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Sistemas de la calidad
J.M. Queralt6

Resumen

Summary

Los diJerenles sistemas dt! acreditadon de laboratorios tienen en camlin que el hecho que acredi/on de un (abarataria
es su calidad. La cafidad es un concepto relativo a las espectati"QS de un servicio 0 productO- £/ labaratoria dinico
proporc;ana ambos cosas: productos 0 resultados)' servj·
cios 0 conSl/lta. La excelencia en WI labarataria cfinico Sf!

Laboratory quality is what the different accreditation schemes assess. Qualit}' is a relatil'e concept, it refers ro the expectations abOllt products and services. Clinicallaboratories prOI'ide products (results) and sen'ices (consultation).
"vhen all cons/lmers' expectations about these seTl'ices and
products are reached, clinicallaborarory excellency is achie~·ed. In order ro obtain this excel/e"c)~ sel'eral organisations
ha~'e published guidelines and recommendations for professionalorientation in bui/ding a tOlal qualit)' system. Key concepts are definitions ofresponsibility and documentation of
all the procedures. All documentation is collected in a quality manual. This article del'elops ul'eral ideas about the organisation of a quality system which shoultl be reflected in
this quality manual. Any laborator)' which has implemented a quality system like the system described in such a manual can apply for accreditation by any organisatioll.

a/cant,llrd e/lando se satisfagan todos las expecratil'os de los
uSl/ariQS (anto en ellestion de resultados como de servicios.
Para puder alcanl,llr esta excelencia dijerentes organ;smos
han pub/icado reconrendaciones J' gu{as que orieman af profesional a cOl/slmir un sistema de fa caHdad en todos J' cada

uno de los aspectos dellaboratorio. Las Uneas maestras son
la definicion de responsabilidad y la (Iocumentacion de ro(los los procedimiemos que se lIevan a cabo. La pieza mae!>'tra que remle toda esta documentacion es el manual de la
calidad. £1 presente artiClilo desarrolla algunos ideas sobre
la organi;,acion del sistema de la calidad que senin reflejados necesariamente en el manual de la calidad. Un laboratorio que haya implantado un sistema de la calidad como
el descriro en este manual podrfa optar a una acreditacion
OIorgada por cllalquier organismo.

Introduccion
Aunque c1tema de la calidad del laboralOrio dinico no ha
dejado nunea de ser importante, en el momento actual pareee gozar de un intercs particular. Posiblemente sc deba a
dos razones. Por una parle la sanidad en general se ha convenido en un mundo cada vez mas competilivo en el que
una mala reputacion puede ser dcsaslrosa. En segundo lugar, los organismos oficialcs encargados de la regulacion de
las aClividades sanitarias buscan criterios objelivos para
2utorizar la praclica de estas aetividades. ESla autorizacion
consiste en la acrcditacion, 0 reconocimiento formal dc la
eompelencia de un organismo para realizar una actividad
c1aramente definida. EI poseer y demoSlrar Que delerminado laboralorio c1inico es un organismo ~(de calidad» va a
ser una condicion nccesaria para su supervivencia en un futuro inmcdiato.
Existen muchas definiciones y conecptos de la calidad
(/,2). Por cjcmplo, la Organizacion Internacional para la Estandarizaci6n (ISO) define la ealidad eomo la lotalidad de
caraeterislicas de un organismo (proceso, prodUCIO, persona u organizacion) Que haeen referencia a su capacidad de
satisfacer nccesidades explicilas (por ejemplo, resultados anaIiticos id6ncos, fiables, rapidos y diagnosticamentc eficienSer.ei de llioquimka.
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tes) 0 implicitas (de acuerdo con la tecnica considerada optima y aspectos culturalcs vigentes).
L.1 gesti6n de la cali dad es la teoria y praclica administrativa Que pretende una mejora continua en la calidad de
las prestaciones de todos los procesos, productos 0 servicios
de loda una organizacion. Implica lodas las actividades de
la gestion global dellaboratorio que cstablccen la politica
de la calidad, sus objelivos y responsabilidades, asi como
su implementacion a traves de planifieacion, control y mejora. La gestion de la calidad haec cnfasis en la comprension de la variaci6n, la importancia de la medida, cI papel
del usuario y la implicaci6n de los empleados de todos los
niveles, en la consccucion de esla mejoria. EI eoncepto de
gestion de la calidad total (0 de mejora continuada de la caIidad) abarea una filosofia mas Que un procedimiento con·
creto. No existe una unica via para alcanzar y mantener eSla
calidad deseable. Cada institucion, laboratorio 0 seecion de
este laboralorio pucde, y debe, encontrar su propia via de implantaci6n, adecuada a su idiosinerasia. Por clio, las recomendaciones, eonsejos y direclrices que obligadamente de·
ben cmitir las instilucioncs cienlificas y normalivas han de
ser tan nexibles como sea posible para Que cada profesional pueda lograr salisfacer las expeclativas de sus usuarios
del mejor modo. EI conjunto de una estructura organizativa, unos proeedimientos y procesos y los medios neeesarios
para realizar la gesti6n de la calidad constituyen el sistema
de la calidad.

Hace dos d&:adas, la Food and Drug Administration de
los Estados Unidos public6 10 que se conoce como Good
Lobara/ory Prac/ice, normas que fueron utilizadas como
base para los principios dcl mismo nombre, publicadas en
[982 par la OCDE, Organizacion para el Desarrollo y Cooperacion Economica (3). Desde 1987, la Organizacion Internadonal de Estandarizaci6n (ISO) publica y actualiza
unas series (la ISO 9000 y la ISO 10000) de documentos
(4-12) que han side adoptados como base para la certificacion de esquemas de gesti6n de la calidad por agencias gubernamenlales e industrias. La guia ISO 25 (/3) ulilizada a
menudo como base para [a acreditad6n de un laboratorio
para el analisis de una determinada sustancia requiere la demostraci6n de la competencia tecnica. Otras organizaciones,
especialmente el Comite Europeo de Normalizacion (CEN),
han publicado normalivas prOximas a esta guia ISO 25 para
acreditaci6n (/4). AlInquc la revisi6n del material normalivo no es objelo de esle arllculo, algunas organizaciones,
como la Confederaci6n de Quimica Clinica de la Comunidad Europea (ECCCC) a traves de su grupo de trabajo en
armonizaci6n de sistemas de la calidad y acreditaci6n, han
puesto de manifiesto la ambigiiedad de la norma ISO 9000
y la Iimitaci6n de la ISO 25 y EN 45000 a la fase mClrol6gica de la determinaci6n analitica en [a aClividad del bioquimica clinico. Parte del material exPllestO a continuaci6n procede del texto «Criterios Esenciales para Sistemas de
la Calidad de los Laboratorios de Bioquimica Clinica en la
Union Europea» (/5). Segun la definici6n de la especialidad, la bioquimica clinica (c .. se ocupa de los aspectos quimicas de la vida humana en la sa[ud y la enfermedad, y de
[a aplicaci6n de los mctodos quimicos y bioquimicos de labaratorio al diagn6stico, control del tratamiento, prevenci6n
e investigaci6n de la enfermedad») y cntrc las fundones de
los especialistas, ademas de la de obtener resullados anaHticos, esta la dc interpretarlos. Lo que implica la actividad
de asesoramienlo al cHnico. Como consecuencia, el concepto
de la calidad trasdende a[ estrictamente analitico y debeda
abarcar tOOa la actividad profesional. Las reeomendaciones
que hacen referencia a administracion y gesti6n 0 a la calidad analitica deben ser adaptadas a la praetica profesional
integral de la bioquimica clinica y otras especialidades del
laboratorio con el fin de que la calidad sea total. Corresponde a las sociedades cientlficas el desarrollo de recomendaciones concretas y aplicables, a partir de los conocimientos de los profesionales expertos en la calidad dellaboratorio.
EI bioquimico clinico esta familiarizado desde su formacion con 10 que podria lIamarse cultura de la calidad. La
tcoria y practica de los conceptos c1asicos de control estadfstico de la calidad ocupan buena pane de su ejercicio profesionaL Por lanto, cl saito cualitativo al concepto de sistema de la calidad y su implantacion en ellaboratorio debiera
ser trivial y por tanto este articulo superfluo. 0 obstante,
para valorar la importancia de este tema pueden considerarse dos hechos significativos: el numero de laboratorios
que se han dotado de un sistema de la calidad es exccpcionalmente escaso. En segundo lugar, la acrcditaci6n del laboratorio, una medida a la que ningun profesional es indiferentc, represcnta en realidad la acreditaci6n del sistema de
la calidad del laboratorio.

Caracleristicas de un sistema de la caUdad
EI consumidor de los servicios del laboratorio, el c1inico y
en ultima instancia el paciente, es el eje alrededor del que
debe girar un sistema de la calidad y al que debe estar orientada toda la filosofia del sistema de la calidad. Este c1inico

pide allaboratorio dos tipos de servicios: resultados anallticos y asesoramiemo profesional sobre la idoneidad, utilidad e interpretaci6n de estoS resultados. Para ofrecer ambos servicios, el profesional requiere materialcs (reactivos,
instrumentos, ordenadores), conocimienlOS (documenlacion)
y colaboradores (tecnicos, administrativos). En su conjun10, un enlramado de personas, procesos y aetividadcs que
pretenden mantener y mejorar unos produetos de ((caIidad».
EI sistema de la calidad es el conjunto de una estructura
organizativa, unos procedimientos y procesos y los medios
necesarios para realizar la gestion de la calidad. EI funcionamiento del sistema de calidad se caracteriza por tres aspectos: la actividad dellaboratorio se encuentra documentada, se ejerce responsablemente y con los medios necesarios.
Documentacion
TOOa la actividad det laboralorio debe eSlar documenlada:
desde que se proyecta hasta que se conduye: lodos los pasos que deben darse y tOOas las acciones que deban emprenderse deben constar cxplfcitamente por escrito. Cualquier incidencia que se aparte del procedimiento descrilO debe ser
prevista y, si no 10 fuera, debe ser regislTada exhaustivamente.
La herramienta que organiza la documentacion es el manual
de la calidad.
Responsabilidad
EI rcsponsablc ultimo de la calidad de una instituci6n es
quien ejeree la autoridad maxima. Algunos laboratorios se
hallan encuadrados en una organizacion superior (por ejempia, hospitales). En tales casos la responsabitidad de la calidad es compartida en la medida que la institucion comparIe autoridad con ellaboralOrio (por ejemplo en la provision
de medios) 0 en la existencia de un plan de la calidad global.
Para evitar confusiones, a partir de ahora se utilizara el termino ;nsl;lUcion para designar esta organizaci6n global reservando la designaci6n de laborarorio al departamento, servicio, seccion, etc.
Cuando la complejidad dellaboratorio 10 aconseje, la gesti6n de la calidad sera delegada en un profesional que actuara al nivel mas alto posiblc, en jerarquia y responsabilidad, por debajo del responsable del laboratorio.
Es responsabilidad de la institucion 0 laboratorio facilitar la formacion del personal para afrontar el plan de la calidad asi como reconocer los meritos correspondientes en
la implantacion del sistema de la calidad y los beneficios
que se logren.
Medios
La implantacion y mantenimiento de un sistema de la cali-

dad es caro. Pero debe valorarse Que la ausencia de la calidad constituye una negligencia delictiva. Los aspectos considerados anteriormente no se hacen sino tras un esfuerzo
considerable en recursos humanos y materialcs. EI coste de
la calidad debe ser conlabilizado como una parte del cosle
de la calidad de la instituci6n.
Descripcion de un sistema de la calidad
Un sistema de la calidad no es un sistema estatico sino que
se hatla en continuo movimienlO. Clasicamenle se ha dicho
que son necesarias tres fases para que un sistema de la calidad sea efectivo: planificaci6n, evaluaci6n y mejora. La fase
de planificaci6n consiste en el establecimiento de una estructura organizativa (definicion del pro)'ecto, medios y liderazgo) que soporle las funciones del sistema de la calidad y que
tenga como principal mision la identificaci6n de consumiQuimica Clinica 1996: 15 (6) 401

dores y proveedores de los servicios dcl laboratorio, procediendo a definir las necesidades y e:<.pectativas de la calidad
de los usuarios, concluyendo eventualmente que la calidad
no es 10 satisfaCloria que se deseaba. La fase de evaluacion
supone por un lado la medicion de los aspectos clave en el
proceso produclivo, que no son necesariamenle el producto
final, y la valoraci6n y amilisis estadislico de los datos que
prepara el an:Hisis de la decision. Por ultimo, la lercera fase
consiste en la actuacion apropiada, tendente a la mejora de
la calidad adecuada, implantando provisionalmente medidas correctoras que son evaluadas antes de confirmarlas 0
rectificarlas. Un esquema parecido, algo ampliado, es el presentado en la figura I (/6,/7).

Crilerios para la implantacion de un sistema
de la caUdad

,

Como ya se ha mencionado, el sistema de 1a calidad del laboratorio se describe en un manual de la calidad. Una forma pnictica de describir la implantaci6n de un sistema de
la calidad pucde consistir en la descripci6n de esle manual
de la calidad que se concibe mas que como un libro como
un conjumo estruclUrado de recopilaciones documentales
(figura 2). En el existen una seric de manuales primarios 0
generales que describen operaciones de caracter global del
laboralorio: informaci6n general, manual informatico, manual general, manual de la calidad, manual de evaluacion,
etc., y unos manuales secundarios y terciarios que desarrolIan aspectos pumuales de los manuales primarios 0 que pueden experimemar cambios con mayor frecuencia y facilitando su actualizaci6n. EI manual de la calidad debem eslar
a disposici6n del personal del laboratorio (4,/J,/4), de los
usuarios y de los inspectores 0 auditores del sistema de la

c

fll(ura I. EI elquema disico (/6) de definici6n de la calidad segun las
expectallvas del consumidor (A), mwici6n de pal'llmetms indicado"'. (Bl. y
evaluaci6n de los ""ullado, (Cl pam poder "'finar la definici6n de calidad.
pucde ler amp/iada (/7) en cl senlido de que una orlanlzaci6n (el
laboratorio cUnico) debe dOlarse de un organismo para pmmover los
aspeclOS de La calidad. El ob~ivo de La C'IIIluaci6n de los pmgreso. se
lraduce en La mcjora cont;nuada de la calillad. que os ulilizada par La
adminiluaci6n, panicularmeme La rama encarpda de La calidad, para
rcalimcnlar d circuilo.

calidad. Todos los procedimienlOS se evaluamn con una periodicidad minima anual (/4).
La estructura general de los documentos 0 procedimientos tendm un fonnato 10 mas homogeneo posible, incluyendo
los pumos de la tabla I. La infonnaci6n que aparece en cada
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Tabla I. Estructura general de los documenios
o procedimientos
Tema
Objetillos y ambito de aplicacion
Responsabilidad afectada por el documcnto
Definiciones y abrelliamras aplicables
AClUaciones y metodo de nabajo
Referencias y bibliografia
Documentarion complementaria aplicable
pagina de cualquier documento contendra necesariamente:
titulo y c6digo de identificaci6n del documento, ntimero
de lIersi6n, ntimero de pagina y ntimero total de paginas.
EI manual de la calidad definini el modo de redaccion,
Cllaluari6n, autorizacion y distribution de la documentation
(4). Por ejemplo, eI personal dellaboratorio debe estar aeti\l8mente implicado en la redaccion y correccion de los procedimientos analiticos y disponer de informacion acerca de
los cambios introducidos, por 10 que la responsabilidad de
su CIIaluaci6n y autorizaci6n debe estar 10 suficientemente
clara ya que s610 se utilizanin versiones no obsoletas de los
procedimientos.
Manual de la calidad: informacion general
La primera parte del manual de la calidad recogeni la informacion general dellaboratorio. Constani de las siguientes secciones:

Introducci6n
EI capitulo introductorio definini la cobertura del sistema
de la calidad, o:plicani la estructura y la ulilizaci6n del manual de la calidad y eSlableceni, cuando sea aplicable, las
relaciones del sistema de la calidad del laboratorio con el
sistema de la calidad de la organizacion global (4).

Glosorio de terminos Ulilizodos
Los thminos y conceptos utilizados a 10 largo del manual
de la calidad deben ser definidos y explicados. Se recomienda
ulilizar y definir los lerminos de acuerdo con las normativas oficiales (CEN. ISO). Las abrClliaturas utilizadas de forma comtin a 10 largo de los documentos se recogenin en una
lista que contenga las explicaciones pertinentes, no obstante, en general, se desaconseja su uso (4,13,14).

Idenridad legol
Se hani constar la identidad legal Y. si procede, fiscal del
laboratorio (tipo de laboralorio, nombre oficial. direcci6n)
(4,1J,14), asi como el nombre y titulaci6n academica y profesional del director del laboratorio, como responsable final (/3). Cuando ellaboratorio pertenezca a una instituci6n,
la posici6n que ocupa debera indicarse un diagrama organizatillo. y haciendo constar la identidad legal y fiscal de
dicha instituci6n.

En algunas instituciones. y debido a su coste, dificultad
o limitaciones interprelativas. ciertas determinaciones 0 servicios dellaboratorio estan sujetas a restricciones, como por
ejemplo a prolocolos especificos 0 a ciertos c1inicos aUlorizados a solicitarlos. En este punta de la introducci6n del
manual de la calidad debe establecerse. si procede. los difcrentes tipos de usuario aUlorizados a la solicitud de determinaciones y otros serllicios.

Invtstigocion y desarrollo
Ellaboratorio c1inico debe lomar parte de forma regular en
proyectos de inllestigaci6n aplicada. esto es concerniente al
desarrollo. CIIaluaci6n y aplicacion de nuCllOS metodos. Ademas, los laboratorios cuya dotaci6n instrumental y personal sea suficiente deben estar implicados en niveles de inlIesligation mas basica. Sin prejuicio de 10 anterior y siempre
que sea posible, ellaboratorio hospitalario debe proporcio-nar soporte a la investigaci6n c1inica realizada en el hospital. por ejemplo practicando las determinaciones analiticas
y asesorando la realizacion de ensayos cHnicos. EI grade de
implicaci6n del laboratorio en actividades de investigaci6n
debeni constar clara y o:plicitamente en esta inlroducci6n
del manual de la calidad.

Educaci6n
Siempre que sea posiblc. el laboratorio debe implicarse en
la educacion de estudiantes de pregrado en ciencias de la saIud, enfetmeria y tecnicos de laboratorio y participar en la
formaci6n de especialistas. En la introducci6n del manual
de la calidad debeni constar dicha participacion. Por ejemplo si se dispone de acreditation docente para formation de
especialistas. se incluini informaci6n sobre la solicitud (fecha, persona responsable, plazas docentes solicitadas y documentacion aportada). autorizaci6n (fecha. plazas autorizadas, documentacion recibida). programa de actillidades
formatillas, y cuanta informaci6n adicional se considere adecuada.

Cenlros subcontratados
En ocasiones un laboratorio no puede cubrir parte del repertorio analitico. y recurre a otros laboratorios 0 instituciones. Siempre que sea posible, estos centros subcontratados deben ser reconocidos mediante acreditaci6n. En la
introduccion del manual de la calidad, debeni constar (a)
una lista de centros subcontratados (identidad legal. acreditaci6n. responsabilidad. homs de contaeto. tipos de servicios subcontratados) y (b) una lista de las actividades realizadas por estos centros subcontratados (lJ,/4).
Manual de la calidad: Manual del sistema
de la calidad. politica y estrategia de la calidad
La segunda parte del manual de la calidad tratam especificamente de la polilica de la calidad. y estralegia del sistema
de la calidad (4,13,/4).

Asesoramienlo c1inico

Polftica de la calidad del laboratorio

La funcion de asesoramiento clinico no resulta tan clara

La primera cuesti6n que debe quedar clara es la politica general del laboratorio respecto a la calidad. de acuerdo con
las definiciones consideradas anteriormente. En este capitulo se ham una declaracion referente a: (a) calidad de servicios prestados y (b) calidad en aspC:(:tos de higiene, seguridad, bienestar y respelO al medio ambiente. Ellaboratorio
debe utilizar siempre que sea posible materiales y reactillos
inocuos para el personal y cl medio ambiente. Si es inevilable la utilizaci6n de material peligroso, se tomanin las precauciones apropiadas. En eSle capitulo se hani referencia a
la legislation vigente aplicable (4,lJ./4).

como la funci6n de producci6n de resultados analiticos. Por
ello. se incluira aqui una Iista de las actividades de consulta
y asesoramiento por parte de1laboratorio con expresi6n detallada de las areas cubiertas.

Produceion de resultados
La introducci6n del manual de la calidad tendni: (a) una lisla

de las metodologias analiticas generales y tecnicas utilizadas en el laboratorio; (b) el repertorio de determinaciones
analiticas realizadas dentro y fuera de las horas laborales.
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Estrategia de 10 calidod delloboratorio
Sc mencionanln explicilamente los objetivos de la caUdad
especificos que ellaboratorio se plantea en un futuro inmediato (por ejemplo: ((reduccion deltiempo de entrega en un
20IlJo~»

(4).

Politico de 10 caNdad de la organizacion
En el caso de que ellaboralOrio dependa de una institucion
que disponga de un sistema de la calidad cstablccido, se hani
constar los documentos de la calidad de la instituci6n (/3,14).
(<lII/ll/ellcia impropiu»
Este eufemismo se utiliza para dcsignar priicticas dc corrupci6n. EI manual de la calidad estableccrii claramente las medidas que se tomanin para proteger allaboratorio de inOuencia impropia.

Manual de la calidad:
Manual administrativo: organizaci6n y gestion
ESlructura organizaliva eXlema
Como ya se indico a proposito de la introduccion al manual de la cali dad, cuando exist a una institucion global, se
describira la posici6n dellaboratorio dentro de la organizacion global de la institucion (/3).
ESlruclllra organizmiva ill/ema
La estructura organizativa interna de laboratorio, ilusuada
mediante un diagrama dc organizacion, contcndra una lista
dc lodas las funciones y tarcas, rcsponsabilidades y competencias de los miembros de dicha organizaci6n (4,13,14).
Gestion de recllrsos hl/manos
El capitulo de gcstion dc recursos humanos mcncionara explicitamente los tipos de facultativos y demas personal del
laboratorio, con sus correspondientes responsabilidades y
funciones:
Direccion dellabor(l/orio. EI director del laboralOrio es
el responsable de la gcstion y de la direccion cientifica del
laboratorio, ademas de su propia rcsponsabilidad individual
en cl asesoramiento clinico. EI director dellaboralOrio debe
ser un titulado superior cuya capacidad sea reconocida por
la profesion, esto es, registrado en un organismo cuya exigencia garantice cl nivel academico, profesional y etico adecuado. A los registros nacionalcs (Ministerio de Sanidad,
Colegios Profesionales) existentes, posiblemente se anada un
Euro-Registro para ciudadanos miembros de la Union Europea, como existc ya en otras profesiones.
Personal faCl/ltalivo y personal u?cflico. Ellaboratorio dispondni de un numero adecuado de facultativos (4,14) con
el nivel academico y profesional que lcs permita constar en
un registro como cl aludido previamente, asi como del personal tecnico suficienle para poder realizar las funciones definidas en la cobertura de servicios dellaboratorio. El personal facultativo es responsable del asesoramienlO c1inico
y la seleccion, puesla a punto y mantenimiento de la metodologia utilizada en las determinaciones analiticas. Existira
un profesional responsablc del malllenimiento del sistema
de la calidad, dependiendo direclamente del director del laboralorio (13,/4). Cuando cllaboralorio 10 requiera, debeni
existir tambicn un ascsor de seguridad.
El personal facultativo mantendra reuniones de trabajo
regulares para tratar de: (a) los aspeclos organizativos del
laboratorio, en las que participani el personal de diferenles
nivcles; y (b) de rcvisiones tccnicas y dc investigaci6n. Se levantani actas de estas reuniol1es y el cumplimiento de las
resoluciones acordadas seran objeto de audiloria.
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Descripcion de los pueslOs de (rabaja, jl/flciolles y respof/sabilidades. Se describiran las funciones, obligaciones y responsabilidndcs cspecificas de cada pueslO de trabajo, y de
todos los niveles profesionales.
Esta descripcion debe ser consislenle en cI diagrama de
gestion rcferido anteriormenle (4,13,/4). Todo el personal del
laboralorio dispondril dc una copia actualizada de estas deseripciones (/4).
Planijicacioll de bajas ell el servicio. Conslara cxplicilamel1le la forma en que se organizan los lumos y horas de
trabajo, y como se planifica la cobertura de las bajas por
enfermedad (4,13,/4).
Educacion del personal. En el manual de la calidad cons·
tara la descripcion y forma de reg.istro de los programas de
education, cntrenamienlO 0 formacion continuada (4,13,/4)
que afcclaran a lodo el personal, facultativo y lecnico. Como
se indico anteriormel1le, el personal facultativo tomara parte
en las actividades educativas de posgraduados y personal
lecnico. Formando parte de las actividades educalivas, los
profesionales del laboralOrio participaran regularmenle en
simposiums y congresos de la especialidad. Asimismo, en
el manual de la calidad eSlablecera la forma en que cllaboratorio dispondra, facililara y renovara suficiente literatura
eientifica: revistas y l11anuales tecnicos.
Sistema (Ie ewiluacion del personal. En el manual de la
calidad se eSlablccera la forma en quc se crean y l11anticnen
los regislros del personal, y la manera en que constaran las
evaluaciones regulares, en funci6n de los objetivos propucstos.
Gestion de recl/rsos maleriafes
Area de laboralOrio. EI manual de la calidad estableecra la llormativa de acceso a los laboralorios (/3,14), el grado de limpieza y orden de lodas las areas de trabajo (/3,14)
y los medios de dimatizaci6n, suministro de energia e iluminacion (induyendose las situaciones de averia), ventilacion, agua corriente y gases de utilizaci6n en el laboratorio (13,/4). Ademas, debe eSlablecer que las instalaciones
del laboratorio son adecuadas: (a) para que el personal
tecnico pueda desempenar su uabajo (/3,14) y si es aplicable, esta de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de instrumentos; (b) satisfacen la legislacion vigenic sobre areas de trabajo independientes para analisis
con isotopos radiactivos y olms actividades de riesgo (/3);
(c) el area para la circulacion por cI interior del laboratorio.
Area de o/icina. El manual de la cali dad establccera que
las areas de oficina separadas para el director dellaboratorio, el personal profesional, y para los servicios administrativos del laboratorio son adeeuados y suficientes. Asil11ismo, que cl espacio destin ado al equipo informatico es
adecuado y seguro.
Area de uso cOIlllin del personal. EI manual de la cali dad
eSlablccera el numero y disposicion de suficientes taquillas
y lavabos de uso exdusivo del personal del laboratorio y cl
Area adecuada para descanso del personal ICcnico.
Area para los paciellles. El manual de la calidad establcecra cl area adccuada para la recepcion de los paciel1les, accesible a disminuidos Hsicos, sala de espera, suficientes habilaciones para realizar flebotomias, recogida de orina y de
otros especimenes que garanlicen suficiente discrecion, asi
como lavabos para uso de pacientes.
Seguridad. En cI manual de la calidad constaran las sali·
das de el11ergencia, medios para proteccion frente a inccndios y frel1le a los liquidos y material de alto riesgo (por
ejemplo, reaclivos radioaclivos) y su disposicion en ellaboratorio.

Almucen. Constanin el numero y descripdon de refrigeradores y conge1adores, que debenin ser sufidentcs en numero y seguros en prestaciones y su eventual conexion a un
sistema de registro y alarmas (4). Tambien constani la descripcion del almacen de material de vidrio, fungible, reactivos, espedmenes biol6gicos y cualquier Olro material.

so, habni un procedimienlo para valorar a los proveedores
(por ejemplo, su adhesion a normas de certification ISO) (4).
Dtros procedimientos cstablecenin eI modo de suministro (por ejemplo, temperatura de transpone). almacenamiento (estocs minim os y maximos, temperatura idonea), fecha
de caducidad, elc., de reactivos y material (4.13).

Geslion /inanciera

Fuse premefrologico

En el manual de la ealidad se estableeeni un sistema de elaboradon de presupuesto y contabilidad especificando, cuando proceda, salarios, inversiones y otros gaSlos. Conslani
c1aramente la responsabilidad de elaboracion y efidencia en
el cumplimiento de este prcsupuesto. Formani psrte del manual de la calidad un informe anual de la estrategia, cumplimiento de objetivos y parametros de productividad del
laboratorio.

Respecto a la fase premetrol6gica. el mallual general contendra la informacion que ellaboratorio considera de utilidad para el dinico usuario y para el paciente, la forma en
que csta infonnacion es aClualizada, la forma en que se realizan las solicitudes de magniludes biologicas y de consulta
o asesoramiento, y la forma en que se obtienen, se Irans·
portan allaboratorio y se almacenan los cspecimenes antes
de realizarse la determinacion propiamente dicha.
In/ormacion para el c1fnico /lsuario dellaboralOrio. EI manual general dellaboratorio incluira el sistema de informacion de las actividadcs dellaboratorio al usuario. A traves
de un ((manual del usuario» 0 de publicaciones peri6dicas,
se facilitani al usuario informacion adecuada y disponible
en cualquier momento acerca de: la eficacia de cada prueba
de laboratorio, frecuencia de realizacion 0 demora habitual
en entregar el resultado, volumen y tipo de especimen requerido, precauciones especiales, intervalos de referenda, in·
formacion disponible para los pacientes si se requiere dietas 0 preparacion especifica del paciente, transpone y
manipulacion de especimenes.
Informacion y preparaci6n del pacienre_ EI manual gene·
ral del laboratorio debe rceoger la informacion que se suministre a los pacientes no solo respecto a las horas de apertura y localizad6n del laboratorio, sino tambicn acerca de
dietas especificas y otras preparaciones que se requiere anles de la obtenci6n de sangre, orina, heees. semen, etc.
Asesoramienro. El manual general estableceni la forma
en que tendra lugar (a) reuniones regulares de los profesionales del laboratorio con el personal c1inico rcspeClO a la
utilizacion dellaboratorio y ascsoramiento en maleria dentifica; (b) participacion de los facultativos en sesiones c1inicas de la instituci6n para asesorar sobre la eficacia e interpretaci6n general 0 panicularizada de los resultados
analiticos. EI asesoramicnto es una funci6n dcllaboTalOrio
sometida a auditoria medica.
Reperforio de deferminaciOrles bioqllimiros. EI manual general cOlllendr<i una lista de las determinadones disponibles
(repertorio analitico) ((de rutina» y las que se realizan en
regimen urgente. Cuando se realiccn pruebas analiticas fucra dellaboratorio, las denominadas ((en In cabecera del enfermo» 0 ((cerca del punto de atenciom), el manual general
defillira el pape! dellaboratorio en su validaci6n y control.
El repenorio de delerminaciolles y observaciones se actua·
lizanl. periodicamente, y esta actualizaci6n formani pane de
la auditoria medica del laboratorio.
Procedimienros de soliciwd de derermillacion€S. EI manual general del laboratorio contendni los procedimientos
para In solicilud de determinaciones urgentes y de rutina.
Entre elias deslaca cI disei'lo de los formularios de petidon,
disei'lados de modo que resulte fadl obtener la informad6n
ncccsaria para idenlificar al pacieTlte, almCdico solicitallte,
las dcterminacioncs solicitadas y la informacion cHnica illlponante. EI discflo orientado a enfermedades puede aumClltar la eficada de la comunicaci6n.
Obfencion de especlmenes. Un proccdimiento describira
todos los aspeclos referentes a la obtendon de especimenes
de sangre: desde la identificacion del paciemc, In posici6n
en que se obtiene cl especimen, la tccnica de muestreo. el
etiquelado de los especimcnes, la fecha y hora de registro

Manual de la calidad: Manual general del

laboratorio: equipos, materiales y reactivos
Un manual general de laboratorio registrani la documentacion que haec referenda a los procesos de adquisidon, administracion, calibracion, mantenimiento y uso de equipos
instrumentales.
Equipos insffl/menlales y reactivos

El manual general dellaboratorio se iniciara con una lista
de los principales equipos dellaboratorio en la que consta·
ni: la identificacion de dicho equipo, la fecha de recepeion,
inslalacion, y cuando el equipo fue operativo, el fabricante,
la financiaci6n y los detalles concernientes al servicio de
mantenimiento (4,13,14). Cuando un instrumento este fuera
de uso (por haber quedado obsoleto, estar averiado, ele.) se
idcntificara adccuadamcntc y en el manual general constara en un listado independicnte (13,14).
Adquisiciofl de eqlli,)os. Una de las responsabilidades del
director del servicio es establecer los criterios para la seleccion y adquisicion de instrumentos, criterios que deberan
formar pane del manual general del laboratorio.
EI manual general dellaboratorio contendni (a) eI procedimiento para valorar a los proveedores (por ejemplo, que
esten cenificados segun la ISO) incluyendo la formacion y
entrenamiento que facilitan para cl uso y mantenimiento del
instrumento, la documentacion que acornpm1a al instrumento y las caracteristicas del servicio posventa; (b) cI procedimiento de cstablecer especilicaciones y requisitos instrumentales; y (c) el procedimiento de validacion de las prcstaciones
respeclO a las especificaciones (4).
Culibracioll. Los procedimientos para la calibracion del
cquipo basico de laboratorio (pipetas, balanzas, microscopios y cenlrifugas), y para la calibracion de los equipos que
realicen determinaciones especificas constarfin en elmanual
gencral (4,13,14). Siempre que sea posible se lItilizaran rnateriules de referenda para la calibracion. En eI manual general se establecern la trazabilidad del material ulilizado
(4.13,/4).
IlIsrnlcciones de uso)' monrenimienfo. Los proccdimienlos

para la utilizacion y el malllenimiento (diario, semanal, mensual, anual, a cargo del fabricante 0 dellaboratorio) formaran parte del manual general. Asimismo, existinl. un libra de
mantenimiel1to para todos y cada uno de los instrumentos
dellaboratorio, donde el personallecnico 0 facultativo responsable del inslrumento registrar.i. eI mantenimiento, las averias y cualquier incidenda que tenga lugar (4,13,14).
MOferiules y reaclil'os. El manual general eontendr.i. el proccdimiento de selcccion y adquisici6n de reactivos y materiales (4,13). Los crilerios para dicha selcccion yadquisicion
semn estab1cddos por cl director dellaboratorio. Asimism·
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de entrada de especimenes y solicitudes, hasta los aspectos
de seguridad biologica (13,14).
EI personal que realiza las extracciones dispondni de una
!ista con informacion sobre el tipo de especimen, cantidad,
tubo y anlicoagulante para cada prueba (13,14). Asimismo,
debera existir un procedimiento especifico para la obtencion
de especimenes en pacientes de alto riesgo.
Transporte y manipulacion de espedmenes. EI manual general dellaboralOrio contendra procedimientos de transpone
allaboratorio y manipulaci6n de especimenes que incluiran:
temperatura apropiada, proteccion de la luz, precauciones
a tomar en el cierre de los tubos 0 contenedores, maximo
que puede transcurrir antes del pretratamiento 0 de la determinaci6n y almaccnamiento (/3,/4).
Thmbien existir<ln procedimientos para cnviar muestras a
otros laboratorios subcontratados, que induiran el prelratamiento requerido y las precauciones que debera tomarse,
la urgencia con que habra de realizarse el transpone, y los
formularios y formalidades exigidos. En estos casos debeni
definirse daramente las responsabilidades mutuas de los laboratorios implicados (13,14).
Determinaciones experimentules. Cuando se realicen der.erminaciones de caracter experimental 0 cuya efectividad clinica no est<\. completamente probada, el manual general incluira
procedimientos que regulcn estas exploraciones, con las dife+
rencias explicitas con procedimientos de rutina, las normas
para cl consentimiento informado y la implicaci6n del comiti:
de ctica mCdica en su autorizaciOn. Constara una copia de los
prolOcolos clinicos seguidos y su autorizaci6n institucional.
Confidencialidad y seguridad. EI manual general establecera de forma clara las mcdidas adecuadas para que la informaci6n acerca de los pacientes sea tratada confidencialmente (13,/4).
EI manual general contendra las nonnas y su actualizacion y auditoria que garanticen la seguridad biologica de
pacientes, flebotomist3S y tecnicos, y procedimientos de documentacion y registro de cualquier accidente en la obtencion, transporte y manipulacion de especimenes (13,14).
Fuse metrologica
ExistirflO proccdimientos de calibracion y trazabilidad de los
mctodos, control de la calidad y valoraci6n de esta informacion y validacion de resultados, autorizaci6n, archivo de
la documentaci6n generada en esta etapa y destruccion
de los especimenes analizados.
Cafibracion y tra~abilidad de los metodos. En este apartado constaran los criterios generales respecto a la frecuen+
cia, metoda de calibracion, y materiales de calibracion y su
trazabilidad (4,/3,/4). Cuando se utilicen coeficientes de absorci6n 0 factores, dcbcra constar su origen y la documen+
tacion apropiada (13,14).
Control de 10 calidad y I'aloracian. EI manual general recogera la informacion respecto al sistema de control de la
calidad interno (4,13,14). Segun sea la determinacion anali+
tica, en este apartado a en los proccdimientos analiticos concretos se establecera el criterio frente al que se juzgara la
calidad metrologica. Estos criterios u objetivos analiticos se
fijanin, siempre que sea posible, en funci6n de la variabilidad biol6gica. Asimismo se establecera la forma en que los
resultados de la determinaci6n bioquimica del material de
control interno seran comprobados y guardados en e1lugar
de trabajo.
EI manual general recogera la informacion completa de
los CSQuemas extemos de valoracion de la calidad en los que
panicipara obligatoriamente e1laboratorio, prefcrentemente aquellos organizados por gropes profesionalcs y cubriendo
todo e1 repenorio analitico (/3,14).
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Por ultimo, en el manual general se indicam la forma en
que los resultados de las detenninaciones del material de control interno y externo deben ser evaluados regularmeme en
reuniones del personal tecnico y la fonna de documentacion
de las acciones correctivas decididas deben ser documentadas (/3).
Autorilllci6n. EI manual general establecera que los reo
sultados, mcdiciones y observaciones deben ser (a) veri ficadas por el personal tecnico competeme tomando en cuenta
los resultados de control de la calidad interno, sei\ales de
alarma instrumentales, linealidad del procedimiento analitico y limites en los que la determinaci6n es valida; (b) autorizados previamente por cl personaltecnico capacitado para
ello; y (c) autorizados finalmenle (firmados) exdusivamen·
te por el personal profesional (/3,14).
Archivo. En la fase melrologica intervienen varios tipos
de documentacion que permaneceran archivados un tiempo razonable que debe estar especificado en el manual general dellaboratorio (tabla II) (4,13,14). Un procedimiento
establecera la forma en la que se organizan y se destruyen
los archivos, asegurando la confidencialidad del paciente.
Eliminaci6n de espedmenes. EI material de pacientes debe
ser considerado y tratado como potencialmente infeecioso.
Por tamo, e1 manual general contendm un procedimiento
que establecera la forma en que espedmenes, agujas y mn+
terial desechablcs contaminados can material biologico debe
ser eliminado (/3,14).
Validaci6n de pruebas que se introducen en ellaborOlO'
rio. EI manual general contendra un procedimiento que es·
tablezca la forma en que las prestaciones de un nuevo procedimicnto analitico son validadas frente a requerimientos
espccificos (4,/3,14). En esta validacion se induira, cuando
sea posible, la determinacion de la inexactitud 0 error sistematico, utilizando materiales de referencia, repctibilidad
intra- e interserial, detectabilidad, Iinealidad, sustancias interferentes, robustez y limitaciones para diferentes especi·
menes (/3).
Ellaboratorio dispondra de copia de las validaciones reaIizadas por e1 fabricante acerca de Ins funciones basicas del
instrumento como control de temperatura, caracteristicas de
longitud de onda y fiabilidad de dispensacion de reactivos.
Fuse posmetrol6gica
Procedimientos del injorme dellaborarorio c1(nico. EI manual general dellaboratorio constara de proccdimientos para
la comunicaci6n de in formes analiticos. Basicamente ham
rcferencia a la autorizacion para que el rcsultado sea entre·
gado al c1inico solicitante. Un resultado analitico se considerara definitivo cuando se ha complctado el procedimiento de autorizacion, que induye necesariamente In del
personal facultativo dellaboratorio (/3,14). Cuando se trata de determinaciones urgentes, obtenidas fuera del horario
regular de servicio, logicamente los resultados deben ser co-municados tan pronto como sea posible, pero s610 despues
de la verificacion por 31 menos un tecnico competente. Asimismo, aquellos resultados que caen dentro de los Iimitcs
de alarma deben%n inmediatamente ser puestos en conodmiento del dinico. Ahora bien, debe limitarse la comunicaci6n telef6nica de resultados y en cualquier circunstancia
debe seguirse inmediatamente de informaci6n escrita.
Procedimientos de ref:lijicacioll. Una Vel infonnados, los
resultados 5010 pueden ser corregidos por profesionalcs auto-rizados (/3,14). Si es nccesaria una rectificacion, debe realizarse tan pronto como sea posible infonnandose inmcdiatamente al c1inico solicitante (13). En el informe del
laboratorio clinico debeni constar c1aramente que se trata
de la rectificaci6n de un resultado previamente informado

Tabla. II. Sugerencia del tiempo durante el que debe archivarse la documentaci6n generada en el laboratorio
Tiempo

Tipo de documentation
Procedimientos caducados
Formularios de petition
Lislas de Irabajo con resultados
intermedios y observaciones
Resultados

Minimo
Dos anos
Tres meses
Tres meses
Dos v~es el periodo informativo

mMico, un ano (minimo)
Resultados de control de calidad
interno
Resultados de control de la calidad
e",terno
Copias de los resultados

Maximo

Diez anos
(aconsejado)

Un arlO

Dos

Cinco anos
el perioclo informativo
mMito, un ano (minimo)
v~es

(/3,14). En cualquier caso, siemprc debe investigarse la cau-

sa de un resultado equivocado (4).
Tiempo de respites/a. EI tiempo en que el laboratorio se
demora en responder a las solicitudes anaHlicas tanto de rutina como de urgencias 0 remitidas a otros laboratorios subcontralados deben ser conocidos por el dinico usuario del
laboratorio y debe ser audilado periodicamenle. Los tiempos de respuesta forman parte de la audiloria clinica.
Va/ores de referencia. Debe disponerse de valores de referencia para tOOas las delerminaciones realizadas por el laboratorio. En cualquier caso, el origen y forma de produccion y calculo de los valorcs de referencia utilizados para
inlerpretar los resultados deben ser conocidos y comprobados por eI laboratorio.
Interpretacion y asesoramiento. EI manual general establ~era la forma en que se realizani la consulta y asesoramiento clinico. Asi, debera constar, que en cualquier momento, los profesionales del laboratorio deben estar en
condiciones de asesorar al c1inico usuario sobre la interpretacion de los resultados obtenidos y aconsejar sobre investigaciones adicionales.
Los facultativos del laboratorio deben reunirse regularmente con los c1inicos para tratar de la utilizacion racional
dellaboratorio y de la interpretacion optima de los resultados, asi como para valorar casos individuales. Ocasionalmente puede ser necesario anadir en los in formes analiticos
notas interpretativas, por ejemplo llamadas de atencion sa.
bre anomalias patologicas 0 la sospecha de sustancias intcrferentcs.
Archivo de los reslt/tados emregados. EI manual establccera el tiempo en quc los resultados permaneceran archivados (tabla II). Asimismo establecera el procedimiento apropiado para que no se deteriore este archivo y en caso de
tralarse de archivos elet"tronicos, de la forma en que se pra.
cedem a realizar y conservar copias de seguridad (/3,14). Los
archivos deben organizarse para asegurar la confidencialidad del paciente.
Conjidencialidad. EI manual general dellaboratorio contendra procedimientos especificos que ascguren la confidencialidad de los resultados que se entregan y de los archivos
donde sc guardan (/3,14).
Manual de la calidad: Manual informatico
La praelica totalidad de los laboratorios disponen hoy dia

de un sistema informatico que a efectos de la calidad debe
ser fiable y capaz de reaJizar las funtiones que se esperan
de el (/3). EI manual del sistema de la calidad debe incluir

Diez ai'ms
(aconsejado)

unos procedimientos referentes a este sistema informatico,
como una recopilacion de la documentacion de todo el hardware y software, incluyendo las instrucciones de manejo (13).
Dos lemas particularmente importantes deben estar resuel·
tos en el manual informatico: (a) los procedimientos de production y almacenamiento de eopias de seguridad (no s610
del software sino tambicn de las bases de datos); y (b) el acceso y protecti6n de estas bases de datos (/3).
Manual de la calidad:
Manual de seguridad y respeto del medio ambiente
La seguridad del personal y el respeto a1 medio ambiente
seran el objeto de un manual que contendra procedimientos acerca de: (a) las indicaciones de peligro que figurarnn
en todos los reactivos y materiales indicando si son toxicos, radiactivos, carcinogenos 0 mutagenos; y (b) e1 tratamiento que debe darse a los diferentes tipos de desechos:
reactivos, material de limpieza, agujas y otro material infeccioso (/3).
Manual de la calidad:
Evaluaci6n del sistema de la caUdad
Tan imponante como el establecimiento del sistema de la
calidad es su mantenimiento y mejora. Esto sc logra a traves
de una serie de evaluaciones 0 auditorias internas yexternas. Los procedimientos para efecluar tales audilorias se contienen en el manual de evaluacion del sistema de la calidad.
Auditor{a in/erna
Las audilorfas internas deben ser objeto de una meticulosa
planificacion y documentacion (4.13,/4). Estas auditorias
comprobaran al menos una vez al ana (13) la vigencia de
lodos los procedimientos. Facilitara esla auditoria una !iSla
de puntos especificos a comprobar, cubriendo exhaustivamente todos los aspeclos y objetivos descritos en el manual
y la frecuencia de comprobacion (por ejemplo, anual). EI
resultado de las auditorias internas sera documentado y se
dara cuenta del mismo al personal responsable (4).
En el manual de evaluacion deben constar los procedimientos necesarios para adoptar acciones corrcctoras yevaluar su eficacia (4,13,14).
Audi/oda externa
EI sistema de la calidad debe ser objelo de inspecci6n y como
consecuencia de csta inspeccion, acredilado de acuerdo con
criterios aprobados par organismos competentes, especialmente los profesionales.
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Tabla III. Aparlados de los procedimicnlos de trabajo
Titulo (10 mas informativo posible)
Tema
PropOsito del procedimiento y area de aplieaci6n
Responsabilidades de la redaccion, autorizaci6n. revision y ejecucion del procedimiento
Odinidones y abreviaturas utilizadas
Procedimiento: Importancia diniea
Principios de la reacci6n quimica en que se basa el melOdo
Precaudones de seguridad y medio~ambiemales aplicables
Reactivos, calibradores y materiales de comrol ulilizados
Equipos instrumenlales y medios materiales necesarios
AspeclOS preanaliticos:
obtencion
cantidad
identificadon del espeeimen
Instrucciones de trabajo, induycndo: puesta en marcha del instrumento
precauciones
pretratamiemo
determinadon analitica
lImite de deteeci6n
limites de linealidadlintervalo analitico
tratamiemo y elimination de residuos
codigos de error
solud6n de problemas
Calculos
Resultados esperados y unidades en que se expresan
Valor semiologico, valores de referenda, Iimites de alarma
material
Control de la calidad interno:
limitcs de validaeion
Control de la ealidad externo
Validacion de resultados
Observadones
Referencias
Documentarian adieional

Reclomociones infernos y ex/emas

EI manual de evaluadon contendni un procedimiento para
(a) detectar y registrar inddencias. accidentes producidos
dentro a en las inmediaciones de las instalaciones dellaboratorio, reclamaciones y sugerencias; (b) debatir en reuniones del personal estas reclamaeiones y sugerencias procedentes tamo de demro como de fuera dcllaboratorio; (c) deddir
la trasccndcncia de los incidentes; y (d) documentar las acdalles acordadas (13).
Manual de la calildad: Manuales secundarios
y terciarios. Procedimientos de tTabajo
Todas y cada una de las determinaciones (mcdieiones y obscrvadones) que realiza ellaboratorio sera objeto de un manual subordinado al manual general dcllaboratorio, conteniendo la informacion espedfica para la realization de esta
determinaci6n y. siempre que sea procedeme, la informacion de la tabla III. Los manuales de proccdimiemo hamn
refereneia a otros documemos que traten de variaci6n anaIitica, cxactitud, limites de deteceion, linealidad. substancias imerferemes. etc. En el correspondieme lugar de trabaja. habra capias de los correspondiemes procedimiemos de
trabajo. Para los procedimiemos logistieos, e instrumentales de caracter general. se establecenin los correspondiemes
procedimientos.

Conclusioncs
La imroducci6n dc un sistema de la calidad en ellaboratorio no es gratuila sino costosa cn Icrminos de tiempo y recursos matcriales y person ales. La cuesti6n basica es saber
si este coste esui justificado. A partir de la definici6n de la
calidad puede deducirse que obtcner un alto grade de la ca408 Quimica Clinica 1996; 15 (6)

Iidad y aumentarlo en 10 posible constitu~'e un objelivo pro-fesional tan obvio como ambiguo. Es posible que alguien
yea la posibilidad de aumentar la competitividad comercial
de un laboratorio aecediendo a una acreditaci6n del sistema de la calidad (siempre que la acreditacion no sea obligatori a). Este y parecidos argumentos son una perversion del
sistema. Existen otras razones: eI aumento de la calidad supone mejorar la eficacia y eficiencia del servicio, optimizar
los recursos, rcducir errores (es decir, redudr repeticiones.
comprobacioncs y correcciones), mejorar la productividad
allocalizar rapidameme los problemas que puedan prescntarse y mcjorar la imagen y reputaci6n dellaboratorio 0 institucion y sus profesionales. En cualquicr caso, si la implantaci6n de un sistema de la calidad en e1laboratorio consigue
que el nivel de la calidad mejore debe asegurarse que csta
mejoria sea permaneme. En definitiva, el sistema de la calidad suponc: (a) identificar exactamente los aspectos del laboratorio que hay que cambiar y definir el procedimiento
oportuno para cambiarlos; (b) establccer las motivadones
para que sc produzca este cambio; y (c) establecer un sistema que haga que eI cambio sea permanente cuando decaiga el entusiasmo inidal.
Comspondencia:
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