantenimiento Programado: Cada tres meses  
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Refrigeradora 15 pies: 

Riesgos:  

- Contacto con material biológico 

- Contacto con sustancias químicas 

- Choque eléctrico 

- Incendio o explosión 

 

Frecuencia de averías: No registra daños ni mantenimiento 

Mantenimiento Programado: Una vez al año  

 

Las normas de Manejo de los equipos se presentan en el siguiente 

manual: 
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 NORMAS DE SEGURIDAD DE EQUIPOS 

Código: 
AP-PR-003  

Capítulo: 
INSTRUCTIVO 

 

1. OBJETIVOS . 

El presente manual tiene por objetivo establecer las acciones que se debe 

proceder en la operación de equipos e instrumentos del Laboratorio de 

Anatomía Patológica del Hospital Luis Vernaza. 

 

2. ALCANCE . 

Este procedimiento se debe aplicar en el Laboratorio de Anatomía 

Patológica del Hospital Luis Vernaza..  

 

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN . 

La revisión y aprobación de este procedimiento está a cargo del 

Inspector, Administrador y Director Técnico del Hospital Luis Vernaza. 

 

4. POLÍTICAS. 

� El buen uso de los equipos del DAP buscan asegurar la disminución 

de fallas del equipo  

� Las normas se aplicarán cada vez que se utilicen los equipos. 

 

5. RESPONSABILIDADES . 

 

Departamento de Mantenimiento.  Responsable de realizar las 

actividades de mantenimiento que aseguren el funcionamiento seguro de 

los equipos 

Jefe del DAP.  Organizar y autorizar el mantenimiento de los equipos del 

Departamento 
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Secretaria Médica. Responsable de realizar las solicitudes de 

mantenimiento de equipos  

 

6. DESARROLLO . 

 

A continuación se detallan las Normas de Seguridad para cada 

equipo: 

 

Microscopios y Pesas:  

Normas de Seguridad:  

- Ubicar el microscopio y las pesas alejados de orillas de mesas y repisas, 

después de su uso 

- En caso de romperse los lentes, retirar con precaución los vidrios 

utilizando implementos de limpieza y desechar los restos en los depósitos 

de basura. Avisar del daño al departamento de mantenimiento    

- En caso de golpes prestar atención médica para evitar inflamación y 

hematomas 

 

Baño de Flotación de Tejido; Procesador de Tejido: 

Normas de Seguridad:  

- Utilizar el equipo de protección personal 

- Reportar cualquier descarga eléctrica, humos o sonidos extraños 

durante su funcionamiento. 

- Revisar el cable de alimentación eléctrico y los enchufes estén en buen 

estado. Después de su uso desconectar los equipos  
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- En caso de Choque eléctrico, alejar a la víctima del equipo sin tocar la 

utilizando un objeto no conductor de electricidad, apagar el Breaker del 

DAP,  prestar atención médica para quemaduras y revisar signos vitales 

hasta que llegue el personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  

 

Centrífuga; Microtomo de Rotación: 

Normas de Seguridad:  

- Utilizar el equipo de protección personal 

- Reportar cualquier descarga eléctrica, humos o sonidos extraños 

durante su funcionamiento. 

- Revisar el cable de alimentación eléctrico y los enchufes estén en buen 

estado. Después de su uso desconectar los equipos.  

- No detener la rotación del equipo mientras esté encendido. Reportar a 

mantenimiento el mal funcionamiento del equipo. 

- En caso de Atrapamiento de la prenda de vestir, desconectar el equipo y 

retirar la tela atrapada. Avisar el hecho a mantenimiento.  

- En caso de Choque eléctrico, alejar a la víctima del equipo sin tocar la 

utilizando un objeto no conductor de electricidad, apagar el Breaker del 

DAP,  prestar atención médica para quemaduras y revisar signos vitales 

hasta que llegue el personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  

 

Horno Incubador Eléctrico; Estufa: 

Normas de Seguridad:  

- Utilizar el equipo de protección personal 

- Reportar cualquier descarga eléctrica, humos o sonidos extraños  
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durante su funcionamiento. 

- Revisar el cable de alimentación eléctrico y los enchufes estén en buen 

estado. Después de su uso desconectar los equipos.  

- No tocar la superficie del equipo mientras esté encendido. Reportar a 

mantenimiento el mal funcionamiento del equipo. 

- En caso de Choque eléctrico, alejar a la víctima del equipo sin tocar la 

utilizando un objeto no conductor de electricidad, apagar el Breaker del 

DAP,  prestar atención médica para quemaduras y revisar signos vitales 

hasta que llegue el personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  

- En caso de Quemadura, alejar a la víctima del equipo, apagar el equipo,  

prestar atención médica para quemaduras hasta que llegue el personal 

médico. 

- En caso de explosión o incendio, apagar el Breaker del DAP, ubicar el 

extintor y apagar el incendio, alejar víctimas del equipo, prestar atención 

médica para quemaduras y revisar signos vitales hasta que llegue el 

personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  

 

Baño de Parafina Eléctrico:  

Normas de Seguridad:  

- Utilizar el equipo de protección personal 

- Reportar cualquier descarga eléctrica, humos o sonidos extraños 

durante su funcionamiento. 

- Revisar el cable de alimentación eléctrico y los enchufes estén en buen 

estado. Después de su uso desconectar los equipos.  

- En caso de Choque eléctrico, alejar a la víctima del equipo sin tocar la  
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utilizando un objeto no conductor de electricidad, apagar el Breaker del 

DAP,  prestar atención médica para quemaduras y revisar signos vitales 

hasta que llegue el personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  

 

Dispensador de Parafina; Dispensador de Parafina con Plato Frío: 

Normas de Seguridad:  

- Utilizar el equipo de protección personal 

 

Microtomo de Corte por Congelación: 

Normas de Seguridad:  

- Utilizar el equipo de protección personal 

- Reportar cualquier descarga eléctrica, humos o sonidos extraños 

durante su funcionamiento. 

- Revisar el cable de alimentación eléctrico y los enchufes estén en buen 

estado. Después de su uso desconectar los equipos.  

- No tocar la superficie del equipo mientras esté encendido. Reportar a 

mantenimiento el mal funcionamiento del equipo. 

- En caso de Choque eléctrico, alejar a la víctima del equipo sin tocar la 

utilizando un objeto no conductor de electricidad, apagar el Breaker del 

DAP,  prestar atención médica para quemaduras y revisar signos vitales 

hasta que llegue el personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  

- En caso de explosión o incendio, apagar el Breaker del DAP, ubicar el 

extintor y apagar el incendio, alejar víctimas del equipo, prestar atención 

médica para quemaduras y revisar signos vitales hasta que llegue el 

personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  
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Aire Acondicionado 24000 BTU: 

Normas de Seguridad:  

- Reportar cualquier descarga eléctrica, humos o sonidos extraños 

durante su funcionamiento. 

- Revisar el cable de alimentación eléctrico y los enchufes estén en buen 

estado. Después de su uso desconectar los equipos.  

- No tocar la superficie del equipo mientras esté encendido. Reportar a 

mantenimiento el mal funcionamiento del equipo. 

- En caso de Choque eléctrico, alejar a la víctima del equipo sin tocar la 

utilizando un objeto no conductor de electricidad, apagar el Breaker del 

DAP,  prestar atención médica para quemaduras y revisar signos vitales 

hasta que llegue el personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  

- En caso de explosión o incendio, apagar el Breaker del DAP, ubicar el 

extintor y apagar el incendio, alejar víctimas del equipo, prestar atención 

médica para quemaduras y revisar signos vitales hasta que llegue el 

personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  

 

Refrigeradora 15 pies: 

Normas de Seguridad:  

- Utilizar el equipo de protección personal 

- Reportar cualquier descarga eléctrica, humos o sonidos extraños 

durante su funcionamiento. 

- Revisar el cable de alimentación eléctrico y los enchufes estén en buen 

estado. Después de su uso desconectar los equipos.  

- No tocar la superficie del equipo mientras esté encendido. Reportar a 
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mantenimiento el mal funcionamiento del equipo. 
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- En caso de Choque eléctrico, alejar a la víctima del equipo sin tocar la 

utilizando un objeto no conductor de electricidad, apagar el Breaker del 

DAP,  prestar atención médica para quemaduras y revisar signos vitales 

hasta que llegue el personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  

- En caso de explosión o incendio, apagar el Breaker del DAP, ubicar el 

extintor y apagar el incendio, alejar víctimas del equipo, prestar atención 

médica para quemaduras y revisar signos vitales hasta que llegue el 

personal médico. Avisar el hecho a mantenimiento.  

 

 

 

 

 

Hospital Luis Vernaza No. Revisión: 
01 Manual de uso interno Fecha de vigencia: 

 
Fecha de última revisión : 

12/Julio/2004 

La aplicación del Diagrama de Flechas se presenta para el 

Programa de mantenimiento del DAP en el siguiente gráfico, para su 

diseño se utilizó el software de Microsoft Project: 
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La programación del mantenimiento de equipos del DAP se 

presenta a continuación: 

Microscopios y Pesas: Mantenimiento Programado cada seis meses, se 

cumplirán dos mantenimiento en el año 

Baño de Flotación de Tejido; Procesador de Tejido: Mantenimiento 

Programado cada cuatro meses, se cumplirán tres mantenimientos en el 

año 

Centrífuga; Microtomo de Rotación: Mantenimiento Programado cada tres 

meses, se cumplirán cuatro mantenimientos en el año  

Horno Incubador Eléctrico; Estufa: Mantenimiento Programado cada doce 

meses, una vez en el año 

Baño de Parafina Eléctrico: Mantenimiento Programado cada doce 

meses, una vez al año 

Dispensador de Parafina; Dispensador de Parafina con Plato Frío: 

Mantenimiento Programado cada tres meses, se cumplirán cuatro 

mantenimientos en el año 

Microtomo de Corte por Congelación: Mantenimiento Programado cada 

tres meses, se cumplirán cuatro mantenimientos en el año   

Aire Acondicionado 24000 BTU: Mantenimiento Programado cada tres 

meses, se cumplirán cuatro mantenimientos en el año  

Refrigeradora 15 pies: Mantenimiento Programado cada doce meses, una 

vez al año 

 

La secuencia de las actividades de mantenimiento en un año, se 

modelan en el siguiente Diagrama de Gantt. 
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4.3 Costo de la Propuesta  

 

Los costos requeridos para aplicar la propuesta se describen a 

continuación: 

 

Organización y métodos: 

Presupuesto de Suministros de Oficina:   $200.00 al año 

5 Grabadoras (costo unitario $25.00)    $125.00 

Mantenimiento de una Base de Datos    $100.00 al año 

        $425.00 

 

Equipo de Protección Personal  

Guantes (costo unitario $0.03; 2400 unid. al año)  $     72.00 

Mandil (costo unitario $14.00; 34 unid. al año)   $   476.00 

Gafas (costo unitario $3.50; 6 unid. al año)   $   252.00 

Mascarillas de Protección (costo unitario $0.94; 

 6 unid. al año)       $     67.68 

$   867.68 

 

Equipo de Contra Derrame 

Extintor para bodega Polvo Químico seco, CO2  $  50.40 

Extintor para citología Polvo Químico seco, CO2  $  50.40 

Pala         $    3.80 

Arena         $    7.20 

Sacos para Desechos      $    2.40 

Mambu para dar Respiración Articial    $  50.00 

         $ 164.20 

Planeación de Mantenimiento: 

Suministros de Oficina     $200.00 al año 

 

El costo total de la propuesta es de: 

Organización y métodos:             $   425.00 

Equipo de Protección Personal             $   867.68 
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Equipo de Contra Derrame            $   164.20 

Planeación de Mantenimiento             $   200.00 

Inversión total              $1656.88 

 

Capacitación: No se considera un costo de capacitación pues el personal 

pude ser entrenado en el nuevo proceso y uso de los documentos por 

personal interno del Departamento de Mejora Continua durante un 

periodo de 1 semana (10 horas).  

 

Para mas detalles de las condiciones de los valores sugeridos en la 

propuesta, ver cotizaciones del anexo 9.  

 

4.4 Estudio Costo - Beneficio  

 

Para el análisis del Costo Beneficio se revisan los costos de calidad 

que tiene el DAP $4,006.60 al mes y en un año representarían  

$48,079.20  y se relacionan con la inversión de la propuesta: 

 

Beneficio = $48,079.20 = 29.02  

Costo         $  1,656.88 

 

Se considera que al obtener un valor superior a 1 como resultado 

de la relación costo beneficio, la inversión rendirá menos de la 

rentabilidad esperada. 

 

El análisis de Evaluación Económica sugerida por Gabriel Vaca 

Urbina en su libro Evaluación de Proyectos (ver bibliografía) será aplicada 

como modelo de análisis económico de la propuesta. La evaluación 

económica permite considerar la condición mas favorable: realizar el 

préstamo al banco o reinvertir las utilidades para la inversión.  

 

Los ingresos del DAP se determinan de los 6597 procedimientos 

anuales que a un precio promedio de $42.93 dólares por procedimiento, 
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representan $283,187.75 al año.  

 

Los costos de empleados entre administrativo y de servicio se 

presentan en los siguientes datos:  

 

Cuadro n° 28: Sueldo de Empleados 

N° Puesto Sueldo 

Mensual 

Sueldo Mensual 

Total 

Sueldo 

Anual 

4 Medico Patólogo  $600.00   $2,400.00   $28,800.00  

5 Tecnólogo  $300.00   $1,500.00   $18,000.00  

4 Secretaria del DAP  $230.00   $920.00   $11,040.00  

1 Mensajero 180  $180.00   $2,160.00  

1 Bodeguero 230  $230.00   $2,760.00  

1 Asistente 

Administrativo 

250  $250.00   $3,000.00  

1 Limpieza 180  $180.00   $2,160.00 

17 Total  $5,660.00  $67,920.00 

Fuente: DAP 

Elaborado por: Dolly Vargas 

 

El presupuesto de materiales del DAP es de $10,082.32 dólares 

anuales ($840.19 promedio mensual * 12 meses): 

 

   Ingresos (anual)     $283,187.75 

Por servicio a Pacientes $283,187.75 

- Egresos (anual)     $  78,002.32 

+ Materiales   $  10,082.32 

+ Salarios   $  67,920.00 

= Utilidad / Déficit (anual)    $205,185.43 

 

Tasa Interna de Retorno - TIR:  Representa el Rendimiento propio del 

proyecto es la tasa que hace que el valor presente de la inversión sea 

igual al valor presente del ingreso. Su cálculo puede expresarse como: 
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Donde: 

• P = Inversión inicial de $1,656.88 

• n = Periodos considerados 2 años 

• i = TIR interés generado por la inversión 

• A = utilidades anuales  $205,185.43 

 

Aplicando la herramientas del Solver de la Hoja de Cálculos 

Microsoft Excel el resultado de esta operación resulta en TIR = 123.83% 

para una inversión que considera las utilidades anuales como constantes. 

Sin embargo, se entiende que habrán variaciones en las utilidades de la 

institución. Para motivos prácticos se considerará un incremento anual en 

utilidades del 2%, por lo que las utilidades por el servicio en cinco años 

serán las siguientes: 

 

Cuadro n° 29: Estimación de Ingresos del Hospital al 2% anual 

Años 1 2 3 4 5 6 

Utilidades $205,185.43 $209,289.14 $213,474.92 $217,744.42 $222,099.31 $226,541.29 

* Los valores de las ventas se consideran como Flujo Neto de Efectivo FNE 

Elaborado por: Dolly Vargas 

 

La ecuación para el Valor de la Tasa Interna de Retorno con Flujo Neto 

de Efectivo variable, es la siguiente: 
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• P = Inversión inicial de $1,656.88 

• i = TIR interés generado por la inversión 

• FNE = utilidades anuales  

 

Aplicando la herramientas del Solver de la Hoja de Cálculos 

Microsoft Excel el resultado de esta operación resulta en TIR = 123.86% 

para una inversión que considera las utilidades anuales como variables y 
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los valores de las interacciones o de la TIR anualmente son:  

 

Cuadro n° 30: Cálculo de TIR con FNE Variable 

Años 1 2 3 4 5 Suma 
 $1,643.34 $13.42 $0.11 $0.00 $0.00 1,656.88 

Elaborado por: Dolly Vargas 

 

Se identifica en el cuadro anterior que la inversión se puede 

recuperar casi en su totalidad en el primer año y totalmente en tres años.  

 

Tasa Mínima Aceptable de Retorno.-  Representa el interés que desea 

ganar el inversionista el costo de oportunidad, lo que deja de ganar por 

invertir en este proyecto. Su calculo relaciones la tasa de inflación (f) 

esperada  a final del periodo del proyecto añadiéndole un porcentaje que 

premia el riesgo (r) que corre el inversionista.  

 

Los valores de la tasa de inflación se puede esperar que sea del 

4% en el lapso de dos años y el monto de premio al riesgo será de 11%. 

El cálculo de la TMAR se obtiene mediante la ecuación: 

 

TMAR = f + r + (f * r) = 0.04 + 0.11 + (0.04 * 0.11) = 0.1544   

 

En este punto se considera si se puede aceptar o no la inversión. 

Se acepta la inversión si se cumple que TIR >= TMAR; siendo este el 

caso con los valores calculados: 123.86% >= 15.44%. 

 

Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Cons tantes sin 

Financiamiento 

 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. Si el VPN es positivo se obtendrán 

ganancias a lo largo de los 2 años de estudio, por un monto del VPN mas 

el TMAR.  
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Si el VPN es igual a cero, solo se estará ganando la tasa de 

descuento aplicada, o sea la TMAR y una inversión deberá aceptarse con 

este criterio ya que se gana lo mínimo fijado como rendimiento. La 

fórmula del VPN es la siguiente: 
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• P = Inversión inicial de $1,656.88 

• n = Periodos considerados 2 años 

• i = TMAR = 15.44% 

• A = Utilidades = $205,185.43 

 

El resultado de la fórmula es VPN = $11,583.16 que indica que si 

se debe aceptar la inversión por ser un valor positivo.  

 

Cálculo del Valor Presente Neto VPN con Flujos Neto  Efectivo sin 

Financiamiento 

 

Se considera que los ingresos de la empresa no son constantes y 

se toma un incremento anual de las ventas en 2%. La fórmula del Valor 

Presente Neto VPN con Flujos Neto Efectivo sin Financiamiento es: 
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• P = Inversión inicial de $1,656.88 

• i = TMAR = 15.44% 

• FNE = se consideran los FNE anteriormente calculados 

 

El resultado de las interacciones se presenta en el siguiente cuadro 

 

Cuadro n° 31: Cálculo de VPN con FNE Variable 

P 1 2 3 4 5 6 Suma 

-$1,656.88 $12,480.87 $774.36 $48.04 $2.98 $0.18 $0.01 $11,649.57 
Elaborado por: Dolly Vargas 
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Se puede considerar que en el primer periodo se recupera la 

inversión. El resultado de la fórmula es VPN =  $11,649.57  que indica 

que si se debe aceptar la inversión por ser un valor positivo. La relación 

entre el VPN y la TMAR puede representarse gráficamente  como se 

muestra en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico n° 29: Relación VPN y TMAR 

Elaborado por: Dolly Vargas 
 

4.5 Factibilidad y Viabilidad  

 

Factibilidad.-  Para determinar la factibilidad de invertir en la propuesta se 

realiza un análisis de ingresos y egresos del DAP y sus resultados 

económicos (utilidades o déficit) para confirmar si se está en capacidad o 

no de invertir. 

 

Como se demuestra en los cálculos anteriores el DAP si genera 

utilidades que le permitirían realizar inversiones con su propio capital, 

pero el hecho de ser dependiente de las decisiones generales del 

Hospital y este de la Junta de Beneficencia, la cual se mantiene con una 

política de ser una institución sin fin de lucro y restringe las inversiones.  

 

Realizando un crédito al banco bajo las siguientes condiciones: 

Interés del crédito = i = 12% 

Plazo de Pago = n = 2 años 

Valor del crédito = P =  $1,656.88 

F = P * (1 + i)n = 1656.88 * (1 + 0.12)2 = 2078.39 

$12,480.87

0 1 2 3 4 5 6

$774.36 $48.04 $2.98 $0.18 $0.01

$1,656.88
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El valor a pagar en el futuro será de: $2,078.39, los pagos cada 

cuatro meses se calculan en $346.39 ($86.60 mensuales) y los pagos en 

intereses son $285.72.  

 

La recuperación de la inversión será en aproximadamente un año y 

doce meses; la tabla de pagos será la siguiente: 

 

Cuadro n° 32: Tabla de Amortización 

Cuatrimestre Int

erés  

Pago cada cuatro meses Principal  Saldo  

0 - - -   $1,656.88 

1 $82.84 $346.39 $263.55 $1,393.33 

2 $69.67 $346.39 $276.72 $1,116.61 

3 $55.83 $346.39 $290.56 $826.05 

4 $41.30 $346.39 $305.09 $520.96 

5 $26.05 $346.39 $320.34 $200.62 

6 $10.03 $346.39 $336.36 -$135.74 

 $285.72 $2,078.35 $1,792.62  
Elaborado por: Dolly Vargas 

 

El valor a pagar cada cuatro meses (cantidad a pagar por el 

crédito) es menor a la utilidad anual de la empresa por lo que conviene 

hacer un préstamo para implementar la propuesta.  

  

Viabilidad.-  La viabilidad del proceso se hace evidente en los efectos 

positivos de la propuesta:  

 

 

� La propuesta servirá para el Mejoramiento Continuo del Hospital 

� Los tiempos de atención mejoran en el caso de la entrega de muestras 

� Las medidas de seguridad ayudarán a la institución a evitar demandas 

debidas a enfermedades profesionales 

� Buen funcionamiento de las máquinas y equipos del DAP    
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4.6 Sostenibilidad y Sustentabilidad 

 

Sostenibilidad.-  La estimación de las utilidades mensuales del DAP 

permite esperar que al realizar la inversión, no se afecta la economía de 

la institución. 

 

Sustentabilidad.-  Si el Hospital considera la inversión es el valor del TIR 

lo que recibirá como premio por correr el riesgo a invertir. El valor del TIR 

es mayor a lo que un banco le podría cobrar por intereses de préstamo 

(12%), por lo que el Hospital puede realizar la inversión con dinero 

prestado sin que se sienta afectada económicamente, o reinvertir las 

utilidades generadas por el DAP.  

 

4.7 Cronograma de Implantación  

 

El cronograma presenta las actividades de implementar la 

propuesta tal como se presenta en el Diagrama de Gantt que a 

continuación se presenta: 

  

 

 

 



 

CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

Las conclusiones que se obtiene de la realización de la tesis son la 

siguientes: 

1.- El Hospital a través del Departamento de Mejora Continua, desea 

implementar mejoras que ayuden los servicios médicos agilitando los 

procesos   

2.- Los objetivos del hospital se miden registrando el número de usuarios 

atendidos y las veces que se solicita determinado servicio médico  

3.- Los problemas que se identifican en el DAP son de tipo administrativo 

y de procesos médicos que no cumplen normas de seguridad y no se 

controla el mantenimiento de los equipos 

4.- El número de solicitudes del servicio del Hospital disminuye debido a 

la imagen que se ha creado de mala atención. Como indicadores del 

proceso están: el promedio mensual es de 550 biopsias mensuales y 174 

solicitudes de examen y muestras al mes; el tiempo de entrega de los 

diagnósticos es de 2.85 días cuando normalmente bastan 24 horas para 

el diagnóstico. 

5.- La inversión propuesta de disminuirá los tiempos de procesos y las 

prácticas inseguras así como el daño de equipos. 

6.- Se utilizan análisis económicos que indican que la inversión a realizar 

es adecuada a la economía del DAP. El valor del TIR es de 123.86% y el 

VPN de $11,649.57 

7.- El tiempo de recuperación de la inversión es de un año y doce meses. 

8.- El resultado de la relación Costo Beneficio (29.02) no es recomendado 

en la evaluación económica de proyectos de inversión, sin embargo 

ofrece una idea del monto de la rentabilidad que se conseguirá al realizar 

la inversión. Se utiliza para evaluar inversiones de tipo social y los 

criterios que se utilizan son distintos a los usados en empresas privadas.   
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9.- Al ser el valor positivo del VPN, significa que se ganará el valor del 

VPN mas la TMAR es decir al realizar la inversión se gana: $13,448.26   

10.- Todos los cálculos de evaluación económica presuponen la 

reinversión de las utilidades generadas del DAP     

 

5.2 Recomendaciones 

 

1.1.- La labor del Departamento de Mejoramiento Continuo debe liderar el 

proceso de implementación de normas de Calidad  

1.2.- El DAP al igual que las demás dependencias del Hospital deben ser 

atendidas en busca de solucionar problemas e implementar mejoras en 

los servicios 

2.1.- Los servicios del Hospital deben ser evaluados no solamente en la 

cantidad de usuarios servidos sino que debe medir el número de 

pacientes que pierden por el servicio o por la competencia con servicios 

similares. 

2.2.- El análisis que recibió el DAP para determinar sus problemas y 

causas así como las soluciones propuestas, se deben realizar para todas 

las dependencias del Hospital  

3.1.- Los problemas del DAP (Mal Procedimiento de Entrega de Muestras, 

Personal contratado no Capacitado, Mal Tratamiento de Muestras, 

Ausencia de Programa de Mantenimiento Preventivo) serán solucionados 

de manera integral al aplicar las propuestas descritas en la tesis. Esta 

propuesta ofrece una mejora en el servicio que actualmente ofrece el 

DAP. 

3.2.- Las normas de seguridad y control de mantenimiento deben ser 

desarrolladas para todas las actividades del Hospital 

4.1.- Las políticas del servicio presentes en la hoja de solicitud ofrecen al 

usuario del DAP las normas que debe cumplir para recibir un buen 

servicio 

5.1.- Se deben medir cada cierto tiempo los tiempos estándar de servicios 

del Hospital 

5.2.- El desempeño del mantenimiento también debe ser medido de 
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manera que se conozca que tan eficiente es el servicio  

6.1.- Las inversiones que realice el Hospital en Mejora Continua deben 

seguir los análisis que aseguren la correcta inversión y rentabilidad de la 

misma 

6.2.- El proceso de evaluación de la inversión presentado en esta tesis 

servirá de guía para la toma de decisiones en casos de inversiones del 

Hospital. 

7.1.- Se deben respetar los tiempo de implementar cada alternativa de 

solución y el tiempo de recuperación de la inversión para no afectar la 

planificación de implementación y los pagos que se deben realizar  

8.1.- La institución no debe utilizar la relación Costo beneficio a menos 

que piense obtener los recursos de una institución social. 

8.2.- Los criterios de tipos social no son parte de esta tesis por lo que no 

se puede sustentar los resultados de la relación costo beneficio  

9.1.- Se sugiere a la institución revisar los valores históricos de las 

utilidades para ser aplicados en el modelo de evaluación económica 

sugerida en esta tesis 

10.1.- La Junta de Beneficencia debe permitir al Hospital, establecer los 

objetivos de calidad propios y medir el desempeño de sus 

administradores en base a resultados y objetivos conseguidos 

10.2.- Para realizar inversiones en cada departamento o sección, se 

deben separar los valores generados por el servicio y los gastos 

requeridos para cada sección. La reinversión de las utilidades se deben 

revisar en base a lo que genera cada sección. 

 

 

 

 

 

 

 


