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Resumen
E/ personal en jormacion en las disciplinas del laboTatorio cUnico debe recibir nociones relativas a la direccion del mismo. En este documento SI! describen las normas que puede utili1,jJr el personal del laborataria los
encargados de la educacion del personal J' los cargos directivos, con el prop6silO de crear un material que SI! ajuste a sus necesidades. £1 documenlo describe asimismo los
conocimientos basicos requeridos: organizacion J' planijicaci6n dellaboratorio, control de las operaciones, me·
tod%gia e instrumentaci6n, tratamiento de datos J' es·
tadistica, direcci6"ji"anciera, utilit,aci6n de las pruebas
de laboratorio, comunicaci6n, direcci6n y educacion del
personal y, jinalmente, i'lI'estigaci6" y desarrollo.
£1 documento tambien sugiere dil'ersos metodos para
alcanUlr los conocimientos deseados. 5e adjunla una bibliograjia consistente en publicaciones de la IFCC y olro
tipo de material para, de eSlajorma. jacilitar la turea educath·a.
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1. Introduccion
En las tres ultimas dCcadas ha aumentado considerablemenle el ambito de las disciplinas incluidas en el laboratorio clinico, asi como el numero de magnitudes determinadas y la complejidad y variedad de las tecnicas
analiticas utilizadas. Por otra parte, se ha rcducido el tiempo de espera entre la recogida de muestras y la emisi6n
de resultados, mejorando al mismo tiempo las caracte·
risticas de los procedimienlos analiticos.
La utilizaci6n cliniea de los resultados lambien se ha
modilicado de forma simultanea a los cambios descritos. La mayor parte de los resultados procedentes de pacientes hospitalizados se dirigen principalemnte hacia el
seguimiento de los mismos. y no hacia su diagn6stieo.
Con frecuencia, las pruebas de laboratorio se efectuan
antes que la exploraci6n cliniea correspondiente. En al·
gunos paises, la monitorizaci6n de individuos aparentemente sanos conlleva a la utilizaci6n en medicina preventiva de los resultados obtenidos en las pruebas de
laboratorio. La asistencia hospitalaria tambien se ha modilicado con las consiguientes implicaciones en los servieios de laboratorio. Por ejemplo. los pacientes mas graves son tratados en unidades espccializadas como las de
cuidados intensivos. neonatales, coronarias y oncol6gicas. La modificaci6n del espectro de enfermcdades, como
puede ser e1 creciente numero de pacientes con sindrome

de inmunodcficiencia adquirida, impone nuevas demandas a los servicios de laboratorio.
Por esta razon, las disciplinas que integran el laboratorio clinico no son esuiticas. Probablemente se seguiran
produciendo modificaciones en las mismas, mas profundas a medida que pase el tiempo. Debido a la actual preocupacion general acerca de los costes de la asistencia sanitaria que supone la introduccion de modificaciones y
mejoras en los servicios de laboratorio sin que ello represente un gasto adicional en personal 0 equipo, se espera
que el personal facultativo en formaci6n pcrteneciente al
laboratorio desarrolle unas capacidades adccuadas en 10
que se refiere a la direccion del mismo.
Este documento prctende scrvir de directriz para la formacion cn csta imponante area, Se sugierc que cstas directrices scan utilizadas para el aprendizaje de tccnicas
de direcci6n por parte del personal facultativo del laboratorio, por los directores de laboratorios responsables de
la formaeion direct iva del personal facultativo, y por los
cuerpos profesionales que deseen generar directrices apmpiadas a sus necesidades.

2. Objetivos
Aunque la mayor parte de la informacion sobre la direccion del laboratorio procede de la experiencia, es vital, en especial para aquellas personas con posibilidades
de Ilegar a ser directores de laboratorio, aprender de una
fonna sistem<'lIica y ordenada tanto la teoria como la apJicacion pnktica. Los requisitos personalcs nccesarios para
el puesto de director dc laboratorio varian dependiendo
del pais de origen, sin embargo, independientemente de
este hecho, el contenido detallado en este documento tiene
como objetivo sat is facer las necesidades de los licenciados en medicina 0 ciencias.
Antes de profundizar en la formacion para direccion
de laboratorio, debe habcrse alcanzado como minimo la
formacion basica para bioquimicos clinicos descrita en
las recomendaciones del ComihYComision durante un periodo de postgraduado de al menos dos afios. Antes de
iniciar la formacion descrita en este documento, es espeeialmen!e importante que el licenciado en ciencias estc
familiarizado con los aspectos c1inicos e interpretativos,
mientras que ellieenciado en mcdicina posea la informacion necesaria sobre las tecnicas de laboratorio.

zar los servicios inherentes al mismo. Un prerrequisito necesario para esta formacion deberia incluic
3.1.1. Estructura de los servicios sanitarios del pais en cI
que se encuentra el individuo en formacion: Politica nacional vigente, prioridadcs y recursos.
3.1.2. Clasijicacion de los laboratorios (primario, intermedio y espccializado), interacciones entre las diversas
clases de laboralOrios, funciones del laboralorio en el
diagnostico, tratamiento, deteccion precoz, educacion e
investigacion y desarrollo.
3.1.3. Definicion de la carga de trabajo y de losjactores
que injluyen en ella: especlro local de las enfermedades;
experiencia del personal c1inico; disponibilidad del personal y del equipo; poblacion a la que se dirigen los servicios (pediatrica, adulta, anciana, enfermos cronicos, patologias agudas. etc); evaluacion de la carga de trabajo
utilizando indicadores de actuacion, por ejemplo, valores de unidades, relacion entre el numero de peticiones
y determinaciones realizadas para cada peticion.
3.1.4. Estralegidas para la orgonizadon dellaboralorio:
ventajas e inconvenientes de una orientacion discrecional 0 mediante perfiles; problemas derivados de la deteccion bioquimica prccoz; equipo anaHtico manejado
fuera dellaboratorio por personal no perteneciellte al mismo (incluyendo las Icyes vigentes, los requerimientos medicos, el cquipo y detcrminaciones realizadas, la formadon de analistas y el conlrol de calidad).
3.1.5. Organizacion de la demanda de {rabajo induyendo
lu recogidu y transporte de mueslras: ident ificacion de las
mismas mediante codigos de colores, nllmeros, codigos
de barras u otros metodos; distribucion de las muestras
en el laboralOrio; formas de facilitar el trabajo, envio de
muestras a otros laboralOrios.
3.1.6. Diseiio dellaboratorio; espacio requerido; optima
utilizacion del mismo; necesidad de servicios anexos (e1ectricidad, gas, agua, etc): diseii.o adecuado para el manejo de radioisotopos, muestras de alto riesgo y materialcs
de desecho.
3.1.7. Organizacion de los servicios de urge"cias; ventajas e inconvenientes de los laboratorios de urgencia; equipo y metodos lltilizados; tiempos de emisi6n de las determinaciones de urgencia; seleccion de las determinaciones adecuadas; estrategias para monitorizar el uso
y abuso del laboratorio de urgencias; establecimiento
de una jerarquia de prioridades para la peticion de
pruebas.

3. Tcmario
EI material incluido en el programa de formacion se
distribuye en los siguientes apartados:
3.1. Planificaci6n y organizacion del laboratorio
3.2. Control de las operaciones
3.3. Metodologia e instrumentacion
3.4. Estadistica y \ratamiento de datos
3.5. Direccion financiera
3.6. Utilizacion c1inica de las pruebas de laboratorio
3.7. Comunicacion
3.8. Formacion y direccion del personal
3.9. Investigaci6n y desarrollo

3.1. Planificaci6n y organizaci6n del
laboralorio
Es imprescindible que la persona responsable de la direcci6n dellaboratorio sea capaz de planificar y organi-

3.2. Control de las operaciones
Es necesario controlar cada uno de los aspectos dcllrabajo de laboratorio para, de esta forma, lograr la mejor
calidad de aClUacion. EslO implica el cstablecimiento de
un programa de control de calidad que incluya un control de cali dad interno, la participacion en un control de
calidad externo y una serie de programas cspecificos de
control dc otros aspectos del trabajo de laboratorio (matcriales utilizados, muestras remitidas, disposicion y capacidad del personal, sistemas de notificacion de resultados y tiempos de em is ion).
Por esta razon, la formacion en direccion de laboratorio deberia incluir los siguientes puntas:
3.2.1. £Stablecimiento de unos amplios programas de COIItrol de calidad; participacion en programas de control de
cali dad; disponibilidad de dichos program as; amilisis de

[as resultados obtenidos en la valoraci6n de la imprecision, incxactilud, [inealidad u olras caracteristicas analiticas; utilizaci6n de estos datos en la seleccion de metodos e instrumentos.
3.2.2. Control de calidad de las mueSlras recibidas y eslrategias para el rralamienlo de mueslras //0 adeclladas;
control de ca[idad de materia[es y reaclivos; control de
calidad de instrumentos incluyendo balanzas, banos de
agua, incubadoras, neveras, espectrometros, analizadores automaticos, contadores de isotopos, pipetas, dilUlores, dispensadores, etc... ; control de calidad del manejo
de datos y de los calculos efectuados; monitorizacion de
la actuaci6n de cada uno de [os miembros del personal;
control de calidad de los sistemas de notificacion de resultados y de los tiempos de emision.
3.2.3. Preparaci6n y utilizaci6n de los manuales de procedimienlos de laboralorio como material docente y como
demostracion de que toda metodologia se mantiene a un
alto nive!.
3.2.4. EsrablecimienLO de las caracleristicas analiticas deseables, estrategias para mejorar la actuacion del [aboratorio en [0 que se refiere a[ personal, mctodos, instrumentos y recursos existentes.

3.3. Metodologia e instrumentaci6n
Es de importancia vital efectuar una correcta se[eccion
y utilizaci6n de [a metodologia e instrumentacion cuando e[ objetivo de[ [aboratorio cs alcanzar una asistencia
sanitaria 6ptima; por cst a razon, es necesaria una formaci6n adecuada sobre los siguientes puntos:
3.3.1. Preparaci6n de las especijicaciones relativas a meladas, instrumentacion y equipos de reactivos para, de
esta forma, facilitar la seleccion, valoraci6n y evaluacion
de los mismos. Introduccion en el [aboratorio de nuevos
mctodos de usa regular.
3.3.2. Adquisici6n de equipo, preparaci6n de la documentacion requerida para la recogida de fondos y para la adquisicion, negociacion de prestamos y de acuerdos.
3.3.3. Manlenimiento del equipo, preparacion de manua[es
de utilizaci6n y de mantenimiento del cquipo.

3.4. Estadistica y tratamiento de datos
No siempre se consigue una optima utilizaci6n de [as
datos del [aboratorio. Para el director del laboratorio es
esencial adquirir un conocimiento de [as tccnicas adecuadas de tratamiento e interpretacion de datos.
Ademas, la creciente utilizaci6n de ordenadores requiere poseer un conocimiento adecuado de sus aplicaciones
y limitadones. Tambicn es necesario conocer, desde e[
punta de vista practico, las tccnicas estadisticas y la correeta ap[icaci6n de las mismas.
Par esta razon, una buena formadon debe incluir los
siguientes aspectos:
3.4.1. Unidades: utilizaci6n de datos numcricos; fundamentos de los orden adores; estructura principal de los
mismos; mini y microordenadores; redes locales; ap[icaciones de [as ordenadores; obtencion de datos a partir
de los instrument as conectados en linea; preparaci6n de
listas de trabajo, bases de datos y de resultados de padentes; utilizadon de ordenadores en evaluaci6n y contro[ de calidad; sistemas expenos; disefio de sistemas; dis54
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ponibilidad de sistemas comerciales u otro tipo de sistemas informaticos; almacenamiento, recuperacion y confidencialidad de los datos.
3.4.2. Cdlculos de laborarorio; rutinas de ajuste de curvas; tratamiento de datos para radioinmunoanalisis u
otros amilisis de ligando.
3.4.3. Esradis/ica: tccnicas parametricas y no parametricas mas comunes; moda, mediana y media, amp[itud,
desviacion est<indar, variancia, regresi6n lineal, correlacion, probabilidad, metodo de Deming, prueba t de Student, F de Snedecor, T de Wilcoxon, amilisis simple de
la variancia.

3.5. Direcci6n financiera
Adcmas de disponer de una comprensi6n basica de los
sistemas financieros, en cspecial de aqucllos utilizados [0calmente, es necesario adquirir informacion sobre los siguientes puntas:
3.5.1. Coste de las delerminaciones de labora/ario; division en gastos fijos (personal, instrumentaci6n, elc) y variables (articu[os de consumo, reactivos, etc.. ), facturaci6n y presupueslO; mClOdos para obtener recursos
adicionales.
3.5.2. Cosle de los artiCulos de CO/lsumo; vemajas e incOllvenientes de la compra al par mayor y del pago mediante letras; coste de los COlllratos de servicios; amortizacion de [os gastos de equipos y ventajas e inconvenientes
de los contratos de a[qui[er.
3.5.3. Planijicad6n del presllpllesfO para aClividades futUfas; presentaci6n de presupueslOs, presupuestos para el
desarrollo de metod os, adquisici6n de instrumcntos, expansi6n y/o reorganizacion de los servicios.

3.6. Utilizaci6n clinica de las magnitudes
bioquimicas
Es de gran importancia que e[ personal de laboratorio
con experieneia aconseje al dinico tanto sobre la seleccion de las magnitudes bioquimicas mas adecuadas y la
interpretacion de las mismas, asi como sobre sus caracteristicas noso[ogicas. Por otra pane, debe existir [a posibilidad de discusion con [as dinicos sobre la introducci6n de nuevas magnilUdes, asi como sobre la eliminacion
de pruebas obsoletas. Tambicn es necesario adquirir la
informacion neeesaria para desarrollar estrategias eficaces y efectivas sobre el uso del laboralorio. De esta manera, la formacion deberia cubrir [os siguientos puntos:
3.6.1. "Teoria de los valores de referenda; seleccion de individuos de referenda; estadistica basica para la generacion de valores de referencia; los factores endogenos, exogenos, ctnicos y propios del laboratorio que pueden
afectar a los valores de referenda; eS(rategias para una
comparaci6n objet iva entre los valorcs observados y los
de rcferencia; variabilidad biologica y su utilizaci6n.
3.6.2. Utilizaci6n de la informaci6/l sabre la sellsibilidad
y especijicidad nosol6gicas y cI valor predictivo de las
magnitudes bioquimicas; curvas de rendimicnto diagn6stico y cocientes de verosimilitud; anal isis objetivo de [a
[iteratura clinica sobre [a utilizacion de las magnitudes
bioquimicas.
3.6.3. Estrategias para modijicar los hdbiros de demallda
de los dinicos (razonamientos, educaci6n, incentivos cco-

nomicos y desarrollo de prolOcolos para la investigacion);
introduccion de nuevas determinaciones y eliminacion de
las obsoletas.
3.6.4. Formacidn de estudiantes de medicina; formacion
del personal clinico sin experiencia; eSlablecimiento de
actividades docentes conjuntas entre cHnica y laboratorio; preparacion de casos bioquimico-clinicos.

3.7. Comunicaci6n
La comunicacion interpersonal es de gran importancia. Ademas de efectuar a nivel individual una comunicacion con cl personal clinico rclativa a los puntos tratados en el apartado 3.6., es necesario ampliar la misma.
incluyendo:
3.7.1. Comunicadon entre los miembros dellabora/orio.
3.7.2. Comunicacidn con los /ls/larios dellaboratorio medianre bolerines, peticiones, dictamenes y manuales de laboratorio.
3.7.3. Ventajas y limitaciones de los diversos tipos de peticiones, informes simples 0 acumulados y de los sistemas de archivo de datos.
3.7.4. Comunicadon conla adminislraddn; preparacion
de informes y memorias; estructura y objetivos de los comites; funciones del presidente, del secretario y de los demas miembros; preparacion de aetas y de agendas.

3.8. Formaci6n y direcci6n del personal
La persona responsable de la direccion dellaboratorio
debe poseer la formacion adecuada para tratar con su
principal recurso: cl personal integrante del mismo. Por
esta razon, la formacion debe inc1uir los siguientes puntos:
3.8.1. EstructJIra de la pIal/til/a dellaboratorio; proceso
de selecci6n del personal; descripcion de cada uno de los
puestos de trabajo; establecimiento de responsabilidades
y de las cadenas de mando; formas de promocion; metodos de disciplina y formas de queja; condiciones legales
de servicio, requisitos para la obtencion de licencias y certificados.
3.8.2. Evaluacidll individual de coda 11110 de los miembros
del personal; asignacion de responsabilidades y de funciones.
3.8.3. £ducacidn y formaci6n prdc{ica del personal segun
su posicion laboral, capacidades, necesidades educativas
y aspiraciones; desarrollo y evaluacion illlrahospitalaria
de los programas de formacion practica; relacion con instituciones educativas y cuerpos profesionales externos.
3.8.4. Medidas de seg/ll'idad en el laboraforio (riesgo de
incendios, manipulaeion de muestras y de material quimico pOlencialmentc contaminado, eliminacion del material de desecho, informes de accidentes, conocimiento
de la legislacion sobre este tema.

3.9. Invcstigaci6n y desarrollo
Aunque en la etapa final de formacion en direccion de
laboratorio, la mayor parte de individuos ya habra efectuado algun tipo de trabajo de investigacion, es tambien
importante adquirir experiencia en los siguiellles aspeetos:
3.9.1. Capacidad para ejeCfJIar mejoras en mbodos y tecnicas; evaluar las propuestas sobre proyectos relacionados can cl laboratorio 0 con la investigacion c1inica, y

examinar de manera critica las publicaciones sobre el tema.
3.9.2. Andlisis y documentaci6n de los resultados obfenidos a traves de la illvestigacioll y el desarrollo; presentacion de los resultados en charlas, seminarios y debates,
presentaciones orales y en forma de posters en conferencias, congresos y reuniones, y preparadon de publicaciones cientificas.
3.9.3. Preparaci6n de peficiones de ayuda ecol/omico, desarrollo de propuestas para proyectos de investigacion
conjuntos, funcion de los comites en la etica de la investigacion.
3.9.4. Supervision de los esrudianres y del personal con
menor experienda en los proyeclOs diarios de desarrollo
e investigacion.

4. Consecuci6n de los objetivos
Tal como se ha dicho con anterioridad, una gran parte de la informacion sabre la direccion de laboratorio se
adquiere a traves de la experiencia. Sin embargo, siempre que sea posible, es aconsejable que las personas en
formacion asistan a cursos dirigidos a temas mas generales (de direccion, personal, economia, elc).
A estos cursos asisten con frecuencia participantes de
diversas disdplinas, hecho que aumenta su valor.
Durante el periodo de formacion, tambien es aconsejable efectuar visitas a otros laboratorios, al mismo tiempo que se estudian los diversos tipos y dimcnsiones de
los mismos para, de est a forma, examinar las similitudes
y divergencias existentes en los problemas de direccion
y las diferellles form as de solucionarlos. Para lograr este
objetivo, es necesario que la persona en formadon trabaje de manera formal en diferelltes laboratorios, 0 bien
durante un periodo de tiempo adecuado en laboratorios
de diferentes tipos.
En condiciones ideales, la mayor parte del proceso de
formacion en direccion de laboratorio deberia efectuarse en laboratorios de hospitales universitarios de lercer
nivel, ya que en ellos sc realiza un gran repertorio de pruebas sobre una amplia variedad de especimenes pertenecientes a paciellles con tina gran variedad de patologias.
De esta fortTIa, se facilitan las sesiones de revisi6n y tutoria con micmbros del personal con diferentes conocimientos, intereses y experiencia. Por otra parte, con toda probabilidad, encontraremos en estos laboratorios personas
en fOrtTIacion, hecho que fomenta el aprendizaje mediante
la creacion de grupos de trabajo, soluciones conjuntas a
[os ejercicios practicos y la exiSlcnda de la presion interpersonal ejercida por los companeros. En conclusion, estas situaciones facilitan la posibilidad de au men tar gradual mente las responsabilidades y funciones de direccion
en la persona ell formacion.
No es probable que un curso didactico inilllerrumpido sobre direcd6n del laboratorio sea satisfaclOrio desde e[ punto de vista educativo. Es mucho mas conveniente
un curso de, por ejemplo, una tarde 0 un dia par semana
durante un aiio. De todas formas, en este ultimo caso se
deberia limitar el nlllTIero de participantes del mismo para,
de esta forma, mejorar su eficada.
La realizacion de un proyecto de trabajo rclevante constituye un componente importante de la mencionada formacion en direccion de laboratorio. Proyectos concretos
sobre, por ejcmplo, seleccion de un nuevo instrumento,
preparacion de un presupuesto para una seccion determinada 0 evaluadon de una nueva magnitud en colabo(}"ill);c'a crill;"., I'NO;
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racion con el cHnico, conslituyen ejercicios uti1es duranIe el proceso de formaciOn. La realizacion de un eSludio
sobre la direccion del laboralorio en el que se encucntra
e1 individuo en formacion podria representar un beneficio palencia I para dicho laboratorio.
Es importante que cl encargado de1laboratorio compruebe la disponibilidad de los medios adecuados para
la formacion en direccion de laboralorio, estimule e1 desarrollo de ll~cnicas de direccion, e intente, en [a medidaa de 10 posible, que el individuo en formacion participe (aunque sea lltlicamente de observador) en las
decisiones del laboratorio.
Ellaboralorio clinico esta evolucionando de una forma continua y ni.pida; pOl' esla razon, e1 cOlllenido de eSle
documelllO no debe considerarse inllexible, sino que debe
modificarse a medida que aparezcan cambios de cankIeI' practico. POl' Olra parte, cad a pais tiene un concepto
diferente de direccion de laboralorio, hecho que hace necesaria la modificacion particular de eSle documento. EI
cuerpo profesional es el mas indicado para cfectuar CS~
las modificaciones.

5. Bibliografia aconscjada
No exisle ningun texlo que cubra salisfactoriamenle
todo c1material descrito en esle documenlo. La lisla anexa
de libros, publicaciones y demas material tiene el objelivo de:
-Facilitar a los responsables de la formacion en direccion cl diseflo, desarrollo y puesla en praclica del proyecto de educacion.
-AYlldar a toda aquella persona en proceso de forrnadon en direcci6n de laboratorio.
La bibliografia se encllentra dividida en dos apanados:
-RecomendacioTles y Olras pllblicaciones de la IFCC.
-Olro lipo de malerial considerado relevanlC y valioso.
Consta principalmelllc de temas de bioquimica clinica.
Gran pane dc la valiosa informacion sobre los temas
del all ados en CSlc docurnenlO puede encontrarsc en los
excelenles y ampliamenlc ulilizados libros de texto exislente lales como el TielZ N.W. (dir), Fundamenlals of clinical Chemislry, 3 a cd. Philadelphia: Saunders, 1985. ESle
y olros lextos similares no se hallan incluidos en la bibliografia, POl' considerar que ya son conoddos POI' todos aquellos que profundizan en los aspectos de direccion del laboratorio.

5.1. Publicaciones de la (FCC
5.I.I.Conlrol de calidad
5.1.2.MclOdologia e inSlrumenladon
5.1.3.Unidades
5.1.4.Yalores dc referencia
5.1.5.Cornlinicacion
5.1.6.Educaci6n
5.1.7.Segllridad.

5.2. Otro tipo de material
5.2.1.Planificacion y organizacion general
5.2.2.Conlrol de las operaciones
5.2.3.Melodologia c inSlrumenlaci6n
5.2.4,Esladislica y lralarniento de datos
5,2,5.Direcci6n financiera
5,2.6.Utilizaci6n e1inica de las pruebas
5.2,7.Colllunicaci6n
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5.2.8.Educadon
5.2.9.1nvestigadon y desarrollo
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