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EXPOSICIÓN DEL CASO PRÁCTICO
Un laboratorio hospitalario de Análisis Clínicos, tiene documentado un procedimiento de
control de calidad analítico interno y externo, en el que describe la sistemática implantada
en el mismo:
• Control de calidad Interno: Se detallan los materiales de control utilizados, los niveles,
el cálculo de medias y desviación estándar, y la periodicidad. En su procedimiento se
describe la sistemática de revisión diaria y periódica, una vez al mes, de los resultados
para detectar tendencias. El laboratorio tiene establecidas las especificaciones de calidad para cada una de las magnitudes de Bioquímica en base a los valores de Error Total
admisible (ETa), Error Aleatorio y Error Sistemático. Según estas especificaciones se han
fijado unas reglas operativas de control interno de calidad analítica, basándose en la
métrica seis sigma apoyándose en las gráficas operativas OPS’charts. Estos cálculos se
realizan mediante un programa informático comercial de control de calidad.
• Control de calidad Externo: Se describe el programa de participación, los criterios de
revisión de los resultados así como su evaluación.
Durante la revisión mensual del control de calidad interno, se detectó la presencia de una
desviación sistemática con un valor de índice de desviación estándar (IDS) de 3,13 y 2,75
para los dos niveles medidos, en la determinación de las proteínas totales. Una vez detectada esta desviación se pasó a revisar el gráfico de Levey-Jenings observando una desviación
mantenida durante 25 días con valores de control fuera de la especificación de calidad
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fijada, basada en los objetivos ETa (consenso, 12 %), y regla de control operativa 1:3S en
base a métrica seis sigma (Figura 1). Durante este tiempo el laboratorio emitió resultados
de pacientes.
Al mismo tiempo el laboratorio revisó los resultados del programa de intercomparación
de laboratorios de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQCML) detectando la misma desviación (Figura 2). Ante la concordancia de estos resultados el laboratorio
revisa la metódica de las proteínas totales en suero detectando la existencia de un factor
de corrección (1,4) en el equipo analítico cuyo origen era desconocido. Se procedió a la
eliminación de este factor y se realizó una nueva calibración, a partir de la cual los valores
de control de calidad estaban dentro de las especificaciones establecidas.
El coordinador de calidad, responsable de gestionar el proceso analítico en el laboratorio
donde se realiza la determinación de las proteínas totales séricas, es conocedor de este
suceso y se plantea las siguientes cuestiones:
• ¿Tiene el laboratorio documentado su procedimiento de control de calidad, tanto interno como de intercomparaciones del proceso analítico?
• ¿Se describen en este documento los materiales de control a utilizar y la frecuencia de
procesamiento de los mismos?
• ¿Se han definido especificaciones de calidad para esta magnitud y reglas de control de
calidad para cumplir con ellas?
• ¿Se han definido los criterios de aceptación y rechazo de los mismos?
• ¿Se han descrito las acciones a emprender cuando los resultados son inaceptables?
• ¿Se conservan registros de la evaluación de resultados con la periodicidad establecida y
persona que lo evalúa?
• ¿Se han registrado las acciones emprendidas y la repercusión sobre los resultados emitidos?
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Figura 1: A. Gráfico de Levey-Jenings para los valores de control interno de proteínas totales en suero
en el que se visualiza una desviación mantenida durante los 25 días.
B. Gráficos con los resultados de participación del laboratorio en el programa comercial
de control de calidad.

Figura 2: Gráfico con los resultados de participación en el programa de intercomparación de la SEQCML.

IMPLEMENTACIÓN DEL REQUISITO 5.6 DE LA NORMA UNE-EN ISO
15189:2013
El coordinador de calidad del laboratorio clínico ante la inminente realización de una auditoría interna para evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos de la norma UNE-EN
ISO 15189:2013 en esta sección, realiza una labor de consulta y verificación de las especi-
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ficaciones necesarias a tener en cuenta de cara a la acreditación del proceso de aseguramiento de la calidad de los resultados de los análisis.
¿qué nos indica la norma une-en Iso 15189 respecto al aseguramiento de la calidad de
los resultados de los análisis?
La norma en el apartado 5.6 nos indica que el laboratorio tiene que disponer de un programa de aseguramiento de la calidad que incluya tanto el control de la calidad interno como
el externo (programa de intercomparación), como se esquematiza en la Figura 3.
El coordinador de calidad observa que en esta nueva edición de la norma se detalla de forma clara en cuatro apartados los aspectos más relevantes del aseguramiento de la calidad,
que incorporan algunos aspectos importantes para la implantación de un buen sistema de
control de la calidad (por ejemplo: los materiales de control, análisis de las muestras para
las comparaciones entre los laboratorios, etc.).
El laboratorio debe asegurar la calidad de dichos análisis garantizando la realización de los
mismos en las condiciones definidas. Además, debe garantizar también que los procesos
preanalíticos y posanalíticos implementados son los apropiados, de forma que se asegure
que los resultados no se falsifican.

Figura 3: Esquema de los procesos integrantes del programa de aseguramiento de la calidad
en el laboratorio.
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Control de la calidad (subapartado 5.6.2. de la norma UNE-EN ISO 15189:2013)
Ante la primera pregunta que se plantea el coordinador de calidad, ¿tiene el laboratorio
documentado su procedimiento de control de la calidad, tanto interno como de intercomparaciones del proceso analítico?, la norma indica que deberá existir un procedimiento
o apartado en dichos procedimientos analíticos que contenga como mínimo la siguiente
información, recogida en la Tabla 1: preparación y conservación de los controles, niveles
utilizados (Nota 1 del subapartado 5.6.2.2 de la norma: si es posible con concentraciones
iguales o cercanas a los niveles de decisión clínica), frecuencia de procesamiento (según
la estabilidad del procedimiento y el riesgo para el paciente) y criterios de aceptación/
rechazo de los resultados obtenidos. Aspectos que una vez revisados por el coordinador se
comprueba que están perfectamente documentados. Así mismo, se obtuvo una respuesta
afirmativa para la segunda pregunta que se cuestionó el coordinador de calidad del
laboratorio: ¿Se describen en este documento los materiales de control a utilizar y la fre
cuencia de procesamiento de los mismos?.
En la versión actual de la norma se incluye un subapartado (5.6.2.2) sobre los materiales
de control en el que se especifica que el laboratorio deberá utilizar aquellos materiales
de control que se comporten de la forma más parecida a las muestras de los pacientes,
así como la conveniencia de utilizar los materiales de control independientes de los suministradores de los reactivos (Nota 2 del subapartado 5.6.2.2 de la norma). En este caso el
laboratorio utiliza controles independientes de la casa que suministra los reactivos.
Información que debe ir recogida en las instrucciones y/o procedimientos documentados
del proceso de aseguramiento de la calidad
Controles utilizados
Preparación y conservación de controles
Niveles utilizados
Frecuencia de procesamiento de los controles
Criterios de aceptación de los resultados obtenidos
Método de evaluación y periodicidad
Personal autorizado para la revisión y aceptación de resultados
Registros a conservar del análisis de los datos y evaluación de los mismos
Acciones a emprender ante resultados no aceptables
Tabla 1: Listado de datos que deben incluirse en un procedimiento documentado de aseguramiento
de la calidad. Control de calidad analítico.

Ante la tercera pregunta que se plantea el coordinador de calidad: ¿Se han definido especificaciones de calidad para esta magnitud y reglas de control de calidad para cumplir
con ellas?, la norma nos dice que el laboratorio debe diseñar un procedimiento de control
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de la calidad para verificar que los resultados alcanzan la calidad prevista, para ello el
laboratorio establecerá sus propios objetivos de la calidad en función de sus características específicas, la población a la que se aplica y la finalidad que persigue. Entre ellos, la
variabilidad biológica o cualquier otro objetivo, contrastado por la comunidad científica y
que responda a los fines asistenciales del laboratorio. Revisando los datos de su laboratorio comprueba que el laboratorio sí ha definido sus especificaciones y ha establecido unas
reglas de control para su seguimiento.
El coordinador de calidad del laboratorio verifica que ante la pregunta: ¿Se han definido
los criterios de aceptación y rechazo de los mismos?, el laboratorio si dispone de unos criterios de aceptación y rechazo documentados.
Ante un incumplimiento en las reglas de control establecidas, el laboratorio deberá analizar la repercusión en los resultados emitidos y considerar el reprocesamiento de las muestras afectadas. El laboratorio debe tener un procedimiento documentado para prevenir
que cuando exista un fallo del control de la calidad los resultados del paciente sean entregados. Se debe documentar e implantar una sistemática de revisión, registro y explotación
de los datos del control de la calidad interno flexible y ágil, buscando la sencillez para la extracción de los resultados en función de los recursos del laboratorio, además se realizarán
revisiones periódicas de los resultados en las que se adoptarán las medidas encaminadas a
la mejora continua del proceso analítico.
En este caso y ante las siguientes preguntas que se plantea el coordinador de calidad: ¿Se
han descrito las acciones a emprender cuando los resultados son inaceptables?, ¿se con
servan registros de la evaluación de resultados con la periodicidad establecida y persona
que lo evalúa?, ¿se han registrado las acciones emprendidas y la repercusión sobre los
resultados emitidos?, se comprueba que aunque todo ello está descrito y bien documentado, el laboratorio no ha llevado la revisión diaria establecida, ha revisado los resultados
mensualmente observando que se estaba cometiendo un error y que se habían emitido
resultados en este periodo de tiempo. El laboratorio conserva únicamente los registros de
los resultados pero no de su evaluación ni de las acciones emprendidas para su corrección.
En aquellas pruebas que requieran una interpretación, el laboratorio deberá definir la
sistemática para realizar un sistema de control de los distintos observadores, la periodicidad, muestras a examinar que sean clínicamente significativas, criterios de la evaluación,
acciones a emprender ante los resultados discordantes y registros que se deben conservar
de las comparaciones realizadas entre los distintos observadores.
Comparaciones entre laboratorios (subapartado 5.6.3 de la norma UNE-EN ISO 15189:2013)
El laboratorio participará en los programas de comparación interlaboratorios que cubran
todo el alcance de su actividad, incluyendo en la medida de lo posible el proceso preanalítico y posanalítico.
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Se debe documentar el procedimiento de la participación implantado, organizadores,
periodicidad, instrucciones de procesamiento, envío de los resultados, criterios de aceptación, acciones a emprender ante los resultados anómalos, etc.
En la medida de lo posible, el tratamiento de las muestras (distribución, circulación,
preparación, análisis y registro de los resultados) se realizará del mismo modo que para el
resto de las mediciones efectuadas en el laboratorio, de forma que los resultados obtenidos permitan conocer el grado de precisión y exactitud del laboratorio en sus mediciones
sistemáticas y/o detectar fallos puntuales en el transcurso de las mismas. Por lo tanto, el
laboratorio debe integrar las muestras de comparación entre los laboratorios en el flujo
de trabajo programado de manera que simule el manejo de las muestras de los pacientes.
Todos los registros contendrán la información suficiente para permitir, si es preciso, la repetición del análisis en las mismas condiciones. Los registros de los resultados de la participación en los programas de control de la calidad externo se detallan en la Tabla 2:
Registros de las comparaciones entre laboratorios
La fecha o las fechas de realización del análisis
El número de identificación de la muestra
El resultado de los patrones y/o controles utilizados durante la realización del análisis
La identificación del equipo utilizado si se dispone de varios del mismo tipo, bien sobre el propio
registro o identificando un grupo de registros
La identificación de la persona o personas que realizan el análisis
Revisión y análisis de los resultados
Acciones emprendidas ante resultados anómalos
Tabla 2: Listado de registros necesarios para la intercomparación de resultados.

El laboratorio implantará una sistemática de revisión, registro y explotación de los datos
de las intercomparaciones flexible y ágil, buscando la sencillez para el registro y la utilidad
para la monitorización continuada de los resultados que ayude en la toma de decisiones.
El rendimiento en la participación de las comparaciones interlaboratorios deberá ser revisado y discutido con el personal pertinente.
Cuando se reciben los resultados, las personas autorizadas para ello deberán analizar el informe, dejando constancia de tal revisión mediante firma y fecha junto al comentario que
proceda. Cuando sea preciso, realizará los cálculos estadísticos necesarios para evaluar los
resultados obtenidos. Cuando se produzcan desviaciones en los resultados se registrarán
y gestionarán como no conformidades, implantando las acciones correctivas necesarias y
haciendo un seguimiento de la eficacia de tales acciones.
En el caso de no existir programas de comparación interlaboratorios, el laboratorio debe-
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rá implementar los procedimientos alternativos como el uso de materiales de referencia,
muestras de concentración conocida, intercambio con otros laboratorios, etc.
En este laboratorio se cumplían todos los aspectos descritos para la comparación interlaboratorios exceptuando los registros de evaluación periódica de los resultados.
Comparabilidad de los resultados de los análisis (subapartado 5.4.4 de la norma UNE-EN
ISO 15189:2013)
El laboratorio debe definir, documentar e implantar una sistemática para llevar a cabo la
comparación de los resultados obtenidos por los distintos equipos, métodos o procedimientos. Se tendrán en cuenta los intervalos de medición y periodicidad. Cuando exista
cualquier incidencia en las comparaciones, el laboratorio deberá implementar las acciones
correctivas necesarias y valorar la eficacia de las medidas adoptadas.

Aspectos a recordar:
• El laboratorio debe definir una sistemática de control de calidad en base a unas
especificaciones de calidad para asegurar que los resultados emitidos son útiles
para el fin previsto.
• El laboratorio debe documentar la sistemática implantada, incluyendo materiales
de control utilizados, niveles, frecuencia, criterios de aceptación en base a reglas
de control establecidas, acciones a emprender ante resultados anómalos, revisión
de resultados emitidos, y análisis y evaluación de los datos.
• El laboratorio debe conservar registros de estos resultados, de su análisis y evaluación, de las acciones emprendidas y de las personas que están capacitadas para
llevarlo a cabo.
• El laboratorio debe tener en cuenta que los resultados emitidos por distintos equipos para una misma magnitud han de ser comparables, para lo que ha de definir
y documentar una sistemática de comparación de equipos que incluya los criterios
de aceptación de los mismos.
• El laboratorio debe establecer un procedimiento documentado para la participación en ejercicios de comparación interlaboratorios que describa las responsabilidades y las instrucciones de participación así como el análisis de los resultados
según los criterios establecidos y el establecimiento de las acciones correctivas ante
resultados anómalos.
• El laboratorio debe conservar registros de los resultados obtenidos en las intercomparaciones así como de su análisis, evaluación y acciones emprendidas cuando
no se cumplen los criterios predeterminados.
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