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1. RESUMEN 
 

 

 

El trabajo es de carácter metodológico descriptivo, cuyo objetivo es describir procedimientos de 

mantenimiento de equipos, control de calidad, fases preanalíticas,  analítica, post analítica, 

funciones administrativas y análisis de resultados del 2016, 2017,  2018 y 2019.   

Se tomó como instrumento registro de pacientes y manuales. 

Análisis de resultados del primer trimestre de 2019, de acuerdo a género y edad: recuento de 

leucocitos 3803; 321 (8%) nivel bajo, en mujeres de 30-59 años; 2243 (59%) normal  y 1239 

(33%) alto, en mujeres de 18- 29 años.  

Niveles de hemoglobina 3827: bajo1600 (42%), en mujeres de 30-59 años; normal 1966 (51%) 

alto 261(7%).  

En plaquetas, 3882: nivel bajo 155 (4%); normales 3667 (94%) y alto 60 (2%).  

Grupo sanguíneo, 1500 en ambos géneros, 1419 (95%) grupo sanguíneo ´´O´´, 50 (4%)  grupo 

´´A’ ’y 23 (2%) grupo “B”, y 100 % con factor Rh: positivo.  

En protrombina 1093 muestras en ambos géneros: 742 (68%) alto, en mujeres de 30 – 59 años; 

340 (31%) normales, 11(1%) bajo.  

En fibrinógeno 180 pruebas: 9 (5 %) bajo, en mujeres de 30- 59; normales 98 (54%) y  alto 73 

(41%.) en mujeres de 18–29 años. 

Se describen procesos administrativos. 

Análisis en 2016, en hematología 9578 hemogramas; 5234 coagulación; 8046 grupos sanguíneos; 

en hemostasia 3966 y 108 láminas periféricas.  

En 2017, se procesó: 10536 hemogramas; 5755 coagulación y sangría; 8637 grupos sanguíneos; 

15569 en hemostasia, 90 láminas periféricas.  
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En 2018, se ejecuta, 11589 hemogramas; 6329 de coagulación; 9203 grupos sanguíneos; 195 

VSG y, hemostasia 4801 pruebas. 

PALABRAS CLAVE. Hematología y hemostasia, control de calidad, procesos de análisis 

clínico.  
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ABSTRACT 
 

The work is of a descriptive methodological nature, whose objective is to describe equipment 

maintenance procedures, quality control, pre-analytical, analytical, post-analytical phases, 

administrative functions and analysis of the results of 2016, 2017, 2018 and 2019. 

 

The instrument was used to register patients and manuals. 

 

Analysis of results for the first quarter of 2019, according to gender and age: leukocyte count 

3803; 321 (8%) low level, in women 30-59 years old; 2243 (59%) normal and 1239 (33%) 

high, in women between 18 and 29 years old. 

 

Hemoglobin levels 3827: low 1600 (42%), in women aged 30-59 years; normal 1966 (51%) 

high 261 (7%). 

 

In platelets, 3882: low level 155 (4%); normal 3667 (94%) and high 60 (2%). 

Blood group, 1500 in both genders, 1419 (95%) blood group ´´O´´, 50 (4%) group ´´A '' and 23 

(2%) group “B”, and 100% with Rh factor: positive. 

 

In prothrombin 1093 samples in both genders: 742 (68%) high, in women 30-59 years old; 340 

(31%) normal, 11 (1%) low. 

 

In fibrinogen 180 tests: 9 (5%) low, in women aged 30-59; normal 98 (54%) and high 73 

(41%.) in women aged 18–29 years. 

 

Administrative processes are described. 

 

Analysis in 2016, in hematology 9578 hemograms; 5234 coagulation; 8046 blood groups; in 

hemostasis 3966 and 108 peripheral blades. 

 

In 2017, 10,536 blood counts were processed; 5755 coagulation and bleeding; 8637 blood 

groups; 15569 in hemostasis, 90 peripheral blades. 
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In 2018, 11,589 blood counts were run; 6329 coagulation; 9,203 blood groups; 195 ESR and 

4801 haemostasis tests. 

KEYWORDS. Hematology and hemostasis, quality control, clinical analysis. 
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2. PREÁMBULO 
 

El presente informe es un preámbulo sobre las actividades realizadas en mi centro de trabajo, 

está enfocado al Área de Hematología y Hemostasia del Servicio de Patología Clínica del 

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón- Puno. En el Servicio durante las horas laboradas y de 

acuerdo a turnos ya estipulados se realizan pruebas de Microbiología Inmunología bioquímica, 

parasitología uroanálisis análisis y pruebas de Hematología y Hemostasia área del cuál se tratará 

en este trabajo académico cuyo fin del área es de proveer información, para el diagnóstico, 

gestión, prevención y tratamiento de la enfermedad o evaluación de la salud de las personas. Para 

obtener esta información o resultado se debe garantizar la muestra tiene que ser trazable, 

representativa basado en un aspecto normativo, en sus tres etapas de proceso como es la etapa 

pre analítica, etapa analítica, etapa post analítica, pues se viene ya logrando esta representatividad 

puesto que estamos trabajando con equipos automatizados que tienen su corrida de calibración 

semestral y controles de calidad diario. La capacitación del personal fue semanal durante un año, 

luego quincenal con el fin de implantar el Sistema de gestión de calidad. Ingresar a un Sistema 

de Gestión de la Calidad que permita alcanzar un proceso de certificación o acreditación, que son 

las únicas formas de garantizar al público, a la sociedad y a los gobiernos que se opera con los 

más altos estándares de competencia profesional y técnica, es un reto trazado. La finalidad de 

controlar la calidad de los análisis es detectar errores, averiguar sus causas y adoptar medidas 

para que no vuelvan ocurrir, mejorando de este modo la calidad de los servicios del laboratorio, 

siendo beneficioso para el paciente en términos de eficacia y eficiencia, con adecuada tecnología 

y utilización de herramientas e instrumentos administrativos con el fin de buscar y obtener el 

desarrollo. 

El Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón” es un establecimiento de salud ubicado en la 

capital del departamento de Puno depende funcionalmente del ministerio de salud y 

presupuestalmente del gobierno regional de Puno. Fue inaugurado el 23 de setiembre de 1964, el 

15 de octubre de 1965 inicia su funcionamiento con la denominación de Hospital Regional centro 

de Salud Manuel Núñez Butrón de Puno En el 2010 hubo la preocupación de contar con un 

establecimiento de salud acorde con las necesidades de Salud de la Región de puno. El 2012 

inicia con sus actividades como una unidad ejecutora 411de categoría II- 2, y es parte de la 

Dirección Regional de salud Puno con domicilio legal la av. El Sol N°1022 cercado de la ciudad 

de Puno, departamento y provincia de Puno, brinda atención integral ambulatoria especializada 

y otras atenciones medico quirúrgicas de carácter recuperativas a través de sus unidades 

funcionales puesta a disposición de la población y con una capacidad resolutiva acorde a la 
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demanda de los servicios de salud, incorporando sistemas de mejora continua de la calidad en el 

marco de los lineamientos de Políticas Nacionales del Sector Salud y el plan concertado de Salud 

Puno.  

El Servicio de Patología Clínica, cuenta con las áreas de Hematología y Hemostasia, Área de 

Microbiología y Parasitología, Área de Inmunología, Área de Bioquímica y Uro análisis que 

presta servicio las 24 horas en turnos de mañana, tarde y noche, cada área tiene su respectiva 

jefatura con la finalidad de llevar mejor su parte administrativa como son los plan anual de 

trabajo, manuales de procedimiento, control de calidad, mantenimiento de equipos, guías de 

rechazo de muestras, programación de reactivos y otros materiales, de acuerdo al presupuesto 

por resultado. La finalidad es también llevar el seguimiento de los controles, calibradores, la 

calidad de muestra que ingresa para dar un buen producto, esto porque estamos en camino a 

implantar sistemas de gestión de calidad. 

La hematología es la rama de la ciencia médica que se encarga del estudio de los elementos 

formes de la sangre y sus precursores, así como de los trastornos estructurales y bioquímicos de 

estos elementos, que puedan conducir a una enfermedad. Razón por lo que el área en mención 

debe aumentar la visión del profesional sobre los elementos de calidad prioritarios potenciando 

su desarrollo de formación. 

 

3. OBJETIVOS  
 

3.1. Objetivo general. 
 

Describir los procedimientos de mantenimiento de equipos, análisis clínico en la fase pre 

analítica, analítica post analítica, resultados de pacientes que acudieron en el primer 

trimestre de año 2019 y funciones administrativas del Área de Hematología y Hemostasia 

del Servicio de Patología Clínica, del Hospital Regional “Manuel Núñez Butrón”-Puno-

2019.  

3.2. Objetivos Específicos 

➢ Describir los procesos de mantenimiento de equipos y control de calidad del Área de 

Hematología y Hemostasia del Servicio de patología Clínica, del Hospital “Manuel 

Núñez Butrón de Puno”- 2019 

➢ Describir los procesos de la fase preanalítica, analítica y post analítica en el Área de 

Hematología y Hemostasia del Hospital “Manuel Núñez Butrón” de Puno- 2019. 

➢ Evaluar los resultados de análisis clínicos de pacientes según género y grupo etario 
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que acudieron en el primer trimestre en el área de Hematología y hemostasia del 

servicio de Patología Clínica del Hospital “Manuel Núñez Butrón” de Puno- 2019 

➢ Describir algunos procesos de carácter administrativo como análisis de resultados del 

año 2016, 2017 y 2018, plan operativo y estructura de costos del Área de Hematología 

del Hospital “Manuel Núñez Butrón de Puno”- 2019. 
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4. MARCO LEGAL 

 

Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

Ley N° 27657 Ley del Ministerio de Salud. 

Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 

del Sector Público. 

Decreto Supremo N.º 013-2002-SA. - Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657- Ley del 

Ministerio de Salud. 

Decreto Supremo N.º 030-2002-PCM - Aprueba Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. 

Resolución de superintendencia N° 006-2015-SUSALUD RM N° 627 -2008/MINSA. 

NTS N° 072-MINSA/DGSP-V.01Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de 

Servicios de Patología Clínica RM N°627- 2008 MINSA. 

Resolución Ministerial N.º 769-2004/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Categorías 

de Establecimientos del Sector Salud.  

Resolución N° 0071-2004/CTR-INDECOPI aprueba la NTP-ISO 15189:2004 Laboratorios 

Médicos, sobre requisitos particulares para la calidad y competencia. Resolución Ministerial 

N.º 588–2005/MINSA, que aprueba el Listado de Equipos Biomédicos Básicos para 

establecimientos de Salud. 

Resolución Jefatural N.º 478-2005-J—OPD/INS, que aprueba el documento normativo 

MAN-INS-001 “Manual de Bioseguridad en Laboratorios de Ensayo, Biomédicos y 

Clínicos” Serie de Normas Técnicas N.º 18 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1.  UPS. Patología clínica. 
 

Es un servicio médico de apoyo, encargado de diseñar, organizar, dirigir y realizar acciones de 

apoyo al diagnóstico y tratamiento, brindando asesoría médica especializada para identificar, 

prevenir y evaluar cambios en el estado de salud, mediante pruebas de laboratorio clínico y 

acciones de medicina de laboratorio y medicina transfusional. Esta UPS puede brindar servicios 

dentro de un establecimiento de salud, en forma independiente o dentro de una red. (NTS, 2009) 

El Proceso de Laboratorio es una herramienta con la que se analizan los diversos componentes 

que intervienen en la prestación del laboratorio, para ordenar los diferentes flujos de trabajo de 

la misma, integrar el conocimiento actualizado y procurar cierto énfasis en los resultados 

obtenidos, teniendo en cuenta las expectativas que tienen los ciudadanos y profesionales, e 

intentando disminuir la variabilidad de las actuaciones de estos últimos hasta lograr un grado de 

homogeneidad razonable. 

5.2.  Fase preanalítica 
 

Procesos que se inician, en orden cronológico, desde la solicitud del médico e incluyen la 

solicitud de análisis, preparación e identificación del paciente, toma de muestra (s) primaria (s) , 

transporte hacia y dentro del laboratorio y terminan cuando se inicia el análisis 

analítico.(NTS,2009). 

En el servicio de patología clínica esta fase es  clave para la emisión de los resultados es dificil 

de controlar por que en ella participan varios prosesionales incluido el paciente hay varios 
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factores o diversidad de variables que afectan y de ahí que en esta fase se encuentra el mayor 

número de errores.. 

5.3. Fase analítica 

Área donde se realizan los procedimientos de análisis, debidamente estandarizados y   validados 

para el uso clínico, según necesidades esta fase esta dirigida a reducir la imprecisión o error 

aleatorio, y la inexactitud o error sistémico de las determinaciones (NTS 2009)  
 

5.4. Fase postanalítica 

 

Área de transferencia de resultados, validación del proceso analítico, correlato e interpretación 

clínica, asesoría médica post analítica y entrega de resultados. (NTS.2009) 

Procesos que siguen al análisis, que incluyen la revisión de los resultados retnciín y 

almacenamiento del material clínico, disposición de la muestra (desecho) y formateo, emisión, 

informe y retención de los resultados de los análisis. 

 

5.5.  Calidad 
 

Producto, proceso o servicio que inciden en la capacidad de satisfacer las necesidades reguladas 

(Sáez, Gómez y López, 2006)  

 

5.6.  Política de calidad. 
 

Intenciones y orientación globales de un laboratorio relativas a la calidad expresada formalmente 

por la dirección del laboratorio. (NTP 2014) 

5.7.  Hematología 
 

La Hematología es parte de la medicina que se ocupa del estudio de la fisiología de la sangre y 

órganos hematopoyéticos Es también la especialidad médica que se dedica al tratamiento de los 

pacientes con enfermedades de la sangre o hematológicas. La realización e interpretación de las 

pruebas analíticas derivadas de dichas enfermedades o de procesos de otro tipo que, por 

diferentes mecanismos, provoquen discrasias sanguíneas, así como de aquellas pruebas analíticas 

de tipo hematológico que sean necesarias para el estudio, diagnóstico y valoración de procesos 

que afecten a cualquier órgano o sistema. (Sociedad Española de hematología 2012). 
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5.8.  Hematología clínica. 

 

Realización del diagnóstico, pronóstico y tratamiento de pacientes con cualquier tipo de 

enfermedad de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, tanto en régimen ambulatorio como 

en régimen hospitalario. función básica en el apoyo al diagnóstico. (Sociedad Española de 

hematología 2012). 

5.9.  Hematíe. 
 

El hematíe (eritrocito, glóbulo rojo) es la célula más numerosa de la sangre (4-5 × 1012/l). Su 

vida media en la circulación es de 120 a 140 días. Tiene forma de disco bicóncavo, anucleado, 

de 7,5 µm de diámetro, 2 µm de espesor en la periferia, 1 µm en su parte central y un volumen 

de 90 fl. El exceso de superficie en relación con el volumen contribuye a su deformabilidad, lo 

que es clave para su función. La actividad más importante del eritrocito es la distribución de 

oxígeno (O2) a los tejidos y la retirada de dióxido de carbono (CO2) de los mismos. Para cumplir 

dicha función, el eritrocito cuenta con una estructura básica constituida por tres partes que 

interactúan entre sí, a saber: la membrana, la hemoglobina y los componentes no hemoglobínicos. 

proteínas y carbohidratos, distribuidos de tal forma que le aseguran al eritrocito su forma circular 

discoide y lo ayudan a mantener la deformabilidad y la elasticidad necesarias para los múltiples 

pasos que realiza a través de los estrechos capilares de la microvasculatura. Además, dicha 

composición le permite al eritrocito el control de su propio medio interno de aniones, cationes y 

agua. Su cara externa, cargada negativamente, deja difundir aniones libremente y aporta las 

fuerzas repulsivas electrostáticas necesarias para evitar que se adhiera o agregue al endotelio. La 

membrana eritrocitaria es responsable, además, de su diversidad antigénica. (J.M. Moraleda 

2017) 

5.10. Eritropoyesis  
 

La producción de hematíes se realiza en la médula ósea.  La secuencia se inicia con el 

proeritroblasto, que paulatinamente disminuye su tamaño celular y nuclear, condensa la 

cromatina y el citoplasma se hemoglobiniza, pasando por los estadios de eritroblasto basófilo, 

policromático y ortocromático. Una vez finalizada la maduración de eritroblasto ortocromático, 

éste expulsa el núcleo, transformándose en un reticulocito. El reticulocito elemento anucleado 

que posee algunas organelas (mitocondrias, retículo y ribosomas) y que pueden ser identificados 

por medio de tinciones especiales. Su cuantificación en sangre periférica es de gran valor para 

conocer la capacidad eritropoyetina de la médula ósea en el estudio de la anemia. A medida que 
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el reticulocito madura va perdiendo el retículo granulo filamentoso hasta transformarse en un 

hematíe maduro.  Esta secuencia se representa en el siguiente esquema:   Como se ha indicado 

anteriormente el hematíe o eritrocito carece de orgánulos celulares, pero en su interior contiene 

hemoglobina, que es una proteína encargada del transporte de O2, y que le da a la sangre su color 

rojo característico. Tienen una estructura bicóncava con un diámetro de 7 – 8,5 un y un espesor 

de 2,5 micrómetros en su parte más ancha y de 1,5 en la más estrecha. Esta forma le permite 

adaptarse a los capilares donde debe estirarse para poder pasar, y volver luego a su forma normal 

sin problemas. 

La vida media de los hematíes es de unos 120 días, siendo destruidos por el Sistema 

Reticuloendotelial. (J.M. Moraleda 2017) 

5.11. Alteraciones de los hematíes 
 

Los hematíes debido a diversas patologías pueden adoptar distintas formas.  

Así distinguimos entre alteraciones del tamaño:  

• Normocitosis: presencia de eritrocitos de tamaño y volumen norma. 

• Macrocitosis: presencia de eritrocitos cuyo volumen está aumenta 

• Microcitosis: hematíes de menor tamaño que el normal aproximadamente 7u. Alteración 

típica de la talasemia y anemia ferropénica y la sideroacréstica.  

• Megalocitosis: es la máxima expresión de los hematíes con un diámetro superior 

• Anisocitosis: es la coexistencia de hematíes de diferente tamaño. 

También encontramos alteraciones de la forma:  

• Normocito: hematíe de forma bicóncava normal.  

• Equinocito o hematíe crenado: es un hematíe espícular con proyecciones cortas.   

Acantocito: son células esferoidales que presentan espículas de implantación estrecha y 

prolongaciones de tamaño y localización variable.  

• Estomatocito: hematíes que presentan una invaginación en forma de boca en su región 

central.  

• Esferocito: son hematíes con un alto contenido en hemoglobina y una mínima depresión 

central presentando así forma esférica.   

• Esquistocito: son células fragmentadas que pueden tomar formas de semi disco.                          

• Eliptocito: hematíes con forma de puro habano.  

• Codocito: En su centro presentan gran cantidad de hemoglobina. 
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• Dacioncita: son hematíes con forma de lagrima o raqueta con una extremidad elongada. 

• Drepanocito: conocidos como hematíes falciformes, suelen tener forma de hoz. 

• Excentrocitos: hematíes cuya concentración hemoglobínica se encuentra en uno de sus 

polos 

• Keratocitos: hematíes con dos especulas en su superficie.  

• Poiquilocitosis: presencia de hematíes de diversas formas en una misma muestra.  

Alteraciones del color  

• Anisocromia: observamos dos poblaciones de hematíes con diferente contenido hemático y 

diferente nivel de tinción.  

• Hipocromía: los hematíes tienen una cantidad inferior a lo normal de hemoglobina. Se 

observan pálidos con una claridad central evidente.  

• Hipercromía: presencia de hematíes intensamente coloreados por presentar un alto 

contenido en hemoglobina.  

• Policromasia:  reticulocitos (hematíes jóvenes) que presentan diversas tinciones debido a la 

presencia de material basófilo en su citoplasma.  

• Inclusiones eritrocitarias:  

• Punteado basófilo: se debe a la degradación parcial de ribosomas, presentan una coloración 

azul grisácea en tinciones  

• panópticas.  

• Cuerpos de Heinz: se debe a la precipitación de hemoglobina anómala. Presenta una 

coloración azul oscuro en tinciones vitales. 

• Cuerpos de hoell Jolly: presentan un color rojo violáceo en tinciones panópticas debido          

a que existen restos nucleares.  

• Anillos de Cabot: tienen restos de membrana nuclear, presentan un color rosado.  

• Cuerpos de Pappenheimer: debido a acúmulos de hemosiderina, viéndose con las tinciones 

habituales en tonos azulados.  (Ma. Concepción casado 2012) 

5.12. Hemoglobina. 
 

Es una molécula de 68 kDa constituida por cuatro subunidades, cada una de ellas compuesta 

Representa aproximadamente un tercio del volumen del por una cadena de globina (subunidad 

proteica) y por un grupo hemo. Las cuatro cadenas de globina se disponen en parejas de dos 

globinas idénticas, y forman una estructura globular con unos huecos o cavidades donde se 

ubican los grupos hemo. Cada uno de estos está compuesto por un anillo de protoporfirina y 
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hierro que se une a la cadena de globina por un enlace covalente en sitios específicos de la cadena 

polipeptídica. Las cadenas de globina dejan también un espacio en su región central, para el 2,3-

difosfoglicerato. 

• Globinas: el ser humano puede sintetizar seis tipos diferentes de cadenas de globina: alfa (α), 

beta (β), gamma (g), delta (δ), épsilon (ε) y zeta (ζ), codificadas por genes situados en los 

cromosomas 11 y 16. Cada molécula de hemoglobina contiene cuatro cadenas, iguales dos a 

dos. La síntesis de las diferentes cadenas de globina va cambiando durante el desarrollo, de 

manera que en el feto predomina la hemoglobina F (α2g2), mientras que en el adulto el 96 % 

es hemoglobina A (α2β2). El conocimiento de la secuencia de aparición de las cadenas de 

globina permite comprender la patogenia clínica de los síndromes talasémicos. 

• Grupo hemo: compuesto por protoporfirina IX y Fe++. La síntesis de protoporfirina se realiza 

en las mitocondrias tras múltiples reacciones enzimáticas a partir de la glicina y el succinil-

CoA, que son transformados en ácido delta-aminolevulínico (ALA) por medio del ALA-

sintetasa y la vitamina B6. El hierro en estado reducido (Fe++) se incorpora al anillo de la 

porfirina por acción de la enzima hemosintetasa o ferroquelatasa. Cuando al grupo hemo se 

oxida (Fe+++), la hemoglobina se convierte en metahemoglobina y pierde su capacidad de 

unión con el oxígeno.  (Ma. Concepción casado 2012) 

5.13. Hemograma. 
 

Los contadores electrónicos aportan automáticamente el número de hematíes, la cifra de 

hemoglobina, el hematocrito y los índices corpusculares: volumen corpuscular medio, 

hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media 

•  Hemoglobina (Hb): la cifra de hemoglobina es el parámetro más importante para el diagnóstico 

de anemia. El límite inferior de la normalidad en adultos es de 13 g/dl en varones, de 12 g/dl en 

mujeres no embarazadas, de 11 g/dl en embarazadas y de 11,5 g/dl en niños de 2 a 9 años, e 

inferior en los de menor edad. 

 •  Volumen corpuscular medio (VCM): es el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Es un 

dato clave para establecer una primera orientación diagnóstica de la anemia y nos permite 

clasificar la anemia en función de si el VCM es bajo, normal o elevado. 

 •  Hemoglobina corpuscular media (HCM): es la cantidad de hemoglobina promedio de un 

hematíe. Una HCM baja indica la disminución del contenido de hemoglobina por célula y se 

traduce en hipocromía en el frotis de sangre periférica. Esto se puede ver en la deficiencia de 

hierro y hemoglobinopatías. 
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 •  Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM): es la cantidad de 

hemoglobina relativa al tamaño del hematíe. Los valores muy bajos de CHCM son típicos de la 

anemia por deficiencia de hierro, y los valores muy altos reflejan típicamente esferocitosis o 

aglutinación de glóbulos rojos.  

5.14. Leucocitos. 
 

Los leucocitos son las células de la sangre encargadas de reconocer y eliminar cualquier agente 

extraño del organismo; son, por tanto, un componente fundamental en la lucha contra la infección 

y el desarrollo de la reacción inflamatoria. El examen al microscopio de una extensión de sangre 

periférica (frotis), adecuadamente teñida, permite diferenciar cinco tipos de leucocitos según sus 

características morfológicas: granulocitos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos), linfocitos y 

monocitos. La fagocitosis y muerte de microorganismos es la función principal de los 

granulocitos, mientras que los linfocitos son los responsables de la inmunidad celular y de la 

producción de anticuerpos. Los monocitos participan tanto en la fagocitosis como en la respuesta 

inmunitaria. Los recuentos de leucocitos en los sujetos sanos se mantienen dentro de unos límites 

bastante precisos gracias a los mecanismos de regulación. (Ma. Concepción casado 2012) 

5.15. Hematocrito   
 

Es un examen de sangre que mide el porcentaje del volumen de toda la sangre que está compuesta 

de glóbulos rojos. Esta medición depende del número de glóbulos rojos y de su tamaño. El 

hematocrito casi siempre se ordena como parte de un conteo sanguíneo completo (hemograma). 

(Ma. Concepción casado 2012) 

5.16. Plaquetas 
 

Las plaquetas son fragmentos de las células madre en la médula ósea, también conocidos como 

los megacariocitos. Estimulados por la trombopoyetina hormonal, las plaquetas se desprenden 

los megacariocitos y entran al torrente sanguíneo, donde circulan durante unos 10 días antes de 

terminar su corta vida en el bazo. Las plaquetas proporcionan las hormonas necesarias para la 

coagulación y las proteínas. El colágeno es liberado cuando el revestimiento de un vaso 

sanguíneo está dañado. Las plaquetas generan el colágeno y comienzan a trabajar en la 

coagulación de la sangre mediante la formación de una especie de tapón sellando cualquier 

posible hemorragia (Ma. Concepción casado 2012) 
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5.17. Hemostasia. 
 

La hemostasia es el delicado equilibrio por el cual la sangre permanece en estado fluido mientras 

se encuentra en el compartimiento intravascular y se convierte al estado sólido cuando se produce 

una solución de continuidad del mismo. La hemostasia no sólo involucra al sistema de la 

coagulación de la sangre que impide la pérdida de la misma al cerrar un vaso dañado. También 

interviene en la defensa del organismo al detener el pasaje de bacterias mediante el tapón de 

fibrina y plaquetas y participa en la remodelación del tejido dañado y en su revascularización. 

5.18. Hemostasia primaria 
 

La primera etapa es la denominada hemostasia primaria, que está compuesta por el componente 

vascular y por las plaquetas que formarán inicialmente el trombo plaquetario. (Cereleto J.M. 

2017) 

5.19. Hemostasia secundaria. 
 

La hemostasia secundaria, en la que participan los diferentes factores de coagulación hasta llegar 

a la trombina, enzima clave que transforma al fibrinógeno para que forme la malla de fibrina.  

(Cereleto J.M. 2017) 

5.20. Fibrinolisis. 
 

La tercera etapa la compone el sistema fibrinolítico, encargado de lisar a la fibrina por medio de 

la otra enzima fundamental del sistema, la plasmina.  (Cereleto J.M. 2017) 

5.21. Control interno 
 

Es prospectivo, valida el análisis procesado. El objetivo del control interno de la calidad es 

detectar la eventual existencia de anomalías en el proceso De medida, debe además ser 

especialmente eficaz en la detección de errores que superen el máximo tolerable, es decir 

asegurar que los resultados obtenidos no presenten más error que el característico del 

procedimiento, o errores adicionales que comprometan la calidad de los resultados. (NTS 2009) 

5.22. Control externo 
 

Es retrospectivo, estima el error sistemático. El control externo de la calidad abarca diferentes 

procesos mediante los cuales se ejerce la evaluación de la calidad y exactitud de los resultados 

gracias a la intervención de una organización ajena, a través de un programa de evaluación 

externa o evaluación Inter laboratorio (NTS 2009) 
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6. METODOLOGÍA 
 

El Área de Hematología y Hemostasia brinda atención las 24 horas del día se llega a procesar 

1360 pruebas mensuales, en el presente trabajo se demuestra o analiza todos los procesos del 

primer trimestre del año 2019. Se trata de demostrar también la parte administrativa desempeñada 

y un análisis comparativo sobre la demanda de pacientes del año 2016, 2017 y 2018. 

EL Análisis de trabajo es sobre los procedimientos clínicos de laboratorio que tiene una fase 

preanalítica, analítica, pos analítica y actividades administrativas ejecutadas en el área. 

6.1. Ubicación y forma de desempeño en el área de hematología y hemostasia. 
 

a) Ubicación 

 

El área de HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA es parte del Servicio de Patología Clínica y 

del Departamento de Anatomía Patológica, Patología Clínica y Banco de Sangre del Hospital 

Regional Manuel Núñez Butrón- Puno. 

 Servicio de Patología Clínica. Es un servicio de apoyo al médico, encargado de diseñar 

organizar, dirigir y realizar acciones de apoyo al diagnóstico y tratamiento, brindando asesoría 

médica especializada para identificar, prevenir y evaluar cambios en el estado de salud, mediante 

pruebas de laboratorio Clínico. 

Organigrama Funcional del servicio de patología clínica. Se define la autoridad como Jefe de 

Departamento, jefe de servicio, jefe de cada una de las áreas, así como los canales de 

comunicación adecuados entre los mismos. 

Área de hematología y hemostasia. 

Se encarga, de realizar el estudio cualitativo, cuantitativo y funcional de las células sanguíneas, 

el sistema de coagulación y sus alteraciones, en muestras de origen biológico. 

b) Forma de desempeño. 
 

La labor desempeñada en el Área, se enfoca en las políticas de mejora continua, en el marco de 

nuestra visión y misión institucionales. 

 Visión. 

Ser el área con equipo humano íntegro, centrado, capaz de satisfacer la demanda del usuario, 

basado en la excelencia y seguridad de los procesos pre analíticos, analíticos y post analíticos 
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Misión. 
 

Ofrecer al usuario, servicios de análisis hematológicos y de hemostasia oportunos confiables que 

orienten en el diagnóstico evolución y pronóstico para satisfacer las necesidades y expectativas 

del usuario; asumimos la responsabilidad de vigilar la calidad, preocupados por la mejora 

continua, asegurando la excelencia y seguridad a través de los procedimientos basados en 

protocolos y normas de calidad. 

Oferta de análisis. 

Los análisis que se realizan en esta área de hematología y hemostasia son: 

Área de hematología 

➢ Hemograma completo. 

➢ Hemoglobina y hematocrito. 

➢ Lámina Periférica. 

➢ Velocidad de sedimentación. 

➢ Células de lupus eritematoso 

➢ Plaquetas 

➢ Tiempo de coagulación y sangría. 

➢ Grupo sanguíneo y factor Rh. 

 Área de hemostasia. 

➢ Protrombina 

➢ INR. 

➢ Trombina. 

➢ Tromboplastina. 

➢ Fibrinógeno 

Análisis FODA del área de hematología y hemostasia 

a) Fortaleza. 

➢ Personal con vocación de servicio y mística de trabajo. 

➢ Recursos Humanos con valores. 

➢ Personal con deseos de superación y predisponente a la capacitación. 

➢ Presta servicios a nivel regional. 

➢ Atención del servicio las 24 horas. 

➢ Alta demanda de pacientes 
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➢ Protocolos actualizados. 

➢ Equipo automatizado (con constante mantenimiento) 

➢ Se realiza controles de calidad interno. 

➢ Tarifas accesibles 

➢ Convenios con entidades públicas y privadas 

➢ Equipamiento acorde a nivel. 

b) Debilidades. 

➢ Capacitación insuficiente en el rol del área y sin presupuesto. 

➢ Infraestructura inadecuada. 

➢ Clima institucional desfavorable. 

➢ Inadecuada provisión de insumos y de material de bioseguridad. 

➢ Sobrecarga de trabajo. 

➢ Tiempo de espera prolongada en el turno nocturno. 

➢ Procesos administrativos engorrosos y prolongados. 

c)  Amenazas. 

➢ Deserción de pacientes a clínicas. 

➢ Existencia de laboratorios particulares. 

➢ Reembolso de servicios prestados a SIS, SOAT Y Convenios deficientes. 

➢ Burocratismo en los trámites administrativos. 

d) Oportunidades. 

➢ Mayor cobertura de usuarios. 

➢ Mayor posibilidad de trabajo. 

➢ Aplicación de la mejora continua. 

➢ En proceso de implementar el sistema de gestión de calidad. 

➢ En proceso de acreditación. 

 Política. 

➢ Fortalecimiento de la capacidad resolutiva en los análisis de laboratorio para la Atención 

de la salud prioritaria de la región. 

➢ Garantizar tiempos de respuesta acorde a la carga laboral. 

➢ Priorizar recursos humanos, y a su vez los exámenes d e  u r g e n c i a s  p a r a  

solucionar problemas de atención oportuna del Área. 



26 
 

➢ Enfocarse en la mejora continua de la calidad, garantizando la satisfacción del paciente. 

➢ Practicar la participación compartida entre todos los profesionales que son participes en 

la atención y obtención de un resultado óptimo para un oportuno diagnóstico, tratamiento 

del paciente del estado y la sociedad  

 Valores.  

➢ Calidad Gestion de la calidad bajo las normas ISO 9001:2012.ISO NTP 15189 . 2015. 

➢ Garantía: 53 años de experiencia en el apoyo al diagnóstico. 

➢ Tecnología: Equipos automaticos de ultima generación. 

➢ Personal: Equipo de personal profesional, técnico especializado con vocación de servicio. 

 Recursos humanos 

El Área de Hematología y Hemostasia brinda atención las 24 horas se procesan un promedio de 

1360 muestras mensuales y cuenta con el siguiente personal. 

 

 

6.2. Actividades del área de hematología y hemostasia. 

 

6.2.1. Procesos en hematología y hemostasia. 

Antes del inicio del proceso o medición para la realizacion de un análisis hematologico basico 

mediante un analizador automatizado se debe preparar todo los equipos desde la calibracion 

mantenimiemto y control de calidad. La garantia de la calidad implica siempre el uso de 

materiales de control apropiados propios o comerciales posterior a esto se inicia con las tres fases 

del proceso analítico. 

A. Mantenimiento de equipos. 

El mantenimiento de equipos a de prever y detectar posibles fallas futuras en los equipos 

utilizados en el área, para que sean corregidas tempranamente, evitando fallos serios en 

Nombres y Apellidos Nivel Profesión Cargo Área Condic. Lab. 

Blgo. Amalia Ticona Fernández VIII Biólogo  Jefe de Área Hematología Nombrada  

Mary Chura Flores STA. Téc. Laboratorio Pers. asistenci Hematología Nombrada 

Susana Olaguivel Mayta STA Téc, Especializado Pers. asistenci Hematología Nombrada 

Jaime Vergara E Yzaguirre STS Téc Laboratorio Pers. asistenci Hematología Nombrado 

Darío Coila Colca STA. Tecnólogo Médico Pers. asistenci Hematología Nombrado 
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momentos inoportunos, prolongando así su vida útil y manteniendo los sistemas y equipos en 

completa operación a niveles de eficiencia óptimos. Incluye la programación de inspecciones, 

tanto de funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación 

y calibración de dispositivos, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan 

establecido en la norma 15189. 2014 estándares internacionales y no a una demanda aleatoria del 

usuario Para ello en el área se tiene establecido los mantenimientos: 

➢ Mantenimiento diario. 

➢ Mantenimiento semanal. 

➢ Mantenimiento mensual  

➢ Mantenimiento por encargado de Ingeniería de la empresa prestadora. 

➢ Mantenimiento según necesidad. 

Mantenimiento diario del equipo automatizado de hematología (Ruby) 

El Mantenimiento Diario que se le tiene que realizar al analizador Ruby es: “La limpieza 

automática”, para lo cual estando en la pantalla principal (vista procesar), seleccionamos el 

menú de “mantenimiento” y enseguida la opción de “mantenimiento programado” en la cual 

vamos a visualizar “limpieza automática”. Para ello colocamos 2ml de limpiador enzimático en 

un tubo de ensayo de 13 x 175mm, lo colocamos debajo de la sonda de aspiración del modo 

abierto y damos click en “limpieza automática” (esperar hasta escuchar el bip para retirar el tubo); 

la aspiración dura unos 30 segundos, y la limpieza completa aproximadamente 15 minutos. 
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Esperamos hasta que en analizador finalice la tarea y realizamos background para verificar si los 

valores de este son aceptables. 

Mantenimiento semanal. 

Limpieza de los Componentes del Muestreador. Para dicho mantenimiento al igual que el 

anterior, directamente en la pantalla de mantenimiento programado tenemos que seleccionar la 

opción de “limpieza de componentes”, y enseguida la opción de “desactivar analizador”. A partir 

de este mantenimiento podemos seleccionar la frecuencia de realización (diario, semanal y 

mensual) 

Mantenimiento mensual. 

Limpieza automática ampliada. Este mantenimiento se debe de realizar mensualmente si es 

que se procesan reticulocitos en el equipo, ya que este procedimiento dura 2 horas y media; 

aunque se da la recomendación al usuario que se lo realice al equipo cada 2 o 3 meses, aunque 

no procesen reticulocitos. 

Para iniciarlo nos ubicamos en “mantenimiento programado” y enseguida en “limpieza 

automática ampliada”, colocamos un tubo debajo de la sonda de aspiración del modo abierto con 

2ml de limpiador enzimático y después damos click en “limpieza automática ampliada 

                         Mantenimiento del equipo de coagulación STA SATÉLLITE 
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 Limpieza de la aguja y purga del circuito fluídico  

➢ Presionar ESC (para ingresar al menú de operaciones) 

➢ Dirigirse a mantenimiento con las teclas direccionales o presionar la tecla “M” 

➢ En el siguiente menú dirigirse a SERVICIO y presionar ENTER 

➢ Dirigirse a ACLARADO Y PURGA y presionar ENTER 

➢ Dirigirse a PURGA DE CIRCUITO FLUIDICO y presionar ENTER (tiempo = 2’) 

➢ Dirigirse a ACLARADO DE AGUJA y presionar ENTER (tiempo = 2´) 

➢ Presionar ENTER en VOLVER AL MENÚ ANTERIOR 

➢ Presionar ENTER en VOLVER AL MENÚ ANTERIOR 

➢ El equipo se reiniciará automáticamente. 

 

Mantenimiento de la micro centrífuga. 

         

 

 

 

 

 

 

 

➢ Con un paño humedecido con agua y limpie internamente la cámara y la superficie 

externa. 

➢ Revise que el mecanismo de seguridad de la puerta funciona correctamente.  

➢ Verifique el funcionamiento y exactitud del control de tiempo y velocidad, si los tuviese. 

➢ Verifique la alimentación eléctrica del equipo. 

➢ Verifique que, al centrifugar las muestras, no exista vibración excesiva. Si la hay, 

verifique las cargas; si estas están bien y la vibración persiste, repórtelo al departamento 

de Mantenimiento del HRMNB-Puno 
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Mantenimiento del microscopio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario enfatizar que el microscopio es un equipo de alta precisión. La integridad de sus 

componentes ópticos, mecánicos y eléctricos debe ser observada, a fin de conservarlo en las 

mejores condiciones. La humedad, el polvo y las malas condiciones de alimentación eléctrica, el 

mal uso o instalación inadecuada resultan contraproducentes para su correcta conservación.  

Entre las más importantes para mantener un microscopio en condiciones adecuadas de operación, 

se encuentran las siguientes: 

➢ Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. La misma debe desplazarse suavemente, 

en todas las direcciones (X-Y) 

➢ Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque.  

➢ Verificar el funcionamiento del diafragma. 

➢ Limpiar todos los componentes mecánicos. 

➢ Confirmar el ajuste de la uña fija láminas. 
 

B. Control de calidad en hematología y hemostasia 

 

Terminado el mantenimiento de equipos de Inicia con pasar los controles de calidad. 

El control de calidad en el laboratorio de análisis clínicos es un mecanismo diseñado 

para detectar y corregir posibles deficiencias analíticas internas, antes de emitir un 

resultado. Es, básicamente, una medida de precisión. Tiene por finalidad aumentar la 

calidad y fiabilidad de los resultados obtenidos por uno o un conjunto de varios 
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procedimientos que se utilizan en una misma técnica, y verifica que el resultado se mantiene 

invariable a lo largo del tiempo o bajo condiciones operativas diferentes. En el área tanto en 

Hematología como en Hemostasia trabajamos con controles de calidad comerciales. La 

aceptación y credibilidad de los resultados que genera el Laboratorio Clínico depende 

fundamentalmente de la identificación de las fuentes de variabilidad, de su control y de la 

documentación que así lo demuestre, por ello el CONTROL DE CALIDAD forma parte 

imprescindible de la administración del Laboratorio en la búsqueda de demostrar y evaluar 

de manera transparente, objetiva y documentada la validez de los procedimientos utilizados. 

Control de calidad interno de hematología y hemostasia. 

Se efectúa para los objetivos: 

➢ Asegurar que los resultados obtenidos son aceptables dentro de los límites de variación. 

➢ Evaluar la exactitud por medio de controles comerciales con valores conocidos 

➢ Detectar variaciones que permitan determinar errores en el procedimiento. 
 

    Aspectos metodológicos de manejo de muestras de control. 

➢ Los controles pueden ser comerciales o preparados en el laboratorio 

➢ Las muestras tienen valores conocidos en el primer caso los cuales son proporcionados 

por la casa comercial 

➢ En el segundo caso, este puede ser de doble ciego, es decir, una muestra tomada al azar  

➢ Es analizado por el personal profesional del área o el personal de turno del día.  

➢ Posteriormente se comparan los resultados tomando como base los obtenidos por el 

profesional 

Procedimientos 

Esto puede ser manual o automatizado. Los parámetros a medir en Hematología son: 

Hemoglobina Hematocrito, Recuento de leucocito, Formula diferencial recuento de plaquetas; 

en Hemostasia son: tiempo de Protrombina, tiempo de Tromboplastina Parcial, tiempo de 

trombina y fibrinógeno. 

Selección de material de referencia 

Muestras de sangre humana, Cuando las muestras controles pretenden usarse como calibrador, 

debe tener un valor asignado, después deben dividirse en alícuotas pequeñas, de las que por lo 

menos debe analizarse 10 veces como mínimo, seleccionadas aleatoriamente 
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Análisis estadístico 

➢ Media 

➢ Desviación estándar  

➢ Variación intra-lote expresadas como coeficiente de variación en %. 

➢ Precisión 

➢ Exactitud 

 Medidas que deben ponerse en práctica  

En todo momento: 

➢ Formas de resultados acumulados 

➢ Correlación del aspecto del extendido con los recuentos celulares 

➢ Correlación de los recuentos celulares con los eventos clínicos 

Diariamente 

➢ Exámenes duplicados en muestras de pacientes, usualmente 4-5 por lote 

➢ Exámenes repetidos de muestra de pacientes de lotes anteriores 4-5 por lote 

➢ Examen de un control con cada lote de muestras. 

 La más usual en el área es la gráfica o carta de Levey - Jennings, es un tipo de gráfico 

de control de calidad en el cual los datos de control son presentados de manera tal que proveen 

una indicación visual rápida y precisa de que un determinado proceso se encuentra funcionando 

de manera adecuada. 

Gráfico 1    

El proceso se encuentra funcionando de manera adecuada 

 

 

 

 

 

Se garantiza la precisión, reproducibilidad y exactitud del control 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
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Gráfico 2 

El proceso se encuentra con un Error aleatorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí tenemos que corregir el error Aleatorio. 

 

Gráfico  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso se encuentra con un Error Sistémico  

La corrida de control presenta un error sistémico el cual tenemos que corregirlo. 
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  Gráfico 4 

  

Control de calidad en Hematología Equipo automatizado Cell Dyn Ruby. 

➢ Es una de las actividades primordiales del día iniciamos ubicando en la pantalla 

➢ La opción “vista proc” damos clik. 

➢ Enseguida en el área del “siguiente tubo abierto”, abrimos las opciones con el icono que 

se encuentra en la parte derecha del recuadro (cuadro pequeño azul) y ahí aparecerá 

nuestro control que dimos de alta con anterioridad. Seleccionamos dicho control y 

automáticamente el equipo sabrá que lo que se va a procesar es ese nivel de control. 

➢ Una vez identificado nuestro control, lo procesamos únicamente colocando nuestro tubo 

previamente homogenizado debajo de la sonda de aspiración y tocando la placa de 

contacto. Retiramos el tubo cuando escuchemos un “bip”. El analizador nos dará el 

resultado en pantalla y también lo podremos consultar en las gráficas de Levey y Jennings. 

➢ Los controles pasaron bien ejecutamos la comparación con la tabla o evaluamos la gráfica 

de Levey y Jennings. Se inicia a trabajar. Pero en caso que estos controles hayan violado 

las reglas identificar el tipo de error, corregirlo hasta obtener los controles dentro de los 

límites permisibles.  
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 Control de calidad en hemostasia.   

➢ Pulsar la tecla ESC (enseguida aparece el menú principal en la parte superior de la 

pantalla) 

➢ Dirigirse con las teclas direccionales hasta Calib .  /Control y presionar ENTER (se 

desliza en sub-menú) 

➢ En el submenú dirigirse a Control y presionar ENTER (nos dirigimos a la pantalla de 

control) 

➢ Ya en la pantalla de control nos desplazamos con las teclas de desplazamiento y 

presionando ENTER sobre el test de control que se desea realizar y se continua con el 

proceso. 

➢ Aquí se trabaja con controles comerciales un control normal y un control patológico, 

➢ Diario se corre un control por lo menos tiene que ser 20 días. 

➢ En caso de ser manual después de los 20 días hallamos la media, coeficiente de 

variabilidad si es posible el índice de variabilidad. 

C.  Procesos analíticos en hematología y hemostasia. 
 

Los procesos de análisis clínicos en hematología tienen tres etapas: 

1. Etapa pre analítica en hematología y hemostasia.  

En el área de Hematología y Hemostasia,  esta fase es  clave para la emisión de los resultados, es 

dificil de controlar por que en ella participan varios profesionales, incluido el paciente, hay varios 

factores o diversidad de variables que afectan y de ahí que en esta fase se encuentra el mayor 

número de errores, ya estamos evitando todo; sin embargo, aún  falta evaluar con indicadores. 

En esta fase el personal debe Colocarse las barreras de protección personal, siempre practicar el 

lavado de manos. Y tener en cuenta todas las precauciones de bioseguridad, lo que aplicamos es 

la directiva 018. 

Materiales.  

Contar con el material completo. Apenas se ingresa se inicia con la toma de muestra de las 

ordenes programadas del servicio de hospitalizados de Cirugía “A” y “B”, Emergencias y 

Ginecología. Preparar el material completo de toma de muestras: 

➢ Ligadura,  

➢ Torundas de algodón, 

➢ Gradillas tubos con vacutainer,  
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➢ Jeringas, 

➢ Lapicero de tinta indeleble.  

Procedimiento de la fase preanalítica. 

Tener cuidado en lo siguiente: 

La Solicitud de estudios, es la etapa inicial de la fase pre analítica y el comienzo del proceso 

del Laboratorio. Es aquí donde la información debe estar completa 

➢ Identificación del paciente, Nombres, Apellido.  

➢ Nombre y apellidos del médico Sello y pos firma. 

➢ Tipo de muestra, indicar el tipo de muestra solicitada. 

➢ Análisis solicitados, deberán ser marcados por los médicos. 

➢ Diagnóstico Clínico relevante sobre el paciente, para la interpretación del resultado. 

➢ Fecha, hora y nombre del profesional que recibe toma la muestra.  

 Identificación y Preparación del paciente. 

La identificación correcta del paciente es primordial para asegurar que la muestra obtenida es del 

paciente.  

➢ Ganar su confianza e interés, tratar de atenuar su ansiedad ser cortés, tener comunicación 

afectiva, explicar el procedimiento de toma de muestra. 

➢ Asegurarse de que las variables de toma de muestra sean óptimas: ayuno es esencial. 

Toma de muestra.  

Tiene como fin establecer y uniformizar criterios en el procedimiento de obtención de muestras 

sanguíneas con un adecuado control de calidad, ya que de ello depende que el resultado del 

análisis de la muestra sea el correcto. Se efectuará en ayunas o no, dependiendo de la prueba a 

usar 

Materiales y equipos requeridos. 

➢ Algodón. 

➢ Alcohol al 70%.  

➢ Ligadura o torniquete de 25 a 30 cm de largo. 

➢ Jeringas de 5 mL.  

➢ Viales con anticoagulante EDTA. 
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 Obtención de muestra sanguínea 

➢ Verificar que los elementos por utilizar estén listos, y que el paciente se sienta cómodo 

➢ Elegir el sitio de venopunción debe ser ideal localizar una vena de tamaño adecuado que 

sea visible 

➢ Aplicar la ligadura a unos 4 ó 5 dedos de distancia por encima de la zona de venopunción 

(10 cm.) el tiempo de aplicación de la ligadura no será más de un minuto, pues altera el 

equilibrio entre el líquido y los elementos formes de la sangre (aumenta el 10% del valor 

del hematocrito y 15% en la coagulación). 

➢ Desinfectar el lugar de venopunción. con un algodón con alcohol, cubrir una zona de 2 

cm o más durante 30 segundos.   

➢ Realizar la punción venosa, 

➢ Realizar la punción en la vena formando a un ángulo de 30º o menor y a continuación 

introduzca la aguja en la vena con el ángulo de ingreso más fácil.  

➢ Una vez que haya extraído la cantidad de sangre necesaria, soltar el torniquete antes de 

un minuto y retirar la aguja.  

➢ Retirar la aguja con delicadeza y presionar el lugar ligeramente con una torunda seca de 

algodón hidrófilo. Pedir al paciente que sostenga el algodón en el lugar, con el brazo 

extendido y levantado. No debe doblar el brazo, pues eso puede provocar un hematoma. 

Llenado de los tubos con las muestras de sangre. 

➢ En caso de utilizar jeringa punzar el tapón del tubo con la aguja emplazada directamente 

arriba del tubo, ejerciendo una presión lenta, pero constante, sin presionar el émbolo de 

la jeringa, pues la presión aumenta el riesgo de hemólisis.  

➢ En la medida que sea posible, mantener los tubos en la gradilla 

➢ Invertir los tubos con aditivos con citrato de 3 a 5 veces y los tubos con anticoagulante 

con EDTA de 8 a 10 veces. 

➢ El llenado es en orden del código de colores. 

Rótulo de tubos  

➢ El rotulo tiene que ser completo nombre, apellidos indicar el número de cama y servicio. 

 Descarte de materiales. 

➢ Desechar la aguja y la jeringa utilizada en un recipiente para objetos punzocortantes. 

➢ Descartar los materiales utilizados con los desechos de la categoría apropiada. 
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Conservación y Transporte de las muestras. 

➢ El transporte de las muestras es el menor tiempo. 

2. Etapa analítica en hematología y hemostasia.  

Hemograma completo en equipo automatizado Cell Dyn Ruby. 

Fundamento. 

El hemograma completo o análisis de sangre, es una prueba médica de gran importancia para 

conocer el funcionamiento sanguíneo de nuestro sistema. con el fin de conocer datos, valores, 

formas y tamaños de las células de nuestro sistema sanguíneo. Podemos cuantificar y evaluar el 

tamaño y comportamiento de los glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos) y 

plaquetas, con el fin y el propósito de detectar, evaluar y controlar la reacción de nuestro 

organismo ante la presencia de enfermedades. El analizador Cell Dyn Ruby es un analizador 

de hematología automatizado multiparamétrico que fue diseñado para el diagnóstico in vitro en 

los laboratorios clínicos. Este analizador utiliza como principio de medición la Tecnología 

MAPSS (Multi Angle Polarized Scatter Separation) que significa “separación mediante 

esparcimiento lumínico polarizado en múltiples ángulos”, la Citometría de Flujo Láser y lo 

último en tecnología de automatización con la que cuenta Abbott Laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procesamiento de muestras en este equipo es en MODO. ABIERTO Y MODO CERRADO, 

se puede procesar en ambas opciones. 
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Materiales 

➢ Muestra sanguínea. 

➢ Equipo Cell dyn ruby 

➢ Gradilla de tubos 

Reactivos  

El equipo Cell Dyn Ruby funciona a base de 3 reactivos: 

➢ Reactivo lisante de WBC.  

➢ Reactivo lisante de HGB/NOC.  

➢ Diluyente/envolvente 
 

Procedimiento  

Modo abierto. 

➢ Para procesar un paciente por modo abierto, primeramente, debemos de asegurarnos que 

el sistema se encuentra en modo abierto (dar click en “seleccionar modo abierto”). 

➢ Posteriormente en la pantalla principal (vista procesar) ubicamos la opción “Tipo de 

muestra”, en la cual debe de decir “paciente”. 

➢ Enseguida en la opción “ID de muestra” colocaremos la identificación del paciente (letras 

o números). Si contamos con código de barras para el tubo de paciente podemos leerlo 

con la pistola lectora de código de barras. 

➢ Esa es una identificación no detallada del paciente, pero si queremos dar al software más 

información acerca de dicho paciente, ubicamos la opción “más información”, donde 

podemos introducir datos como: fecha de nacimiento, nombre del médico, fecha de 

extracción, etc. 

➢ Una vez identificada la muestra (paciente), colocamos el tubo de sangre bajo la sonda de 

aspiración y pulsamos la placa de contacto OTS; esperamos el resultado en pantalla. 

Modo cerrado 

➢ Para procesar muestras de pacientes por modo cerrado, lo primero que debemos hacer es: 

desde la pantalla “vista procesar”, debemos “seleccionar modo cerrado” y esperar hasta 

que el sistema se encuentre en estado “listo”. 

➢ Ya que el analizador está en estado listo, se puede generar una lista de trabajo, para lo 

cual seleccionamos en la barra de herramientas la opción “Peticiones”, una vez dentro de 

ventana activamos la opción “crear petición” y aparecerá en pantalla un recuadro de 

identificación del paciente. 
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➢ Aquí colocamos los mismos datos que en el modo abierto, a diferencia que también 

colocamos el número de gradilla y la posición donde estará nuestro tubo continuamos 

haciendo lo mismo con todos los demás tubos de paciente. 

➢ Es importante colocar los tubos de pacientes en la gradilla y posición que programamos 

en la lista de peticiones.  

➢ Una vez completada la lista de peticiones colocamos todos los tubos en las gradillas de 

acuerdo a dicha lista y las introducimos a la zona de carga de gradillas. 

➢ Por último, damos click en la opción “Inic. Muestreo”. Esperamos a que el analizador 

libere resultados y paramos el muestreo.  

➢ Si se opta por trabajar sin lista de peticiones, únicamente se colocan los tubos en las 

gradillas y se inicia el muestreo. 

➢ Los tubos pueden ser con código de barras o sin código de barras, la diferencia es que si 

procesamos tubos sin código de barras el equipo solo nos reportará el No de gradilla y 

posición para ese resultado, no así si utilizamos tubos con código, ya que adicional a esto 

también nos reportará el número de folio del paciente, el cual leyó de dicho código. 

NOTA. Para procesar las muestras en “modo abierto “se debe homogenizar la muestra de 8 a 10 

inversiones cuidadosamente. 

Siempre tener cuidado de que toda muestra sea representativa. 

Grupo sanguíneo. 

Es un método para determinar qué tipo de sangre tiene una persona. El tipo de sangre depende 

de si hay o no ciertas proteínas, llamadas antígenos, en los glóbulos rojos o si hay anticuerpos 

para estas sustancias. 

La sangre a menudo se clasifica de acuerdo con el sistema ABO. Este método separa los tipos de 

sangre en cuatro categorías: 

La prueba se realiza si el médico no los marca en la petición. 

Material 

  Placa escobada 

 Aplicadores  

 Muestra: sangre capilar o completa. 

Reactivos de grupo sanguíneo a temperatura ambiente: Anti-A, Anti_B, Anti_AB y Anti_D (RH. 
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Procedimiento. 

➢ Preparar la suspensión de hematíes (muestra con anticoagulante EDTA) u obtenerla por 

punción cutánea con lanceta estéril.  

➢ Depositar la muestra en una placa es cavada identificado 3 gotas separadas 

➢ Depositar el reactivo a un lado de la gota de muestra: Anti-A, Anti_B, Anti_AB y Anti_D 

(RH) respectivamente  

➢ Mezclar con el aplicador la muestra y el reactivo cuidando no mezclar entre gota y gota.  

➢ Dejar agitar y leer macroscópicamente después de 4 min sobre una luz difusa y no 

confundir las fibras de fibrina con aglutinación 

Velocidad de sedimentación globular. 

Fundamento. 

Prueba utilizada para detectar la presencia de inflamación debida a causas como infecciones, 

tumores o enfermedades autoinmunes; para monitorizar trastornos específicos como arteritis de 

la temporal, vasculitis sistémicas, polimialgia reumática o artritis reumatoide. 

Materiales. 

 Muestra de sangre venosa 

Tubos de Wintrobe. 

Procedimientos. 

SE coloca en un tubo de Wintrobe sangre anti coagulada en posición vertical y se      deja en 

reposo, al cabo de un tiempo las células sedimentan formando dos fases, la superior que 

corresponde al plasma y la inferior a las células, fundamentalmente hematíes, este proceso se 

llama sedimentación globular o eritrosedimentación y la velocidad a la que lo hace se llama 

Velocidad de Sedimentación globular. Se deja por una hora y luego se realiza la lectura para 

reportarla. 

Medición de factores de coagulación (hemostasia) 

Pruebas que se ejecutan durante los turnos programados donde Se debe tener en cuenta 

precauciones en la obtención y procesamiento descritos en el manual de toma de muestras. 

La sangre debe ser conducida suavemente al interior de la jeringa o tubo con citrato. Cualquier 

muestra que no sea obtenida rápidamente, es decir, una punción venosa no satisfactoria, deberá 
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desecharse (porque en esas circunstancias es posible que se active el proceso de coagulación). 

Luego debe mezclarse mediante 5 movimientos suaves por inversión. No hacer movimientos 

bruscos, con el fin de evitar la lisis de los hematíes o activación del proceso de la coagulación. 

Si el paciente tiene hematocrito bajo o si el hematocrito está elevado los resultados pueden verse 

afectados; por ello el anticoagulante debe ser ajustado para tener en cuenta la disminución del 

volumen plasmático. Las muestras deben ser analizadas en las 2- 4 primeras horas, para las 

muestras de rastreo (SCREENING) o de ensayo de factores de coagulación, las muestras deben 

almacenarse a 4º C antes de realizar la prueba. 

La centrifugación del plasma rico en plaquetas (PRP) se prepara mediante la centrifugación, se 

debe centrifugar a 2500 RPM por 15 minutos. Pasado esto el sobrenadante se extrae y mantiene 

a temperatura de ambiente, pero nunca más de 2 horas. pruebas que se realiza. 

Análisis de los perfiles de coagulación en equipo automatizado sta satellite 

El STA Satélite, es un analizador de sobremesa completamente automatizado capaz de realizar 

simultáneamente pruebas de coagulación, cromógenas e inmunológicas. Con el indicado equipo 

realizamos las pruebas de: Tiempo de protrombina, troboplastina parcial, trombina y fibrinógeno 

que son reales y ayudan el mejor tratamiento, evaluación y monitoreo al paciente. Este calibrado 

se corre controles diarios para obtener resultados fiables. 

Principio de medición fotométrica. 

El STA SATELLITE Es un instrumento de análisis automáticos destinado al examen de la 

hemostasia. Permite realizar test de cronometría (medición de tiempo de coagulación) de 

colorimetría e inmunología (método de microlatex) sobre muestras de plasma.  

Materiales. 

➢ Muestra de sangre citratada. 

➢ Reactivos para protrombina, tromboplastina parcial trombina y fibrinógeno. 

➢ Viales. 

Fundamentos de las pruebas. 

Tiempo de Protrombina. 

Consiste en determinar el tiempo que tarda en coagular un plasma descalcificado tras añadir 

tromboplastina hística en exceso y calcio. 
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El tiempo de protrombina valora la vía extrínseca de la coagulación. Es una determinación que 

sirve para detectar anomalías de los factores VII, X, V, II, I, investigar la coagulación en personas 

afectadas por hepatopatías, coagulación intravascular diseminada o déficit de vitamina K y 

evaluación en pacientes tratados con anticoagulantes 

Tiempo de Tromboplastina Parcial. 

Es una prueba no específica de la vía intrínseca. Medido junto con un PT normal, es la prueba de 

rastreo más útil para detectar deficiencias en los factores VIII, IX, XI y XII. El APTT estará 

prolongado en cualquier deficiencia que implique a las vías comunes (deficiencias en factores V, 

X, II y en menor grado el fibrinógeno) y en presencia de inhibidores. 

El resultado normal va de 25 a 45 segundos; sin embargo, es importante conocer los valores de 

referencia de cada laboratorio. La causa más frecuente de alteración del tiempo de tromboplastina 

parcial activado es la deficiencia de alguno de los factores de la vía intrínseca. 

Tiempo de Trombina. 

Es el tiempo de la coagulación de un plasma pobre en plaqueta citratado, en presencia de 

trombina. Se emplea para explorar la última fase de fibrinoformacion. A excepción del factor 

XIII. Depende de la cantidad y calidad de fibrinógeno y de la presencia de posibles inhibidores 

de formación de fibrina: antitrombinas e inhibidores de la polimerización de fibrina. 

Fibrinógeno. 

Es el único factor plasmático que se encuentra en cantidad suficiente para poder medirlo y 

expresarlo en términos de miligramos de proteína. El fibrinógeno es una glicoproteína compleja 

y es sintetizado 

Procedimientos de las pruebas. 

 Carga de reactivos  

➢ Pulsar F2   

➢ Abrir la tapa de reactivos 1. 

Carga del producto de la marca Stago.   

➢ Una vez con los datos vacíos de la posición 1 de la pantalla colocar el reactivo en la 

posición indicada en la tabla 1. 

➢ Presionar ENTER nueva mente para procesar posición y la identificación del producto. 
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➢ Para la identificación del producto se colocará con el código de barra en dirección al 

sensor infrarrojo 

➢ El sensor reconoce automáticamente la carga. 

Carga del producto de otras marcas 

➢ En caso de la falta de reactivo de productos de la marca Stago se puede reemplazar con 

reactivos de otras marcas previa colocación de nombre volumen, tiempo de estabilidad, 

y lote del reactivo, en el cual se obliga al equipo reconocer el reactivo, seguimos los pasos 

anteriores 

➢ El reactivo se pondrá en una posición diferente sin que el equipo pueda leer el código de 

barras del reactivo de otra marca. 

➢ En la pantalla de identificación, llenar manual mente el nombre, código, lote y 

estabilización del reactivo de otra marca. 

➢ Presionar ENETER aquí nos mostrara todo el producto cargado. 

Carga de reactivos en micro viales 

➢ Se colocan en micro viales los reactivos que no se usan muy a menudo para evitar la 

oxidación o pérdida de estabilidad del producto o reactivo seguir los pasos del similares 

cuando se usan reactivos de otra marca 

➢ Cuando se ingresan los códigos, nombre, volumen, etc.  de manera manual para micro 

viales al final hay que cambiar el modo de volumen a micro volumen presionando la tecla 

F8 esto cambiara de VOL. NORMAL A MICRO VOL. 

➢ Cerrar la tapa y el equipo ejecutara el auto escaneo. 

Carga de muestras. 

➢ Presionar F1 

➢ Presionar cualquier tecla. 

➢ Colocar el tubo en la posición indicada por el lector. 

➢ Colocar el ID del paciente presionar ENTER 

➢ Seleccionar el perfil con ENTER 

➢ Presionar F10 para confirmar. 

➢ Si desea ingresar otra muestra repetir los pasos. 

➢ Para finalizar presionar ESC y ENTER en salir. 

Haciendo el procedimiento indicado se ejecuta todas las pruebas de pacientes que requieran 
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el perfil de coagulación, El equipo estará calibrado por dos veces al año. Los controles que 

se pasan son diarios de ahí la confianza en el resultado obtenido. 

Impresión de resultado. 

➢ Acceder a Menú. 

➢ Pulsar la tecla ESC. 

➢ Aparece Menù principal. 

➢ Con el cursor situado sobre Estado. 

➢ Pulsar la letra destacada del Menù Archivos. 

➢ Con el cursor situado sobre Confirmación/ Impresión/ trasmisión.  

➢ Pulsar enter  

➢ La pantalla confirmación/ Impresión. 

➢ Aparece archivo   

➢ Con F6 imprimir el archivo del paciente. 

Tiempo de coagulación  

La coagulación sanguínea es la fase de la hemostasia en la que el trombo plaquetario provisional 

se transforma en trombo definitivo, por consiguiente, el tiempo de coagulación se basa en el 

tiempo que se transforma una proteína plasmática soluble (el fibrinógeno) en otra insoluble (la 

fibrina) Esta última constituye la base del coágulo. 

Procedimiento: 

➢ Se extrae la sangre por punción venosa, apenas penetre la jeringa a la vena, se pone 

en marcha él contó metro. 

➢ Se transfiere 3 gotas de sangre en una lámina portaobjetos y con la misma aguja se 

observa si se produce la formación del hilo de fibrina al presionar la adhesión de esos 

hilos de fibrina a la aguja, registrar el tiempo. 

Tiempo de sangría 

El tiempo de sangría es una prueba que sirve para evaluar la integridad de los vasos, plaquetas y 

la formación del coágulo. Posee baja sensibilidad y especificidad debido a que se ve afectado por 

múltiples factores desde una mala técnica de realización del examen, uso de anti plaquetarios o 

enfermedad concomitante de la hemostasia primaria (Enfermedad de von Willebrand, 

enfermedad de Glanzmann, síndrome de Bernard-Soulier). Debido a estos factores, el tiempo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaquetas
http://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_(epidemiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especificidad_(epidemiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_von_Willebrand
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Glanzmann
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Bernard-Soulier
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sangría no es predictor de hemorragias durante una cirugía, por lo cual ha ido disminuyendo su 

utilidad entre los exámenes preoperatorios. 

Materiales. 

➢ Lancetas  

➢ Alcohol 

➢ Papel. 

➢ Reloj. 

Procedimiento: 

➢ Limpiar con suavidad el lóbulo de la oreja con un algodón no frotar. 

➢ Hacer la incisión en el lóbulo de la oreja con cierta profundidad de 3mm, al mismo tiempo 

cronometrar. 

➢ Después de 15 segundos recoger la primera gota de sangre en la esquina de un papel 

secante, sin tocar la piel. 

➢ Esperar otros 15 segundos y recoger la segunda gota con el papel. 

➢ Cuando las gotas de sangre dejen de fluir, detener el cronometro (anote el tiempo 

transcurrido según reloj  

➢ Contar el número de gotas recogidas en el papel y multiplicar por 15 segundos 

 

3. Etapa post analítica. 

Es la concentración de todas las fases de análisis y tiene la finalidad de correlacionar los 

resultados obtenidos con los diagnósticos de los pacientes. La fase pos analítica debe contemplar 

como mínimo los apartados de: 

➢ Conservación de la muestra. 

➢ Procedimientos de eliminación de residuos originados.  

➢ Limpieza y descontaminación del material reutilizable. 

➢  Además, se ampliarán éstos con otros aspectos que intervienen de manera importante en la 

fase post-analítica, tales como:  

➢ Validación facultativa de los resultados.  

➢ Configuración y emisión de informes. 

Todo resultado analítico obtenido pasa por dos fases de validación antes de ser informado. La 

primera es la validación técnica, realizada por un personal de laboratorio cuando los analizadores 
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emiten los resultados. La segunda es la validación fisiopatológica, realizada por un facultativo 

cuando evalúa el informe global de un paciente, decidiendo su emisión o rechazo. El objeto de 

esta segunda validación es verificar la concordancia de los resultados analíticos con todos los 

datos fisiopatológicos y clínicos del paciente. 

Validación de los resultados: 

 Comprobar que ninguno de los parámetros presenta tendencia constante a desviarse en el 

conjunto de las muestras. 

Informe de resultados los resultados: 

El informe de los resultados representa la culminación del trabajo, por tanto, es imprescindible 

redactar este documento con la precisión y seriedad que merece. Los datos que se incluyen en él 

deberán estar completos, sin errores de transcripción y ser expuestos con una claridad que 

garantice su correcta interpretación. Además, será preciso asegurar que llegue de manera rápida 

y segura, al clínico para recibir y utilizar la información clínica contenida en ellos. 

➢ Han de expresarse en las unidades recomendadas por las normas internacionales para cada 

parámetro. 

➢ Los resultados han de incorporar un margen de referencia ajustado a la edad y el sexo. 

➢ Han de guardarse un tiempo establecido en la normativa. 

➢ Posteriormente se hará la distribución de resultados. 

6.3. Actividad de tipo administrativo en el área de hematología y hemostasia. 
 

 Área Operativa a cargo del jefe de área de hematología. 

 Cumplir con la elaboración de Guías del área como: 

➢ Guías de procesos, de análisis en hematología. 

➢ Guía de procesos en hemostasia 

➢ Guía de Bioseguridad. 

➢ Guía de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos. 

➢ Guías de control de calidad interno. 

➢ Diagramas de flujo de trabajo. 

➢ Registros de control de materiales. 

➢ Registro para pacientes. 
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Preparación del plan de trabajo anual. 

Es necesario preparar un plan de trabajo sirve como herramienta que va a permitir ordenar y 

sistematizar información relevante para realizar el trabajo en el área. A su vez propone una forma 

de interrelacionar los recursos humanos, materiales y tecnológicos disponibles. Sirve también 

para direccionar las labores, evaluarlas y ver de qué manera hemos cumplido o no nuestras 

programaciones, cuáles fueron las fortalezas, y las debilidades los que tendrían que eliminarse. 

 Participar en la elaboración del cuadro de necesidades del Área 

Considero que es un documento de gestión indispensable para la programación de las necesidades 

requeridas en el área durante el año, aquí consideramos ej. Equipos, reactivos de acuerdo a 

demanda materiales en general tanto administrativos, bioseguridad y recursos humanos. Ello nos 

llevará a cumplir con nuestras actividades programadas de acuerdo al POI del Servicio. 

 Participar en actividades para la capacitación del personal. 

Se logró a efectuar solo como capacitaciones intramurales porque para una capacitación 

extramural siempre no hay presupuesto esta actividad se realiza con la finalidad de responder a 

las necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de todo el 

personal con el fin de dar la calidad de atención al paciente. 

Entre otras se tiene las siguientes actividades 

➢ Preparar todos los manuales del Área como Guías de procedimientos, manual de 

bioseguridad, registros de control de calidad registro de mantenimiento correctivo y 

preventivo de equipos registro de aceptación y rechazo de muestras registro de materiales, 

registro de pacientes.  

➢ Ejecutar las técnicas y metodologías según el manual de procedimientos técnicos. 

Responsabilizándose por el uso racional de los recursos asignado 

➢ Verificar y dar solución oportuna de las muestras o resultados de cualquier anormalidad 

o variabilidad. el área correspondiente. 

➢ Responsabilizarse del mantenimiento de los equipos y material para que estén en buenas 

condiciones de uso de acuerdo a protocolos y manuales de bioseguridad 

➢ Controlar el inventario de los materiales, insumos y equipos que le son asignados en el 

desempeño de su función en el Área. 

➢ Verificar la suscripción de los reportes e informes de los exámenes realizados. 

➢ Ejecutar y realizar el control de calidad interno del Área. 
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➢ Llevar un registro diario de las incidencias, actividades realizadas, informando al jefe 

inmediato de forma oportuna y documentada durante el turno de trabajo. 

➢ Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad. 

 Programación de cuadro de necesidades. 

Esto  es un documento de gestion impresindiuble para la programacion de insumos, reactivos en 

el área de Hematología y Hemostasia, para poder lograr los objetivos trazados. Se ejecuta en 

función a los análisis procesados durante el año anterior y conforme a los techos presupuéstales 

asignados; a fin de garantizar una programación razonable y equilibrada. En el mes de junio de 

cada año fiscal se inician las fases de programación y formulación donde las unidades orgánicas 

de la institución están obligadas a determinar de forma racional y en armonía con los techos 

presupuéstales asignados para cada departamento. 

Para ello el cuadro de necesidades demuestra el requerimiento del área de Hematologia y 

Hemostasia por trimestre y para el año fiscal 2017.Lo propio se realiza para el año 2018 y 2019 

de acuerdo a la demanda de pacientes que se tiene cada año. 

 Estructura de costos. 

Este documento lo realizamos lo jefes de área con la finalidad de aportar con el Servicio en lo 

que son los costos que se generan en el servicio para un año presupuestal este documento a su 

vez permite garantizar el buen funcionamiento y una gestión interna de control de costos, que 

permita poder calcular y controlar los costes, desde tres perspectivas distintas: por producto, por 

unidad de gestión y por proceso clínico. Por consiguiente, es una herramienta útil en la toma de 

decisiones.   
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

A continuación, se presenta la evaluación de análisis clínico descriptivo de los resultados de 

pacientes según género y grupo etario, que acudieron en el primer trimestre del año 2019 al área 

de Hematología y Hemostasia del servicio de Patología clínica del HRMNB-Puno 

Tabla 1 

Niveles de recuento de leucocitos por grupos etarios y género 

Grupo etario por género 0-11 12-17 18-29 30-59 > 60 S.TOTAL % TOTAL % 

Nivel bajo 
M 34 11 33 61 39 178 5% 

321 8% 
H 35 7 16 30 55 143 4% 

Nivel 

normal 

M 169 77 444 511 238 1439 38% 
2243 59% 

H 195 48 103 253 205 804 21% 

Nivel alto 
M 68 36 424 241 97 866 23% 

1239 33% 
H 63 16 78 110 106 373 10% 

Totales 
564 195 1098 1206 740 3803 

3803 
15% 5% 29% 32% 19% 100% 

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 

Gráfico 5 

Niveles de recuento de leucocitos   

 5 

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 
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En relación al nivel de recuento de leucocitos en pacientes que acudieron al servicio de 

patología clínica en el primer trimestre del año 2019 tomando como criterio el género se 

muestra los resultados en la tabla 1 y gráfico 5 esto es: 

Se demuestra que el  nivel bajo conocido como leucopenia encontrado tanto en mujeres como 

en hombres es homogéneo, en mujeres tenemos 178 (5%) , en hombres 142 (4%) haciendo un 

total en cuánto genero encontramos en 321 (8%) de pacientes con leucopenia; a la vez cabe 

indicar que en 1439 (38% ) de mujeres, 804 (21%) de hombres y un total de 2243 (59%) pacientes 

tienen un  recuento de leucocitos normal y finalmente se muestra que 866 (23%) de mujeres, 373 

(10%) y, 1239 (33%) de recuento de leucocitos de nivel alto considerados como pacientes con 

leucocitosis. 

En relación a lo encontrado según grupo etario en lo que concierne el recuento de leucocitos se 

demostró que se encontraron recuento de leucocitos bajos en el grupo etario de mujeres de 30-

59 años, con 61 pacientes (19%) seguido de 55 (17%) en hombres mayores de 60 años, y un nivel 

alto en mujeres de 18-29 años con 424 (34%) seguido de mujeres 241 (19%) en mujeres de 30- 

59 años. 

Valores de referencia:     Tabla 2 

DE VALORES 

Adultos    5000 – 10, 000 leucocitos/mm3 

Recién nacidos    25, 000 leucocitos/mm3 

Niños     12, 000 – 14, 000 leucocitos/mm3 

 

 El recuento total de leucocitos es indispensable para definir los conceptos de leucopenia y 

leucocitosis que pueden presentarse asociadas con una amplia gama de enfermedades, en caso 

de los pacientes con alto nivel de recuento estos tendrían por el aumento de recuento una 

leucocitosis que Se presentan en: 

➢ infecciones por piógenos (streptococos, staphylococos, meningococos, gonococos, 

neumococos.  

➢ En algunas infecciones víricas como poliomielitis, encefalitis, rabia, herpes 

➢ En infecciones por rickettsias, complicaciones sépticas. 

➢ En infección de cáncer. Y no infecciosas como leucocitosis en hemopatías, leucocitosis 

toxicas y pos hemorrágicas.  
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Y en los de nivel bajo o Disminución de leucocitos o leucopenia estaríamos frente a: 

➢ Leucopenias infecciosas como fiebre tifoidea, víricas bacterianas, infecciones por cocos. 

➢ Leucopenia en hemopatías como anemias, en comienzo de mononucleosis, alergias, 

reumatismo.  

Con relación al recuento total de leucocitos es importante recordar que éste tiene variaciones 

importantes relacionadas con la raza, siendo más bajo en la raza negra que en la blanca ,tiene 

variaciones circadianas, encontrándose los valores más altos en las horas de la tarde, se eleva por 

el ejercicio, el estrés y algunos medicamentos, como la epinefrina,  El recuento total de leucocitos 

también se eleva en el embarazo y se normaliza a partir de la primera semana posparto, en tanto 

a que tiende a ser más bajo a medida que pasan los años. 

Tabla 3 

Niveles de hemoglobina por grupos etarios y género  

Fuente: La autora y Registro de hematología y Hemostasia 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo etario por género 0-11 12-17 18-29 30-59 > 60 S.TOTAL % TOTAL % 

Nivel bajo 
M 148 56 365 409 128 1106 29% 

1600 42% 
H 136 38 67 104 149 494 13% 

Nivel 

normal 

M 175 73 437 437 220 1342 35% 
1966 51% 

H 190 51 116 135 132 624 16% 

Nivel alto 
M 7 1 19 50 55 132 3% 

261 7% 
H 11 3 17 39 59 129 3% 

Totales 
667 222 1021 1174 743 3827 

3827 
17% 6% 27% 31% 19% 100% 
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Gráfico   6 

Niveles de hemoglobina 

 

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 

Para medir estos niveles o parámetros se consideró a todos los pacientes hombres y mujeres de 

diferentes grupos etarios y para una mejor interpretación se agrupo los resultados en tres niveles 

bajo, normal y alto. 

Así vemos que el nivel de hemoglobina se procesaron 3,827 muestras de pacientes, donde el 

nivel bajo está representado por 1600 (42%) de nivel de hemoglobina baja en mujeres 1106 

(29%) de mujeres y 494(13%) de hombres, interpretando resultados se presume que estos 

pacientes podrían estar con:  Anemia, Cáncer Enfermedades renales, Enfermedades autoinmunes, 

Hemorragias, Linfomas, Problemas de alimentación. 

Seguido de 1,966 (51%), de pacientes tienen hemoglobinas normales entre hombres y mujeres 

de diferentes géneros y finalmente se puede observar el nivel alto de hemoglobinas en 261 (7%) 

en mujeres 132 (3%) en hombres 129(3%) es una cifra baja, puede deberse a: Cardiopatías 

Deshidratación enfermedades crónicas. En si es otro análisis de acuerdo a diagnósticos, y 

evaluaciones. También demostramos que el nivel más bajo de hemoglobina está en mujeres del 

grupo etario de 30-59años con 409 (26%) seguido de mujeres de 18-29 años con 365 (23%) de 

pacientes y un nivel alto de hemoglobina se presentan en hombres mayores de 60 años con 59 

(23%) seguido de mujeres mayores a 60 años con 55 (21%). 
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Se muestran también los valores referenciales de hemoglobina  

          Tabla 4 

Niños al nacer 13.6 - 19.6 g/dl 

Niños de 1 año 11.3 - 13.0 g/dl 

Niños de 10 a 12 años 11.5 - 14.8 g/dl 

Mujeres 11.5 - 15.5 g/dl 

Hombres  13.0 - 16.0 g/dl 

          Fuente: (OMS.INS.) 

NOTA: En el presente cuadro se trabajó utilizando los factores de corrección para la altura donde 

el valor de corrección que corresponde en nuestra zona es 2.7mg/dl. 

Tabla 5 

Niveles de recuento de plaquetas por niveles y género 

Género 

Nivel bajo Nivel normal Nivel alto Total 

Frec % Frec % Frec % Frec % 

Mujeres 77 3% 2489 96% 34 1% 2600 100% 

Hombres  78 6% 1178 92% 26 2% 1282 100% 

Total 155 4% 3667 94% 60 2% 3882 100% 

Fuente: La autora, registro de hematología hemostasia. 

Gráfico 7 

Niveles de recuento de plaquetas 

 

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 
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La tabla 5 y gráfico 7, muestran la distribución por género en cuanto al recuento de plaquetas en 

el nivel bajo total 155 (4%) de pacientes 77(3%) de mujeres y 78 (6%) hombres; con valores 

normales 3667 (94%) en mujeres con un 2486 (96%) y hombres 1178(92%); con plaquetas altas 

es un dato muy ínfimo mujeres34(1%) y hombres con 26(2%).  

En esta tabla se trabaja con el siguiente valor referencial de 150 000 - 450 000 plaquetas/mm3.  

Indicamos también frente a que patologías nos encontramos cuando los valores son altos y bajos. 

La disminución de plaquetas se denomina trombopenia en este caso estaríamos frente: 

enfermedades autoinmunitarias (el organismo produce anticuerpos contra sus propias plaquetas), 

aplasia medular, radioterapia y quimioterapia por cáncer leucemia aguda, coagulación 

intravascular diseminada, anemia hemolítica, microangiopática, hiperesplenismo, transfusión de 

sangre, choque anafiláctico, algunas infecciones víricas, algunos fármacos y el aumento se 

denomina trombocitosis, se presenta anemia por déficit de hierro, traumatismos, tumores, 

trombocitosis esencial, policitemia vera, leucemia mieloide crónica, tras esplenectomía, 

enfermedad de kawasaki 

Tabla 6 

Grupos sanguíneos por género 

Grupo O positivo A positivo B positivo Total 

Género Frec % Frec % Frec % Frec % 

Mujeres 960 95% 41 4% 14 1% 1015 100% 

Hombres  459 95% 17 4% 9 2% 485 100% 

Total 1419 95% 58 4% 23 2% 1500 100% 

 

Fuente: La autora, registro de hematología y hemostasia 
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Gráfico 8 

Grupos sanguíneos por género 

  

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 

 En este cuadro se presentan 1,500 pacientes entre ambos géneros de los cuáles 1419 pacientes 

tienen grupo sanguíneo ´´O´´ que corresponde al 95%, seguido de 58 pacientes con grupo 

sanguíneo ´´A´´ 4%  y el 2% 23 pacientes tienen grupo sanguíneo “B” EL 100 % tiene 

el factor Rh: Positivo.  

Es muy importante también indicar que cada persona debe saber cuál es su grupo sanguíneo 

y su factor Rh. Este grupo condicionará la administración de sangre en caso de hacer falta 

(intervención quirúrgica, accidentes, enfermedades hematológicas, etc.). Ya  

que si entran en contacto sangres de distinto grupo se pueden producir reacciones graves. 

Incluso pueden causar la muerte del paciente. Los anticuerpos que tenga en la sangre una 

persona, reconocen los antígenos de la sangre de otros grupos y pueden dar lugar a la rotura 

de esos hematíes. Debido a ello se pueden alterar distintos órganos (riñón, hígado, bazo, etc.). 

Y también podría causar problemas circulatorios graves (falta de riego sanguíneo y 

oxigenación de los tejidos) que pongan en riesgo la vida del paciente. 

Decimos que un grupo sanguíneo es Positivo: cuando la aglutinación constituye un resultado 

positivo y dentro de las limitaciones aceptadas para el procedimiento de la técnica, indica la 

presencia apropiada de antígeno ABO en los hematíes. Y Negativo: La ausencia de 

aglutinación de hematíes constituye un resultado negativo y dentro de las limitaciones 

aceptadas para el procedimiento de la técnica, indica la ausencia del antígeno apropiado en 

los hematíes.  
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Tabla 7 

Niveles de recuento de tiempo de protrombina 

Grupo etario por género 0-11 12-17 18-29 30-59 > 60 S.TOTAL % TOTAL % 

Nivel bajo 
M 2 0 2 0 1 5 0% 

11 1% 
H 1 0 0 2 3 6 1% 

Nivel 

normal 

M 9 20 77 100 30 236 22% 
340 31% 

H 7 8 18 40 31 104 10% 

Nivel alto 
M 22 23 99 133 113 390 36% 

742 68% 
H 30 25 70 97 130 352 32% 

Totales 
71 76 266 372 308 1093 

1093 
6% 7% 24% 34% 28% 100% 

 

Fuente: La autora, Registro de hematología y hemostasia. 

Gráfico 9 

Niveles de recuento de tiempo de protrombina 

 

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 

La tabla 7 y gráfico 9, demuestran el nivel de resultados del tiempo de protrombina en 1093 

muestras de pacientes de ambos géneros y diferentes grupos etarios,11 (1%) tienen un nivel bajo, 

340 (31%) tienen un valor normal y 742 pacientes 68% del total tienen protrombinas altas motivo 

de estudio es como las hemoglobinas a mayor altura debe tener su factor de corrección. 
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 Con estos resultados de tiempo de protrombina prolongado, estaríamos pensando que estos 

pacientes tal vez presenten una deficiencia de los factores II, V, VI X, también está prolongado 

en la hipofibrinogenemia e hiperonimia. Con valores normales se tiene 742 pacientes 31% y 

valores bajos tenemos 11 que representa al 1% El tiempo de protrombina bajo no suele tener un 

significado clínico, es decir, no es una variable para el diagnóstico de ninguna enfermedad. Sí el 

tiempo de protrombina es bajo significa que la sangre se coagula más rápido de lo normal, es 

decir, cuando hay un sangrado la herida se tapona rápidamente.  

Valor referencial del INR = 0.9 a 1.1 

Valor referencial de protrombina.  De < a 15 seg 

El tiempo de protrombina es utilizado como una prueba de despistaje y también como control 

para pacientes anti coagulados con drogas antagonistas de vitamina K y para pacientes 

prequirúrgicos. 

Tabla 8 

Niveles de fibrinógeno 

Grupo etario por género 0-11 12-17 18-29 30-59 > 60 S. TOTAL % TOTAL % 

Nivel bajo 
M 0 0 2 5 0 7 4% 

9 5% 
H 0 0 0 0 2 2 1% 

Nivel 

normal 

M 3 4 49 30 7 93 52% 
98 54% 

H 0 0 2 1 2 5 3% 

Nivel alto 
M 1 4 29 22 8 64 36% 

73 41% 
H 0 3 1 4 1 9 5% 

Totales 
4 11 83 62 20 180 

180 
2% 6% 46% 34% 11% 100% 

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 
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Gráfico 10 

Niveles de fibrinógeno 

 

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 

El área tiene como propósito brindar atención en toda la cartera que ofrece y uno de ellos es la 

prueba de fibrinógeno que en su mayoría es utilizada para las gestantes. En el primer trimestre 

del año 2019 se procesó 180 pruebas de pacientes en ambos sexos y en los diferentes grupos 

etarios aquí lo más preocupante sería los valores bajos de fibrinógeno el cuadro solo muestra 9 

pacientes que hacen el 5 % el grupo etario más afectado sería mujeres de 30- 59 años con el 9%, 

en pacientes de ambos géneros con valores normales tenemos 98 pruebas con el 54% con niveles 

normales. Y con un nivel alto tenemos 73 pacientes con el 41%. Para el presente cuadro se tiene 

en cuenta el siguiente valor referencial. 

V.N. > a 200 mg./ dl. 

Tiene mucho más interés clínico la disminución que el aumento. Por los datos encontrados el 

41% tiene valores altos habría aumento de fibrinógeno: pueda que estemos frente a estas causas 

HIPERINOSIS Puede ser fisiológica durante el embarazo y en la menstruación; infecciosa en 

neumonía, en hepatopatías leves, pos hemorrágica, síndrome nefrótico, después de irradiación 

por rayos X hipertensión arterial e infarto del miocardio. Disminución de fibrinógeno) O 

FIBRINOPENIA: HIPOINOSEMIA en insuficiencia hepática, cirrosis hepática avanzada, 

quemaduras después de grandes hemorragias, fiebre tifoidea, infecciones por virus, 

intoxicaciones por medicamentos. 
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Tabla 9 

 

Análisis anual de hematología y hemostasia 2016. 

Fuente: Registro de Hematología y hemostasia. 

Gráfico 11 

 

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 
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I 2466 1511 1511 1554 1554 85 304 147 122 240 2555 12 16 

II 2452 921 921 955 955 331 308 143 116 165 1802 14 25 

III 1847 779 779 1097 1097 172 295 261 231 207 1265 60 42 

IV 2813 1135 1135 1625 1625 226 497 450 255 233 1984 22 69 

TOT 9578 4346 4346 5234 5234 814 1404 976 740 845 8046 108 152 
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El cuadro 9 y gráfico 11 muestran todos los análisis realizados en el Área de Hematología y 

Hemostasia durante el año 2016. En el Área de Hematología se procesó 9578 hemogramas 4346 

hemoglobinas y hematocritos 5,234 tiempos de coagulación y sangría 814 plaquetas y en 

Hemostasia se trabajó 1404 tiempos de protrombina 976 tiempos de tromboplastina parcial, 845 

pruebas de trombina, 8046 pruebas de fibrinógenos y 108 láminas periféricas. Los análisis del 

Área de Hemostasia son bajos debido a que la compra de reactivos no es oportuna, y en este 

periodo los análisis son ejecutados en Clínicas, que son nuestras debilidades, tenemos también 

108 análisis en lo concierne a lámina Periférica estos datos han de servir para la programación 

de insumos del próximo año, y la estructura de costos. Punto el resultado del hemograma es la 

información de apoyo al clínico, para dar un diagnóstico, tratamiento y evaluación al paciente. 

Seguido de análisis de mayor cuantía tenemos los grupos sanguíneos, seguidos de tiempos de 

coagulación y sangría. 

Tabla 10  

Análisis anual de hematología y hemostasia 2017 
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I 2713 1662 1662 11709 1709 94 334 134 152 264 2811 13 18 

II 2697 1013 1013 1051 1051 364 335 157 128 182 1982 15 28 

III 2032 857 857 1207 1207 189 325 287 254 228 1392 66 46 

VI 3094 1249 1249 1788 1788 249 547 495 281 256 2182 24 76 

Total 10536 4781 4781 5755 5755 896 1241 1073 815 930 8367 90 168 

 

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 
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Gráfico 12 

 

Fuente: La autora, registros de Hematología y hemostasia 

Si hacemos la sumatoria en la tabla10 y gráfico 12, de todo lo que es hematología, durante el año 

2017 se trabajaron 10536 hemogramas 4781 hemoglobinas y hematocritos, 5755 tiempos de 

coagulación y sangría 896 análisis de plaquetas, 1241 de tiempos de protrombina,1073 tiempos 

de tromboplastina,815 tiempos de trombina, 930 de fibrinógeno,8367 de grupos sanguíneos, 90 

velocidades de sedimentación y 90 láminas periféricas. 

Haciendo comparaciones con el año 2016 podemos indicar que el número de análisis va en 

incremento pues es cierto que cada año la población aumenta y las enfermedades también cada 

vez atacan en mayor proporción y son casi más resistentes a los que los trabajadores de salud 

debemos enfrentarnos para dar soluciones satisfactorias a nuestros pacientes 
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Tabla 11 

Análisis de hematologia y hemostasia 2018. 

Hemog Hgb Hto TC TS Plaq PT APTT TT Fib Grupo LP VSG 

2984 1828 1828 1880 1880 103 367 147 167 290 3092 29 20 

2967 1114 1114 1156 1156 400 370 173 141 200 2180 38 30 

2235 943 943 1327 1327 208 358 316 279 251 1531 72 50 

3403 1374 1374 1966 1966 274 602 545 309 281 2400 56 83 

11589 5259 5259 6329 6329 985 1697 1181 896 1022 9203 195 183 
 

Fuente: La autora registro de Hematología y hemostasia. 

Gráfico 13 

 

Fuente: La autora registro de hematología y hemostasia 

La tabla 11 y gráfico 13, detalla los análisis realizados en el año 2018, donde se realizaron 11589 

hemogramas 5259 hemoglobinas y hematocritos, 6329 tiempos de coagulación y sangría, 985 

plaquetas y en hematología y hemostasia 1697 tiempos de protrombinas, 1181tiempos de 

tromboplastina parcial, 896 análisis de tiempo de trombina, 1022 análisis de fibrinógeno, 9203 

grupos sanguíneos, 195 láminas periféricos y 183 análisis de velocidad de sedimentación 

globular. Cabe recalcar que cada año se incrementa en los procesos pues la población crece y a 

su vez es un Hospital de referencia regional, el análisis de  estos cuadros nos apoya en lo que es 
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estructura de costos anuales por que  Cumple el propósito de correlacionar las cuentas la 

elaboración y cálculo de los Costos en Salud de manera que se garantice la compatibilidad y 

cuadre con los registros contables, permite también  vincular cada epígrafe o partida de gastos 

(según consumo) con las columnas que se definen en las Hojas de Trabajo de los costos. 

Tabla 12 

Fuente: la autora. 

La tabla 12 nos muestra de que cada año debemos trabajar bajo una programación, es decir, 

nuestro plan de organizaciones tiene que estar basados en un cuadro de necesidades, esto debe 

estar efectuado por cada área usuaria del servicio de patología clínica. 
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Tabla 13 
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Fuente: la autora. 

 El propósito fundamental de la tabla 13 es el de establecer los fundamentos para la generación 

de información relevante de los procesos, insumos otros materiales empleados de todo el año 

para la toma de decisiones del próximo año, en cuanto a gasto de presupuestos pues son la base 

de toda estructura de costos. 
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8. CONCLUSIONES 
 

EL PRESENTE TRABAJO ACADÉMICO REALIZADO EN EL ÁREA DE HEMATOLOGIA 

Y HEMOSTASIA, DEL HOSPITAL REGIONAL MANUEL NÚÑEZ BUTRÓN –PUNO 2018.  

Especifica en forma descriptiva lo siguiente: 

1. Se describen los procesos a seguir para un mantenimiento de equipos y control de calidad, 

tomando como referencia los manuales y guías de procedimiento.  

2. Se describen los procesos de análisis clínicos en la Fase pre analítica en sus distintas 

dimensiones: petición médica, identificación y preparación del paciente, condiciones de 

toma de muestra, conservación, transporte y trazabilidad. Fase analítica ejecutado a través 

de guías de procedimientos que confirmen un resultado basado en la calidad requerida. 

Fase post analítica, los resultados son evaluados frente al control interno, información 

clínica y finalmente ser validada y emitida. 

3. Se demostró el análisis de muestra en pacientes que acudieron el primer trimestre del año 

2019 de acuerdo a género y edad: Nivel de recuento de leucocitos se procesaron 3803 

muestras donde 321 (8%) tienen nivel bajo o con leucopenia, normales 2243 (59%) y 

1239 (33%) muestras con nivel alto considerados como leucocitosis, encontramos 

homogeneidad en el nivel bajo entre hombres y mujeres de 30 – 59 años y un nivel alto 

en mujeres de 18 - 29 años. En el nivel de hemoglobina se procesaron 3827 muestras; el 

nivel bajo tiene 1600 (42%), hemoglobinas normales 1966 (51%), y el nivel alto de 

hemoglobinas en 261 (7%) pacientes con poliglobulia. El nivel más bajo, es en mujeres 

del grupo etario de 30-59 años con 409 (26%) y en varones mayores de 60 años con 59 

(23%). En el nivel de plaquetas de un total de 3882 muestras se obtuvo un nivel bajo o 

plaquetopenia en 155 muestras (4%), con nivel normal 3667 (94%), pacientes con nivel 

de plaquetas altas, mujeres 1% y hombres 2%. En pruebas de grupo sanguíneo de 1500 

pacientes entre ambos géneros 1419 (95%) tienen grupo sanguíneo ´´O´´, 50 (4%) con 

grupo sanguíneo ´´A´´ y 23 (2%) con grupo sanguíneo “B” el 100 % de pacientes tiene el 

factor Rh: Positivo. En análisis de tiempo protrombina de 1093 muestras de pacientes de 

ambos géneros y diferentes grupos etarios, 742 (68%) tienen nivel de protrombinas altas, 

nivel normal 340 (31%) y niveles bajos11(1%) el nivel alto se encontró en mujeres de 30 

- 59 años. En análisis de fibrinógeno de 180 pruebas de pacientes en ambos sexos y en 

los diferentes grupos etarios solo muestra 9 (5 %) el grupo etario con nivel bajo y 

preocupante, sería mujeres de 30- 59 (9%,) con niveles normales 98 (54%) y con un nivel 

alto 73 (41%.). 
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4. Se describe los aportes administrativos y análisis realizados durante los años, 2016 se 

procesó 9578 hemogramas, 4346 hemoglobinas y hematocritos, 5234 de coagulación y 

sangría, 814 plaquetas, 1404 protrombinas, 976 tromboplastinas parciales, 845 trombinas, 

8046 fibrinógenos y 108 láminas periféricas. El año 2017 se trabajaron, 10536 

hemogramas, 4781 hemoglobinas y hematocritos, 15569 análisis en Hemostasia y 90 

análisis en lámina periférica. En el año 2018, se realizaron 11589 hemogramas, 5259 

hemoglobinas y hematocritos, 6329 de coagulación y sangría, 985 plaquetas, 1697 

protrombinas, 1181 tromboplastinas parciales, 896 trombinas, 1022 fibrinógenos, 9203 

grupos sanguíneos, 195 láminas periféricos y 183 velocidades de sedimentación globular. 

Datos utilizados para realizar el cuadro de necesidades y estructura de costos basado en 

presupuesto por resultados. 
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10. ANEXOS 
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FLUXOGRAMAS DE HEMATOLOGÍA 
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PETICIÓN MÉDICA DE HEMATOLOGÍA 

 



75 
 

 



76 
 

IMÁGENES DE EQUIPOS E INSUMOS 

 

 


