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Introducción
Catlab da cobertura a 1.000.020 habitantes, con una media de

3500 peticiones/día y 8 millones de determinaciones/año.

Nuestro laboratorio tiene acreditada por la norma ISO 15189 un

99% de su actividad de forma que se establecen herramientas

para conseguir mejoras continuas en los procesos.

Para trabajar en esta línea hemos desarrollado un aplicativo

informático, Programa de Incidencias Catlab (PIC) para la

gestión y control de las incidencias en las áreas de recepción de

muestras y administración.

Gracias a este aplicativo podemos gestionar las incidencias

diariamente, enviándolas a los coordinadores de los centros de

salud y realizar su seguimiento para tomar las medidas

correctivas necesarias.

Objetivo
Analizar las incidencias registradas en el programa

informático PIC en el área de recepción de

muestras en el año 2017 en nuestro laboratorio.

Resultados
En el año 2017 se registraron 793 incidencias 

mediante este aplicativo distribuidas de la siguiente 

manera:

Conclusión
La incidencia más relevante por no poder procesar la

muestra es “muestra no identificada” que corresponde

a un 30% del total.

La incidencia más prevalente con un 60% es “muestra

etiquetada incorrectamente” siendo esta solucionable

desde el propio laboratorio teniendo por esto menos

relevancia.

El registro e información diaria de este tipo de

incidencias nos permite tomar medidas para su

disminución llevando a cabo una mejora continua de la

calidad de las muestras recibidas en nuestro

laboratorio.

Gracias a la puesta en marcha de este aplicativo se ha

conseguido una comunicación diaria y fluida con los

centros de salud de modo que tenemos una

herramienta que ayuda a gestionar las incidencias

reduciéndolas y si procede volver a citar al paciente de

un modo mucho más rápido y eficaz.

Material y métodos
Se reciben las muestras de los centros de atención

primaria en neveras de transporte. El T.E.L del área las

examina, detecta las incidencias y las registra en el PIC de

la siguiente manera:
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