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INTERVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PETICIÓN ANALÍTICA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
Descripción del problema 
La seguridad del paciente es un aspecto clave en la atención sanitaria incluyendo los procedimientos relacionados con 
los centros diagnósticos. El Laboratorio Clínico es uno de los principales actores en el proceso diagnóstico, 
detectándose aproximadamente el 70% de los errores en la fase preanalítica, con un porcentaje mayor en la petición 
(PA) propiamente dicha. En nuestra comunidad, el “Proceso de Soporte de Laboratorio Clínico” define, entre otras 
cosas, los criterios mínimos necesarios de una PA.  
 
Análisis 
Para estudiar la calidad de las PA en Microbiología, se realizó un corte transversal (CT1) de las PA recibidas en 
bacteriología. Se determinó el porcentaje de PA incorrectas (incompletas e ilegibles) y las causas de no conformidad. 
Con las Unidades de Atención Primaria se constató, mediante grupo focal, una carencia de formación e información 
sobre la importancia de la correcta cumplimentación de las PA y el funcionamiento del laboratorio como causas 
principales de la cumplimentación incorrecta de las PA. 
 
Propuestas de mejora 
1. Implantar un programa específico de coordinación y formación del laboratorio clínico y Atención Primaria para 
informar sobre los criterios mínimos de una PA y concienciar a los profesionales sanitarios sobre la repercusión que 
tiene su deficiente cumplimentación en la seguridad del paciente.  
2. Devolver sistemáticamente las peticiones que no cumplían los requisitos mínimos, previo aviso a las Unidades 
Asistenciales.  
3. Hacer un corte transversal y estudiar la calidad de las peticiones al finalizar cada fase (CT2 y CT3 respectivamente).  
 
Resultados 
Las intervenciones realizadas supusieron una mejora en la calidad de las peticiones (%PA correctas: CT1=2,55%, 
CT2=16,48%, CT3=16,64%). La intervención con mayor rendimiento fue la de formación e información del personal 
sanitario. La medida más contundentemente emprendida, aunque facilitó la sistemática y disminuyó el tiempo de 
respuesta del laboratorio, no mejoró los resultados alcanzados por las medidas formativas. 
 


