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• CALIDAD

 Conjunto de características de un producto o servicio

que le confieren al mismo la aptitud necesaria para

satisfacer, e incluso superar, las necesidades y

expectativas del usuario.
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 Conjunto de características de un producto o servicio

que le confieren al mismo la aptitud necesaria para

satisfacer, e incluso superar, las necesidades y

expectativas del usuario.

• ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

 Conjunto de acciones planeadas y sistemáticas

incluidas en el sistema de calidad, necesarias para

proporcionar confianza de que se cumplen los

requisitos de calidad determinados o exigidos.

Marco Teórico
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que es el resultado de un ejercicio de planificación.



Calidad

• PREMISAS

 Calidad no es producto de meras de coincidencias sino

que es el resultado de un ejercicio de planificación.

- Definir acciones y actividades.

- Establecer estrategias de mejoramiento.



Calidad

• PREMISAS

 Calidad no es producto de meras de coincidencias sino

que es el resultado de un ejercicio de planificación.

- Definir acciones y actividades.

- Establecer estrategias de mejoramiento.

 Optimizar la Calidad de un servicio requiere inversión e

implica costos (compras centralizadas, licitaciones).



Calidad en el Laboratorio de PN

• ROL DEL LABORATORIO

 Actor central dentro del sistema de Pesquisa.

 Emitir resultados oportunos, confiables, seguros y de

alta calidad analítica y diagnóstica.



• REQUERIMIENTOS

 Esfuerzo cooperativo de todos los integrantes del staff

del Laboratorio.

- Establecer responsabilidades y alcances.

 Monitoreo permanente de la calidad de los procesos.

 Disponibilidad de datos e información correspondiente

a diferentes procesos del Laboratorio.

- Definir indicadores para cuantificar el desempeño: Tiempo

de análisis, tasa de recitación, tasa de falsos positivos y

negativos, CV%, aceptabilidad en EEC, etc, etc.

Calidad en el Laboratorio de PN



Procesos del Laboratorio

• PROCESOS CRITICOS

 Criterios de aceptación de muestras para su procesa-

miento.

 Selección y validación de métodos de medida.

 Definición de valores de corte.

 Monitoreo del desempeño analítico:

- Control de Calidad Interno.

- Evaluación Externa de Calidad.

- Medidas de tendencia central (media, mediana).

 Documentación y registros.



Procesos del Laboratorio

• MUESTRAS ACEPTABLES

 Toda vez que el laboratorio de pesquisa analiza una

muestra de sangre determinada se asume que su

calidad es adecuada y se hace responsable de la

confiabilidad de los resultados emitidos.

 La calidad del resultado de un análisis nunca puede ser

superior a la calidad de la muestra analizada, aún

cuando la misma se analice en condiciones operativas

y analíticas óptimas de trabajo.



Procesos del Laboratorio

• SELECCION DE METODOS

 Especificidad y sensibilidad analítica y diagnóstica.

 Costos.

 Expertise.

 Infraestructura del Laboratorio: características y

disponibilidad de equipamiento.

 Factibilidad de Automatización.



Procesos del Laboratorio

• VALIDACION DE METODOS

 Proceso utilizado para confirmar que el procedimiento

analítico bajo consideración presenta características

de desempeño consistentes con el uso para el cual ha

sido diseñado.

 Abordaje:

- Analítico.

- Diagnóstico.

- Operativo.

- De diseño

- De costos.



Procesos del Laboratorio

• DEFINICION DE VALORES DE CORTE

 Estudios poblacionales propios.

 Criterios de definición previamente establecidos:

- Analitos y métodos de medida.

- Grado de solapamiento entre distribuciones de individuos

normales y afectados.

- Compromiso requerido entre sensibilidad y especificidad.

- Influencia de variables biológicas y analíticas.



Procesos del Laboratorio

• CONTROL DE CALIDAD INTERNO

 Procedimiento consistente en el análisis de materiales

de control estables de concentraciones conocidas a

efectos de verificar si el procedimiento analítico de

medida funciona dentro de límites aceptables.

 Objetivos:

- Asegurar la precisión requerida (errores aleatorios).

- Detectar tendencias antes de que los procesos analíticos

estén fuera de control.



Procesos del Laboratorio

• EVALUACION EXTERNA DE CALIDAD

 Procedimiento consistente en el procesamiento

periódico de materiales de control de concentración

desconocida provistos por una agencia externa a fin de

comparar el desempeño analítico del Laboratorio

respecto de Laboratorios pares.

 Objetivos:

- Estimar el cumplimiento de especificaciones de exactitud

y precisión.

- Detectar errores sistemáticos.



Trazabilidad de Procesos

• DOCUMENTACION Y REGISTROS

 Manuales de Procedimientos

- Preparación de reactivos.

- Procesamiento de muestras.

- Técnicas y protocolos de análisis.

- Criterios de interpretación de resultados:

• Algoritmos analíticos y diagnósticos

- Mantenimiento de equipos.

- Otros (procesos administrativos pre y post-analíticos).



Trazabilidad de Procesos

• DOCUMENTACION Y REGISTROS

 Reactivos comerciales:

- Lotes, fechas de vencimiento, fechas de puesta en uso.

- Concentraciones y certificación de calibradores y controles.

 Reactivos de preparación propia:

- Drogas madre: marcas, proveedores, certificados del

fabricante.

- Reactivos: fecha preparación, operador, fecha inicio de uso.

- Calibradores: lote, concentraciones, tipo de papel de filtro,

fecha preparación e inicio uso.



Trazabilidad de Procesos

• DOCUMENTACION Y REGISTROS

 Equipamiento e instrumental:

- Registro de mantenimientos y cambio de partes.

- Registro de eventos imprevistos.



• La optimización de la calidad en las pruebas de pesquisa

neonatal requiere:

- Identificación de procesos críticos.

- Disponibilidad de documentación y registros apropiada.

- Monitoreo continuo de los diferentes procesos a través de las

herramientas establecidas en el Sistema de Calidad.

Conclusiones



• Cumplimentación de requerimientos exige:

- Contar con personal capacitado, idóneo y con aptitud para

satisfacer los requerimientos de las tareas a ejecutar,

- Disponer de recursos materiales y técnicos que satisfagan

los niveles de calidad requeridos, y

- Desarrollar las diferentes actividades según las

especificaciones de calidad establecidas por el propio

Laboratorio.

Conclusiones
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