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Aplicacion de la calidad y la gestion de la calidad al laborntorio c1inico
A.J. Benitez Estevez, M. Calvo Malvar

Sr. Director:
Torma et al (1) han rcalizado un inleresante estudio sabre
la implantaci6n de un sistema de la calidad en ellaboratorio cHnica. Quisieramos comentar algunos aspectos practicos sabre la calidad y la gestion de la calidad aplicables al
laboralorio c1inico.
En 1a litcratura especializada hay numerosas definicioncs
de la calidad. Todas elias se han formulado tanto en funcion de las caraetcristicas del prodUCIO 0 scrvicio como de
la satisfaction de las necesidades y expectativas del c1ientc.
Por 10 tanto, la caUdad se puede definir como el conjunto
de propiedades y caractcristicas de un produclo 0 servicio
referidas a su capacidad para satisfacer unas necesidades manificstas 0 implicitas dcl clicnte. Los terminos y conceptos
quc se expresan en dicha dcfinicion: caracteristicas del producto 0 servicio, producto 0 servicio, satisfacci6n del cliente, nccesidad, c1ientes y usuarios han sido ampliamente estudiados y discutidos (2). Existen otras definiciones de la
calidad que han utilizado los mismos terminos y conceptos
subrayan la importancia de las caracteristicas de la calidad.
Asi pues, se define calidad como el cumplimiento de las espccificaciones, los requisitos del diseno del prooueto 0 servieio (3) 0 como la idoneidad, aplilud 0 adeeuacion al uso
(4). EI analisis de las caracteristicas de la calidad nos indican cuales son los objetivos de calidad a alcanzar y mediante
la gestion de la calidad se coordinan lodos los recursos disponibles a fin de conseguir dichos objetivos.
-La calidad de diseno es el grado de adccuacion de un
producto 0 servicio a las caracteristicas de caUdad identificad as por la mayorfa de los clientes (2). Existen tres fascs
progresivas para su consecuci6n.
I. Definir 10 que constituye la aptitud, idoncidad 0 adecuaci6n al usc, es dccir, la concrcci6n de las necesidades del
cliente.
2. Elegir un producto 0 servicio que pucda satisfacer las
nccesidades conocidas.
3. Establceer un conjunto de espccificaciones que cumplidas cxactamente, satisfagan las nceesidades del c1iente.
EI resultado conjunto de las tres fases es el diseno del produeto, y su calidad dependera de la lograda en cada una de
las etapas.
-La calidad de los procesos 0 calidad de fabricacion es
el grado de adccuaci6n con que un producto 0 servicio se
obliene de acuerdo a las especificaciones del disefto.
-Otras: disponibilidad, fiabilidad, manlcnimiento, servido posventa, etc.
Denlro del ambilO dcllaboratorio clinico, el problema rcside en que a veees nos implicamos en la gestion de la calidad de los procesos y nos olvidamos de la caUdad del dise-
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no. Un ejemplar ilustrara mejor 10 cxpuesto: el servicio ofertado duranle la eXIracci6n y recogida de los diversos espedmenes biol6gicos en ellaboratorio clinico. Las caracteristicas de la calidad que identifican los c1ientes exlernos durante
o despues de la prestaci6n del servicio son: la accesibilidad,
la conesia, la fiabilidad, la capacidad de respuesla, la empatia, las comunicaciones, la competencia profesional, la seguridad, los elementos tangibles.
"Realmente se han rccogido tooas y cada una de las necesidades del clieme exlerno para su satisfaccion en las especificaciones del diseno~
Cuando se produce la falla de calidad de un producto 0
servicio, insalisfacci6n del c1iente, hay que estudiar tanto la
calidad del disei'lo, que reneja las caracteristicas de idoneidad al usa, como la calidad de los proeesos, que el producto responda a las especificaciones del disefto.
EI objetivo de la calidad es que las earaeteristicas de un
producto 0 servicio produzcan la maxima satisfaccion del
cliente. Gestionar es coordinar todos los recursos disponibles a fin de conseguir unos objelivos. Asi pues, la gesli6n
de la calidad es conseguir la calidad al menor coste ceonomico posible a fin que la empresa alcance sus propios objetivos de crecimiento y rentabilidad. La gestion de la calidad
no es alcanzar 1a calidad por la calidad, sino que se suslenla en la dualidad calidad/coste eeon6mico. EI exito de la geslion de calidad reside en lograr un equilibrio entre las ca·
racterislicas de un produclO 0 servicio que produzcan la
maxima satisfacci6n del c1iente y su coste econ6mico de produccion. Su ventaja compctitiva es eliminar los costes de (mo
ealidad», 10 que se traduce en un Incremcnto de los beneficios sociales, empresariales, sanitarios, ctc. Aunque no cxisla
un compromiso formal con la calidad por parte de la Direceion (definici6n de la politica de calidad) se puede aplicar un modelo de gestion de la calidad allaboratorio clinico, a sus departamentos y a sus unidades. La calidad de
disei'Jo, la calidad de los procesos, la fiabilidad, la disponibilidad, etc., de nuestros produetos y servicios deben producir la maxima satisfaccion de las necesidades de nuestros
e1ientes al cosle ccon6mico menor posible.
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Replica
C. Torma, J. Cebria
En relacion a la carta 31 Director de 13 ReviSI3 Quimica Clinica de titulo «Aplicaci6n de la Calidad y 13 Gestion de la
CaUdad allaboratorio c1inicQ) quisieramos realizar algunos
comenlarios.
Coincidimos con los 3utores de la misma, como queda
claro con la Iectura de nuestro aniculo, en incorporar a la
definicion y tcrminologia relacionada con 13 calidad cooceplOS tales como satisfacci6n y c1ienles en un sentido mas
ampJio del habitual, especialmente desde la veniente del sector sanitaria en el que se incluyen los laboratorios clinicos
y no s610 contcmplar aspectos puramente tecnicos. Sin embargo, resulta un bueR punto de partida, hasta que aparez-

ca una normaliv3 imcrnacional especifica para los laboratorios cHnicos, el cumplimicnto de Rormas como la ellropea
EN 45001 te .. sobre la competenda tecnica de los laboralorios... », sin perder de referenda aspeclOS como la satisfacdon de nuestros c1ientes, que perlenece mas al campo de
las normas internacionales ISO. Para un laboratorio dinico
demostrar su competenda tecnica por medio de la acreditacion que OIorga ENAC supone sat is facer a los dientes para
que los que trabaja en 10 que se espera de ellos en primera
instancia: un trabjao analitico bien hecho.
Por otra parle, el control del disei'lo conslimye uno de los
componentes de los sistemas de la calidad basados en la
norma internacional ISO 9001 (/), deslinada a empresas
de un sector distinto al de servicios como es nuestro caso.
Nosotros no somos creativos en el proceso de ensayo de
muestras dinicas; repetimos procedimientos previamente
descritos, estandarizados, contrastados, recomendados 0
normalizados, si tencmos implcmemado un sistema de la calidad. Por tanto, cl disei'lo al que hacen mencion los autores
de la carta al Director ((Aplicaci6n de... » no coincide con
el concepto de diseilo de la norma ISO 9001, sino que forma parte del proceso anaHlico (etapa pre 0 postanalitica),
que, al igual que los grandes autoanalizadores simultanean
infinidad de proeedimientos individuales, permilen la aten-
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ci6n de un elevado numero de pacientes a la vez, con las mismas garant[as que 10 hariamos uno a uno, segun el procedimiento de ensayo 0 general correspondiente.
Creo que los autores de esta carta al Director se refieren
al hablar de calidad, mas bien, al eoncepto de la Calidad
Total, objetivo muy interesante, pero que en nuestra propuesta de plan estrau!gico de implementacion planteabamos a
mas largo plazo (2), aunque sin perder la referencia por medio de encueslas e indicadores sobre el bar6metro de satisfacd6n de todos nuestros cliemes.
Finalmente, tambien estamos de acuerdo en Que la calidad por la calidad no tiene mas sentido que el te6rico. La
calidad no constituye un fin en si mismo, sino que es una
herramienta. La calidad supone mucho mas; es hacerlo bien
ala primera, la satisfacci6n y el orgullo de los que trabajan
en ellaboratorio y la confianza de los que solicitan sus servicios. Todo ello genera crecimiento, expansion y rentabilidad dellaboratorio, que deberia ser del interes de los Directores Generales.
o me cabe la menor duda que muchos laboratorios clinicos ya trabajan de acuerdo a la gran mayoria de los elementos que componen un sistema de aseguramiento de la
calidad y por propia inidativa, sin ser ningun tipo de moda_
Implementar un siSlema de la calidad en nueslros laboratorios no consiste mas que en sentarse a describir nuestra forma de lrabajo cotidiano y demostrar ante un organismo externo reconocido que tenemos previstos, documentados y en
marcha todos los procedimientos lecnicos 0 generales que
garantizan la validez de nuestros resultados analiticos, aunque sin una polilica de la calidad formalmenle definida no
podremos hablar de un Sistema de 1a Calidad.
Cormopondeneia:
C. Tormo
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