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RESUMEN. 

Un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) no es más que una serie de actividades 

coordinadas que se llevan a cabo sobre un grupo de elementos específicos para lograr la 

calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, la cual nos permite controlar, 

planear, y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en el cumplimiento 

de la satisfacción del cliente. El laboratorio clínico trabaja con un sistema organizado para 

obtener resultados confiables no solo para el paciente sino para el médico ya que su 

diagnóstico será mucho más relevante. 

El objetivo del proyecto de investigación fue revisar las Herramientas del proceso de control 

de calidad en el laboratorio clínico de Núcleo Solca Machala, para garantizar la fiabilidad de 

los resultados, en la ciudad y de el Oro, mediante la fundamentación bibliográfica de las 

principales teorías implementadas, el diagnostico situacional de la problemática existente y 

el diseño e implementación de normas que permitieron garantizar el proceso de control de 

calidad. 

La modalidad de investigación que se empleó fue el método, descriptivo cuantitativo, 

analizando datos numéricos, y cualitativo, ya que se analizó procesos y subprocesos en las 

fases pre-analítica, analítica y post-analítica del control de calidad, utilizando el sistema de 

laboratorio que es MEDLab QC el mismo que es un programa que realiza de forma exacta 

las curvas de Levey–Jennings en días y meses. Tomando tres tipos de analitos con un 

patrón positivo y uno negativo utilizados en un periodo de tres meses. 

Los resultados obtenidos se encontrarán dentro de rangos aceptables (+1), y los valores de 

desviación estándar se encontraron dentro de los rangos de aceptación ya que según Levey 

– Jennings9-3 el rango de aceptación de una desviación estándar es de hasta (+2.6) 

demostrando que el Laboratorio tiene validez y confiabilidad de tipo aleatorio y sistemático, 

y así garantizar los resultados de todas las muestras. 

Si bien es cierto se encontrarán días que los valores no cuadren dentro de los límites 

esperados, sino que llegara a un (+2) y se discutirá los motivos del porque se llegó a esos 

resultados, algunos de los que se encontraran son, contaminación del analito o del patrón, 

variación de energía, desconcentración del operante, instrumental no lavado ni autoclavado, 

etc. 

PALABRAS CLAVES: Control Calidad, Laboratorio, Patrones, Química Clínica, seis sigmas 
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ABSTRACT 

A Quality Management System (QMS) is nothing more than a series of coordinated activities 

that are carried out on a group of specific elements to achieve the quality of the products or 

services offered to the client, which allows us to control, plan, and improve those elements of 

an organization that influence the fulfillment of customer satisfaction. The clinical laboratory 

works with an organized system to obtain reliable results not only for the patient but for the 

doctor, since his diagnosis will be much more relevant. 

The objective of the research project was to review the tools of the process of quality control 

in the clinical laboratory of Núcleo Solca Machala, to guarantee the reliability of the results, 

in the city and the Gold, through the bibliographic foundation of the main theories 

implemented, the situational diagnosis of the existing problem and the design and 

implementation of standards that allowed to guarantee the process of quality control. 

The research modality that was used was the quantitative descriptive method, analyzing 

numerical data, and qualitative, since processes and subprocesses were analyzed in the 

pre-analytical, analytical and post-analytical phases of quality control, using the laboratory 

system that MEDLab QC is the same as a program that performs Levey-Jennings curves 

exactly in days and months. Taking three types of analytes with a positive and a negative 

pattern used in a period of three months. 

The results obtained will be within acceptable ranges (+1), and the values of standard 

deviation were within the acceptance ranges since according to Levey - Jennings9-3 the 

acceptance range of one standard deviation is up to (+2.6) ) demonstrating that the 

Laboratory has validity and reliability of random and systematic type, and thus guarantee the 

results of all the samples. 

While it is true that days will be found that the values do not fit within the expected limits, but 

will reach a (+2) and the reasons why these results were reached, some of which will be 

found, will be discussed. analyte or pattern, variation of energy, deconcentration of the 

operant, instrumental not washed or autoclaved, etc. 

KEYWORDS: Quality Control, Laboratory, Patterns, Clinical Chemistry, six sigmas 
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1. INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de un laboratorio de análisis clínicos es proporcionar al médico 

información relevante para el control, pronóstico, diagnóstico y prevención de ciertas 

enfermedades; o sea, proporcionar resultados clínicamente confiables. Con el fin de cumplir 

con este propósito, el laboratorio debe inicialmente establecer metas analíticas, las cuales 

servirán para proyectar el programa de control de calidad adecuado y así alcanzar dichas 

metas.1 

Los modelos de Gestión de la Calidad son marcos que brindan consejo y guía sobre cómo 

operativizar y poner en marcha los principios, las prácticas y los métodos de control, gestión 

y mejora de la calidad, desde un cierto enfoque. Ofrecen asistencia en la identificación de 

los elementos que un SGC debe abarcar, en los principios que deben inspirar su diseño y 

puesta en práctica, así como en la manera de implantarlo y actualizarlo.20 

El sistema de gestión de la calidad que se puede implantar en los laboratorios clínicos 

puede responder a distintos modelos y normativas, siendo el más aceptado 

internacionalmente el de las normas ISO (International Organization for Standardization) 

elaboradas por la Organización Internacional de Normalización.11 En este marco, el 

desarrollo e implementación de un sistema de gestión de la calidad apunta hacia la 

obtención de una certificación, donde la organización debe cumplir con los requisitos 

exigidos por la Norma Internacional ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad 

Requisitos”, demostrando así su capacidad para proporcionar regularmente productos que 

satisfagan los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables.11 

La Calidad es un tema complejo en instituciones relacionadas con el cuidado de la salud y 

laboratorios de análisis clínicos. Todos hablan sobre calidad, pero unos pocos la entienden 

en términos cuantitativos. Este proceso de “gestión de la calidad” brinda una perspectiva de 

los componentes importantes que deben ser implementados en una institución y dónde 

encaja el Control de la Calidad dentro del sistema de calidad global.2 

A través de los controles de la calidad internos y externos, se evalúan periódicamente los 

resultados, y se comprueba el cumplimiento de las especificaciones de la calidad, lo cual 

permite incorporar las mejoras necesarias para corregir los posibles errores en el proceso 

analítico, tanto de tipo aleatorio como sistemático.8 Por un lado, con el control de la calidad 

interno se realiza el análisis de una o más muestras de control con valores conocidos 

intercaladas con las muestras de los pacientes. Por otro lado, con el control externo se 

realiza la intercomparación de los resultados con los de otros laboratorios.8 

Este estudio es de gran utilidad al concientizar al laboratorista sobre las medidas de 

prevención y el mejoramiento continuo de la calidad en los resultados para la satisfacción 

del cliente ya sea interno o externo ya que constituyen un problema en el cual varios 

laboratorios trabajan diariamente sin acatarse a las normativas impuestas por la ley ni a los 

requerimientos que como entes de salud requieren para poder brindar a la comunidad un 

resultado que sea de fiabilidad.42 

 

Por todo ello esta investigación será útil en el manejo y la utilización del manual de control 

de calidad el cual ayudará a reducir el error total máximo de los exámenes que se realicen 
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en el laboratorio clínico de Núcleo Solca, así como en mejorar la calidad de vida de la 

población.42 

2. PROBLEMA. 

¿La carencia de un sistema de gestión de calidad en varios laboratorios son causantes de 

falsos positivos y negativos, en los resultados de los analitos bioquímicos? 

Es necesario que un laboratorio clínico cuente con un sistema de gestión de calidad para 

obtener buenos resultados en los analitos bioquímicos. 

     2.1. JUSTIFICACIÓN. 

La falta de gestión de calidad en los laboratorios es la principal desconfianza que tienen 

varios usuarios al momento de elegir un laboratorio para realizarse los exámenes. En el 

mercado nacional existen patrones con valores estandarizados por los fabricantes que 

ayudan a minimizar los errores producidos por el área. 

Teniendo en cuenta estas inquietudes se ve la necesidad de trabajar con controles de 

calidad en los analitos principales de los perfiles Glucémico, Lipídico y Renal, que Solca 

Machala realiza; apoyados con los equipos automatizados que poseen. 

3. OBJETIVOS. 

     3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el control de calidad en las pruebas de Glucosa, Colesterol y Creatinina 

mediante el análisis bioquímico, en equipos automatizados, utilizando las herramientas de 

SGC con patrones conocidos tanto en niveles normales como en niveles patológicos, para 

obtener resultados confiables en la institución. 

     3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

● Aplicar las herramientas de control de calidad en los resultados obtenidos. 

● Comparar el sistema de control de calidad del laboratorio de Núcleo Solca Machala y 

de Núcleo Solca Cuenca. 

● Análisis de los procesos pre-analítico, analítico y post-analítico mediante del modelo 

de seis-sigma. 

4. HIPÓTESIS. 

El control de calidad de las pruebas bioquímicas en el laboratorio de Núcleo Solca Machala 

son controlados con patrones estandarizados para asegurar los resultados de los pacientes. 

 

5. VARIABLES. 

     5.1. VARIABLES DE INCLUSIÓN 

            Patrones, mensuales de los perfiles Glucémico, Lipídico y Renal. 
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     5.2. VARIABLES DE EXCLUSIÓN. 

            Muestras de pacientes 

     5.3. VARIABLE DEPENDIENTE 

            MedLab QC cumpla con los requisitos del sistema de gestión de calidad 

     5.4. VARIABLE INDEPENDIENTE 

            Resultados comparativos con otros analitos de diferente marca y procedencia. 

CAPITULO I 

3. MARCO TEÓRICO. 

     3.1.  EL LABORATORIO CLÍNICO 

Es un procedimiento por el que una muestra de sangre, de orina, de otro líquido del cuerpo 

o de tejido se examina para obtener información acerca de la salud de una persona. 

Algunas pruebas de laboratorio proveen información precisa y confiable acerca de 

problemas específicos de salud.3 

Por lo tanto, para estas pruebas, los resultados se consideran normales si caen dentro de 

ciertos límites o valores mínimos y máximos. Este rango de valores normales se conoce 

como el "rango normal", el "rango de referencia", y como el "intervalo de referencia".3 

Los resultados analíticos producidos por los laboratorios clínicos son útiles para el 

diagnóstico, pronóstico, control de la evolución, tratamiento y prevención de las 

enfermedades. Dichos resultados deben reflejar el estado real del paciente. Sin embargo, 

los procedimientos empleados para la obtención de esos resultados generalmente se 

encuentran expuestos a factores que introducen errores aleatorios o sistemáticos, y, por 

tanto, la confiabilidad de los mismos se puede ver afectada.11 

Si un resultado no es claro o no es concluyente, es probable que el médico repetirá la 

prueba para asegurarse del resultado y puede ordenar pruebas adicionales.  El médico 

puede también comparar los últimos resultados de la prueba con resultados anteriores, si se 

dispone de ellos, para tener una mejor idea de lo que es normal en esa persona.3 

     3.2. CATEGORÍA O NIVELES DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS   

El Laboratorio Clínico es una herramienta primordial para el área médica, ya que por medio 

de este se diagnostican diferentes patologías y además se realizan estudios para establecer 

el tipo de tratamiento que se debe administrar al paciente, al igual que el seguimiento del 

mismo.  Según el MSP los laboratorios se clasifican en: 

Laboratorio clínico, Nivel I (Básico). - Se llevan a cabo pruebas o ensayos básicos sin 

mayor complejidad de las áreas clínicas de urología, coprología, hematología, serología, 

bioquímica básica. Debiendo ser capaz de efectuar el 80% de las pruebas que recibe.2 

Regulaciones profesionales: Debe estar bajo la Supervisión profesional de un Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutica, Licenciado en Laboratorio Clínico que cumpla 

con las normas de registro y habilitado por el Ministerio de Salud Pública.2 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000270735&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000270735&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046642&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046642&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046683&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046683&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000635450&version=Patient&language=Spanish
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Laboratorio clínico, Nivel II (Medio). - Cuenta con todas las secciones de un laboratorio 

clínico modelo: coprología, urología, hematología, bioquímica, serología, inmunología y 

microbiología. Debiendo ser capaz de efectuar el 80% de las pruebas que recibe. Realiza 

un número grande y variado de pruebas de laboratorio, aunque no de la más alta 

complejidad.2 

Regulaciones profesionales:  Debe estar bajo la Supervisión profesional de un Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutica, Licenciado en Laboratorio Clínico que cumpla 

con las normas de registro y habilitado por el Ministerio de Salud Pública.2 

Laboratorio clínico, Nivel III (Especializado). - Llamado también laboratorio Clínico o 

Laboratorio Hospitalario. Cuenta con todas las secciones del laboratorio clínico, pero 

además tiene equipo automatizado y equipo para pruebas especiales. Debe efectuar el 90% 

de las pruebas que ofrece al paciente.2 

Regulaciones profesionales: Debe estar bajo la Supervisión profesional de un Químico 

Farmacéutico o Bioquímico Farmacéutico, Médico Patólogo que cumpla con las normas de 

registro y habilitado por el Ministerio de Salud Pública.2 

     3.1. PROCESO TOTAL DE ANÁLISIS 

El “proceso total de análisis” por lo general se compone de tres sub-procesos principales: 

           3.1.1. FASE PRE-ANALÍTICA 

La fase pre-analítica estará integrada por todos aquellos aspectos del proceso que tengan 

injerencia con la calidad de los productos obtenidos. Ejemplos de ellos son la solicitud de la 

muestra, las instrucciones al paciente, la toma de la muestra, el procedimiento después de 

la toma de la muestra, el transporte, su registro, los criterios de selección, el volumen de 

muestra solicitado, el personal entrenado para la toma de la muestra, la documentación 

pertinente y la supervisión del proceso por parte de la gerencia del laboratorio.12 

           3.1.2. FASE ANALÍTICA 

La fase de analítica será el siguiente aspecto del proceso cuyo resultado dará lugar a la 

interpretación del examen. Por lo tanto, el laboratorio debe entonces participar en 

programas de comparación inter-laboratorios, así como mantener un programa de control 

de calidad interno que permita conocer si el proceso está bajo control y, de no ser así, 

permitirle entonces tomar las decisiones adecuadas para evitar repetir la muestra 

innecesariamente, o tomar una nueva muestra en caso sea estrictamente necesario.12 

           3.1.3. FASE POST-ANALÍTICA 

La fase del proceso post-analítica conlleva a la revisión sistemática de los resultados 

obtenidos, y por consiguiente al reporte final. Este reporte de resultados se debe acompañar 

de un procedimiento que abarque todos los pasos del proceso en donde aspectos como: 

transcripción de resultados, calidad de la muestra, resultados incorrectamente reportados, 

etc., estén bien detallados con el fin de dar una información certera y confiable al usuario.12 

Un problema o error en cualquiera de estas etapas puede invalidar los resultados del 

Proceso Total de Análisis. Idealmente, el Control de la Calidad debería proporcionar una 
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forma de verificar que el proceso completo se encuentra funcionando correctamente. Una 

aproximación es utilizar pruebas de Control de la Calidad individuales o separadas para 

cada etapa del proceso.13 

           3.1.4. POSIBLES FUENTES DE ERROR EN PROCESO TOTAL DE ANALISIS. 

Se considera que los resultados inválidos que se obtienen en una corrida de las muestras 

patrones se deben a las principales causas ya establecidas por el MSP.13 

● Obtención de la muestra, que considera la contaminación, adecuación de la 

muestra, hemólisis, identificación incorrecta del paciente, muestra inapropiada, 

condición inadecuada del paciente y preparación incorrecta del paciente.13 

● Preparación de la muestra, que considera técnicas o procedimientos incorrectos, 

retraso en el procesamiento de la muestra desde su obtención, adecuada 

homogeneización de la muestra, homogeneización correcta de la muestra con los 

reactivos, volumen de muestra apropiado, presencia de burbujas de aire en la 

muestra, e identificación inequívoca del paciente.13 

● Factores del instrumento y del reactivo, donde también influye condiciones 

ambientales adversas, reactivos vencidos, despacho inapropiado de reactivos, 

almacenamiento incorrecto de reactivos, preparación de reactivos inadecuada, uso 

incorrecto de reactivos, contaminación de reactivos, variabilidad de reactivos entre 

lotes, fallas del reactivo relacionadas con la muestra (por ejemplo, sustancias 

interferentes), mal funcionamiento del simulador electrónico, despacho inapropiado 

del control, almacenamiento incorrecto del control, homogeneización inadecuada de 

controles, calibración inapropiada, escasa precisión, escasa exactitud, modo de 

análisis incorrecto, arrastre de muestras, error del instrumento, falla del instrumento, 

falta de verificación del desempeño del instrumento/reactivo antes de su uso, 

instrumentos con mal funcionamiento no retirados de servicio, mantenimiento 

inadecuado o manejo incorrecto de instrumentos, y técnicas incorrectas.13 

● Resultados/Lectura/Datos Crudos, considera la interpretación visual, asignación 

incorrecta de unidades de medida, ajuste incorrecto del modo de lectura, pérdida 

accidental de los datos y requisitos de cálculo.13 

 

● Examen preliminar, considera la interpretación inapropiada de los resultados del 

control, resultados absurdos o inválidos no reconocidos, resultados por fuera del 

rango de linealidad no reconocidos, valor de alerta no reconocido, no reconocimiento 

de la necesidad de una prueba confirmatoria, efectos no reconocidos de variables 

pre-analíticas, e interferencias no reconocidas.13 

● Integración/Informe/Gráfico, incluye resultados no informados, resultados registrados 

en gráficos incorrectos, registro de información incorrecta, información ilegible, falta 

de ayuda para la interpretación médica, ubicación contradictoria de los informes de 

tal manera que resulta difícil encontrarlos en el gráfico, y resultados temporalmente 

no disponibles debido a mecanismos de generación de informes (retraso de la 

computadora) .13 
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CAPITULO II 

     3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

El SGC es el medio que las organizaciones utilizan para poner en práctica el enfoque de 

Gestión de la Calidad que un laboratorio clínico ha adoptado.17 Éstas son normas 

comúnmente aceptadas que permiten además su certificación tras ser auditado por una 

entidad acreditada. Además, son considerados como la base y el objeto de los modelos 

normativos de Gestión de la Calidad y asegurar la satisfacción de los requisitos del cliente.17 

El sistema de gestión de calidad se maneja estrictamente con los siguientes conceptos. 

           3.2.1. Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al 

                     cumplimiento de los requisitos de la calidad (ISO 9000) .2 

           3.2.2. Indicadores de la calidad: Observaciones, estadísticas, o datos definidos por 

                     la organización o servicio los cuales tipifican el desempeño de un proceso de 

                    trabajo dado y brindan evidencia de que la organización o servicio satisface  

                    sus intenciones de la calidad (ISO 9000) .2 

El objetivo del Control Estadístico de la Calidad es ver si puede obtener la respuesta 

correcta para una muestra con valores conocidos. La respuesta correcta es en verdad un 

rango de valores que son calculados a partir de la media y desvío estándar de resultados 

anteriores. La media y múltiplos del SD se pueden mostrar en una carta de control para que 

sea más simple trazar nuevas mediciones del control y ver cómo se comparan con el rango 

de valores esperados.2 

     3.3. NORMALIZACIÓN DE LA CALIDAD.   

La normalización según la ISO (International Organization for Standarization) “es la 

actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, 

disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de 

ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o 

económico”. (ISO 9000).5 

La normalización es un proceso que formula y aplica reglas en una actividad específica 

desempeñadas por los sectores tanto privado como público en salud, medio ambiente, 

seguridad, información y prácticas para obtener un beneficio. (ISO 9000).5 

Se define en la norma ISO 8402: “Calidad es la totalidad de características de un ente que 

le confieren la aptitud de satisfacer necesidades implícitas o explícitas (ente: objeto tangible 

o intangible. Actividad o proceso, producto o servicio, organización o persona, etc.).”  Todas 

aquellas actividades que se realizan con el objetivo de asegurar unas técnicas de 

laboratorio correctas, tanto en lo que se refiere a calibración como estabilidad de 

procedimientos y reactivos y unos resultados fiables.5 

     3.4. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD 

           3.4.1. LAS “REGLAS DE WESTGARD”  

Es el término general dado a un Sistema de Control en el que se aplica la estadística para 

determinar si el desempeño observado se encuentra dentro de la variabilidad esperada un 
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proceso, cuyos resultados son interpretados a través de una o varias reglas de control 

definidas.23 Se utiliza para visualizar las Reglas de Control y evaluar si un procedimiento de 

medición, representando los resultados en función del Tiempo o número de corridas 

consecutivas, y que nos ayudan a observar tendencias, desplazamientos sistemáticos y 

errores aleatorios.23 

El Control de la Calidad de reglas múltiples utiliza una combinación de criterios de decisión, 

o reglas de control, para decidir si la corrida analítica se encuentra en control o fuera de 

control. El procedimiento de Control de la Calidad de reglas múltiples de Westgard utiliza 

cinco reglas de control distintas para juzgar la aceptabilidad de una corrida analítica.10 En 

comparación, un procedimiento de Control de la Calidad de regla única utiliza un único 

criterio o conjunto de límites de control, como el gráfico de Levey-Jennings con límites de 

control establecidos como la media ± 2 desvíos estándar (2s) o la media ± 3 desvíos 

estándar (3s) .10 

Las “Reglas de Westgard” se utilizan generalmente con dos o cuatro mediciones del control 

por corrida, esto implica que son apropiadas cuando dos materiales de control diferentes se 

miden uno o dos veces cada uno, que es el caso de muchas aplicaciones en química. 

Algunas reglas de control alternativas son más apropiadas cuando se analizan tres 

materiales de control, lo que es común en hematología, coagulación, e inmunoensayos.10 

           3.1.1. DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y ERROR ESTÁNDAR.  

La desviación estándar es una medida de la dispersión de los datos, cuanto mayor sea la 

dispersión mayor es la desviación estándar, si no hubiera ninguna variación en los datos, es 

decir, si fueran todos iguales, la desviación estándar sería cero.10-14 

Existe el error estándar de la desviación estándar y el error estándar del riesgo relativo) y 

siempre cuantifica el error que se comete al estimar la verdadera medida en la población a 

partir de su valor en la muestra. A partir del error estándar se construye el intervalo de 

confianza de la medida correspondiente.14 

El laboratorio que usa un instrumento o método con desviaciones estándar altas tendrá 

menor certeza a cerca de la exactitud del diagnóstico o efectividad del tratamiento debido a 

la variabilidad de la prueba. En otras palabras, las desviaciones estándar altas (pobre 

precisión, gran variabilidad) pueden afectar la integridad de todos los resultados.15 La 

desviación estándar (s) cuantifica el grado de dispersión de los puntos de los datos cerca de 

la media y es usada para establecer los límites en los que es determinada la aceptabilidad 

del resultado del control. Los datos de control de calidad muestran con frecuencia una 

distribución “normal” o Gaussiana alrededor de la media.17 

           3.1.2. COEFICIENTE DE VARIACIÓN 

El coeficiente de variación (CV) es una medida de variabilidad. Sirve para comparar 

variables que están a distintas escalas pero que están correlacionadas estadísticamente y 

sustantivamente con un factor en común.15 

Expresa a la desviación estándar como porcentaje de la media aritmética, mostrando una 

mejor interpretación porcentual del grado de variabilidad que la desviación estándar. Por 

otro lado presenta problemas ya que a diferencia de la desviación estándar este coeficiente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C3%B3n_t%C3%ADpica
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es variable ante cambios de origen. Por ello es importante que todos los valores sean 

positivos y su media dé, por tanto, un valor positivo. A mayor valor del coeficiente de 

variación mayor diferencia entre los valores de la variable; y a menor C.V., mayor igualdad 

en los valores de la variable.15 

           3.1.3. CAMPANA DE GAUSS 

Es una representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos. Éstos se 

reparten en valores bajos, medios y altos, creando un gráfico de forma acampanada y 

simétrica con respecto a un determinado parámetro. Se conoce como curva o campana de 

Gauss o distribución Normal.24 

Cuando se analiza la frecuencia de distribución de los resultados de una serie de 

determinaciones y se grafican los valores en un sistema de coordenadas, estos adoptan la 

forma de una curva denominada Campana de Gauss (Figura 1). La cual corresponde a la 

distribución normal o frecuencia de distribuciones de los valores obtenidos en cualquier 

serie de determinaciones.15 

Figura 1. Campana de Gauss (Fuente: Todd-Sanford, 

Davidsohn. 1988 

La Campana de Gauss es una función con tres partes 

diferenciadas: la zona media, en cuyo centro se 

encuentra el valor de la media y es cóncava; y los dos 

extremos, que son convexos y tienden a aproximarse 

al “eje x”.1 

 

 

           3.1.1. MEDIA (𝐗 ̅) 

La media describe la “tendencia central”10 de un conjunto de datos. En el laboratorio clínico, 

la media identifica es el “valor objetivo” de un conjunto de datos, usualmente de un control o 

de datos de un paciente.15 

Es un valor promedio que se expresa mediante la siguiente fórmula: 

Se expresa como:   X̅=Σxi/n .13 

Dónde: xi=Valores de x desde 1 hasta "n".13 

n=Numero de datos en el conjunto.13 

La media es la estadística fundamental usada para comparar o calcular otras estadísticas. 

El Comité Nacional para Estándares Clínicos de laboratorio “National Committee for Clinica 

Laboratory Standards” (NCCLS)15, recomienda que se obtengan al menos 20 datos de 20 o 

más corridas “separadas” para ser utilizados en el establecimiento de los valores objetivo 

del laboratorio para los materiales de control.15 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concavidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Concavidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
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           3.1.1. MODELO SEIS SIGMA 

Es un parámetro estadístico de dispersión que expresa la variabilidad de un conjunto de 

valores respecto a su valor medio.16 En la escala de calidad Sigma se mide el número de 

sigmas que caben dentro del intervalo definido por los límites de especificación de la 

calidad. Cuanto mayor sea el número de sigmas, menor será el valor de sigma y por tanto, 

menor el número de defectos o errores.16 

Es una metodología de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de 

los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos en la entrega de un producto.16 La 

meta de Seis Sigma es llegar, de acuerdo a ley de probabilidad normal, a un máximo de 3,4 

defectos por millón de oportunidades (DPM). Se entiende por defecto cualquier evento en 

que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos de calidad especificados.16 

Representa el 99,999966 % de eficiencia. Constituye el nivel óptimo.16 

La metodología Seis Sigma estudia un problema real apoyándose en métodos estadísticos, 

se realizan análisis estadísticos para identificar las fuentes de variabilidad, se identifican 

estadísticamente las variables que tienen más influencia en la variabilidad de los procesos y 

los niveles en que el desempeño es óptimo, al final se monitorean las variables críticas y se 

mantiene el proceso en control estadístico.12 

El proceso Seis Sigma se caracteriza por 5 etapas concretas: 

1)  D (Definir) 

En la fase de definición se identifican los posibles proyectos Seis Sigma que deben ser 

evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de recursos. Una vez 

seleccionado el proyecto, se prepara y se selecciona el equipo más adecuado para 

ejecutarlo, asignándole la prioridad necesaria.22 

En esta fase deben responderse las siguientes preguntas: 

● ¿Qué procesos existen en su área? 

● ¿De qué actividades (procesos) es usted el responsable? 

● ¿Quién o quiénes son los dueños de estos procesos? 

● ¿Qué personas interactúan en el proceso, directa e indirectamente? 

● ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso? 

● ¿Tiene actualmente información del proceso? 

● ¿Qué tipo de información tiene? 

● ¿Qué procesos tienen mayor prioridad de mejorarse? 

2) M (Medir) 

La fase de medición consiste en la caracterización del proceso identificando los requisitos 

clave de los clientes, las características clave del producto (o variables del resultado) y los 

parámetros (variables de entrada) que afectan al funcionamiento del proceso y a las 

características o variables clave. A partir de esta caracterización se define el sistema de 

medida y se mide la capacidad del proceso.22 

En esta fase deben responderse las siguientes preguntas: 

● ¿Sabe quiénes son sus clientes? 
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● ¿Conoce las necesidades de sus clientes? 

● ¿Sabe qué es crítico para su cliente, derivado de su proceso? 

● ¿Cómo se desarrolla el proceso? 

● ¿Cuáles son sus pasos? 

● ¿Qué tipo de pasos compone el proceso? 

● ¿Cuáles son los parámetros de medición del proceso y cómo se relacionan con las 

necesidades del cliente? 

● ¿Por qué son esos los parámetros? 

● ¿Cómo obtiene la información? 

● ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? 

3) A (Analizar) 

En la fase de análisis, el equipo evalúa los datos de resultados actuales e históricos. Se 

desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles relaciones causa-efecto utilizando las 

herramientas estadísticas pertinentes.22 De esta forma el equipo confirma los determinantes 

del proceso, es decir las variables clave de entrada o "pocos vitales" que afectan a las 

variables de respuesta del proceso.22 

En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: 

● ¿Cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de medición? 

● ¿Cómo se desempeña el proceso actual con respecto a esos parámetros? Muestre 

los datos. 

● ¿Cuáles son los objetivos de mejora del proceso? 

● ¿Cómo los definió? 

● ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación del proceso? Muestre cuáles y qué 

son. 

● ¿Cuáles de esas fuentes de variación controla y cuáles no? 

● De las fuentes de variación que controla, ¿cómo las controla y cuál es el método 

para documentarlas? 

● ¿Monitoriza las fuentes de variación que no controla? 

4) I (Mejorar) 

En la fase de mejora (Improve en inglés) el equipo trata de determinar la relación causa-

efecto (relación matemática entre las variables de entrada y la variable de respuesta que 

interese) para predecir, mejorar y optimizar el funcionamiento del proceso.22 Por último, se 

determina el rango operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso.22 

En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: 

● ¿Las fuentes de variación dependen de un proveedor? Si es así, ¿cuáles son? 

● ¿Quién es el proveedor? 

● ¿Qué está haciendo para monitorearlas y/o controlarlas? 

● ¿Qué relación hay entre los parámetros de medición y las variables críticas? 

● ¿Interactúan las variables críticas? 

● ¿Cómo lo definió? Muestre los datos. 

● ¿Qué ajustes a las variables son necesarios para optimizar el proceso? 

● ¿Cómo los definió? Muestre los datos. 
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5) C (Controlar) 

La fase "control" consiste en diseñar y documentar los controles necesarios para asegurar 

que lo conseguido mediante el proyecto Seis Sigma se mantenga una vez que se hayan 

implementado los cambios.22 Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé por 

finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve.22 

En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: Para las variables ajustadas 

● ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? 

● ¿Cómo lo definió? Muestre los datos. 

● ¿Cuánto se ha mejorado el proceso después de perro? 

● ¿Cómo lo define? Muestre los datos. 

● ¿Cómo mantiene los cambios? 

● ¿Cómo monitoriza los procesos? 

● ¿Cuánto tiempo o dinero ha ahorrado con los cambios? 

● ¿Cómo lo está documentando? Muestre los datos. 

  

           3.1.1. CARTA DE CONTROL 

Es un método gráfico para visualizar reglas de control y evaluar si un procedimiento de 

medición está en control o fuera de control.  Los resultados del control se grafican en 

función del tiempo o número de corridas consecutivas y generalmente se dibujan líneas que 

van de punto a punto para observar tendencias, desplazamiento sistemático, y errores 

aleatorios.13 

           3.1.2. LÍMITES DEL CONTROL 

Son líneas que se grafican en la carta de control generando un criterio gráfico para evaluar 

si un procedimiento se encuentra o no bajo control. Estos límites se calculan usualmente a 

partir de la media y la desviación estándar. Típicamente la interpretación se basa en un 

número específico de resultados de los controles, o puntos, que exceden un cierto límite de 

control. Cuándo se observa que el método está bajo control, se pueden liberar los 

resultados de pacientes. Cuando no lo está, se rechaza la corrida analítica y no se pueden 

informar resultados.13 

           3.1.3. GRAFICA LEVEY-JENNINGS 

Una gráfica o carta de Levey-Jennings, es un tipo de gráfico de control de calidad en el cual 

los datos de control son presentados de manera tal que proveen una indicación visual 

rápida y precisa de que un determinado proceso se encuentra funcionando de manera 

adecuada.10 

Sobre el eje X del gráfico se consigna la fecha y la hora, o más habitualmente el número de 

corrida analítica o medición; y sobre el eje Y se consignan la media del valor del control, y 

una serie de líneas a cada lado de la misma que indican los valores de uno, dos y a veces 

tres desvíos estándar para ese control. Este tipo de gráficos permite ver de manera rápida y 

sencilla cuán lejos del valor esperado se encuentra un resultado.12 

https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desv%C3%ADo_est%C3%A1ndar
https://es.wikipedia.org/wiki/Desv%C3%ADo_est%C3%A1ndar
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En la gráfica control se observan las incidencias que van produciéndose al analizar el 

material en días sucesivos. Los resultados deben localizarse al azar alrededor del valor 

medio. Las desviaciones del valor medio pueden ser positivas o negativas. Puede existir 

una tendencia cuando los datos se desplazan sistemáticamente en una dirección, lo que 

debe ser corregido de forma adecuada.15 

Algunos laboratorios consideran que cualquier valor de control de calidad fuera de los 

límites ±2s está fuera de control. Ellos deciden incorrectamente que las muestras de 

pacientes y los valores de CC son inválidos. Una corrida analítica (combinación de muestras 

de pacientes y de control de calidad analizadas juntas se denomina una "corrida analitica" o 

"corrida" en forma abreviada) no se debe rechazar si un solo valor de control de calidad está 

fuera de los límites de CC ±2s, pero dentro de los límites ±3s.10 Aproximadamente el 4.5% 

del total de valores de CC válidos caerá en alguna parte entre los límites de desviación 

estándar ±2 y ±3. Los laboratorios que usan un límite ±2s rechazan con demasiada 

frecuencia corridas buenas.10 Eso significa que muestras de pacientes se repiten 

innecesariamente, se desperdicia mano de obra y materiales, y los resultados de los 

pacientes son retrasados innecesariamente.15 

           3.1.4. VALORES DE REFERENCIA O VALORES NORMALES 

El término “Valores Normales” indica buena salud que se considera equivalente a una 

situación normal. El término se aplica en todo el mundo, y en las personas que cumplen 

todos los criterios estándares de salud se dice que gozan de buena salud. Las únicas 

variables permitidas son la edad, el sexo y la localización geográfica.15 

Los Valores de Normalidad estadística basados en las frecuencias relativas definen los 

límites superior e inferior de la variación; el 95 % de los valores se aceptan como los límites 

normales para una población homogénea dada de personas normales. El laboratorio debe 

disponer de escalas apropiadas de valores normales para efectuar comparaciones.15 

      3.2. ERRORES EN LA CONSERVACIÓN DE SUEROS EN MUESTRAS Y 

CONTROLES. 

El Error o inexactitud es la desviación de una medida con respecto a los criterios de 

exactitud y precisión. El error total de un procedimiento de medición debe ser menor a un 

error máximo tolerable (Eta). Si es mayor, los resultados pierden valor informativo para la 

situación del paciente.15 

Los errores pre-analíticos muy comunes son la conservación de la muestra en condiciones 

no adecuadas. Cada magnitud biológica tiene un tiempo de vida medio específico, así como 

unas condiciones óptimas de conservación y de medición. Si no se corrigen las condiciones 

de conservación, se pueden producir mediciones falsamente elevadas o disminuidas que 

pueden pasar desapercibidas, afectando directamente a la actitud clínica a seguir y por lo 

tanto al paciente.4 

Cuando se realiza el transporte de la muestra este debe cumplir las condiciones mínimas 

necesarias para la conservación, como la provisión de neveras con temperatura controlada, 

ya que en extracciones en centros de salud rurales es difícil que la muestra pueda llegar 

antes de dos horas al laboratorio.4 
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Una herramienta de mejora en este aspecto es el registro digital de temperatura de las 

neveras, así como un control del tiempo de transporte desde la extracción hasta la llegada 

al laboratorio central.4 

            3.2.1. TIPOS DE ERRORES      

El control de calidad es la acción preventiva que identifica oportunidades de mejora, 

controla las potenciales fuentes de error. En este sentido, existen dos tipos de errores:   

                  3.2.1.1. ERROR ALEATORIO (EA)  

Se debe a factores que afectan a la reproducibilidad, son causas accidentales difíciles de 

determinar y que pueden influir en el resultado en cualquier sentido (positiva o 

negativamente). Son impredecibles e inherentes a toda medición (intra-ensayo: pipetas, 

temperatura; inter-ensayo intra-día: re-calibraciones, estabilidad de los reactivos; inter-

ensayo inter-día: relevo del personal). Afectan a la precisión.15 

                  3.2.1.2. ERROR SISTEMÁTICO (ES)  

Es un error que afecta a todas las muestras de igual manera y frecuencia, es decir es 

persistente. Se presentan de manera continua y definida. Estos errores incluyen 

instrumentales, personales, errores de aplicación y se puede corregir con calibración. 

Afectan a la exactitud, son detectados a través de un control interno y externo.15 

CAPÍTULO III 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

     3.1. LUGAR DE EJECUCIÓN 

Este trabajo se realizó en el área de laboratorio clínico de Núcleo Solca Machala para los 

siguientes analitos: Glucosa, Colesterol y Creatinina, luego los valores obtenidos serán 

comparados con los resultados de Núcleo Solca Cuenca 

     3.2. TIPO DE ESTUDIO O DISEÑO METODOLÓGICO 

           3.2.1. DESCRIPTIVO 

Se describe los resultados obtenidos a través de las herramientas del SGC de 

Núcleo Solca Machala basado en bibliografía y textos para este proyecto 

           3.2.2. EXPERIMENTAL 

Se trabaja en el laboratorio clínico de Núcleo Solca Machala con patrones 

conocidos y reactivos con sensibilidad y especificidad adecuada, en un equipo 

automatizado de química clínica y un sistema MedLab QC que utiliza 

herramientas de SGC 

           3.2.3. EXPLICATIVO 

Se explicará los resultados obtenidos por medio de las herramientas de 

sistema de gestión de calidad utilizando el modelo Seis-Sigma. 
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           3.2.4. COMPARATIVO 

Los resultados de las herramientas de SGC de Núcleo Solca Machala serán 

comparadas con los resultados obtenidos de Núcleo Solca Cuenca. 

           3.2.5. EXPLORATORIA 

El estudio realizado abarca muchas más herramientas de SGC donde solo se 

están analizando la media, DS, CV, y Levey-Jenning por lo que se debe de 

profundizar en unos estudios posteriores. 

 

 

     3.3. MUESTRA EN ESTUDIO 

           3.3.1. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

Se trabaja con dos patrones conocidos de valores normales y patológicos, con 

los analitos de glucosa, colesterol y creatinina en periodos de análisis diarios 

durante 20 días en los meses de Marzo, Abril y Mayo. Estos serán procesados 

en un equipo automatizado de química clínica donde se obtendrán la media, 

desviación estándar, coeficiente de variación, y graficas de Levey-Jenning 

donde serán registrados en las cartas control y registro de reporte de errores. 

  

4. PROCEDIMIENTO DE LOS ANALITOS EN ESTUDIO 

     4.1. FASE PRE-ANALÍTICA 

Para este trabajo se utilizan sueros controles comerciales de origen humano que se pueden 

obtener de distintas casas comerciales y de diferentes arcas, en este caso se usan los de 

marca Human, control normal Serodos, control patológico Serodos Plus. 

           4.1.1. REACTIVOS EN ESTUDIO 

Los reactivos de química clínica de HUMAN se caracterizan por una larga vida útil, 

estabilidad una vez abierto el vial y estabilidad en el equipo. Los reactivos líquidos y listos 

para usar permiten un manejo fácil y seguro. A fin de obtener un rendimiento óptimo del 

reactivo se añaden factores clarificadores de lípidos (LCF) a los ensayos sensibles a la 

lipemia.6 

Los reactivos multipropósito de HUMAN están diseñados para procedimientos manuales 

en combinación con la lectura fotométrica o el procesamiento automatizado en analizadores 

bioquímicos clínicos 'abiertos'. Los procedimientos de trabajo con reactivos de HUMAN 

ofrecen un procesamiento manual rápido, simplificado y fiable.6 

Los reactivos de los sistemas de HUMAN están listos para el uso y se rellenan en 

envases de reactivos identificados con códigos de barras, que pueden cargarse 

directamente en el sistema. A fin de garantizar análisis de alta calidad, se incluyen 

configuraciones de ensayos validados minuciosamente en los softwares de los sistemas en 
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cuestión. La monitorización de la estabilidad de calibración y en el equipo, así como el 

inventario de reactivos se efectúa automáticamente, lo cual ahorra tiempo y reduce los 

posibles errores.6 

Es este tema se utilizará los reactivos de Glucosa, Colesterol, y Creatinina y para los 

controles de calidad se usarán el Serodos (Valores Normales) y Serodos Plus (Valores 

Patológicos) los mismo que son sueros liofilizados de origen humano.6 

 

            3.1.1. CONTROL DE CALIDAD DE ORIGEN HUMANO “SERODOS Y SERODOS 

                      PLUS” 

Es un suero control para control de calidad en laboratorios de química clínica con valores 

asignados. 

                  3.1.1.1. Propiedades y usos 

SERODOS es un suero control universal liofilizado basado en suero humano con valores 

asignados para todos los componentes importantes del suero human. Puede ser usado para 

controlar la precisión y exactitud de métodos manuales y automatizados. Para mejorar la 

medición, se han aumentado algunas concentraciones y actividades de los componentes 

con suplementos, de forma que la concentración y actividad de los componentes estén en el 

rango de fácil medición o en el límite entre normal y patológico.7 

                  3.1.1.2. Valores asignados 

El rango máximo permitido (para resultados individuales) ha sido calculado por el valor 

asignado ± la desviación máxima permitida. Los valores han sido determinados en nuestros 

propios laboratorios de control de calidad y en laboratorios seleccionados.7 

3.1.1.3. Reconstitución del liofilizado 

Destapar cuidadosamente el frasco de SERODOS para evitar cualquier desperdicio de la 

sustancia. Pipetear exactamente 5,0 ml de agua bi-destilada en el contenido de un frasco. 

Tapar el frasco cuidadosamente y dejar reposar protegido de la luz durante por lo menos 30 

minutos a temperatura ambiente. Después de este tiempo disolver completamente cualquier 

sustancia que haya quedado adherida al frasco y a la tapa haciendo rotar o girar. No 

sacudir. Evitar la formación de espuma.7 

3.1.1.4. Almacenaje/estabilidad 

Si se almacena sin abrir en un congelador (2...8°C), los contenidos se pueden usar hasta la 

fecha de caducidad impresa en el empaque y en los frascos. Después de haber abierto, 

reconstituido y almacenado a 2...8°C el SERODOS, los componentes son estables 7 días, la 

bilirrubina es estable 4 días y la fosfatasa ácida estabilizada es estable 2 días. La actividad 

de la fosfatasa ácida disminuye rápidamente a un pH neutro. Se alcanza estabilidad 

añadiendo una gota (25 – 30 μl) de ácido acético a 0,7 mol/l a 1 ml de control reconstituido, 

lo que permite el uso por 2 días después de la estabilización. Para determinar la fosfatasa 

alcalina, debe usar el SERODOS no antes de las 2 horas después de la reconstitución. La 

fosfatasa alcalina se estabiliza dentro de aproximadamente 48 horas, los valores pueden 
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aumentar por hasta un 20%. Con el fin de evitar contaminación y de proteger de la luz 

(bilirrubina, CK), se recomienda almacenar el frasco original en lugar oscuro e ir sacando la 

cantidad necesaria para el uso diario. Si se requiere, el SERODOS fresco reconstituido 

puede dividirse en porciones y congelarse una vez (-20°C) por al menos un mes. 

Cuidadosamente mezclar el suero descongelado antes del uso.7 

Notas de seguridad 

SERODOS ha sido obtenido de sangre de donantes humanos cuidadosamente 

seleccionados. Cada donación de sangre empleada en la producción de SERODOS dio 

resultados no reactivos para el antígeno de superficie de la Hepatitis B y para anticuerpos 

anti-VIH 1/2 y anti-VHC. Sin embargo, es aconsejable seguir las precauciones normales de 

trabajo con suero de pacientes ya que ni siquiera estas pruebas excluyen una infecciosidad 

potencial.7 

     3.2. FASE ANALÍTICA 

Ya obtenidos los sueros control con trazabilidad conocida y debidamente validados, se 

procedió a la evaluación del control de calidad interno, que se realizó mediante la 

verificación análisis de los sueros control (normal y patológico) tanto para glucosa, 

colesterol y creatinina. 

Para realizar el control de calidad interno se siguieron los siguientes pasos: 

1. Los analitos de glucosa, colesterol y creatinina son realizados diariamente durante 

20 días cada mes tanto para control normal y patológico durante un periodo de 4 

meses. 

2. Se utiliza un analizador automático HumaStar 100 de Human Diagnostic (alemán) y 

reactivos provistos por el fabricante. 

3. Los resultados obtenidos son calculados mediante las tablas que las instituciones ya 

tienen, o por el sistema MedLab QC. 

           3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA GLUCOSA LIQUICOLOR (HUMAN) POR EL 

                     METODO DE OXIDACION-REDUCCION 

La glucosa se determina después de la oxidación enzimática en presencia de glucosa 

oxidasa. El peróxido de hidrógeno formado reacciona bajo la catálisis de peroxidasa con 

fenol y 4-aminoantipirina formando un complejo rojo-violeta usando la quinoneimina como 

indicador.17 

                  3.2.1.1. Estabilidad de los reactivos 

Los reactivos se encuentran listos para el uso, son estables hasta la fecha de caducidad, 

aun después de abrir, cuando se almacenan de 2 a 8 C. después de abiertos evite la 

contaminación.17 

Para el ensayo dicho analito necesita que el equipo tenga una longitud de onda de 546nm, 

el paso de luz sea a 1cm, la temperatura puede ser de 20, 25 o 37 C y la medición se debe 

de hacer frente a un blanco de reactivo.17 
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                  3.2.1.2. Esquema de pipeteo 

Pipetear en Cubetas STD. Muestra o Control Blanco de Reactivo 

STD. Muestra o Control 10 ul --- 

Reactivo Glucosa 1000ul 1000ul 

Tabla según fuente Human Diagnostic17 

Luego se deberá mezclar e incubar por 10min si se usan las temperaturas de 20 a 25 C y 

5min si se usa temperatura de 37 C.17 

                  3.1.1.1. Valores normales 

Suero, plasma (en ayunas): 75-115 mg/dl o 4,2–6,2 mmol/l (Fuente Human Diagnostic).17 

           3.1.1. DETERMINACIÓN DEL COLESTEROL LIQUICOLOR (HUMAN) POR EL 

                     METODO DE OXIDACION-REDUCCION 

El colesterol se determina después del hidrólisis enzimático y la oxidación. El indicador es la 

quinoneimina formada por el peróxido de hidrógeno y 4- aminoantipirina en presencia de 

fenol y peroxidasa.18 

3.1.1.1. Estabilidad de los reactivos 

Los reactivos son estables hasta la fecha de caducidad, aun después de abrir, cuando se 

almacenan de 2 a 8°C o por 2 semanas de 15 a 25°C. Una vez abiertos, debe evitarse la 

contaminación.18 

3.1.1.2. Esquema de pipeteo 

Pipetear en Cubetas STD. Muestra o Control Blanco de Reactivo 

STD. Muestra o Control 10 ul --- 

Reactivo Glucosa 1000ul 1000ul 

Tabla según fuente Human Diagnostic18 
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Luego se deberá mezclar e incubar por 10min si se usan las temperaturas de 20 a 25 C y 

5min si se usa temperatura de 37 C.18 

3.1.1.1. Valores normales 

Adultos de ≤190 mg/dl o 5,0 mmol/l (Fuente Human Diagnostic).18 

Estos valores sirven únicamente como orientación; cada laboratorio debe establecer sus 

propios rangos de referencia.18 

           3.1.2. DETERMINACIÓN DE LA CREATININA LIQUICOLOR (HUMAN) POR EL 

                     MÉTODO JAFFE 

La creatinina en solución alcalina forma un complejo coloreado rojo-naranja con ácido 

pícrico. La absorbancia de este complejo es directamente proporcional a la concentración 

de creatinina en la muestra.19 

                  3.1.2.1. Preparación del reactivo (250c/370c) 

Medición a 25°C: Diluya [NaOH] con agua destilada en proporción 1+4. 19 

Medición a 37°C: Diluya [NaOH] con agua destilada en proporción 1+7. 19 

Almacene la solución en un recipiente plástico. 19 

Para preparar el reactivo de trabajo, mezcle [PIC] y [NaOH] diluido en proporción 1+1. El 

[STD] está listo para usar. 19 

3.1.2.2. Estabilidad de los reactivos 

Los reactivos y el hidróxido de sodio diluido permanecen estables hasta la fecha de 

caducidad, aún después de abrir, si se almacenan de 15...25°C. Se debe evitar la 

contaminación. El reactivo de trabajo, protegido de la luz, permanece estable por 4 

semanas de 15 a 25°C.19 

3.1.2.3. Esquema de pipeteo 

Pipetear en cubetas Prueba Micro 

Muestra/ STD/Control 100ul 

Reactivo de Trabajo 1000ul 

Tabla según fuente Human Diagnostic19 

Para equipo automatizado los resultados nos darán directamente, si se hace de forma 

manual se debe de hacer dos lecturas de absorbancia una a los 30 segundos y la segunda 

a los 2min exactamente.19 
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3.1.1.1. Valores Normales 

Suero Mg/dl 

Hombres 0.6-1.1 

Mujeres 0.5-0.9 

Tabla según fuente Human Diagnostic19 

           3.1.1. EQUIPO HUMASTAR 100 

Fuente: 

human.de.2017/HUMAN 

Gesellschaft für Biochemica 

und Diagnostica mbH. 

 

 

 

 

 

 

Es un analizador abierto y de carga continua, que garantiza resultados precisos y eficientes, 

ideal para todo tipo de laboratorio. El equipo viene pre-programado con la mayoría de 

técnicas de HUMAN y ofrece soluciones rentables debido a su bajo consumo de reactivos. 

catálogo 

Las muestras se pueden cargar de forma rápida y sencilla, lo que permite un procesamiento 

y funcionamiento ininterrumpidos, con la ventaja adicional de que se pueden utilizar tanto 

tubos primarios como copas de muestras. 
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Parámetros Detalle 

Modos de medición: Química de rutina y turbidimetría 

Modos de análisis: Punto final (bicromática),punto final diferencial,  tiempo 

fijo, cinéticas 

Modos de cálculo: Factor, multi – estándar, solo con calibrador 

Número de pruebas 

programables: 

50 métodos activos en el equipo 

Número de perfiles 

programables: 

Ilimitado 

Número de estándares por 

prueba: 

Hasta 8 
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      3.1. FASE POST-ANALITICA 

CARTA CONTROL INICIAL SERODOS Y SERODOS PLUS LOTE 0004 (INSERTO) CON 

EL ANALITO GLUCOSA. 

GLUCOSA 

MÉTODO 

OXIDASA 

 SERODOS 

(NORMAL) RANGO 

SERODOS 

PLUS 

(PATOLÓGICO) 

RANGOS 

 MEDIA MIN MAX  MEDIA MIN MAX 

VALORES 95.20 80.00 110.00    239.00 201.00 277.00 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 7.50 - - 19 - - 

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 7.8 - - 7.94 - - 

  

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR GLUCOSA NORMAL 

(MEDIA - RANGO MIN)/2 (95.20 – 80)/2 =  7.60 mg/dl  = 7.6 

(RANGO MAX - MEDIA)/2 (110 – 95.20)/2  = 7.40 mg/dl  = 7.4 

(RANG MAX - RANG 

MIN)/4 (110 – 80)/4    =   7.5 mg/dl  = 7.5 

TABLA DE CÁLCULOS DE “SD” GLUCOSA CON SERODOS – FUENTE GARINO/SANTACRUZ 2017 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN GLUCOSA NORMAL 

CV= Desvío Estándar (DE) x 100  =   7.8 

  Media     

TABLA DE CÁLCULOS DE “COEFICIENTE VARIACIÓN” GLUCOSA – FUENTE GARINO/SANTACRUZ 2017 

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR GLUCOSA PATOLÓGICA 

(MEDIA - RANGO MIN)/2 (239 – 201)/2= 19 mg/dl  = 19 

(RANGO MAX - MEDIA)/2 (277 – 239)/2 = 19 mg/dl  = 19 
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(RANG MAX - RANG 

MIN)/4 (277 - 201)/4 = 19 mg/dl  = 19 

TABLA DE CÁLCULOS DE “SD” GLUCOSA CON SERODOS PLUS – FUENTE GARINO/SANTACRUZ 2017 

 

 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN GLUCOSA PATOLÓGICA 

CV= Desvío Estándar (DE) x 100  =     7.94 

  Media     

TABLA DE CÁLCULOS DE “COEFICIENTE VARIACIÓN” GLUCOSA – FUENTE: GARINO/SANTACRUZ 

2017 

Límites Control Inserto GLUCOSA NORMAL 
PATOLÓGICO 

3SD MEDIA + 3 SD 117.70 296 

2SD MEDIA + 2 SD 110.20 277 

1SD MEDIA + 1 SD 102.70 258 

MEDIA 95.20 239 

-1SD MEDIA - 1 SD 87.70 220 

-2SD MEDIA - 2 SD 80.20 201 

-3SD MEDIA - 2 SD 72.70 182 

TABLA LÍMITES DE CONTROL DE GLUCOSA CON SERODOS Y SERODOS PLUS FUENTE: 

GARINO/SANTACRUZ 2017 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS CORRIDAS DEL ANALITO GLUCOSA CON 

SERDOS Y SERODOS PLUS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017 

CORRIDAS 

DIARIAS DE 

GLUCOSA 

SERODOS 

(Patrón Normal) 

SERODOS PLUS 

(Patrón Patológico) 

MARZO ABRIL MAYO MARZO ABRIL MAYO 

1 

         

 9

8,30 

         

 

99,80 

         

 

98,73 

       

 2

31,37 

       

 

238,76 

       

 

258,45 



30 
 

2 

         

 9

8,20 

       

 

100,20 

         

 

97,61 

       

 2

32,35 

       

 

241,56 

       

 

245,69 

3 

         

 9

9,00 

         

 

99,46 

       

 

100,97 

       

 2

33,15 

       

 

245,89 

       

 

239,21 

4 

         

 9

7,50 

       

 

101,25 

       

 

101,34 

       

 2

31,40 

       

 

240,19 

       

 

258,93 

5 

         

 9

8,10 

       

 

102,10 

         

 

99,37 

       

 2

35,93 

       

 

249,28 

       

 

249,73 

6 

         

 9

9,50 

       

 

100,40 

       

 

101,48 

       

 2

37,69 

       

 

238,63 

       

 

248,31 

7 

         

 9

5,80 

       

 

100,69 

       

 

100,47 

       

 2

36,89 

       

 

248,73 

       

 

238,93 

8 

         

 9

6,70 

       

 

101,83 

       

 

100,26 

       

 2

34,63 

       

 

245,91 

       

 

254,37 

9 

         

 9

7,80 

       

 

101,46 

       

 

102,83 

       

 2

32,56 

       

 

238,37 

       

 

237,13 

10 

         

 9

8,40 

       

 

102,70 

       

 

102,91 

       

 2

39,80 

       

 

239,80 

       

 

243,19 

11 

         

 9

6,40 

       

 

103,40 

       

 

100,94 

       

 2

37,82 

       

 

241,67 

       

 

239,99 

12 

         

 9

8,30 

       

 

100,56 

       

 

100,64 

       

 2

38,69 

       

 

238,69 

       

 

247,69 

13 

         

 9

6,80 

       

 

104,28 

       

 

100,21 

       

 2

37,83 

       

 

237,39 

       

 

251,18 
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14 

         

 9

6,70 

       

 

104,25 

         

 

99,78 

       

 2

39,95 

       

 

240,58 

       

 

246,67 

15 

         

 9

4,90 

       

 

100,89 

         

 

98,46 

       

 2

40,56 

       

 

240,56 

       

 

241,28 

16 

         

 9

7,90 

       

 

102,64 

         

 

97,28 

       

 2

46,83 

       

 

246,83 

       

 

246,38 

17 

         

 9

7,70 

       

 

101,27 

         

 

99,82 

       

 2

40,76 

       

 

240,76 

       

 

242,27 

18 

         

 9

8,90 

       

 

100,37 

       

 

100,39 

       

 2

41,79 

       

 

241,79 

       

 

253,27 

19 

         

 9

9,50 

       

 

101,91 

       

 

101,48 

       

 2

40,73 

       

 

240,73 

       

 

240,73 

20 

         

 9

6,60 

       

 

101,67 

       

 

100,39 

       

 2

41,78 

       

 

241,78 

       

 

241,11 

FUENTE: MACHALA-GARINO/SANTACRUZ 2017 
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RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

(SGC) DEL ANALITO GLUCOSA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017 

HERRAMIENTAS 

SGC 

SERODOS 

(Patrón Normal) 

SERODOS PLUS 

(Patrón Patológico) 

MARZO ABRIL MAYO MARZO ABRIL MAYO 

PROMEDIO 97,65 101,56 100,27 237,63 241,90 246,23 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 1,22 1,37 1,48 4,12 3,52 6,49 

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 1,25 1,35 1,48 1,73 1,45 2,64 

NÚMERO DE 

CORRIDAS 20 20 20 20 20 20 

FUENTE: MACHALA-GARINO/SANTACRUZ 2017 

  

RESULTADOS LIMITES CONTROL Y VALORES PROPIOS DEL OPERADOR 

LIMITES 

SERODOS 

(Patrón Normal) 

SERODOS PLUS 

(Patrón Patológico) 

MARZO ABRIL MAYO MARZO ABRIL MAYO 

MEDIA + 3 SD 101,32 105,66 104,71 249,99 252,44 265,70 

MEDIA + 2 SD 100,10 104,29 103,23 245,87 248,93 259,21 

MEDIA + 1 SD 98,87 102,92 101,75 241,75 245,41 252,72 

 MEDIA 97,65 101,56 100,27 237,63 241,90 246,23 

MEDIA - 1 SD 96,43 100,19 98,79 233,51 238,38 239,74 
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MEDIA - 2 SD 95,20 98,82 97,31 229,39 234,86 233,24 

MEDIA - 3 SD 93,98 97,46 95,83 225,26 231,35 226,75 

FUENTE: MACHALA-GARINO/SANTACRUZ 2017 

  

GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO GLUCOSA CON PATRÓN NORMAL 

DEL MES DE MARZO 2017 

 

GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO GLUCOSA CON PATRON NORMAL 

DEL MES DE ABRIL 2017 
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GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO GLUCOSA CON PATRÓN NORMAL 

DEL MES DE MAYO 2017 

 

GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO GLUCOSA CON PATRÓN 

PATOLÓGICO DEL MES DE MARZO 2017 
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GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO GLUCOSA CON PATRÓN 

PATOLÓGICO DEL MES DE ABRIL 2017 

 

GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO GLUCOSA CON PATRÓN 

PATOLÓGICO DEL MES DE MAYO 2017 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA GLUCOSA CON SERODOS Y SERODOS 

PLUS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017. 

Para este caso se trabaja con glucosa Liquicolor Human con patrón normal y patológico, en 

los meses de marzo, abril y mayo del 2017 con un estudio de 20 corridas cada mes. 

Los datos se expresaron en medias, desviación estándar, coeficiente de variación, y grafica 

de levey-jennings, Los primeros datos obtenidos fueron sacados por medio del inserto del 

patrón normal. Luego se realizan las corridas en donde se obtienen resultados normales y 

sin excederse de los límites de tres desviaciones estándar, para aquellas que si hubo 

desviación estándar sobre todo en el mes de mayo fueron exceptuadas y se volvieron a 

repetir reconstituyendo un nuevo patrón del mismo lote, el valor que fue erróneo se colocó 

en un informe interno de margen de error en donde se le daba la solución. El principal 

inconveniente fue la mala conservación de la cadena de frio del patrón 

Para el procesamiento estadístico del resultado obtenido se empleó un programa MEDLAB 

QC así como también la carta control de Microsoft Office Excel 2017 que se encuentra 

unificados con el equipo automatizado de química clínica Humastar 100. 

CARTA CONTROL INICIAL SERODOS Y SERODOS PLUS LOTE 0004 (INSERTO) CON 

EL ANALITO COLESTEROL. 

COLESTEROL 

MÉTODO 

OXIDASA 

 SERODOS 

(NORMAL) RANGO 

SERODOS 

PLUS 

(PATOLÓGICO) 

RANGOS 

 MEDIA MIN MAX  MEDIA MIN MAX 
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VALORES 166 143 189 247 212 282 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 11.5 - - 17.50 - - 

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 6.9 - - 7.08 - - 

  

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR COLESTEROL NORMAL 

(MEDIA - RANGO MIN)/2 (247 – 212)/2 =  17.5 mg/dl  = 17.50 

(RANGO MAX - MEDIA)/2 (282 – 247)/2  =    17.5 mg/dl  = 17.50 

(RANG MAX - RANG 

MIN)/4 (282 – 212)/4   =  17.5 mg/dl  = 17.50 

TABLA DE CÁLCULOS DE “SD” COLESTEROL CON SERODOS – FUENTE GARINO/SANTACRUZ 2017 

 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN COLESTEROL NORMAL 

CV= Desvío Estándar (DE) x 100  =   7.08 

  Media     

TABLA DE CÁLCULOS DE “COEFICIENTE VARIACIÓN” COLESTEROL – FUENTE GARINO/SANTACRUZ 

2017 

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR COLESTEROL PATOLOGICA 

(MEDIA - RANGO MIN)/2 (239 – 201)/2= 19 mg/dl  = 19 

(RANGO MAX - MEDIA)/2 (277 – 239)/2 = 19 mg/dl  = 19 

(RANG MAX - RANG 

MIN)/4 (277 - 201)/4 = 19 mg/dl  = 19 

TABLA DE CÁLCULOS DE “SD” COLESTEROL CON SERODOS PLUS – FUENTE GARINO/SANTACRUZ 

2017 
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DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN COLESTEROL PATOLOGICA 

CV= Desvío Estándar (DE) x 100  =     7.94 

  Media     

TABLA DE CÁLCULOS DE “COEFICIENTE VARIACIÓN” COLESTEROL – FUENTE: GARINO/SANTACRUZ 

2017 

Límites Control Inserto COLESTEROL NORMAL 
PATOLÓGICO 

3SD MEDIA + 3 SD 200.50 299.5 

2SD MEDIA + 2 SD 189 282 

1SD MEDIA + 1 SD 177.50 264.5 

MEDIA 166 
247 

-1SD MEDIA - 1 SD 154.50 229.50 

-2SD MEDIA - 2 SD 143 212 

-3SD MEDIA - 2 SD 131.50 194.50 

TABLA LÍMITES DE CONTROL DE COLESTEROL CON SERODOS Y SERODOS PLUS FUENTE: 

GARINO/SANTACRUZ 2017 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS CORRIDAS DEL ANALITO COLESTEROL CON 

SERODOS Y SERODOS PLUS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 

2017 

CORRIDAS 

DIARIAS DE 

COLESTEROL 

SERODOS 

(Patrón Normal) 

SERODOS PLUS 

(Patrón Patológico) 

MARZO ABRIL MAYO MARZO ABRIL MAYO 

1 

       

 1

79,56 

       

 

187,63 

       

 

173,26 

       

 2

75,48 

       

 

268,93 

       

 

241,39 

2 

       

 1

84,56 

       

 

175,23 

       

 

181,11 

       

 2

89,63 

       

 

256,89 

       

 

231,29 

3 

       

 1

71,11 

       

 

181,37 

       

 

183,93 

       

 2

65,47 

       

 

255,12 

       

 

230,69 

4 

       

 1

81,39 

       

 

172,19 

       

 

174,31 

       

 2

61,13 

       

 

263,17 

       

 

223,19 

5 

       

 1

69,34 

       

 

183,79 

       

 

181,37 

       

 2

79,68 

       

 

275,39 

       

 

265,49 

6 

       

 1

82,45 

       

 

182,46 

       

 

185,59 

       

 2

82,22 

       

 

251,39 

       

 

229,83 

7 

       

 1

74,56 

       

 

174,56 

       

 

178,39 

       

 2

73,59 

       

 

287,63 

       

 

245,69 

8 

       

 1

84,23 

       

 

184,23 

       

 

172,68 

       

 2

83,97 

       

 

271,39 

       

 

270,11 

9 

       

 1

70,12 

       

 

172,39 

       

 

188,45 

       

 2

61,11 

       

 

251,28 

       

 

239,11 

10 

       

 1

83,98 

       

 

183,98 

       

 

177,31 

       

 2

69,39 

       

 

254,11 

       

 

271,39 
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11 

       

 1

69,34 

       

 

171,39 

       

 

187,20 

       

 2

73,56 

       

 

283,91 

       

 

239,11 

12 

       

 1

52,15 

       

 

152,25 

       

 

171,39 

       

 2

81,57 

       

 

255,29 

       

 

259,14 

13 

       

 1

69,81 

       

 

168,81 

       

 

172,28 

       

 2

73,89 

       

 

263,89 

       

 

288,39 

14 

       

 1

59,83 

       

 

172,39 

       

 

187,28 

       

 2

66,45 

       

 

254,55 

       

 

233,86 

15 

       

 1

80,47 

       

 

189,69 

       

 

173,67 

       

 2

83,79 

       

 

273,69 

       

 

221,15 

16 

       

 1

76,38 

       

 

187,98 

       

 

184,65 

       

 2

71,94 

       

 

283,95 

       

 

246,59 

17 

       

 1

69,81 

       

 

172,21 

       

 

178,39 

       

 2

82,69 

       

 

266,82 

       

 

276,89 

18 

       

 1

83,97 

       

 

185,25 

       

 

173,28 

       

 2

46,78 

       

 

259,11 

       

 

222,58 

19 

       

 1

72,28 

       

 

176,53 

       

 

188,35 

       

 2

59,28 

       

 

263,71 

       

 

264,59 

20 

       

 1

68,45 

       

 

182,12 

       

 

181,12 

       

 2

76,84 

       

 

277,49 

       

 

276,89 

 FUENTE: MACHALA-GARINO/SANTACRUZ 2017 

 RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

(SGC) DEL ANALITO COLESTEROL EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017 

HERRAMIENTAS 

SGC 

SERODOS 

(Patrón Normal) 

SERODOS PLUS 

(Patrón Patológico) 

MARZO ABRIL MAYO MARZO ABRIL MAYO 
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PROMEDIO 174,19 177,82 179,70 272,92 265,89 248,87 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 8,68 8,83 5,98 10,52 11,50 20,94 

COEFICIENTE DE 

VARIACIÓN 4,99 4,96 3,33 3,86 4,32 8,41 

NÚMERO DE 

CORRIDAS 20 20 20 20 20 20 

FUENTE: MACHALA-GARINO/SANTACRUZ 2017 
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RESULTADOS LIMITES CONTROL Y VALORES PROPIOS DEL OPERADOR 

LIMITES 

SERODOS 

(Patrón Normal) 

SERODOS PLUS 

(Patrón Patológico) 

MARZO ABRIL MAYO MARZO ABRIL MAYO 

MEDIA + 3 SD 200,24 204,30 197,64 304,49 300,38 311,67 

MEDIA + 2 SD 191,56 195,48 191,66 293,97 288,88 290,74 

MEDIA + 1 SD 182,87 186,65 185,68 283,45 277,38 269,80 

 MEDIA 174,19 177,82 179,70 272,92 265,89 248,87 

MEDIA - 1 SD 165,50 169,00 173,72 262,40 254,39 227,93 

MEDIA - 2 SD 156,82 160,17 167,74 251,88 242,89 207,00 

MEDIA - 3 SD 148,13 151,34 161,76 241,35 231,39 186,06 

FUENTE: MACHALA-GARINO/SANTACRUZ 2017 

 GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO COLESTEROL CON PATRÓN NORMAL 

DEL MES DE MARZO 2017 
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GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO COLESTEROL CON PATRÓN NORMAL 

DEL MES DE ABRIL 2017 

 

GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO COLESTEROL CON PATRON NORMAL 

DEL MES DE MAYO 2017 
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GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO COLESTEROL CON PATRÓN 

PATOLÓGICO DEL MES DE MARZO 2017 

 

GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO COLESTEROL CON PATRÓN 

PATOLÓGICO DEL MES DE ABRIL 2017 
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GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO COLESTEROL CON PATRÓN 

PATOLÓGICO DEL MES DE MAYO 2017 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL COLESTEROL CON SERODOS Y 

SERODOS PLUS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017. 

Para este caso se trabaja con colesterol Liquicolor Human con patrón normal y patológico, 

en los meses de marzo, abril y mayo del 2017 con un estudio de 20 corridas cada mes. 

Los datos se expresaron con las herramientas de control de calidad en media, desviación 

estándar, coeficiente de variación, y grafica de levey-jennings, Los primeros datos obtenidos 

fueron sacados por medio del inserto del patrón normal. Luego se realizan las corridas en 

donde se obtienen resultados normales y sin excederse de los límites de tres desviaciones 

estándar, para aquellas que si hubo desviación estándar sobre todo en el mes de abril 

fueron exceptuadas y se volvieron a repetir reconstituyendo un nuevo patrón del mismo lote, 

el valor que fue erróneo se colocó en un informe interno de margen de error en donde se le 

daba la solución. El principal inconveniente fue un error proporcionado por el personal del 

laboratorio que obligo a que el patrón se contamine. 

Para el procesamiento estadístico del resultado obtenido se empleó un programa MEDLAB 

QC así como también la carta control de Microsoft Office Excel 2017 que se encuentra 

unificados con el equipo automatizado de química clínica Humastar 100. 

 

 

 

CARTA CONTROL INICIAL SERODOS Y SERODOS PLUS LOTE 0004 (INSERTO) CON 

EL ANALITO CREATININA. 
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CREATININA 

MÉTODO 

OXIDASA 

 SERODOS 

(NORMAL) RANGO 

SERODOS 

PLUS 

(PATOLÓGICO) 

RANGOS 

 MEDIA MIN MAX  MEDIA MIN MAX 

VALORES 1.16 0.90 1.42 5.10 3.98 6.22 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 0.13 - - 0.56 - - 

COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 11.20 - - 10.98 - - 

  

DETERMINACION DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR CREATININA NORMAL 

(MEDIA - RANGO MIN)/2 (1.16 – 0.90)/2 =  0.13 mg/dl  = 0.13 

(RANGO MAX - MEDIA)/2 (1.42 – 1.16)/2  =    0.13 mg/dl  = 0.13 

(RANG MAX - RANG 

MIN)/4 (1.42 – 0.90)/4   =  0.13 mg/dl  = 0.13 

TABLA DE CÁLCULOS DE “SD” CREATININA CON SERODOS – FUENTE GARINO/SANTACRUZ 2017 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN CREATININA NORMAL 

CV= Desvío Estándar (DE) x 100  =   11.20 

  Media     

TABLA DE CÁLCULOS DE “COEFICIENTE VARIACIÓN” CREATININA – FUENTE GARINO/SANTACRUZ 

2017 

DETERMINACIÓN DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR CREATININA PATOLÓGICA 

(MEDIA - RANGO MIN)/2 (5.10 – 3.98)/2= 0.56 mg/dl  = 0.56 

(RANGO MAX - MEDIA)/2 (6.22 – 5.10)/2 = 0.56 mg/dl  = 0.56 
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(RANG MAX - RANG 

MIN)/4 (6.22 – 3.98)/4 = 0.56 mg/dl  = 0.56 

TABLA DE CÁLCULOS DE “SD” CREATININA CON SERODOS PLUS – FUENTE GARINO/SANTACRUZ 

2017 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE VARIACIÓN CREATININA PATOLOGICA 

CV= Desvío Estándar (DE) x 100  = 

   

 10.9

8 

  Media     

TABLA DE CÁLCULOS DE “COEFICIENTE VARIACIÓN” CREATININA – FUENTE: GARINO/SANTACRUZ 

2017 

Límites Control Inserto CREATININA NORMAL 
PATOLÓGICO 

3SD MEDIA + 3 SD 1.55 6.78 

2SD MEDIA + 2 SD 1.42 6.22 

1SD MEDIA + 1 SD 1.29 5.66 

MEDIA 166 1.16 

-1SD MEDIA - 1 SD 1.03 4.54 

-2SD MEDIA - 2 SD 0.90 3.98 

-3SD MEDIA - 2 SD 0.77 3.42 

TABLA LÍMITES DE CONTROL DE CREATININA CON SERODOS Y SERODOS PLUS FUENTE: 

GARINO/SANTACRUZ 2017 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS CORRIDAS DEL ANALITO CREATININA CON 

SERODOS Y SERODOS PLUS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 

2017 

CORRIDAS 

DIARIAS DE 

CREATININA 

SERODOS 

(Patrón Normal) 

SERODOS PLUS 

(Patrón Patológico) 

MARZO ABRIL MAYO MARZO ABRIL MAYO 
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1 

         

1,15 

          

1,00 

          

1,12 

           

 5,

36 

           

 5

,11 

           

 5

,11 

2 

           

 1,

21 

           

 1

,04 

           

 1

,22 

           

 5,

10 

           

 5

,23 

           

 5

,23 

3 

           

 1,

33 

           

 1

,10 

           

 1

,19 

           

 4,

87 

           

 4

,91 

           

 4

,89 

4 

           

 1,

39 

           

 1

,07 

           

 1

,00 

           

 5,

01 

           

 4

,58 

           

 5

,21 

5 

           

 1,

19 

           

 1

,23 

           

 0

,96 

           

 5,

63 

           

 5

,63 

           

 4

,98 

6 

           

 1,

22 

           

 1

,01 

           

 1

,11 

           

 5,

12 

           

 4

,89 

           

 5

,39 

7 

           

 1,

36 

           

 1

,21 

           

 1

,28 

           

 4,

22 

           

 5

,78 

           

 4

,12 

8 

           

 1,

28 

           

 1

,12 

           

 1

,15 

           

 4,

37 

           

 5

,98 

           

 4

,14 

9 

           

 1,

31 

           

 0

,98 

           

 1

,17 

           

 5,

62 

           

 4

,98 

           

 5

,67 

10 

           

 1,

36 

           

 1

,02 

           

 1

,19 

           

 5,

05 

           

 4

,38 

           

 5

,05 

11 

           

 1,

22 

           

 1

,15 

           

 1

,22 

           

 4,

89 

           

 5

,11 

           

 5

,23 

12 

           

 1,

36 

           

 1

,00 

           

 1

,11 

           

 4,

45 

           

 5

,45 

           

 4

,46 
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13 

           

 1,

29 

           

 1

,18 

           

 1

,26 

           

 5,

48 

           

 4

,44 

           

 4

,89 

14 

           

 1,

37 

           

 1

,28 

           

 1

,09 

           

 4,

28 

           

 5

,23 

           

 4

,79 

15 

           

 1,

17 

           

 1

,12 

           

 0

,93 

           

 5,

72 

           

 4

,93 

           

 5

,63 

16 

           

 1,

36 

           

 0

,93 

           

 1

,02 

           

 5,

34 

           

 5

,01 

           

 4

,93 

17 

           

 1,

24 

           

 1

,22 

           

 1

,28 

           

 4,

58 

           

 4

,78 

           

 4

,44 

18 

           

 1,

20 

           

 1

,06 

           

 1

,19 

           

 4,

69 

           

 5

,28 

           

 5

,21 

19 

           

 1,

17 

           

 1

,11 

           

 1

,14 

           

 5,

20 

           

 4

,86 

           

 5

,36 

20 

           

 1,

22 

           

 1

,07 

           

 1

,05 

           

 5,

72 

           

 4

,63 

           

 5

,28 

FUENTE: MACHALA-GARINO/SANTACRUZ 2017 

RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

(SGC) DEL ANALITO CREATININA EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017 

HERRAMIENTAS 

SGC 

SERODOS 

(Patrón Normal) 

SERODOS PLUS 

(Patrón Patológico) 

MARZO ABRIL MAYO MARZO ABRIL MAYO 

PROMEDIO 1,27 1,10 1,13 5,04 5,06 5,00 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 0,08 0,09 0,10 0,48 0,42 0,44 
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COEFICIENTE 

DE VARIACIÓN 6,26 8,64 8,99 9,63 8,37 8,71 

NÚMERO DE 

CORRIDAS 20 20 20 20 20 20 

 FUENTE: MACHALA-GARINO/SANTACRUZ 2017 

  

 

 

 

RESULTADOS LIMITES CONTROL Y VALORES PROPIOS DEL OPERADOR 

LIMITES 

SERODOS 

(Patrón Normal) 

SERODOS PLUS 

(Patrón Patológico) 

MARZO ABRIL MAYO MARZO ABRIL MAYO 

MEDIA + 3 SD 1,51 1,38 1,44 6,49 6,33 6,31 

MEDIA + 2 SD 1,43 1,28 1,34 6,00 5,91 5,87 

MEDIA + 1 SD 1,35 1,19 1,24 5,52 5,48 5,44 

 MEDIA 1,27 1,10 1,13 5,04 5,06 5,00 

MEDIA - 1 SD 1,19 1,00 1,03 4,55 4,64 4,56 

MEDIA - 2 SD 1,11 0,91 0,93 4,07 4,21 4,13 

MEDIA - 3 SD 1,03 0,81 0,83 3,58 3,79 3,69 

FUENTE: MACHALA-GARINO/SANTACRUZ 2017 
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 GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO CREATININA CON PATRÓN NORMAL 

DEL MES DE MARZO 2017 

 

 

GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO CREATININA CON PATRÓN NORMAL 

DEL MES DE ABRIL 2017 

 

GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO CREATININA CON PATRÓN NORMAL 

DEL MES DE MAYO 2017 
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GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO CREATININA CON PATRÓN 

PATOLÓGICO DEL MES DE MARZO 2017 

 

GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO CREATININA CON PATRÓN 

PATOLÓGICO DEL MES DE ABRIL 2017 
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GRÁFICA DE LEVEY-JENNINGS DEL ANALITO CREATININA CON PATRÓN 

PATOLÓGICO DEL MES DE MAYO 2017 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA CREATININA CON SERODOS Y 

SERODOS PLUS DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017. 

Para este caso se trabaja con creatinina Liquicolor Human con patrón normal y patológico, 

en los meses de marzo, abril y mayo del 2017 con un estudio de 20 corridas cada mes. 

Los datos se expresaron con las herramientas de control de calidad en media, desviación 

estándar, coeficiente de variación, y grafica de levey-jennings, Los primeros datos obtenidos 

fueron sacados por medio del inserto del patrón normal. Luego se realizan las corridas en 

donde se obtienen resultados normales y sin excederse de los límites de tres desviaciones 

estándar, para aquellas que si hubo desviación estándar sobre todo en el mes de mayo 

fueron exceptuadas y se volvieron a repetir reconstituyendo un nuevo patrón patológico del 

mismo lote, el valor que fue erróneo se colocó en un informe interno de margen de error en 

donde se le daba la solución. El principal inconveniente fue una variación de voltaje en la 

unidad debido a la construcción del área de emergencia por lo que no todas las redes 

eléctricas fueron estables. 

Para el procesamiento estadístico del resultado obtenido se empleó un programa MEDLAB 

QC así como también la carta control de Microsoft Office Excel 2017 que se encuentra 

unificados con el equipo automatizado de química clínica Humastar 100. 
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9. CUADRO COMPARATIVO ENTRE NÚCLEO SOLCA MACHALA Y NÚCLEO SOLCA 

CUENCA  

ANALITO 3SD 2SD 1SD MEDIA -1SD -2SD -3SD CV CORRIDAS 

GLUCOSA N 

MARZO 

101.32 100.10 98.87 97.65 96.43 95.20 93.98 1.25 20 

GLUCOSA N ABRIL 105.66 104.29 102.92 101.56 100.19 98.82 97.46 1.35 20 

GLUCOSA N MAYO 104.71 103.23 101.75 100.27 98.79 97.31 95.83 1.48 20 

GLUCOSA P 

MARZO 

249.99 245.87 241.75 237.63 233.51 229.39 225.26 1.73 20 

GLUCOSA P ABRIL 252.44 248.93 245.41 241.90 238.38 234.86 231.35 3.52 20 

GLUCOSA P MAYO 265.70 259.21 252.72 246.23 239.74 233.24 226.75 6.49 20 

COLESTEROL N 

MARZO 

200.24 191.56 182.87 174.19 165.50 156.82 148.13 4.99 20 

COLESTEROL N 

ABRIL 

204.30 195.48 186.65 177.82 169.00 160.17 151.34 4.96 20 

COLESTEROL N 

MAYO 

197.64 191.66 185.68 179.70 173.72 167.74 161.76 3.33 20 

COLESTEROL P 

MARZO 

304.49 293.97 283.45 272.92 262.40 251.88 241.35 3.86 20 
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COLESTEROL P 

ABRIL 

300.38 288.88 277.38 265.89 254.39 242.89 231.39 4.32 20 

COLESTEROL N 

MAYO 

311.67 290.74 269.80 248.87 227.93 207.00 186.06 8.41 20 

CREATININA N 

MARZO 

1.51 1.43 1.35 1.27 1.19 1.11 1.03 6.26 20 

CREATININA N 

ABRIL 

1.38 1.28 1.19 1.10 1.00 0.91 0.81 8.64 20 

CREATININA N 

MAYO 

1.44 1.34 1.24 1.13 1.03 0.93 0.83 8.99 20 

CREATININA P 

MARZO 

6.49 6.00 5.52 5.04 4.55 4.07 3.58 9.63 20 

CREATININA P 

ABRIL 

6.33 5.91 5.48 5.06 4.64 4.21 3.79 8.37 20 

CREATININA P 

MAYO 

6.31 5.87 5.44 5.00 4.56 4.13 3.69 8.71 20 

  

Tabla unificada de los analitos con los patrones normales y patológicos utilizando las 

herramientas de calidad. De Núcleo Solca Machala fuente: Garino/Santacruz 2017 
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ANALITO 3SD 2SD 1SD MEDIA -1SD -2SD -3SD CV CORRIDAS 

GLUCOSA N 

MARZO 

101.32 100.10 98.87 97.65 96.43 95.20 93.98 1.25 20 

GLUCOSA N 

ABRIL 

105.66 104.29 102.92 101.56 100.19 98.82 97.46 1.35 20 

GLUCOSA N 

MAYO 

104.71 103.23 101.75 100.27 98.79 97.31 95.83 1.48 20 

GLUCOSA P 

MARZO 

249.99 245.87 241.75 237.63 233.51 229.39 225.26 1.73 20 

GLUCOSA P 

ABRIL 

252.44 248.93 245.41 241.90 238.38 234.86 231.35 3.52 20 

GLUCOSA P 

MAYO 

265.70 259.21 252.72 246.23 239.74 233.24 226.75 6.49 20 

COLESTEROL N 

MARZO 

200.24 191.56 182.87 174.19 165.50 156.82 148.13 4.99 20 

COLESTEROL N 

ABRIL 

204.30 195.48 186.65 177.82 169.00 160.17 151.34 4.96 20 

COLESTEROL N 

MAYO 

197.64 191.66 185.68 179.70 173.72 167.74 161.76 3.33 20 

COLESTEROL P 

MARZO 

304.49 293.97 283.45 272.92 262.40 251.88 241.35 3.86 20 
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COLESTEROL P 

ABRIL 

300.38 288.88 277.38 265.89 254.39 242.89 231.39 4.32 20 

COLESTEROL N 

MAYO 

311.67 290.74 269.80 248.87 227.93 207.00 186.06 8.41 20 

CREATININA N 

MARZO 

1.51 1.43 1.35 1.27 1.19 1.11 1.03 6.26 20 

CREATININA N 

ABRIL 

1.38 1.28 1.19 1.10 1.00 0.91 0.81 8.64 20 

CREATININA N 

MAYO 

1.44 1.34 1.24 1.13 1.03 0.93 0.83 8.99 20 

CREATININA P 

MARZO 

6.49 6.00 5.52 5.04 4.55 4.07 3.58 9.63 20 

CREATININA P 

ABRIL 

6.33 5.91 5.48 5.06 4.64 4.21 3.79 8.37 20 

CREATININA P 

MAYO 

6.31 5.87 5.44 5.00 4.56 4.13 3.69 8.71 20 

 

Tabla unificada de los analitos con los patrones normales y patológicos utilizando las 

herramientas de calidad. De Núcleo Solca Machala fuente: Garino/Santacruz 2017 

10. DISCUSIÓN 

Una de las mayores preocupaciones en el laboratorio clínico es alcanzar exactitud en los 

análisis y mantenerla a través del tiempo. El control de calidad interno detecta errores al 

azar (precisión) y algunos errores sistemáticos (exactitud). Sin embargo, como el área de 

laboratorio establece su propio promedio para el control interno, esta medida puede incluir 

errores sistemáticos que se mantendrán ocultos hasta tanto el laboratorio no compare sus 

resultados externamente con una fuente confiable. 

Surge entonces la necesidad de tener un control resumido y sencillo de los datos que se 

conoce como herramientas de control de calidad y así permita satisfacer ese objetivo, por 
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tal motivo en el presente trabajo permite visualizar rápidamente la distribución de gran 

cantidad de datos. 

Las gráficas de Levey-Jening son claras expresando valores aleatoriamente dentro de los 

límites de la desviación estándar, en algunos patrones se detectan desviaciones estándares 

puntuales que tal vez podría decirse que estaban fuera de los límites pero en dos 

desviación estándares que deben llevarnos a la reflexión crítica, los motivos principales 

fueron por el almacenaje y estabilidad del suero patrón, también como la variación de 

voltaje, la limpieza y esterilización de los insumos que utilizan el equipo y también la 

concentración que el laboratorista necesita para entregar un buen resultado. Una vez más 

se resalta la importancia de complementar el control de calidad interno que cada laboratorio 

lleva a cabo con los ejercicios de intercomparación externos. 

Desde el inicio del proyecto durante el periodo establecido no tuvo errores con puntos de 

tres desviaciones estándar, puesto que las gráficas de Levey-Jening sobre todo en Glucosa 

y Colesterol confirman la exactitud a largo plazo ya que sus valores del control quedaron 

agrupados en torno a la media con poca variación estándar en dirección ascendente y 

descendente. 

La validación de los resultados de medida (precisión y veracidad) tanto en glucosa como en 

creatinina para ambos controles (normal y patológico) son aceptables, incluso para el 

control patológico de creatinina que se encuentra al límite de lo aceptado; demuestran así 

mismo que es importante contar con un sistema de monitoreo permanente de vigilancia, el 

cual sirva de alerta en el momento de detectarse algún error, que generalmente suelen ser 

del tipo aleatorio, pero que no descarta el hecho de que se pueda presentar más adelante 

otro tipo de falencia, pero, aunque lo haya tenido la institución se maneja por un cuadro de 

informe de errores los mismos que al encontrar cualquier situación diferente a lo cotidiano 

se colocar en dicho documento reportando el motivo y causa del error y se vuelve a repetir 

la prueba aparte para que verificar y validar. 

Por otra parte, con la verificación de los valores obtenidos en Solca Machala comparados 

con los de Solca Cuenca no se evidencia errores, sin embargo, en cuenca utilizan otro tipo 

de metodológica ya que los analitos son de otra marca al igual que el equipo, pero el 

sistema de gestión de calidad es el mismo por lo que también los valores son validados y 

verificados si se llega a tener algún error. 

La aceptación o rechazo del proyecto con fines de reflexión diagnóstica se determinó con el 

parámetro seis- sigma, que permite comparar las características analíticas de un método 

candidato con el error permitido de acuerdo a estándares de calidad conocidos como los 

que ahora estamos utilizando. A mayor valor sigma, el desempeño del método es mejor; un 

valor sigma de 6 es característico de los métodos con una calidad de clase mundial, 

mientras que un valor sigma de 3 es el valor mínimo aceptable para los métodos empleados 

en rutina por los laboratorios clínicos.42 En nuestro estudio (periodo propiamente dicho), se 

pudo detectar que 3 de los controles estudiados (control normal para glucosa, control 

normal para creatinina y control patológico para colesterol), mostraron desempeños con 

sigmas superiores a 9, debido a que los analitos están dentro de los límites de la media 

establecida por el operador. pero es importante recalcar que se debe de realizar una 

revisión exhaustiva para controles que también cumplen con una sigma pero que se 

encontraron a un paso de no lograr pasarlo. 
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Se toma en cuenta que cada laboratorio mantiene su confiabilidad de resultados y solo se 

pueden visualizar cuando se trabaje con un control de calidad externo, Los futuros sistemas 

de control de calidad, serán los actores que busquen acciones para mejorar la capacidad, 

exactitud, precisión y veracidad de los resultados del laboratorio. 

Por lo tanto, se aprecia que los valores obtenidos afirman que los resultados que se están 

entregando a los pacientes son correctos, asegurando un buen diagnóstico por parte del 

médico. 

11. RECOMENDACIONES 

Una vez obtenidos los resultados y análisis de los mismos de este trabajo de titulación 

podemos dar unas recomendaciones que a continuación se detalla 

● Se recomienda utilizar analitos con estabilidad larga, siempre que sea posible de un 

año como mínimo, cuya matriz sea similar a la de las muestras de los pacientes e 

independiente del fabricante del equipo y marca. Se pueden utilizar patrones control 

con valor asignado (media y desviación estándar) por el fabricante o patrones control 

no valorados. En ambos casos el laboratorio debe asignar sus propios valores para 

las distintas magnitudes, ya que los suministrados por el fabricante solo son de 

orientación. 

● Se recomienda procesar al menos 20 muestras en diferentes durante 20 días como 

mínimo. Si se observa algún resultado que se desvía del conjunto de valores, se 

debe aplicar un criterio de aceptación o rechazo. Se recomienda recalcular el valor 

en otro equipo para no interrumpir el proceso de los otros analitos y registrarlo en un 

informe de errores según como se maneje el sistema de gestión de calidad que esté 

aplicando para cada laboratorio ya que este dato representará un valor que refleja 

las acciones tomadas ante una situación de error en el método analítico. 

● Antes de que se agote un lote de material control se debe evaluar paralelamente el 

siguiente. Se recomienda utilizar por lo menos 2 niveles de patrones control, siempre 

que sea posible; uno de ellos debería tener un nivel de concentración dentro del 

intervalo clínico y cercano a los límites de decisión clínica. 

Por último se sugiere la aplicación del modelo seis sigmas para el análisis de control de 

calidad en las pruebas de glucosa, colesterol y creatinina con patrones normales y 

patológicos que realiza en núcleo Solca Machala, en los cuales se detallan en los pasos. 

Definir Para nuestro proyecto se utilizan las herramientas del control de calidad como las 

cartas control, desviación estándar, media, coeficiente de variación, gráfica de Levey-

jenning y el programa Medlab QC que utiliza el sistema de Microsoft Excel para elaborar 

todo tipo de tablas estadísticas de los resultados obtenidos por el operante. 

En el laboratorio el personal se turna para cada área, pero en nuestro caso solo nos 

enfocaremos en el área de Química Clínica, aquí se utilizan muestras patrones con valores 

normales y patológicos en donde son colocados en la carta control inicial. Luego se aplica 

las herramientas de control de calidad para cada patrón utilizado. 

También se toma como referencia los analitos de glucosa, colesterol y creatinina para ser 

procesados una vez al día finalizadas con 20 corridas al mes. 
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Estos datos son llevados al programa de MedLab QC el mismo que directamente los coloca 

en tablas estadísticas en la cual por medio de fórmulas nos permite sacar la media y a la 

vez tres desviaciones estándar tanto en los ejes de X y Y, el coeficiente de variación en 

porcentaje y la gráfica de Levey-Jenning siguiendo esta última las leyes de westgard. 

De existir algún tipo de error en los resultados estos son repetidos y mejorados por lo que el 

error solo queda registrado en el informe interno de errores del laboratorio, dicho informe 

únicamente lo maneja la coordinadora de todo el laboratorio. 

Medir Como es de conocimiento la mayoría de los pacientes que se hacen atender en un 

centro médico lo primero que solicita es calidad y veracidad en su problema de salud. Sin 

embargo, esto no es utilizado en muchos profesionales de la salud, la mayoría de ellos no 

aplican ningún tipo de sistema de calidad y solo se basa en tener lo necesario para obtener 

un permiso de funcionamiento, por tal motivo el MSP ha categorizado a todos los 

laboratorios a nivel nacional. 

Núcleo Solca Machala es una institución que tiene ya en la provincia de El Oro más de 30 

años el cual poco a poco está superándose obteniendo nuevos equipamientos para cada 

área y ahora último certificandose en las normas ISO, por tal motivo en nuestro caso el 

laboratorio clínico ha implementado un sistema de gestión de calidad apoyada con 

equipamiento y reactivos de marca y procedencia alemana que ayuda a obtener resultados 

confiables y precisos. 

Los analitos a usarse contienen por su naturaleza un aditivo conocido por la 

comercializadora como FAL (Factor Aclarante de Lípidos) el mismo que ayuda a que el 

resultado no se vea afectado por una reacción cruzada con otro tipo de enfermedad que 

tenga el paciente. 

Todas estas ventajas son clave para que el laboratorio sea categorizado como uno de los 

mejores a nivel provincial, pero esto no descarta que algún factor externo involuntario y que 

no dependa del operador obligue en ocasiones a reportar resultados falsos, más bien se 

toman medidas internas de solución para evitar a que se vuelvan a repetir. 

Los posibles errores involucrados en el proyecto son, variaciones de voltaje incluyendo un 

apagón o suspensión de la energía eléctrica, mala conservación de la cadena de frío en lo 

analitos, mala calibración del equipo incluyendo la falta de mantenimiento del mismo, 

contaminación del producto voluntaria e involuntariamente y mal manejo por parte de los 

insertos de cada prueba. 

Analizar Los datos obtenidos son analizados primero por parte del equipo de química 

clínica ya que este tiene una alerta cuando un resultado está fuera de los límites de 

normalidad, luego son revisados por el sistema de MedLab QC y por último son revisados 

por el operante. 

No en todas las ocasiones los valores son exactos, pero si se puede repetir y volver a 

trabajar con la plena seguridad de que los resultados de los pacientes estén bien hechos. 

Estos valores son colocados en la carta control mensuales de cada analito con sus 

respectivos valores del operante y ya no del inserto, y la gráfica de Levey- 
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Jenning en donde se definirán los puntos correctos. Al existir uno erróneo este es apuntado 

en un informe donde solo la coordinadora de laboratorio revisa y dará una solución al 

inconveniente, sea cual sea el error ella tiene la última palabra de mejora, comenzando 

desde la petición de servicio técnico hasta la capacitación del personal que haya fallado en 

su resultado. 

Mejorar Si el error reportado fue causado por parte del equipo o el sistema MedLab QC 

Frisonex Cia. Ltda. (Proveedor exclusivo de la marca Human a nivel nacional) por contrato 

con la institución tiene la responsabilidad de revisar los equipos en menos de 48 hora del 

reporte. 

De ser el caso por un factor externo de los mencionados anteriormente se debe de repetir 

todo el proceso para obtener nuevos resultados. 

Controlar Para esta fase se puede llegar a la conclusión de que se debe de tener un orden 

estricto del trabajo en el laboratorio. Utilizando otro tipo de medios para que no ocurran todo 

tipo de errores. Entre ellos puede estar: mayor concentración al momento de trabajar con 

los reactivos en las fases pre-analítica, analítica y post-analítica. Para factores externos la 

institución ha contratado otro tipo de compañías con sistema de internet, generadores de 

energía y personal calificado para el trabajo cotidiano de limpieza. 

12. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos a lo largo del período trimestral analizado confirman, una vez más, 

la buena capacitación general del laboratorio clínico de núcleo Solca Machala, sin duda 

atribuible a la incorporación de profesionales bien entrenados y con conocimientos sólidos. 

Aun así, como en cualquier programa de control de calidad interno o externo, se pone de 

manifiesto que la obtención de un resultado erróneo, incluso en analitos de la mayor 

trascendencia, es un riesgo que puede presentarse en cualquier laboratorio.25 

Las tablas diseñadas y las herramientas de control de calidad seleccionadas resultaron ser 

instrumentos útiles para realizar evaluaciones periódicas en el marco de la mejora continua 

de la calidad que implica el sistema de gestión que deben de tener los laboratorios clínicos.  

Si queremos contribuir a construir una cultura de la calidad en nuestras instituciones de 

salud necesitamos contar con elementos para monitorear su gestión. Estos elementos son 

los indicadores, que deben ser precisos, relevantes, sensibles y específicos. Ellos nos 

permitirán implementar modelos de gestión adecuados para nuestras instituciones de 

salud.26 

La correlación que existe entrega núcleo Solca Machala con núcleo Solca cuenca 

demuestra que no todas las instituciones no tienen los mismos resultados, pero si las 

mismas intenciones y forma de trabajo guiados por un sistema de gestión de calidad 

propios, asegurando que ambos trabajan con directrices que ayudan a monitorear el buen 

desempeño del laboratorio y el personal.33 

Como se indicó la mayoría de los laboratorios el control de calidad es considerado más 

como un trámite que como un instrumento para mejorar su trabajo, sin embargo, el control 

de calidad para considerarse como tal debe ser implementado en todas las áreas del 

laboratorio. Así que la meta fundamental de los laboratorios clínicos es proporcionar datos 

confiables a los pacientes para que se les pueda diagnosticar y dar tratamiento a sus 
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padecimientos. Por tal motivo se tiene trabaja con un modelo seis-sigma que facilita a 

elaborar un proceso de control de calidad comenzando desde la obtención de la muestra 

hasta los resultados analizados. En nuestro caso se obtuvo unos excelentes resultados 

tanto en Solca Machala como en Solca Cuenca, cumpliendo los estatutos dispuestos por la 

institución y la ley del MSP. 
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