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PROCESOS 

      Etapa Pre Analítica:  
Conjunto de todas las consideraciones y situaciones necesarias 
para arribar al proceso analítico en condi-ciones adecuadas. 

En esta etapa el producto es la muestra. 
 

      Etapa Analítica:  

Proceso que engloba todas las etapas técnicas necesa-rias para 
producir un resultado. 

En esta etapa el producto es el resultado del análisis. 
 

     Etapa Post Analítica:  

Conjunto de procedimientos necesarios para asegurar la calidad del 
informe del dato obtenido. 

 En esta etapa el producto es el informe o protocolo 

 



ETAPA PRE ANALITICA 

 PREPARACION DEL PACIENTE 

 SOLICITUD DE EXAMEN 

 TOMA Y TIPO DE MUESTRA 

 TIEMPOS DE ENSAYOS 

 MUESTRAS INACEPTABLES 
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ETAPA   ANALITICA 

 INSTRUMENTAL 

 OPERADOR 

 PROCEDIMIENTO  ANALÍTICO  

Conjunto de instrucciones escritas que 

describen el procedimiento, los materiales 

y el equipamiento que necesita el 

analista para obtener resultados. 
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ETAPA   ANALITICA 

ENSAYOS O TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 

 CALIBRACION 

 

CONTROL DE CALIDAD 
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 CALIBRACIÓN 

Calibrador, estándar o patrón: es un espécimen 

del que conocemos la concentración exacta del 

analito.  

El término patrón o estándar se utiliza al referirse a 

una solución del analito en agua o en un tampón 

adecuado.  

El término calibrador se utiliza más al hablar de la 

solución estandarizadora de autoanalizadores 

(el vehículo suele ser suero o una solución de 

viscosidad semejante).  
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 CONTROL 

Control: es un espécimen en el que se conoce 

el intervalo de valores de uno o más analitos 

 

 Ej. Calibrador de glucosa= valor 107 mg/dl 

 

 Suero control valorado para glucosa, rango alto: 

valores 265-280 mg/dl. 
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CONTROL DE CALIDAD  

ANALÍTICO 
 



QUE ES EL CONTROL DE CALIDAD? 

Es un proceso estadístico sistemático para 

monitorear y evaluar el proceso analítico que 

produce resultados de pacientes 

 

 CC INTERNO 

CC EXTERNO 
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PROCESO Muestra 

Instrumental 

Operador 

Métodos 

Condiciones 

Ambientales 

Reactivos 
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Causas Asignables:  identificables 

Estas causas provocan que el proceso no 
funcione como se desea y por lo tanto es 
necesario eliminar la causa, y retornar el 
proceso a un funcionamiento correcto. 
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Causas No Asignables: no  identificables. 

Son inherentes al proceso mismo, y no 
pueden ser reducidas o eliminadas a menos 
que se modifique el proceso. 
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Cuando el proceso trabaja afectado solamente 
por un sistema constante de variables aleatorias 
no controlables, bajo Causas no asignables se 
dice que está funcionando bajo  

 

           Control Estadístico 



CC INTERNO 

Los resultados del CC interno se utilizan 
para validar los resultados de los 
pacientes 

 

Resultados validados se pueden usar de 
manera confiable para el diagnóstico, 
pronóstico y seguimiento del 
tratamiento 
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Como  lo realizo? 

1) MATERIAL DE CONTROL: 

- Debe ser  lo más  idéntico posible al suero humano 

- Líquido o liofiliado 

- Uno o varios constituyentes de concentración conocida (nivel 
normal o patologico 

- Deben ser analizados en las mismas condiciones que las 
muestras de pacientes 

- Comercial o preparado 

 

2) HERRAMIENTA ESTADÍSTICA: Cartas de Control 

 

3) FRECUENCIA: en cada corrida o proceso diario 
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Básicamente, una Carta de Control es un 
gráfico en el cual se representan los 
valores de algún tipo de medición realizada 
durante el funcionamiento de un proceso 
continuo, y que sirve para controlar dicho 
proceso. 

GRÁFICO DE CONTROL 
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1a ETAPA:   

Se recogen los registros de las mediciones, 
con los cuales se calcula: 

Gráficos de Control 
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Desviación Standard =  
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Luego se calculan los Límites de Control de 
la siguiente manera: 

09.3. XSuperiorLim

09.3. XInferiorLim

Estos límites surgen de la hipótesis de que 
la distribución de las observaciones es 
normal. En general se utilizan límites de 2 
ó de 3 sigmas alrededor del promedio. 
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Gráficos de Control 

En la distribución normal, el intervalo de 3,09 

sigmas alrededor del promedio corresponde a 

una probabilidad de 0,998. 
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X 

Y 

 

 

Gráficos de Control 

99.8 % de las 
mediciones 



12/04/2013 IBC Instituto de Bioquímica Clínica M-R.P 

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

                                                      Observamos una línea quebrada irregular,  que nos muestra 

                                                      las fluctuaciones de los Resultados obtenidos a lo largo del tiempo. 
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Esta es la fluctuación esperable y natural del 

proceso.  

Los valores se mueven alrededor de un valor 

central “ promedio de los datos “, la mayor parte 

del tiempo cerca del mismo. 

Gráficos de Control 
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Cuando las observaciones no siguen un 
patrón aleatorio, indicando la existencia de 
causas asignables, se hace necesario 
investigar para descubrirlas y eliminarlas. 

Gráficos de Control 
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Cuando, además de las causas no 

asignables, aparece una o varias 

causas asignables, se dice que el 

proceso está  

Fuera de Control !!!!!!! 

Gráficos de Control 



CONTROL DE CALIDAD 

El  control de calidad debe ser capaz de detectar cambios 
en el desempeño estable del método. 

Se debe evaluar en forma permanente que los cambios 
que se generen no invaliden la Utilidad Clínica de los 

resultados. 

FOCO 

Asegurar que la Calidad de los resultados que 
emitimos es la adecuada para el cuidado del 

paciente 
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CONTROL DE CALIDAD INTERNO - 
CCI 

 Requiere del análisis diario de 1 ó más 
materiales de control utilizados al mismo tiempo y 
en paralelo a las muestras de los pacientes. 

 

 Es una herramienta operativa que permite 
demostrar una práctica normalizada y consistente 
y que las prestaciones son iguales a las que tenía 
cuando el sistema fué validado 

 

C. Fernández Espina y D.Mazziotta. Gestión de la Calidad en el Laboratorio Clínico. COLABIOCLI 2005 
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POR QUÉ? 

 ERROR ALEATORIO 

 ERROR SISTEMÁTICO 

 ERROR TOTAL MAXIMO 

EXACTITUD 

PRECISIÓN DE y CV 
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   IMPLANTACION DEL CCI 

 

  Elegir la muestra control a utilizar  

  Calcular:  Media, DE y CV 

  Elaborar un gráfico de Levey Jenning para cada 
analito determinado 
 

 

  Implantar una rutina de determinaciones, y 
concienciar  al personal responsable de la 
utilización del sistema  
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MATERIAL  DE  CONTROL 

CONSIDERACIONES 

Matriz 

Estabilidad 

Variabilidad lote a lote 

Ensayados  No ensayados 

Concentración de los analitos 

Pre-tratamiento 
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MATERIAL DE CONTROL 

CARACTERÍSTICAS IDEALES 

 Copiar la matriz y de las muestras de pacientes 

 Ser tan sensibles a los cambios en el sistema analítico 
como las muestras de pacientes 

 Estabilidad antes y despues de abrir el vial 

 Lotes disponibles de largo vencimiento 

 Contener la mayor cantidad de analitos que se midan en 
una determinada seción 

  Lograr concentraciones próximas a los niveles de decisión 
médica 

Reproducir el tratamiento que se le da a la muestra 

Buena relación costo-beneficio 
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-Comparación de resultados entre  
Laboratorios. 

-Comparación por métodos 

- Universalidad de los resultados 

-Nacionales e Internacionales 

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 
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NACIONALES: 

-PEEC: Fundacion Bioquimica Argentina 

Qca.Clinica, Hormonas, Hematologia, Serologia, Bacteriologia, Drogas, Medio interno, 
Parasitologia, Orinas, Instrumental 

-CEMIC: Centro de Educacion Medica e Investigaciones 
Clinicas 

Hormonas Tiroideas-Anticuerpos Antitiroideos-Hormonas Proteicas - Hormonas 
Esteroides - !Marcadores Tumorales - Química / Enzimas – Serología - Pesquisa 
Neonatal – Contadores hematológicos - Hemoglobina Glicosilada 

- MALBRAN: Instituto Malbran   (Bacteriologia) 

- COFILAB – Consejo Profesional de Quimica (Aguas ) 

 
 

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 
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INTERNACIONALES: 

 CAP: College American Pathologist 

  RIQAS: Randox Laboratories 

 EQC Abbott ( Hematologia) 

 SYSMEX  Bayer ( Hematologia) 

 ZARAGOZA España ( Plomo ) 

 

 
 

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 



CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 

 

Material de control de valor ciego 

 Se procesa 1 o 2 veces al mes y viene con distintos 
rangos de  concentración a lo largo de todo un ciclo 

 El proveedor establece los criterios de exclusión 

 Valor certificado o media verdadera por consenso 

 Permite evaluar el desempeño del método en mi 
laboratorio y compararme con otros laboratorios u 
otros métodos 
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ETAPA POS ANALITICA 

 Excelente interpretación de los resultados 

 Revisión de la transcripción de los datos. 

 Evaluación de la historia clínica del paciente 

(antecedentes) 

  Evaluación diagnóstica 

 Entrega del informe 

 Comunicación con el profesional médico 
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Gracias por su atención 


