Articulo original

QutMICA CLINICA 1996; 15 (4): 206-211

Implementacion de un sistema de la calidad en el laboratorio c1inico:
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Summary

En los liltimos anus, In illfrodllcci6/l (Ie los conceptos (Ie la
Gestion (ie fa Calidad implica /Ill replanteumiento (lei obje-

In the last few years, the appeareallce of the concept Quality Mallagement has led to a nell' consideratioll of whatllle
filial objectives of a clinicallaborarory should be. Clillical
laboratory 1I0t ollly 1/{II'e 10 gllaralltee tllat results are obtailled by mealls of stamlarized processes and that those results strictly comply with establishefl requisiles of imprecision and inaccurac); but also, they ha~'e 10 prolle thm the
whole, process followed complies with those requirements
that are implicitly nuule Ollt by users and customers. Those
requiremellt.~ should be g/larallteefl through the imIJ/emen·
tation of a formal system which is internationally cOllstitl/ted by the standards EN 45000 and ISO 9000.
In this article the currellt stage of del'elopmellt of this 10pic in Spain is also analyzed ami a practical proposal of implemelltatioll of a quality assurance system ill a clinical laboratory is produced.

,i"o final de los laboratorios c1inicos. En ejeero, yo

110

es

slIjiciellfe garall1iZ/lr que Sf! generan linus resultados mediante procedimiento$ estundaril,(u/o$ y qllf! se ajllstan estrictu-

meme a/os reqllisiros (Ie repetibilida(/ e inexactitlld establecidos, ~;ino qlle ademas, es necesario (lemosrrar que el
COf/junto del proceso cumple satisfacroriamenre los fcqllerimientos que impllcitumente form/lla/l af laboratorio sus
IIslUlr;os y clienres. ESIOS reqllerimientos ,iellen qlle ser ga-

rrmrizados mediame el esrablecimiefllO (Ie lUI sistema formal, que internaciollalmellfe 10 cOllstiluyell las series de normas EN 45000 e ISO 9000.
Ell el preseme trabajo se pasa revista al es({u/o act/wI del
tema ell Espm/a y se realiza llIla prop/lesta pnictica (lei establecimie1llo de 1111 sistema de la calklad en el laboralorio clfnico.

Introduccion
Durante la ultima decada se ha evidenciado la necesidad de
actualizar los estandares de [a calidad de [as prestaciones
globales del laboratorio clinico, con [a flnalidad de suministrar un servicio sanitario de optima ca[idad de una forma coste-efectiva.
Tradiciona[mente, el sistema de la calidad en ellaboratorio
ha consistido en valorar los resultados analiticos y com probar que se ajustaban a unos patrones previamcntc cstablccidos. En caso contrario, el especialista de laboratorio clinico mejoraba el procedimiento de medida y repetia e[ proceso.
Actualmentc [a ciencia 0 cu[tura de la calidad industrial
esta impregnando nuestros [aboratorios clinicos, transformando[os en proveedores de unos servicios sanitarios competitivos y con unos objelivos de la ca[idad prcviamenle estab[ecidos. Un principio fundamental de[ conlro[ de la calidad
industrial es el control de la variaciOn. Basandose en all<l[isis rigurosos de [a variacion en los resultados y los procesos, [os expertos en ea[idad han desarrollado principios y
lccnicas para mejorar[a continuamente. Los scrvicios sanilarios en general, y los [aboralorios clinicos en particular,
ya han rea[izado grandes mejoras en [a calidad de SllS prestaciones aplicando estas tecnicas y principios desde haec varios anos.
EI sistema tradicional de eva[uaci6n de la cali dad en los
servicios sallitarios tiene [as siguientes [imilaciones (I):
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a) La definici6n de calidad es demasiado estrecha, yenfocada al paciente como el unico dienle.
b) Pretende ajustar los resultados a unos palrones en vez
de satisfacer las necesidades reales de los diemes.
c) El sistema esui enfocado exdusivamente hacia la praclica medica, no hacia la organizaci6n como un todo.
d) Valora estrictamente los asunlos lecnieos, sin considerar adccuadamenle [a preslaci6n global del servicio.
En cOlltraposicion, [a cultura de [a calidad en el mundo
empresarial amplia la definicion de c1iente, induycndo dentro del mundo sanilario, ademas, al personal facultativo, de
enfermcria y adminislralivo como c1ientes inmediatos del laboratario, aunque e[ paciente sea el ulJimo c1iente. Haee hincapie en la mejora continua de la calidad y enfoca la alencion sobre los procesos, y no sobre las personas, como origen
de los problemas.
Las personas son los recursos primarios de la organizacion, y deben potenciarse con entrenamiento y formacion
eonlinuada, participando aClivamente en los programas de
mejora de la cali dad.
La calidad va mas alia de [os aspectos tecnicos, va hacia
la eficacia de la organizacion en [a preslacion del servicio.
La ca[idad debe ser [a cultura de la organizaeion y la reflejan lodas las personas en lodos sus actos.
La aplieacion de un programa de la calidad en e[ laboratorio dillico debe eomenzar reenfocando al diellle, que es
plura[: pacicntes, personal facultalivo. de enfermeria yadminislralivo, Olros Servicios, organismos guberllamentalcs
y elllidades financiadoras. NueSlros clientes juzgaran la ca[idad de nuestros servicios por Sll fiabilidad, pero lambien
por su competencia, sensibilidad, accesibilidad, cortesia, comUllicacion, ercdibilidad, seguridad, comprension de sus necesidades y expectalivas, inslalaciones, equipamiento yas-

pecto del personal (2). NosolroS debemos eomprender las
necesidades Ycxpe(:lalivas de nueslrOS dientes y eSlablecer
objelivos de la calidad que guien el disei'lo, evaluacion, puesta
en marcha y operacion de los procesos COIidianos dellaboratorio.

Acreditacion 0 certificacion:

eslado actual del lema en Espana
En la sociedad aClUal, las delerminaciones que realizan los
laboratorios juegan un papel fundamentallanto en el mundo de la induSlria (alimenlieia, quimiea, elc.) como sanilario, en el primero por la traduccion economica que conllevan, en el segundo, ademas, por las decisiones dinicas que
sustentan y sus eonsecuencias, en terminos de cuidados de
los pacienles (3). Para facililar la eonfianza y el intercambio de los datos anaHticos entre distintos laboratorios, se
han disenado una serie de sistemas que pretenden lener una
aeeptacion universal. siendo el conceplo que mas se maneja en este cOntextO el de la calidad.
Se pueden diferenciar dos aspectos orientados a la consecudon de un grado adecuado de la calidad analitica: los mecanismos de la ealidad dirigidos a la fiabilidad de los resultados, y los mecanismos dc la calidad quc definen el sistema
de gestion del laboratorio.
En el primer apartado sc induyen los sistemas de la calidad que se ocupan del marco formal dellrabajo efeclUado
en ellaboralorio, basado ya sea en la serie de ormas Europeas E 45000 (4,5) para los laboratorios de ensayo, entre
los que se puedcn siluar, aun con sus particularidades, los
laboratorios clfnieos, 0 en los principios de las Buenas Practicas de Laboratorio (HPL 0 GLP) de la Organizaci6n para
ia Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico (OCDE) (6), que
responden mas exactameme a las necesidades de los ensa)'os dinicos que se realizan en los laboratorios. Ambos mecanismos busean garamizar la calidad de los resultados de
los diferentes procedimiemos y centran los aSpe(:los a revisar en todo 10 que desde el punto de vista del funcionamiento
tecnico dellaboratorio puede afeclar de una manera u olra
a la calidad final de los resultados analilicos.
En el segundo caso, son las norrnas ill1ernacionales de la
serie ISO 9000 (7) (International Organization for Standardization), las que recogen todos los aspectos que pcrmiten
garantizar la calidad del producto 0 del funcionamiento de
In empresa, sea esta un laboralorio 0 no, como manera indirecta de garantizar los resultados que se generan.
Es decir. desde la vertiente deilaboralorio c1inico se puede asegurar la calidad de la produccion anaHtica demoslrando: a) la competencia tecnica en la realizacion de los diferenles procedimientos (EN 45000), 0 b) el cumplimienlo de
una relacion de especificaciones u:cnicas y de gesti6n previamente definidas sobre cI servicio que prestan (ISO 9000).
EI fin ultimo de la aplieacion de este tipo de sistemas es
disponer de un rcconocimiento e.xterno oblenido a lraves de
inspecciones 0 auditorfas realizadas por organos independientes, con eapaeidad de emitir un dictamen de aerediladon 0 una certificacion de cumplimiento con reconocimiento
internacional (8).
Desde un punto de vista hist6rieo, cst" necesidad de asegurar la calidad se materializ6 en normalivas como la de
la OCDE que en 1981 eSIableci610s criterios generales para
garantizar la calidad en la obtencion de datos anaHtkos a
traves de las Buenas Prncticas del Laboralorio, mas decantadas hacia estudios experimentales de earncter no c1inico.
Dc modo diferente surge a principios de la decada de los
50 e1 coneeplO de la calidad industrial en Japan, siendo esle

el origen inicial de normas y recomendaciones supranacionales tales como las normas ISO 9000 (7).
Para faeilitar la eonvergencia entre los diferentes sistemas
nacionales de valoraci6n de los sistemas de la calidad industrial, se han promulgado una serie de recomendaciones
ISO/CEI, que a su vez han sido el rundamento de OlrOS sistemas intcrnaeionales como las normas europeas EN de 101
serie 45000. Estas ultimas especifican no s610 los criterios
que determinan la competencia tecnica de los laboratorios
de ensayo, con independencia al sector a que pertenezean.
sino lambien los crilerios generales de acredilaci6n.
Finalmente, se debe hacer hincapie en que los principios
de las Buenas Praclicas del Laboralorio (9) y las recomendaciones de las normas europcas EN 45000 eonstituyen un
eonjunro de normas de organizaci6n y gesti6n del Irabajo
analitko dellaboratorio, no representando por sf solas una
garantia dc la validez cientifica de trabajo, pero si de inlegridad analitica.
En Espail.a. la organizaci6n y realizacion de los procesos
de acreditaci6n de los laboratorios c1inicos esla en manos
de los correspondientcs Departamentos de Sanidad autonomicos, algunos de e110s ya disponen de normalivas (/0) mienlras que otros han comenzado a legislar aspectos relacionados (II), pero su aplicacion esta aun en fase inicial y se
enfrenta en el campo de los laboratorios c1inicos con singularidades. que se convierten en dificultades dentro del marco de los laboratorios del sector publico.
Sin embargo, desde octubre de 1995 se ha ereado el organismo ENAC (Entidad Nacional de Acreditaci6n) antigua RELE (Red Espail.ola de Laboratorios de Ensayo), dependiente de la Subdirecci6n General de Calidad del
Ministerio de Industria y Energia (MINER). Esta Entidad
es un organismo reconocido internacionalmente por la EAL
(European Accreditfllioll LaboflllOry), antigua WELAC
(Western European LoboralOry Accreditation Cooperation).
superando las fronteras nacionales y auwn6micas. E AC
en eonjuneion con AENOR (Asociaci6n Espanola de ormalizaci6n y Certificaci6n) aglutinan lodos los temas de infraestruetura para la calidad en eualquiera de los sectores
industriales del pais (12).
Por tanto en Espana se dispone actual mente de dos procedimientos de reconocimiento del aseguramienlo de la calidad:
• La eerti ficaei6n de regislro de cmpresa a traves del cumplimiento de 10 especificado en las normas ISO 9000, yesto
se gesliona por medio de AE OR. Desde eI punto de vista
del laboratorio. este siSlema rceoge todos los aspectos relacionados con el resuhado analitico desde la vertiente de empresa (ISO 9002). La certificacion se define como: «Ia ac-
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cion llevada a cabo por una entidad reconocida como indepelldiente de las partes interesadas, manifestando que se dispone de la confianza adecuada de que un producto, proceso 0 servicio. debidamente identificado, es con forme con una
norma espedfica u otro documento normativo».
+'La acreditaci6n de los procedimientos de ensayo (anaJisis) se realiza revisando 10 induido en la norma europea EN
45001 (4): ,<Criterios generales para el funcionamiento de los
laboratorios de ensayo», a traves de ENAC, en el mundo de
la industria. La acreditacion es un mecanismo por el cual el
laboratorio puede demostrar objetivamente que es com petente para realizar un determinado tipo de amilisis. Este proceso acredita la calidad de los procedimientos que se sometan
a auditoria y puede induir la totalidad 0 un numero limitado de todos los procedimientos que practique un laboralOrio.

Calidad en los labomlorios c1inicos: marco te6rico
EI modelo c1asico de la calidad (figma I) (/3) en los laboratorios clinicos inc1uye tres puntos daves:
I) Calidad de las practicas de laboralOrio (QI/ality Laboratory Prac/ice): establece los cimielllos de normas, procedimientos y protocolos para los procesos de produccion del
laboratorio.
2) Control de la ealidad (Quality Contro!): constituye, ademas de un sistema de constatacion de la validez de las mediciones, una herramienta estadistica para vigilar el proeeso analitico, identificar problemas y corregir errores antes
de remitir los resultados a los clientes.
3) Garantia de la calidad (Quality Ass/lrance): constituye
el conjunto de acciones planificadas y sistematicas necesarias para asegurar que un anal isis cum pia los niveles de la
calidad exigidos. Comprende, entre otros muchos aspectos,
la medida y control de los aspectos pre y postanaliticos de
la calidad como son el tiempo de respuesta, la identificacion de hIs muestras, el informe de resultados, etc.
El objetivo del control y garantia de la calidad es valorar
si los procesos que se realizan en ellaboratorio estill1 aleanzando las metas propuestas. Su diferencia consiste cn que
cI Control de la cali dad vigila eI proceso analitico dentro
dcllaboratorio, mientras que la garantia de la calidad revisa procesos que sobrepasan la fase analitica propiamente dicha, como el ticmpo de rcspuesta, el alicuotado e identificacion de muestras, etc. Ambos elementos de la calidad
pueden identificar problemas distintos. Los problemas identificados por el control de la ealidad ticnden a resolverse porque estan bajo nuestro control en el laboratorio, y poseemos conocimientos, tecllica y experiencia para solucionarlos.
Los problemas identificados par la garantia de la calidad
precisan para Sll solucion la habilidad de un equipo interdepartamental 0 Ullidad de Garantia de la Calidad, un c1emento at'm ausente en la mayoria de nuestros actuales sistemas de la calidad. Para gestionar adecuadamente la calidad
se precisan dos componentes adicionales (/3):
4) Mejora de la calidad (Quality Improl'emcm): complementa la garantia de la ealidad aportando el mecanismo estructurado para la soluci6n de los problemas que afectan
a difCTCntes scccioncs dellaboratorio, departamentos del hospital y grupos profesionales. La respuesta a estos problemas
precisa un abordaje dcsdc el cquipo de la calidad, porque
ninguna persona aislada, colcctivo profesional, seccion 0 departamento tiene cI conocimiento y la pericia suficienlC para
identificar las causas y aplicar las soluciones. La puesta en
marcha de un sistcma de mejora de la calidad requiere una
inversi6n en entrenamiento y formaci6n, inicialmente para
los directivos altos y medios que gobiernan el proccso. pos208
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teriormente para los constituyentes del equipo de la calidad
y por ultimo para todas las personas de la organizacion.
5) Plan de la calidad (Quality Planning): el objelivo final
es prevenir los problemas, planificando los procesos correelamente desde eI principio. EI plan de la calidad esta enfo·
cado al cliente, a sus necesidades y expectativas, y conduce
a la definicion de los objetivos de la cali dad, que guiaran
la planificacion de nuevos procesos, la implementacion de
normas y procedimientos, la medida y vigilancia de la calidad del prodllcto (control y garantia de la calidad), y la 50lucion de problemas para mejorar la calidad (mejora de la
calidad), constituyendo asi un marco teorico circular que gira
alrededor de los objetivos de la calidad.
Aunque hemos definido un marco teorico tecnico del sistema de la calidad, hemos de considerar que es igualmente
importante desarrollar nuestro principal recurso: las personas. Ya hemos definido la necesidad de invertir en entrenamiento y formaci on, asi como en la cultura de equipo. Para
atraer a los distintos profesionales al sistema de la calidad,
debemos hacer del laboratorio un lugar de trabajo interesante y sensato, y no una cadena de produccion. Debemos
generar un ambiente y una cultura que estimule el pensamiento, potencie a los distintos profesionales dellaboratorio clinico y les haga participes en las decisiones que afecten a la calidad de sus procedimientos y a sus condiciones
de trabajo. En resumen, debemos cuidar de las personas con
las que trabajamos si queremos que cui den la calidad del
servicio que prestan (13).

Calidad en los laboratorios dinicos: marco practico
La exigencia de una mejora continua de los servicios que
proporciona ellaboratorio clinico, la necesidad crecicnte de
aumentar su fiabilidad y la racionalizacion de los limitados
recursos disponibles hacen que sea necesario iniciar la aplicacion de un programa de garantia de la cali dad que no se
detenga en el control de las series analiticas, del que los laboratorios elinicos disponen, en general, de una dilatada experiencia (/4,15). EI punto de partida debe ser el estableci·
miento de un sistema de ascguramiento de la calidad.
dcfinido dentro del marco de la norma europea EN 45001
sobre «Criterios generales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayOl), para mas adelanle abordar la aplicacion de la norma internacional ISO 9002.
Para ello, los objetivos que se deben alcanzar son:
1. Creacion de una Unidad de Garantia de la Calidad
2. Constatacion del nivel de la calidad percibida en cuanto a las preslacioncs del laboratorio.
3. Confeccion de la Documentaci6n de la Calidad que facilite la preparacion del personal y el establccimienlO de lInos
modos de trabajo estandarizados que aumenten la calidad
de los resultados allaliticos.
4. ESlablccimiento de un sistema de la calidad en ellaboratorio clinico, conlrol y seguimiento de su aplicacion asi
como de las acciones de mejora implantadas.
5. Realizacion de auditorias internas que nbarquen la 10talidad de los diversos elementos del sistema, como paso previo ala solicitud formal de acreditacion por parte de los organismos naciollales y/o aUlOnornicos cornpetentes.

Etapas en la implementacion del sistema
de la calidad
Cada laboratorio debe establecer su propia estrategia para
el establecimiento del sistema de la calidad. A continuaci6n

se propanen una sene de etapas que, desde nueslro punto
de vista, pennilirian completar su implementacion en un plaza de tiempo variable, dependiendo de la complejidad y el
alcance del laboratorio.

PACIENTE ( ) MI:DICO
SELECCION DE MAGNITUDES

I ~ FASE: Definici6n de [a pO[Itica dc [a calidad.
EI punto de partida en la irnplementacion de un sistema
de la calidad debe ser la definici6n, por parte de la mas alta
Direccion, de la politica de la calidad, es decir, que se quiere conseguir I((directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la calidad exprcsada formalmente por la
Direccion Generab) (/6)). El compromiso claro de [a Direcci6n Gerente de[ Cenlro y la eonsigllienle disponibilidad de
los reeursos neecsarios sera dctcrminante del exito de [a implementaci6n.

,

(}
OBTENCION DEL ESPECIMEN

(}
MANEJO Y CONSERVACION
DEL ESPECIMEN

(}
GESflON AD....·1INISTRATIVA

I'
2~

FASE: Creaeion de la Unidad de Garantia de la CaPROCESAMIENTO DE MUESTRAS

lidad.
Debe tener un car.kler intereSlatamenlal (facultativos, enfermeria, adminislnllivos) y debe ser la encargada de [a menlalizaci6n, mOlivaci6n. eoncienciaei6n y [a formaci6n en lemas de la ealidad en el laboralOrio cUnico. Sera la
responsable de la implementaci6n del sistema de la calidad.
]~ FASE: Constatacion del nivel de la calidad previo al
desarrollo del sistema de la calidad.
Para clio sera necesaria la realizacion de un estudio sobre
[a ea[idad de [os servicios que presta cad a area del laboratorio en concreto, con valoraci6n de la misma a traves de
encueslas de satisfacdon tanto a los receptores deltrabajo
analitico, como al personal del laboratorio; asi como con
el cstablecimiento de indicadorcs de la calidad, sobre las dislimas elapas del proceso analitico.
Por tanto, el primer paso eSlan\. basado en la realizacion
de cncuestas de satisfaccion de [os elientes. a varios nivelcs:
-Clientc cxterno: pacientes. tanto de atendon primaria
como especializada.
-Clientc imerno:
-Delloboratorio: Facultativos especialistas de las distintas cspecialidades dellaboralorio (Amilisis Clinicos, Microbiologia y Parasitologia, Hematologia y Hemoterapia, Bioquimica Clinica. Inmuno[ogia, etc.), especia[istas en
formaci6n. personal dc cnfermcria y administrativo.
-Del hospital: Direccion y administracion, facultalivos
'I residentes de Olras especialidades, personal de enfermeria
'I administralivo, departamentos de suministros y mamenimiento.
-Del tirea de sallul' Coordinadores mCdicos y de enfermeria, faclllialivos de atencion primaria. personal de en ferllleria y administrativo.
Las encueslas giran\.n ell IOrno a los aspectos que mas inlercsan en relacion con ellaboratorio y segun los nivcles de
alenci6n medica (primaria y especializada). estableciendose cuatro lipos de encucstas: pacienles, medicos, enfermeria y personal administralivo. Estas encuestas plalllearan
grandes grupos de tcmas que se desarrol1aran amp[iamenIe, sobre [0 que sc cspera dcl laboratorio y 10 que se red be
del mismo (fiabilidad. rapidez. informacion, am plio menLI
de pruebas, etc.). Asi pues, [as encueslas iran dirigidas a recoger el maximo de informacion sobre los aspectos mejorab[cs y hada que lemas deberemos eelllrar nucstros esfuerzos dentro dc lodos los capitulos que componen el sistema
de la calidad.
Simll1t:lneamente, se realizar:l el establedmiellto de indicadores de la ca[idad. que deber:ln ser capaces de lllonilorizar In IOlalidad del proceso analilico (figura 2) y evaluar las
consC'Cuencias de la aplicacion del sistema de la calidad. por

"'E
ANAlITICA

V

VALlDACION DE LOS RESULTADOS

(}
IMPRESION DEL INFORME
DE RESULTADOS

(}

""

.
I'OSTA)':ALITlCA

INTERPRETACION DE
LA INFORt-.-lACION

.,~.",

1. S«umcia tid llf'OCtSO anaJilico.

10 que pucden ser c1asificados en:
-Indieadores preanalilicos.
-Indicadores analilicos.
*Indicadorcs postanaliticos.
Las tablas I, 11 y III presclllan algunas propucslas.
Se se[cccionaran aquel10s que cum plan las siguientcs especificaciones:
-Que sean cllanlificab[cs.
-Que scan de oblencion casi automatica.
-Que monitoricen areas de las que dependan un importallle numero de lrabajos del labaratorio.
Por ultimo, se compararan los indicadores de la calidad

Tabla I. Indicadores de In calidad en cl proccso
analilico: indicadores preanalilicos
-SecrClaria del laboratorio:
Numero de formularios de peticion con dalOS
delllogral1cos incompletos. ilcgibles. etc ...
N\Jlllcro de formularios incorrectamente regislrtldos
-Preparaci6n del paciente:
Numero de orinas de 24 horas con volumenes
inferiores a 500 mL
-Recepci6n de especimenes:
Numero de especimenes rechal.ados por
inapropiados. coaglilados, deleriorados, etc...
Numero de espccimenes recibidos fuera del plazo
estab[ecido
-Preparaci6n y distributi6n de muestras:
Numero de alicuOl3S no encontradas
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Tabla II. Indicadorcs de la calidad en el proceso
analitico: indicadores analiticos

DOCUMENTACt6N DE LA GE~"T16N
DEL St~"TEMA I)E LA CAUDAD
~'ANUAL

·Calidad ana!ilica itllerna:
Inexaclitud y repetibilidad en las mediciones.
N(mlCro de resultados con demoras superiores a las
maximas establecidas seglin la Unidlld funcional.
Numero de llverias en equipos/Unidad funcional
·Calidad analilica exlerna:
Inexaclitud y repetibilidad en relacion con Olros
laboralorios

1)10 LA CAUI)AD

I'ROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS

INSTRUCCIONES
TECNICAS

Tabla III. Indicadores de la calidad en el proceso
analilico: indicadorcs poslanalfticos
·Tiempos de enlrega/recepcion de informes
·N\lmero de retlamaciones tecnicas 0 semiologicas
·N\lmero de informes reeditados
·N\lmero de in formes rec1amados por demoras en la
entrega
·Numero de determinaciones/Unidad funeional

establcddos con patrones 0 estandares de aceptabilidad para
su validacion final.
Al finalizar esta fase, quids la mas laboriosa, se l1evara
a cabo un autodiagnostico que nos permita analizar eI funcionamienlo y organizacion que aClualmente rige e1laboralorio, definiendo la naluraleza y periodicidad de los indicadores de la calidad dc1laboralorio, que permitan evaluar las
aClUadones de mejora.
A conlinuacion se debe realizar una reunion entre la Direccion del Laboratorio y la Unidad de Garattlia de la Calidad, en la que se exponga de forma critica y llnalilica a que
contlusiones se ha lIegado, cxponiendose p\lblicamente a 10dos los miembros del laboratorio.
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3. Es'luc",,, dcl desarrollo documcT11,,1 ell'! sislc",,, e1,' I" ,·"lid"e1.

-Una referenda a los programas de evaluacion externa,
la utilizadon de materiales de referentia, etc.
-Las disposiciones adecuadas relativas a informacion de
retorno y a las acciones correctoras cuando se detecten anomalias en cl curso de los amilisis.
-Un procedimiento para cltratamiento de las reclamadones.
·Procedimienlos Generates:

Son documentos que describen los melOdos que permiten desarrollar el sistema de la calidad de acuerdo con la
politica de la calidad definida. Describen con detalles quicn
y como se deben realizar las actividades alii previstas. Pertenecen a esta categoria los procedimientos que regulan el
desarrollo de aCiividades del programa de la calidad que no
seall estrictamenle las de realization de aniilisis 0 de manipulacion, puesta a punto y ajuste de equipos.
·ProcedimienlOS Operativos:

4~

FASE: Confecdon de la documcntacion de la cali dad
del laboralOrio.
Para proceder al desarrollo documental del sistema de la
calidad sc Clegira el cnfoque clasico dc Mbajo-arriba)~ (figura 3), por cI cual, primcro sc construiran los documcnlOs
nuts especificos (procedimicnlOs normalizados dc trabajo,
de inslfucciones lccnicas, etc.), por parte de todo cI personal dcllaboralorio y, cn segundo lugar, se desarrollariltl los
documentos gcnerales (Manual de la calidad y ProccdimicnlOS generales).
Todos estos documentos definen y recogen las pautas a
seguir en el sistema de la calidad, tal y como se indica a continuacion:
·1I1(1lllla{ de la Calidad:

Es el documelllo mfts imponanle, ya quc dc manera detal1ada 0 con referencias describe todo el sistema de la calidad eSlablecido y como eSlft implnnlado en cl laboratorio.
Incluye aspectos lales como:
-Una declaracion que expresc la poUtica dc la cali dad.
-La estructura del laboratorio (organigrama).
-Las aetividades fUllcionales y operacionales relativas a
In calidad, dc manera que cnda persona afectada conozea
la e~tension y Iimites de su responsabilidad.
-Los proeedimientos generales de garantia de la calidad
cspecificos en eada determination.
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Son procedimientos que definen como deben lIevarse a
cabo las actividades de cankter tccnico. Se elasifican en:
-Procedimientos normalizados de trabajo.
-Procedimientos de instrucdolles tCcnicas.
-Proccdimientos de calibracion y control.
-Procedimientos de mantenimiento.
-Procedimientos informliticos.
·O{ra documellfad6n: Planes de la Calidad:

Son documentos que establccen el ca1endario de ejecucion
de actuaciones tccnicas de diferentes lipos. En este nivcl se
recogeriltl:
-Plan de calibracion.
-Plan de mantenimiento.
-Plan de formadon del personal.
-Plan de auditorias.
5~ rASE: Puesta en marcha del sistema de la ealidad.
Tras las elapas de condendation y confecdon de la documentaeion de la calidad debe pasarse de plena a la puesla en marcha del conjuJlto que supone el sistema de la ealidad.
Este sera posiblcmente el proceso nuis costoso, ya que requiere el cambio de habitos y coslumbres adquiridos par el
personal, pudicndose crear inicialmcnte un dcseonlentO general.

Para evitar este problema, se intenlara implantar el sistema de la calidad muy pausadamenlc, comenzando por los
elemenlos del sistema que puedan suponer una ayuda en el
trabajo, 10 que implicara a todo el personal en los temas de
Itl cali dad y nos permitira mejorar en los mClodos operativos del laboralorio.
En esta fase, se revisaflin los indicadores del sistema de
la calidad, asi como las personas que deben desarrollarlos
y hacerse responsables de su ejecucian y control.
6~ FASE: Evaluadan del fundonamiento del sistema de
la calidad.
Las audilorias intcrnas (dispuestas por eI propio sistema)
de todas sus actividades se realizaran a intervalos apropiados para veriricar que sus actuadones continuan cumpliendo todos los requisitos del sistema de la calidad. Estas auditorias serin rcalizadas por personal de la Unidad de Garant!a
de la Calidad que en la medida de 10 posible sera independiente de la actividad a audilar, y de acuerdo con cI plan
de 3uditorias establecido.
EI sistema de la ealidad adopt3do por cada laboralorio
sera revisado, al menos una vez al ano, para asegurar la adecuacian y efectividad del mismo, y para realizar los cambios y mejoras necesarias (16).

"enlajas deri~das del eslablecimiento
del sistema de la calidad
Los resultados previsibles de la aplicaci6n de un sistema de
garantia de la calidad en los laboratorios c1inicos son numerosos y de indudable valor dentro del marco socialsanitario-econ6mico. Entre ellos cabe deslacar:
-Me;ora de la atenci6n a los dientes dellaboralorio: pacientes, medicos, enfermeria, ctc. Cambio conccptual del
destinalario deltrabajo allalitico hada los clicllIes, que dando por sentada una calidad allalitica, exigcn una prestad6n
de servicios completa (informaci6n y asesoria).
·Minimizaci6n de las cquivocadones rclacionadas con cI
proceso analitico, demora de los resultados, errares derivados del mane;o de un e1cvado numero de mueSlras como conSCCllcncia dc 13 masificaci6n de los laboratorios.
-Maximo aprovechamiento de los recursos tccnicos, humanos y econ6micos al mejorar los circuitos de trabajo y

establccer calendarios de formaci6n del personal y de mantenimiento de los equipos de caracter pcriOdico.
-Reducci6n de costes, a largo plazo, ya que todo 10 que
innuye en las practicas correctas de trabajo evila repeticiones innccesarias.
Correspornlmcia:
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