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RESUMEN 
 

En el Ecuador la calidad y confiabilidad de los servicios de salud en lo referente a los 

laboratorios clínicos ha sido postergada o camina a paso lento. La dirección de cada laboratorio  

debe asegurar que sus actividades  respondan  a un mecanismo de gestión que garantice la 

calidad, oportunidad, utilidad y competitividad con el propósito de brindar un mejor servicio; lo 

cual constituye un problema de salud pública. Muchas veces la calidad se basa en supuestos 

que van desde creer que todo el personal es idóneo para cumplir sus funciones, o suponer que el 

equipamiento es de tecnología avanzada. El Ministerio de Salud Pública es el organismo rector 

en el país, por lo que proyecta políticas que favorezcan el control interno de calidad de los 

resultados de los laboratorios clínicos. El Instituto Nacional de Investigación en  Salud Pública 

(INSPI),  debe actuar en consecuencia con estas políticas por considerarse una institución de 

referencia. El objetivo de esta investigación fue evaluar la confiabilidad de los resultados del 

control de calidad interno, realizado en el Laboratorio de Bioquímica Clínica del INSPI de la 

ciudad de Guayaquil, desde noviembre del 2012 hasta abril del 2013. Metodológicamente se 

contó con la autorización respectiva de la Coordinación del Proceso de Investigación y 

Docencia del INSPI, por lo que fue posible  la  utilización   de los 4718 datos procedentes de los 

archivos y registros relacionados con los resultados del control de calidad interno realizado en el 

laboratorio de Bioquímica Clínica  correspondientes al período de la investigación en 20 

analitos como universo de estudio y la aplicación de herramientas gráficas y estadísticas para el 

análisis de los datos de sueros controles normales y patológicos de una muestra de 394 

resultados 5 de los analitos más frecuentemente analizados en el laboratorio: triglicéridos, 

colesterol, glucosa, AST y ALT. Los resultados del control interno de calidad realizado desde 

noviembre del 2012 hasta abril del 2013 en el Laboratorio de Bioquímica Clínica del INSPI, 

fueron confiables ya que a través del procesamiento estadístico aplicado, se demostró el 

cumplimiento satisfactorio de los criterios establecidos para la precisión, veracidad y el error 

total de los métodos empleados; se detectó la influencia de los errores sistemáticos y aleatorios 

en los procesos de análisis y se pudo predecir oportunamente la probabilidad de detectar 

rendimiento fuera de especificaciones; aspectos clave para la toma de decisiones clínicas. 

 

PALABRAS CLAVE 

 
CONTROL DE CALIDAD INTERNO, CONFIABILIDAD, PRECISIÓN, EXACTITUD.  
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ABSTRACT 

 

In Ecuador the quality and reliability of health services regarding Clinical Diagnose 

Laboratories has been postponed or walks slowly.  The Executive and Technical Directors of 

each laboratory must ensure that its activities respond to a management mechanisms and 

parameters that guarantee the quality, opportunities, usefulness and competitiveness in order to 

provide better service; which constitutes a public health problem.  Often quality is based on 

assumptions ranging from believing that all staff are suitable to serve, well trained, or to assume 

that the equipment is of advanced technology.  The Ministry of Health is the lead agency in the 

country, and therefore creates policies o assure the internal quality control of the results of 

clinical laboratories. The National Institute of Public Health Research (INSPI) must act in 

accordance with these policies considered that is the reference institution.  The objective of this 

research was to evaluate the reliability of the results of internal quality control, performed at the 

Laboratory of Clinical Biochemistry INSPI city of Guayaquil, from November 2012 to April 

2013Methodology  counted with the appropriate authorization from Processes Coordination for 

Research and Teaching of the INSPI, so it was possible to use the 4718 data from the files and 

records relating to the results of the internal quality control performed in the laboratory of 

Clinical Biochemistry for the period of investigation in 20 analytes as “universe of study” and 

application of graphical and statistical tools for the analysis of data from normal and 

pathological serums controls of a sample of 394 results, 5 analytes most frequently analyzed in 

the laboratory: triglycerides, cholesterol, glucose, AST and ALT.  The results of internal quality 

control carried out from November 2012 to April 2013 in the Laboratory of Clinical 

Biochemistry INSPI were reliable according to the applied statistical processes, the satisfactory 

fulfillment of the established criteria for precision, accuracy and the total error of the used 

methods was demonstrated ; we could detect the influence of the systematic and random errors 

in the analysis process and were  able to predict on time the probability of detection of 

performance out from specifications; key for clinical decision.  

 

 

KEYWORDS: INTERNAL CONTROL QUALITY, RELIABILITY, ACCURACY, 

EXACTNESS.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los momentos actuales se producen constantemente cambios tecnológicos  a nivel 

mundial,  los cuales son conocidos casi de manera inmediata debido en gran parte a la 

globalización y al acceso a la información a través de las tecnologías de la información 

y comunicación (TICS).   Todas estas innovaciones son un incentivo para seguir 

avanzando  por el camino del conocimiento y la ciencia. 

 

Dentro de este proceso,  las ciencias de la salud  han dado un vertiginoso salto, ya que 

en la actualidad dentro de su gestión,  han incorporado estas innovaciones para mejorar 

la calidad de los servicios con un enfoque más amplio.  Según las Normas ISO, la 

calidad se define como la totalidad de las características de un producto, proceso o 

servicio que le confieren aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas 

(10). 

 

En los últimos años han sido desarrolladas metodologías que aportan nuevos datos 

útiles a la Biomedicina como la Genética,  Biología molecular,  Inmunología a través de 

la Biología médica, llegando  los laboratorios clínicos a replantear los procedimientos 

de gestión para atender satisfactoriamente a los pacientes.  Estos cambios se ven 

reflejados en la innovación de equipamiento automatizado junto a un sistema 

informático que les permiten ser competitivos y actualizados en concordancia con el 

desarrollo científico tecnológico. 

 

Los laboratorios clínicos están diseñados para dar servicios de diversas clases de  

análisis a  usuarios que requieren la cuantificación de analitos relacionados con alguna 

patología,  evaluación de farmacoterapia,  evolución y control de   enfermedades o 

simplemente determinar el estado fisiológico de las personas.  Este rol relevante debe 

ser sin duda alguna de primera línea. Por tanto los resultados emitidos deben ser 

altamente confiables, oportunos, útiles y que  sirvan como herramienta de apoyo 

fundamental a  los médicos tratantes en  ayuda de las decisiones clínicas vitales para 

mejorar la calidad de vida  de los usuarios. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Química 

Clínica y Medicina de Laboratorio (IFCC), a través de sus comisiones técnicas iniciaron 

la divulgación del concepto control y evaluación,  de tal forma que en la actualidad 

existe la posibilidad de realizar control de la calidad en todas las determinaciones que se 

realizan en los laboratorios.  

 

Asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados en los laboratorios clínicos  

implica que se cumplan una serie de requisitos en una gestión integral de diversos 

recursos que permitan administrar y ejecutar con mayor eficiencia las diferentes etapas 

por las que atraviesa un análisis.  A la vez, se tendrá un conocimiento general  del 

funcionamiento del laboratorio y la posibilidad de tomar medidas correctivas en alguna 

etapa del proceso que afecte el objetivo principal de la calidad. 

 

El laboratorio como norma debe diseñar un plan que permita evaluar y verificar su 

desempeño y a la vez   sirva para demostrar  su competencia técnica.   Este plan incluye 

implementar, como parte de la rutina diaria de trabajo,  un sistema  de control interno de 

calidad para poder  determinar cuán confiable son los resultados generados. 

 

Las mediciones inmersas en un método analítico están sujetas a un vasto número  

errores que pueden ser sistemáticos afectando la exactitud o aleatorios, produciendo 

imprecisiones en los resultados.   La aplicación del control interno de la calidad  permite 

detectar y corregir los errores presentes en los procedimientos a fin de disminuir al 

máximo las variaciones analíticas y obtener resultados lo más cercano posible a la 

realidad bioquímica del paciente.  

 

Este sistema demanda que todos los procesos sean estandarizados y documentados. 

Además se debe contar con un equipo de trabajo comprometido e involucrado  para 

alcanzar los objetivos planteados.  De esta manera la comunidad disponga de un 

servicio de primer nivel, que con seguridad aportará resultados que servirán a los 
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profesionales encargados de mejorar o solucionar algún problema relacionado a la 

salud. 

 

En el Ecuador algunos profesionales han incursionados en este tema y todas las 

acciones están encaminadas a mejorar la calidad de los servicios prestados por los 

laboratorios clínicos  en beneficio de la comunidad. 

 

El control interno y externo constituyen herramientas básicas para los laboratorios 

clínicos, puesto que con ellos se puede evaluar las variaciones producidas en los 

resultados a causa de múltiples factores que se manifiestan en inexactitudes e 

imprecisiones, brindando la oportunidad de aplicar correctivos técnicos administrativos  

a fin de  brindar servicios de alta fiabilidad en beneficio de la población demandante. 

 

El laboratorio de Bioquímica Clínica  del Instituto Nacional de Investigación en Salud 

Pública (INSPI), como parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) y consciente de su 

rol como institución de referencia de calidad y confiabilidad, mantiene un sistema de 

control interno hace varias décadas.  A su vez, hace aproximadamente diez años aplica 

el control externo, lo que le permite demostrar la confiabilidad de sus procedimientos. 

 

Por esta razón, constituye una prioridad demostrar la validez y utilidad  del programa de  

control interno de la calidad que se lleva a cabo en laboratorio de Bioquímica clínica del 

INSPI “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez” de la ciudad de Guayaquil.  Para esto se utilizan 

sueros controles comerciales con valores de referencias previamente establecidos por el 

fabricante y el laboratorio los cuales se analizan sistemáticamente. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

En el Ecuador muchas veces se producen controversias en cuanto a la calidad y 

confiabilidad de los resultados que generan muchos laboratorios clínicos privados o 

públicos, lo que origina incertidumbre en la comunidad médica ante las acciones que 
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deben adoptar  en el manejo clínico - farmacológico de los pacientes.   En algunos casos 

esto se debe a la falta de concordancia entre los resultados del laboratorio y la 

sintomatología clínica evaluada.  

 

Una de las causas que genera este problema es que muchos laboratorios carecen de 

políticas que incluyan un sistema de gestión integrado donde se garantice la mejora 

continua  de los  procesos.   Por lo general, implementar un sistema de gestión  tiene un 

costo que con frecuencia no está contemplado en el presupuesto general de los 

laboratorios, por lo que se hace difícil cumplir con los requisitos de calidad.  Otra 

posible causa es la falta de compromiso por parte del personal de asumir con 

responsabilidad las delicadas actividades técnico -  administrativas asignadas. 

 

Dentro del sistema de gestión se debe contemplar un programa de control de calidad 

interno y la participación del laboratorio en ensayos  de evaluación externa.  Estos 

programas permiten evidenciar dispersiones  en los resultados debido a errores en los 

procedimientos analíticos.  Además permite comparar la trazabilidad de los  resultados, 

poniendo de manifiesto evidencias objetivas de  la competencia técnica del laboratorio. 

 

 

En el Ecuador los organismos oficiales aún no evalúan en forma continua la calidad y 

confiabilidad con que se desempeñan  los laboratorios clínicos públicos y privados.  

Esta situación genera inquietud sobre el cumplimiento de  los requisitos básicos en los 

laboratorios, de modo que puedan garantizar resultados confiables en correspondencia 

con las normas  de calidad y en  beneficio de la comunidad demandante.   En todo caso 

la calidad y confiabilidad de los resultados depende de la preparación académica y ética 

profesional del personal técnico que maneja los procedimientos analíticos.   El control 

de la confiabilidad en los laboratorios, en su mayoría privados, se debe a la iniciativa y 

al interés de la Dirección de cada unidad operativa de brindar servicios  garantizados  a 

sus  clientes. 
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Muchas veces la calidad se basa  en supuestos que van desde creer que todo el personal 

es idóneo para cumplir sus funciones, o suponer que el equipamiento es de tecnología 

avanzada, por tanto, su funcionamiento es óptimo. 

 

El MSP es el organismo rector de la salud pública del país,  en lo que se refiere a los 

laboratorios clínicos está diseñando políticas que pondrá en vigencia con el objetivo de 

poder evaluar  la confiabilidad, oportunidad y utilidad  de estos servicios, por lo que el 

laboratorio de Bioquímica Clínica  del INSPI, como parte de este Ministerio,  debe 

actuar en consecuencia con estas políticas por considerarse una institución de referencia. 

 

1.1.2.   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 ¿Qué es el control interno de calidad? 

 ¿Cuándo y por qué surge el control  de  calidad interno  en los laboratorios clínicos? 

 ¿Qué fines persigue? 

 ¿La aplicación del control interno de la calidad pondrá realmente de manifiesto la 

presencia de errores en el sistema analítico? 

 ¿La aplicación de un programa de control de calidad interno garantiza la 

confiabilidad de los resultados del laboratorio?  

 

1.1.3.  JUSTIFICACIÓN 

Los laboratorios clínicos están diseñados para cumplir funciones trascendentales que 

inciden directamente en la valoración del estado de salud de las personas.  Estas 

funciones están cada vez más generalizadas  mediadas por el avance tecnológico y 

científico.  El descubrimiento de nuevos métodos de análisis que son  más oportunos y 

específicos sirven a la comunidad de médicos tratantes de pilares donde se apoyan   

innovadores tratamientos farmacológicos o de otra naturaleza  en afán de tratar diversas 

patologías o mejorar  el estado de salud  de quienes lo  necesitan. 
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Ante esta relevante misión, la dirección de cada laboratorio  debe asegurar que todas  

sus actividades  respondan  a un mecanismo de gestión que garantice la calidad, 

oportunidad, utilidad y competitividad con el propósito de brindar un mejor servicio.   

 

En el Ecuador la calidad y confiabilidad de los servicios de salud en lo referente a los 

laboratorios clínicos ha sido postergada o camina a paso lento.  Cada dirección se hace 

responsable de su trabajo.  Los resultados obtenidos dependen de la preparación técnica 

y ética profesional del personal del laboratorio.   Esta situación  tiene más incidencia  en 

el sector público, el sector privado cada vez está más comprometido con la calidad, 

aspecto que se refleja en sus políticas de gestión. 

 

La confiabilidad no tiene relación con que el laboratorio posea equipos de última 

generación o que emitan resultados en menor tiempo.   La confiabilidad realmente está 

íntimamente ligada a todas las etapas del proceso, iniciado por la fase pre analítica hasta 

la entrega de los resultados. 

 

El trabajo objeto de esta tesis fue demostrar que si se aplica un programa de control de 

calidad interno, el laboratorio contará con una  herramienta fundamental que le servirá 

para garantizar la calidad, utilidad y confiabilidad de los resultados, puesto que permite 

monitorear los errores que se producen durante la ejecución de los procedimientos 

analíticos.   Estos errores introducen imprecisiones e inexactitudes en los resultados, lo 

que hace que existan dispersiones en relación al valor más cercano a la realidad 

biológica de las muestras, afectando decisiones clínicas fundamentales en beneficio de 

los usuarios. 

 

Con la ejecución  de un programa de control de calidad interno se tiene la oportunidad 

de demostrar cuándo las mediciones analíticas han sido afectadas por algún tipo de 

error: sistemático o aleatorio, lo que permite en el acto tomar acciones correctivas antes 

de liberar  resultados. 
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Con el desarrollo e implementación de un programa de calidad interno, más la 

participación en ensayos de evaluación externa se estaría cumpliendo con  lo exigido 

por las Buenas Prácticas de Laboratorio de cumplir con requisitos básicos en la gestión 

de mejora y garantía de la calidad de los resultados.  Por otra parte hay que considerar 

que muchas decisiones médicas se toman a partir de los resultados emitidos por estas 

unidades de análisis. De estos servicios que brindan los laboratorios clínicos a la 

comunidad médica, dependen  muchos diagnósticos, pronósticos, prevención,  

terapéuticas y altas a diferentes clases de usuarios. 

 

Si cada laboratorio dentro de su modelo de gestión invirtiera los recursos en  la 

implementación de un programa de evaluación interna y externa de la calidad, 

aumentaría su eficiencia y competencia contribuyendo con sus esfuerzos  a proporcionar 

herramientas válidas  para que los médicos a su vez  contribuyan a mejorar la salud de 

las personas que requieren algún tratamiento o trabajar en la prevención de diversas 

patologías. 

 

El INSPI es la institución de referencia del MSP.  Entre sus funciones están la vigilancia 

y control, por tanto,  el personal y su actividad  técnica debe ser de primer nivel. 

Además debe generar servicios relacionados con la salud pública del país, a través de 

múltiples actividades de diagnóstico, investigación y control, destinadas a mejorar la 

salud de la población.  Dentro del marco de control, el laboratorio de Bioquímica 

Clínica desempeña un rol determinante en la supervisión  y control de  la calidad de los 

resultados generados en otras unidades operativas del Ministerio de Salud. 

 

1.1.4.  VIABILIDAD. 

Para la realización de este trabajo se contó con la autorización respectiva de la 

Coordinación del Proceso de Investigación y Docencia del INSPI, por lo que fue posible  

la  utilización   de los datos procedentes de los archivos y registros relacionados con los 

resultados del control de calidad interno realizado en el laboratorio de Bioquímica 

Clínica  correspondientes al período de la investigación (Anexo 1). 
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1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar la confiabilidad de los resultados del control de calidad interno, realizado en el    

Laboratorio de Bioquímica Clínica del Instituto Nacional de Investigación en  Salud 

Pública (INSPI)  de  la ciudad de Guayaquil.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.- Analizar mediante estadística descriptiva la precisión, veracidad y el error total de 

los resultados obtenidos en el laboratorio. 

 

2.- Utilizar las gráficas de Lewey –Jennings y Cusum para determinar las tendencias o 

sesgos de los resultados  de las muestras controles. 

 

3.- Aplicar las reglas Westgard a fin de establecer los errores sistemáticos y aleatorios 

en los procesos de análisis.  

 

4.- Realizar un análisis de capacidad de procesos utilizando histogramas e índices  

respectivos  para la evaluación del cumplimiento de  las especificaciones de tolerancias 

establecidas. 

 

1.3.   HIPÓTESIS. 

La  confiabilidad  de los resultados emitidos por el Laboratorio de Bioquímica Clínica, 

se garantiza aplicando un programa de Control Interno de la Calidad (CIC). 

 

1.4   VARIABLES 

 Variables independientes: 

(1) Resultados de la concentración  de triglicéridos (mg/dl) en sueros controles 

normal (SCN) y suero control patológico (SCP) 

(2) Resultados de la  concentración de colesterol (mg/dl) en los sueros controles 

normal y patológico.  
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(3) Resultados de la concentración  de glucosa (mg/dl) en Sueros controles normal y 

patológico. 

(4) Resultados de la concentración  de aspartato aminotransferasa (U/L) en sueros 

controles normal y patológico.  

(5) Resultados de la concentración de alanina aminotransferasa  (U/L) en  sueros 

controles normal y patológico.  

 

 Variables dependientes:  

(1) Precisión por parámetro analizado 

(2) Veracidad por parámetro analizado 

(3) Error total por parámetro analizado 

(4) Comportamiento observado en los Gráficos de Levey y Jennings y CUSUM por 

parámetro analizado 

 

 Variables intervinientes: 

(1)  Calidad y conservación de calibradores, controles y reactivos. 

(2)  Estado de calibración y mantenimiento de los equipos de medición. 

(3) Temperatura y humedad del laboratorio 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CALIDAD 

2.1.1.  ANTECEDENTES 

El concepto de calidad es tan antiguo como el comercio e inicialmente se definía como 

la conformidad con el producto terminado.   En esta etapa el responsable era el artesano 

que muchas veces, para demostrar que su producto era bueno, lo firmaba (2). 

 

Luego, Frederick Winslow Taylor, crea la gestión científica de la producción que 

implica la división de las actividades en procesos, el estudio científico del 

procedimiento para lograr métodos eficientes mediante recursos humanos y materiales 

apropiados.  Se separa la concepción, método y fabricación y es necesaria la inspección 

final para verificar los defectos del producto terminado. (2) 

 

En 1931, Walter Shewhart publicó el libro Control Económico de Calidad de Productos 

Manufacturados (Economic control of quality o manufactured  products).  En el mismo 

plantea los principios básicos del control de calidad sobre la base de métodos 

estadísticos. 

 

En 1942 Edwards Deming, Joseph M.  Juran y Harold F.  Dodge, considerados los padres 

de los nuevos conceptos de calidad, crearon un grupo de trabajo en la Universidad de 

Columbia para mejorar la calidad en la industria del armamento. 

 

A partir de 1945, en la reconstrucción de Japón, ante las fallas en los productos fabriles, 

los estadounidenses introducen los métodos y los conceptos de calidad en la industria 

japonesa.  Estos incluyeron el control estadístico mediante  los gráficos de control 

introducidos por Walter Shewhart, el ciclo PECA: planear, ejecutar, controlar y actuar 

creado por Deming, los conceptos de calidad de diseño o adecuación al uso, la trilogía: 
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planificación, control y mejora de la calidad propuesta por Joseph M. Juran y la gestión 

del control de calidad que introdujo Armand V.  Feigenbaum (2). 

 

Kaoru Ishikawa involucra a toda la empresa en la calidad y crea los círculos de calidad 

o grupos de trabajo que implican la participación de todo el personal en la mejora de la 

calidad de los procesos y los productos.  Fue también el autor del diagrama causa 

efecto, muy utilizado para dilucidar los fallos de los procesos y considerado una de las 

siete herramientas básicas de la gestión de la calidad (2). 

 

Shigeo Shingo desarrolló el “pokayoke” o prevención de los defectos de los productos, 

previendo o corrigiendo las causas de los errores o deficiencias. 

 

En 1951 se crea en Japón el premio Deming, cuyo prestigio movió posteriormente a los 

norteamericanos a aplicar en sus industrias la experiencia japonesa en calidad.  Hacia 

los años ochenta, los conceptos japoneses arraigan en occidente y sigue la evolución y 

desarrollo de los criterios de calidad hasta llegar a lo que hoy en día se conoce como 

gestión integral de la calidad.  

 

La gestión integral de la calidad se puede definir como el conjunto de técnicas y tácticas 

de una organización con el objetivo de definir, crear, fomentar y apoyar las 

características de productos o servicios de la más alta calidad posible, más allá de los 

requisitos o expectativas del cliente (2) . 

 

2.1.2.  SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

2.1.2.1- Elementos básicos 

La gestión de calidad tiene dos componentes principales: la garantía de calidad y el 

control de la calidad.  

 

La garantía de calidad se define como todas las acciones planificadas realizadas 

sistemáticamente para garantizar que los resultados emitidos por los laboratorios  tengan 
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un nivel de calidad previamente establecido, proporcionando a la organización un aval 

fundamental en credibilidad y confianza de la información generada, siempre que las 

actividades de control y evaluación de la calidad se apliquen y documenten de manera 

sistemática.  En todo caso la calidad es obligación que deben asumir los laboratorios 

con sus clientes, puesto que la calidad, a la vez mejora la productividad (19). 

 

El control de la calidad implica actividades diarias sobre los procedimientos que se 

aplican para valorar el funcionamiento correcto del laboratorio, comprende técnicas 

estadísticas cuantitativas que detectan fuentes de error, calculan la magnitud de los 

errores y alertan cuando se producen indicadores de deterioro de la calidad, es decir,  se 

encarga del estudio de los errores del laboratorio, dando la oportunidad de  detectarlos y 

reducirlos (19). 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es un sistema dinámico en  que el final de 

una etapa o de un ciclo, es el principio del siguiente, siendo esta la principal ventaja y 

objetivo del sistema.  Esta característica fundamental de todo sistema de gestión es la 

que hace que se perennice, que sea un sistema vivo no solo en la mejora sino que 

permanece en el tiempo, porque es capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes 

de cualquier tipo, así como a los grandes avances tecnológicos y científicos que se dan en 

el laboratorio clínico (2). 

 

2.1.2.2   Fases del sistema de gestión de calidad 

El ciclo de Deming se materializa según el esquema que aparece en la Figura 1. 

 

La materialización del ciclo de Deming resume las fases de SGC: 

1. Planificar: es concebir y documentar todo lo que se debe hacer dando lugar a las 

reglas escritas en los protocolos que regirán todos los trabajos realizados en el 

laboratorio. 

 

2. Ejecutar: es llevar a la práctica de rutina las reglas que fueron documentadas para 

llevar a efecto todos los procedimientos realizados en el laboratorio y registrar los 
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resultados a fin de controlar y verificar si se han seguido los  protocolos establecidos 

o si ha habido fallas o errores en la calidad como no conformidades  o desviaciones. 

 

3. Controlar y verificar: es hacer el seguimiento de los procesos ejecutados, analizar 

los resultados para determinar si han cumplido los requisitos para aprobar  los 

controles de calidad de los procesos que son controlados y las posibles desviaciones 

habidas. 

 

4. Actuar: para rectificar y perennizar el SGC hay que determinar las posibilidades de 

mejora y las desviaciones mediante estudio y análisis de los registros en general, así 

como los resultados de los controles. Esto a su vez permite valorar  las posibles 

causas de las desviaciones e  implementar  acciones correctivas y preventivas.  Todas 

estas acciones deben ser evaluadas para determinar que fueron satisfactorias y se 

deben incorporar a los protocolos escritos. Si no fueron satisfactorias hay que 

replantear nuevas acciones entrando nuevamente al ciclo (2). 
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Figura 1. Materialización del ciclo de Deming 

Cabutti y col, 2005. Gestión de la calidad en el laboratorio clínico (2). 

 

2.1.2.3  Base Documental del Sistema de Gestión de Calidad 

 

En el SGC hay que elaborar documentos que  fundamentales para poner en marcha su 

ejecución: 

 

1.  Declaración formal de compromiso con la calidad, los planteamientos, directrices, 

objetivos y estructura que constaran en el manual de calidad.  

 

2.  Procedimientos generales en base a la organización, normas y reglas de   

funcionamiento  realizadas en el laboratorio. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 
MEDIOS 

CONTROLES ANÁLISIS 

 

PLANIFICAR 

Responsable de la calidad, manual de 

calidad. Políticas, objetivos. Recursos 

 

HACER Y APLICAR 

Procedimientos, organización, 

procedimientos operativos, registros e 

informes 

 

CONTROLAR Y VERIFICAR 

Controles internos y externos. 

Auditorías internas e internas 

RECTIFICAR Y MEJORAR 

Acciones correctivas/preventivas, 

soluciones, optimización 
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3. Procedimientos documentados y certificados de la calibración de equipos de análisis, 

pesas y medida.  

 

4.  Procedimientos normalizados de trabajo  que darán la  formalidad a los métodos de 

los procesos analíticos, con sus respectivos instructivos. 

 

5.  Procedimientos de calidad  que documenten las etapas necesarias para mantener y 

mejorar el sistema de garantía de calidad. 

 

6.  Formularios y registros que generalmente son anexos a los procedimientos donde se 

reúne toda información relacionada a lo ejecutado con fines de seguimiento, mejora y 

que a su vez sirven de evidencia del sistema de garantía de calidad. 

 

7. Instructivos técnicos de procedimientos y operaciones auxiliares, manejo y 

mantenimiento de equipos, auditorías internas, etc. 

 

Cabe señalar que las actividades de un laboratorio están interrelacionadas. Todo esto se 

refleja en los documentos que las describen y que a su vez deben estar de acuerdo a la 

norma de calidad adoptada (2). 

 

Entre estos documentos se establece la relación propuesta en la Figura 2 (2). 
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MANUAL 

DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS, FICHAS DE 
PERSONAL, DE EQUIPOS, DE 

MATERIALES DE CALIBRACIÓN Y 
CONTROL

REGISTROS E INFORMES 
ANALÍTICOS

Figura 2: Jerarquía de los documentos de calidad 

Cabutti y col, 2005. Gestión de la calidad en el laboratorio clínico  (2) 
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2.1.2.4  Proceso Estándar para la Gestión de Calidad 

Entre los lineamientos básicos a cumplir  en el SGC se encuentran: 

 Identificar los procesos necesarios para su ejecución.  

 Determinar la secuencia e interacción de los procedimientos. 

 Determinar los criterios y los métodos adecuados para asegurar la eficacia, el control 

de los procesos,  su seguimiento, medición y análisis de los mismos. 

 Asegurar la disponibilidad  de los recursos y la información necesaria para el 

cumplimiento del plan. 

 Ejecutar un plan de capacitación. 

 Directrices para gestionar todo el proceso de la información.  

 Implementar las acciones correctivas para alcanzar los resultados previstos.   

 Comprometerse con la mejora continua de todos los procesos (19). 

 

 

La gestión de calidad debería ser un proceso estándar de laboratorio donde se involucra 

directamente la planificación de la calidad para establecer la calidad requerida por los 

exámenes que se realizan.  El proceso de la calidad funciona como un círculo de 

retroalimentación.  Este proceso planifica como realizar de una manera idónea el 

trabajo.  Ejemplo de ello podría ser la selección y evaluación de los métodos de análisis, 

los reactivos, el equipamiento, los protocolos para realizar los exámenes de laboratorio. 

 

La Figura 3 detalla el proceso de la calidad.  El mismo empieza por la planificación de 

la calidad en el laboratorio, seguido por los procesos de calidad, control de calidad, 

evaluación de la calidad y mejora de la calidad (24). 
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Figura 3: Proceso de Gestión Total de la calidad. 

Westgard, James. 2014.  

Sistemas de Gestión de la Calidad para el Laboratorio Clínico. (25) 

 

 

2.1.3  CALIDAD Y NORMAS ISO  

La calidad es un arma estratégica.   Los costos se generan cuando no se tiene un proceso 

planeado.  La calidad es lo que permite ahorrar a la empresa y cumplir a tiempo con la 

entrega del producto al cliente.  Es más barato hacer un producto nuevo, que corregirlo. 

Esto conlleva a la pérdida de tiempo y esfuerzo.  La calidad de un producto al salir de 

un proceso, estará determinada por el cumplimiento de las especificaciones.  La rapidez 

dependerá de que tan eficiente sea el proceso para satisfacer las expectativas de los clientes (1). 

 

En calidad se define a una norma como un documento que ha sido aprobado por una 

organización reconocida que avala el uso repetitivo de todas las reglas y directrices de 

las actividades relacionadas a la obtención de  resultados de óptima calidad. 

 

Estándares 
o requisitos 

de la 
calidad

Planificación 
de la calidad

Procesos de 
la calidad 

en el 
laboratorio

Control 
de la 

calidad

Evaluación 
de la 

calidad

Mejora de 
la calidad
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El SGC junto con las normas, logran  una armonización de los laboratorios que adoptan 

este mismo proceso, lo que hace más factible la comparación de los resultados analíticos 

entre diferentes laboratorios. 

 

ISO por sus siglas en inglés es la “International Organization for Standarization”, que se 

traducen como Organización Internacional de Estandarización.  Surge en el año 1946 

luego de la de la Segunda Guerra Mundial.  Es el organismo encargado de promover el 

desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para 

todas las ramas industriales, a excepción de la eléctrica y la electrónica.  Su función 

principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las 

empresas u organizaciones a nivel internacional. 

 

ISO proviene del griego “isos” que significa igualdad.  Tiene entre sus fines principales 

promover y desarrollar la normalización de los laboratorios para facilitar el intercambio 

internacional de bienes y servicios. 

 

Las normas de calidad pueden ser de carácter local, regional, nacional o internacional. 

Entre las normas de calidad internacionales se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Guía para la elaboración de manuales  de acreditación de los laboratorios clínicos de 

América Latina: 2002 de COLABIOCLI – OPS 

 ISO 9001: 2008.   Sistemas de Gestión de la calidad.  Requisitos  

 ISO 17025:2005.  Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayos y calibración  

 ISO 15189:2009.  Laboratorios clínicos, requisitos particulares relativos a la calidad 

y  la competencia.  

 

La Norma ISO 15189 se divide en dos partes que se diferencian sustancialmente.  La 

parte de gestión corresponde a los requisitos para la certificación del sistema de calidad 

y la otra parte que corresponde a los requisitos para el personal, instalaciones, equipos, 
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procedimientos, garantía de calidad e informes.  Esta norma se basa de manera integral 

en las normas ISO 17025 e ISO 9001 (2). 

El Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI) conjuntamente con ISO son  

organismos que generan guías para ser implementadas en los laboratorios con la 

finalidad de ayudar a la gestión de la calidad. 

 

2.2.  LABORATORIO CLÍNICO COMO PARTE INTEGRAL DEL EQUIPO DE 

SALUD. 

 

2.2.1.  GENERALIDADES 

El laboratorio clínico es una organización con  infraestructura  adecuada que cumple las 

exigencias de normas y leyes vigentes, donde se realizan  diferentes tipos de análisis en  

muestras  biológicas de origen humano con la finalidad de valorar el estado de salud de 

los pacientes apoyando el diagnóstico, prevención, monitoreo terapéutico, seguimiento 

o evolución de  enfermedades (8). 

 

2.2.2.  LA CALIDAD EN LOS LABORATORIOS CLÍNICOS 

Los laboratorios clínicos tardaron algún tiempo en adoptar programas de control de 

calidad para sus análisis de rutina.  El primer avance se produjo en 1950 cuando Levey 

y Jennings introdujeron la idea de analizar un suero control cada día y representar 

gráficamente los resultados.  Desde entonces el concepto de gráficos de control ha 

crecido tanto en el entorno  de los laboratorios clínicos que actualmente es uno de los 

métodos más ampliamente aceptado en el control de calidad.  El siguiente paso 

relevante ocurrió en 1953 cuando se comenzó a disponer de sueros controles 

comerciales (5). 

 

La calidad en términos generales se concibe como una serie de acciones destinadas a 

que un servicio o producto cumpla todas las características para que sea óptimo, 

cumpliendo la satisfacción de las exigencias requeridas por los demandantes. 
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La calidad en el laboratorio clínico está relacionada con la generación de  información 

analítica altamente confiable con fines de apoyar exactamente aspectos clínicos  a la 

comunidad médica. 

 

Los procedimientos de control estadístico de calidad están diseñados para monitorear la 

incertidumbre de un procedimiento de medición y alertar a los analistas sobre los 

problemas que podrían limitar la utilidad de un resultado de una prueba para los fines 

médicos previstos (19). 

 

La incertidumbre es la estimación asociada a una medida que da el rango de valores 

dentro del cual es probable que se encuentre el valor verdadero.   La interpretación de la 

incertidumbre de una medida, es que el valor obtenido en una medición es una 

aproximación al valor verdadero, es decir que todo resultado genera una duda de cuan 

cerca está el valor encontrado al valor real o verdadero.  Se piensa entonces que es una 

serie de valores que en conjunto representan un rango.  En este rango se incluye el valor 

verdadero de la magnitud que se está midiendo.  A menor rango, mayor certeza y 

viceversa.  

 

La evaluación de la incertidumbre se realiza en base a una valoración  detallada del 

proceso de medición, lo que implica el conocimiento del proceso de medición utilizado 

para incorporar los factores que añaden incertidumbre y poder determinar la 

incertidumbre total del resultado. 

 

La incertidumbre puede ser de dos clases: la A y la B.  La incertidumbre tipo A surge 

del análisis estadístico de una serie de mediciones determinando la desviación estándar 

experimental.  La incertidumbre tipo B se evalúa en base al conocimiento científico 

como la incertidumbre del calibrador, efectos ambientales, lecturas de los instrumentos 

etc (2). 

 

El control de calidad de un laboratorio comprende varias actividades que se 

complementan para obtener resultados lo más precisos y exactos posibles. 
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El control de calidad en química clínica es el estudio de los errores que son 

responsabilidad del personal del laboratorio y de los procedimientos  utilizados  para 

reconocerlos y minimizarlos al máximo.  Este control se realiza utilizando muestras 

controles y un análisis estadístico para evaluar la dispersión analítica en base a la 

precisión y exactitud de los resultados. 

 

A lo largo de los años, diferentes investigadores han propuesto modelos con criterios 

que permiten al laboratorio comprobar el grado de cumplimiento de sus prestaciones 

analíticas.  

 

En 1999 se reunió un amplio grupo de profesionales para estudiar y debatir la 

problemática de las especificaciones.  Esta reunión se llamó Conferencia de Estocolmo 

sobre “Estrategias para establecer especificaciones globales de la calidad en el 

laboratorio clínico” y su principal consecuencia fue acordar que debería aplicarse un 

modelo jerárquicamente ordenado para establecer las especificaciones de calidad, o lo 

que es lo mismo, establecer los requisitos para la imprecisión (límites de error máximo 

admisibles) en el laboratorio clínico, teniendo en cuenta: 

 

• El efecto de la imprecisión sobre los resultados en situaciones clínicas específicas. 

• Las variaciones biológicas intraindividuales. 

• Las recomendaciones de los expertos. 

• Organizadores de programas de comparación interlaboratorio (de evaluación externa 

de la calidad) (20). 

 

Debe señalarse que el documento de consenso recomienda utilizar los criterios más altos 

de la jerarquía si ello es adecuado para el laboratorio y para su utilidad en el trabajo 

diario.  Pero la jerarquía puede cambiar dependiendo del propósito clínico específico. 

De hecho, se ha aceptado por consenso que si la variabilidad analítica del laboratorio se 

mantiene por debajo de la variabilidad fisiológica de las muestras humanas, el informe 

producido podrá satisfacer los requisitos médicos para el tamizaje que es la 
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identificación de un grupo de pacientes con riesgo de estar afectados por una 

determinada patología, con respecto a la población general. (20)  

 

 

En los otros casos tocaría la identificación del caso individual o discriminación del 

estado de salud de un paciente, en principio asintomático, diagnóstico identificación de 

la patología concreta que afecta a ese paciente y monitoreo y seguimiento de la 

evolución del paciente de forma individual.   

 

Para ello, el laboratorio debe cumplir las especificaciones de calidad derivadas de los 

componentes de variación biológica (VB) intra e interindividual. Esta variación 

biológica es la fluctuación natural alrededor del punto homeostático (o de equilibrio 

dinámico) del valor de una magnitud en un líquido biológico (20). 

 

La gestión de la calidad en los laboratorios clínicos abarca todas las acciones técnicas 

administrativas dirigidas a proporcionar resultados con la máxima fiabilidad y 

oportunidad sirviendo como herramienta para la toma de decisiones clínicas.  La calidad 

de un producto o servicio es la capacidad de satisfacer las necesidades de los usuarios, 

que este caso son los médicos y pacientes (20). 

 

2.2.3.  PROCESOS  DE  LOS LABORATORIOS CLÍNICOS 

Los laboratorios clínicos incluyen 3 procesos fundamentales: 

 Procesos preanalíticos 

 Procesos analíticos 

 Procesos postanalíticos 

 

2.2.3.1.  Procesos preanalíticos 

En esta fase existen importantes objetivos de calidad que se deben considerar, lo cual 

implica planificar acciones que disminuyan al máximo el error preanalítico como: 

 

 Seleccionar personal altamente capacitado para las actividades a realizar. 
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 Identificar riesgos para el personal y minimizarlos.  

 Reducción del volumen de muestras y el número de tubos por paciente. 

 Reducción del tiempo desde la extracción de las muestras hasta el inicio del análisis. 

 Mantener la temperatura y estandarizar la velocidad y tiempo de centrifugado. 

 Abrir los tubos evitando contaminaciones. 

 Conocer la trazabilidad del proceso en todas sus etapas. 

 Disponer de instrucciones escritas para el paciente en casos de exámenes 

particulares, como sangre oculta en heces, orina de 24 horas, espermatograma, etc. 

(19). 

 

Una gran parte de los problemas clínicamente significativos de las pruebas de 

laboratorio están implícitos en los procesos previos a los análisis, originando serios 

problemas que tienen un gran impacto en la etapa analítica.  El error más frecuente de 

esta fase está relacionado con la calidad de la muestra recibida en el laboratorio, como 

muestras hemolizadas, escasas, mal identificadas, coaguladas, derramadas etc. 

 

Esta fase corresponde a la obtención, manipulación y preparación de especímenes antes 

de ser procesados. Al suero o plasma obtenido después de la extracción, generalmente 

se le llama espécimen y a la alícuota que se analizará, se le llama muestra, 

distinguiéndose de esta manera la fase pre analítica de la analítica. 

 

Da la impresión de que esta fase hace referencia a un proceso organizativo del 

laboratorio, sin embargo, hay investigaciones que demuestran otros resultados. 

Godolphin y colaboradores en 1990, realizaron  un estudio de calidad en el que 

demostraron que los errores extraanalíticos explicaban más del 60 % de los resultados 

discordantes con la clínica o con los resultados previos de los pacientes.  Se puede 

deducir en base a este estudio, que es en la fase preanalítica donde se necesita aunar 

esfuerzos para asegurar y mejorar los resultados, puesto que en ella convergen muchos 

procesos y diversos profesionales (19). 
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También en esta etapa hay varias actividades que se realizan fuera del laboratorio y 

otras dentro de este, por lo que se pueden diferenciar perfectamente dos etapas, la extra 

e intralaboratorio (19). 

 

Las deficiencias  muestran diferente significado puesto que algunos errores se ponen de 

manifiesto en la fase analítica pero otros pasan  desapercibidos  en perjuicio del 

paciente.   A continuación se relacionan los principales errores que se producen fuera 

del laboratorio: 

 

 Error médico al solicitar  un análisis  que no están  en concordancia con la clínica del 

paciente. 

 Error del personal encargado de la flebotomía.  Por lo general se debe a la escasa 

información que se brinda a los pacientes para una correcta obtención de muestras. 

 Identificación incorrecta de los tubos y otros recipientes. 

 Registro  de los pacientes con datos personales incompletos.  

 Muestras escasas, coaguladas, hemolizadas, regadas. 

 Climatización inadecuada. 

 Transporte inapropiado de muestras al laboratorio (12). 

 

Los errores que ocurren dentro del laboratorio están relacionados con el manejo de las 

muestras desde que se reciben hasta que se emiten los resultados, los errores más 

comunes son: 

 

 Registro administrativo, confirmación de la entrada de datos del paciente con el 

registro proporcionado del área donde obtienen la muestra. 

 Tiempo de espera de las muestras hasta su procesamiento. 

 Centrifugación inadecuada de los especímenes, muchas veces este proceso es 

excesivo o escaso. 

 Fuerza centrífuga por errores en los tiempos y velocidades que exigen las normas 

para una buena separación de las dos partes: suero o plasma de los elementos formes. 
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 Repartición inequitativa de las alícuotas para las diferentes secciones, esto no 

permite la confirmación de resultados fuera de valores de referencia. 

 Utilización de tubos inadecuados que pueden en algún momento contaminar las 

muestras. 

 Identificación errónea de los materiales utilizados para los procedimientos analíticos. 

 Confusión de muestras y reactivos (12). 

 

El control de calidad en esta fase puede detectar y cuantificar el error analítico que se 

puede producir desde la entrada de las muestras hasta la liberación de los resultados, así 

como los procesos utilizados para reconocer y minimizar los errores. 

 

2.2.3.2.  Procesos  analíticos 

Esta etapa se inicia desde que la muestra llega al laboratorio para ser procesada hasta 

obtener resultados.  Aquí se ejecutan varios procedimientos dentro del proceso analítico 

del laboratorio como calibración, medición y verificación que sirven en algún momento 

para demostrar la calidad (19) 

 

La fase analítica es una confluencia de algunos procedimientos integrados que 

interactúan uno con otro de manera concatenada, que desarrollados con eficiencia, 

contribuyen a la obtención de resultados lo más próximo posible a la realidad biológica 

de los usuarios. 

 

Sistema analítico 

En este procedimiento se combinan varios elementos donde se incluyen reactivos, 

equipos de laboratorio y las acciones personales en el proceso analítico.  El control de 

los procedimientos analíticos se asegura mediante el acceso fácil a los diferentes 

manuales técnicos donde deberán constar las respectivas especificaciones, las 

características de los instrumentos, normas de funcionamiento, calibración o 

verificación o si es necesario, se hará referencia al manual de instrucciones del 

fabricante.   
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En caso de métodos modificados o propios, se  deberá hacer referencia a los protocolos 

de trabajo con sus respectivas validaciones.  Se dejará constancia y se describirán todas 

las operaciones de mantenimiento y control de todos los instrumentos y las medidas que 

se adopten.  

 

Metodología analítica  

Es el procedimiento utilizado para obtener un resultado.  Este se debe detallar paso a 

paso de forma prolija y minuciosa los reactivos empleados, la calibración o verificación, 

la incertidumbre y los controles de calidad interno y externo si tuviere (2). 

 

La fase analítica está sujeta a un número considerable de errores que han introducido 

incertidumbre en la veracidad de los resultados amenazando constantemente la calidad 

en el laboratorio clínico. 

 

Los errores de la fase analítica han venido disminuyendo en forma sustancial en los 

últimos años.  Este avance generalmente se debe a la implementación de SGC ayudado 

por el desarrollo tecnológico y el desarrollo de métodos analíticos de menor 

complejidad (2). 

 

Los factores que afectan la fase analítica y que pueden ser controlados por el personal 

del laboratorio generalmente son: 

 

 Calidad del agua 

 Mantenimiento y calibración  periódica de los equipos 

 Control de la temperatura ambiente  

 Conservación adecuada de reactivos, calibradores y controles para evitar deterioro  

 Estabilidad de voltaje de la corriente eléctrica (2) 

 

2.2.3.3.  Procesos postanalíticos 

Esta fase corresponde al tiempo desde que se obtiene el resultado hasta que este se 

entrega al médico solicitante o al usuario.  Esta fase consiste en el procedimiento 
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aplicado para aceptar o rechazar los resultados, está directamente asociado al control de 

la calidad interno para cada determinación o grupo de ellas, en función de los criterios 

adoptados para la detección de resultados fuera de los límites de confiabilidad 

establecidos por el laboratorio (2).  La garantía de la calidad en esta fase está dirigida a 

aumentar la precisión analítica y la exactitud, a la vez poner de manifiesto el error 

analítico y adoptar medidas correctivas. 

 

2.2.4.  ERRORES EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

En los procesos analíticos casi siempre están presentes factores que afectan de manera 

determinada o indeterminada los resultados analíticos, provocando variaciones  en la 

exactitud o precisión.  Estos factores incluyen los errores sistemáticos y  aleatorios.  

 

2.2.4.1.  Errores sistemáticos 

Son errores permanentes presentes de manera continua  en todos los resultados de una 

magnitud analítica. Se deben generalmente a instrumentos, personas, errores en 

aplicación de los procedimientos, ejemplo: calibraciones defectuosas.  Este tipo de 

errores afectan la veracidad del resultado provocando desviaciones en un mismo 

sentido. (19)  Un cambio sistemático desplaza la media de su valor verdadero y los 

resultados de los exámenes pueden ser elevados o disminuidos y este efecto se refleja en 

el sesgo.  

 

La veracidad se la define como la proximidad del promedio de un número infinito de 

valores que resultan de repeticiones de una muestra y un valor referencial.  La veracidad 

se la estima mediante la media y el sesgo analítico (15). 

 

Sesgo  o Bias.  Este determina la diferencia entre el valor verdadero y la media obtenida 

de una medición.   

 

El sesgo sistemático constante, muestra una diferencia  entre el valor verdadero (VV) y 

el valor observado (X), con independencia del nivel de concentración.  El sesgo 

sistemático proporcional denota una diferencia entre el valor verdadero y el valor 
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observado, el cual varía proporcionalmente a medida que cambia el nivel de concentración 

(19). 

 

La exactitud se define como el grado de concordancia que existe entre un  resultado 

obtenido de una magnitud y el resultado considerado como más próximo al verdadero 

(2). 

 

2.2.4.2.  Errores aleatorios 

Estos errores se presentan de manera casual afectando la precisión de los resultados. 

Son impredecibles e inherentes a toda medición.  Representa la discordancia entre 

mediciones repetidas que pueden ser ocasionados por factores como: fluctuaciones en la 

temperatura y energía eléctrica, variación entre técnicos en las mediciones, material mal 

lavado, etc. 

 

La precisión analítica se define como el grado de concordancia obtenida en mediciones 

repetidas de una misma muestra.  Generalmente es independiente del valor considerado 

próximo al verdadero (2). 

 

2.2.4.3.  Error total máximo 

El error total máximo (ETM) se considera como la suma del error sistemático (ES) y el 

aleatorio (EA).  Si se expresan estos errores como porcentaje del valor verdadero, la 

fórmula para su cálculo sería (2): 

 

ETM = EA + ES = SESGO + 2* CV  (15) 

 

Dónde: 

ETM=  Error total máximo 

ES =     Error sistemático 

EA =    Error aleatorio 

CV =  Coeficiente de variación  
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El ETM será el valor más alejado del valor verdadero (VV), es decir el valor promedio 

más 3 desviaciones estándar.  Conocer el ETM permite asegurar con un gran margen de 

seguridad que los resultados de los pacientes tendrán un error total (inexactitud) menor 

o igual al ETM (2). 

 

El ETM da una medida al médico y paciente de cuan seguro es el resultado del examen, 

por tanto se vuelve el parámetro fundamental al momento de determinar los diferentes 

tipos de errores que ocurren en un sistema analítico.  

 

La Figura 4 representa esquemáticamente este concepto (2). 

 

                     Error sistemático (ES) = X - VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 V V                                                 X 

                                                                            Error Aleatorio (EA) = 3 x DE 

 

                              Error Total Máximo = ES + EA        

 

 

Figura 4: Representación gráfica del concepto de Error Total Máximo 

Cabutti y col, 2005. Gestión de la calidad en el laboratorio clínico (2) 
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2.2.5.  BUENAS PRÁCTICAS DEL CONTROL DE CALIDAD EN EL 

LABORATORIO CLÍNICO. 

 

Las Buenas Prácticas del Control de Calidad (BPCC) se definen como el conjunto de 

requisitos científicos, técnicos y organizativos que deben satisfacer los laboratorios 

clínicos para demostrar su competencia para realizar determinados ensayos y garantizar 

la calidad y confiabilidad de los resultados de dichos ensayos. 

 

El laboratorio desde el punto de vista organizativo, debe contar  con una estructura y un 

reglamento adecuado para el cumplimiento de sus funciones; con un líder que planifica 

y supervisa las actividades realizadas en el mismo y quien será el responsable del 

aseguramiento de la calidad.  Además debe existir una persona encargada de los 

aspectos técnicos del laboratorio quien se encargará de cumplir y hacer cumplir a todo 

el personal los procedimientos definidos y documentados de acuerdo a las   

características y complejidad de la actividad. 

 

El  Aseguramiento de la Calidad en el Laboratorio Clínico implica: 

 Aprobar los reactivos de diagnóstico y materiales de laboratorio que se utilicen.  

 El laboratorio utilizará reactivos químicos de calidad analítica certificada o 

reconocida, acorde con los requisitos establecidos en los procedimientos para la 

ejecución de los ensayos. 

 Desarrollar y controlar el sistema de documentación.  

 El laboratorio contará con procedimientos documentados para la capacitación de 

todo el personal y mantendrá los correspondientes registros debidamente 

actualizados.  Además debe garantizar que los informes de ensayos sean revisados 

antes de su entrega los usuarios.  

 

El laboratorio contará con los siguientes documentos: Manual de la Calidad, 

organigrama completo del laboratorio y de la organización donde este se inserta, 

Procedimientos Normalizados de Operación (PNO), incluyendo procedimientos 

adecuados para el control y registro de las condiciones ambientales en las áreas que lo 
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requieran, registros (los registros de cada ensayo contendrán suficiente información para 

permitir su repetición  así como la identificación y firma de quien lo realizó), informes 

de ensayo, menú de ensayos disponibles en el laboratorio, preparación requerida del 

usuario y tiempo de retorno de los resultados.(17) 

 

Por lo expuesto anteriormente debe  existir un sistema que establezca los 

procedimientos para la elaboración, revisión, modificación, reproducción, conservación, 

distribución y retiro de la documentación. 

 

La documentación estará escrita de forma clara, precisa y legible, sin enmiendas ni 

tachaduras. Estará encabezada con el nombre o título y tipo de documento y su 

organización, será tal que permita la fácil comprensión de su contenido, incluyendo la 

fecha de emisión, nombre, firma y cargo que ocupan las personas por las que fue 

elaborado, revisado y aprobado. Toda la documentación estará disponible en cada lugar 

de trabajo para la realización de las actividades previstas.   

 

Es importante que el laboratorio haga una evaluación de los diferentes métodos y 

seleccione aquel que mejor se adecue a las necesidades y recursos.   Se deben validarlos 

métodos de ensayos a ser utilizados en el laboratorio.  La validación comprueba la 

aptitud de los procedimientos de examen y refleja las condiciones reales de la aplicación 

de los mismos.  Los datos de esta validación los informa el fabricante en los insertos de  

los kit de reactivos.  No obstante, el laboratorio debe verificar que puede aplicar 

correctamente los métodos ya validados por el fabricante, previo a su uso, bajo sus 

condiciones propias de operación, generando evidencias objetivas, para confirmar su 

aplicación correcta.   

 

La validación o verificación de un procedimiento de examen depende de los cambios 

realizados, por lo que se debe repetir cuando existan cambios significativos.  Se 

consideran cambios significativos, el cambio de equipo o reparación, entre otros.  Los 

procedimientos aplicados para validar un método incluyen la determinación de los 
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siguientes parámetros: linealidad (intervalo analítico), precisión, exactitud, veracidad, 

límite de detección, sensibilidad analítica, especificidad analítica e incertidumbre. 

 

En  caso de realizar modificaciones a métodos establecidos o ya validados por el 

fabricante o cuando se utilicen métodos desarrollados por el propio laboratorio, se debe 

realizar la validación completa del método y presentar las evidencias correspondientes, 

incluyendo el procedimiento que utilizó para realizarla.  Cualquier modificación a un 

método de ensayo deberá ser aprobada previamente por los de Aseguramiento de la 

Calidad (17). 

 

Se debe establecer y garantizar el uso de materiales de referencia apropiados, tanto 

calibradores como controles, en la realización de los ensayos. Los materiales de control 

deben tener características que les permitan proporcionar información sobre lo que está 

ocurriendo con el procedimiento de medición, cuando se están realizando las 

mediciones con los tipos de muestras de pacientes previstas para esto.  Un laboratorio 

debe adquirir o prepara  suficiente muestra  control que sea homogénea y estable para 

garantizar por lo menos seis meses o un año si es posible, con el propósito de reducir  la 

necesidad de realizar pruebas adicionales y procesar  datos para establecer las 

concentraciones y especificaciones  estadísticas iníciales de las metodologías utilizadas 

en el laboratorio para lotes pequeños  de medición con nuevos lotes de muestras 

controles.  

 

La variabilidad entre día a día  de los materiales de control de calidad debe ser mucho 

menor que la variación esperada del procedimiento de medición que está siendo 

evaluado, y las muestras de control de calidad deben demostrar estabilidad para analito  

de interés, durante el tiempo estimado para cada control abierto. 

 

Si no existen materiales de control de calidad comerciales, el laboratorio puede preparar 

muestras mezcladas de pacientes con este propósito.  Si esto no es práctico o 

técnicamente viable, o si no hay ningún material de control de calidad apropiado 

disponible, cambiará el enfoque del control de calidad (22). 
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Si se utilizan materiales de control valorados, los valores que se reportan en las hojas de 

ensayo proporcionadas por el fabricante deben utilizarse solamente como en el 

señalamiento de los límites de control iniciales para probar los nuevos materiales de 

control.  Los valores reales de la media y la desviación estándar deben ser establecidos a 

través de una serie de pruebas en el laboratorio.  La media observada debe entrar en el 

rango publicado por el fabricante (22). 

 

Se deben establecer y garantizar la aplicación de procedimientos de control interno de la 

calidad para todos los ensayos. Además se debe participar sistemáticamente en 

programas de evaluación externa de la calidad con ensayos interlaboratorios. 

 

Los Programas de aseguramiento de calidad externos y programas de comparación por 

pares, ofrecen medidas útiles de las medias y las desviaciones estándar observadas en 

otros laboratorios. 

 

 Elaborar, ejecutar y controlar el Programa de auditorías internas, las mismas  deberán 

llevarse a cabo por un personal calificado, entrenado e independiente de la actividad 

a ser auditada. 

 Adoptar las acciones correctivas que resultaran pertinentes como resultado de una 

auditoría interna. 

 Levantar las no conformidades. 

 Mantener un programa de educación continua  en relación a los métodos, 

características y resultados de los ensayos que se realizan en el laboratorio. 

 El laboratorio contará con el personal suficiente con calificación técnica, el 

entrenamiento y la experiencia necesarias para el desarrollo de las funciones que se 

le asignen. 

 El laboratorio dispondrá de un Programa de Capacitación que permita la 

actualización técnica científica, el entrenamiento y la evaluación sistemática de todo 

su personal, así como el adiestramiento inicial para los que comienzan a trabajar en 

la organización. 
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 El personal del laboratorio cumplirá con lo establecido por la ética profesional en 

cuanto a sus relaciones con los pacientes, familiares y todo el personal de la 

organización. 

 El laboratorio contará con un Programa  que describa los procedimientos para el 

mantenimiento del orden, la limpieza y la higiene de locales y equipos, para el 

control de las plagas y para la verificación de la eficacia de dichos procedimientos. 

 Se registrará la disposición de prohibición  de comer, beber, fumar, usar cosméticos 

joyas  en las áreas de trabajo donde éstas prácticas puedan afectar los resultados de 

los ensayos  o constituirse en un riesgo  potencial a la salud de las personas. 

 El laboratorio contará con un Reglamento de Bioseguridad y designará un 

responsable para  que  supervise su cumplimiento. 

 El laboratorio garantizará los medios de protección necesarios para preservar tanto al 

personal del laboratorio y a los usuarios. 

 El laboratorio garantizará que el traslado de muestras fuera del laboratorio se realice 

en condiciones que no comprometan la integridad de las mismas ni la seguridad del 

personal que realiza la operación. 

 El laboratorio contará con áreas separadas para realizar actividades críticas de sus 

procesos y con su identificación respectiva. 

 El laboratorio debe contar con instalaciones adecuadas como iluminación, 

climatización, ventilación, nivel de ruido, sistema de drenaje, de tal forma que estos 

no afecten los resultados. 

 El laboratorio contará con equipos, materiales e instrumentos  de medición, 

incluyendo sus materiales de referencia, requeridos para el correcto desempeño de 

los ensayos (17). 

 

2.3.  REQUISITOS DE CALIDAD 

Estos son especificaciones acerca de la tasa de error que puede ser permitida en un 

método analítico sin invalidar la utilidad clínica del resultado.  Definen la calidad 

necesaria que deben tener los resultados de los laboratorios. 
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Estos requisitos se basan en estudios de diferentes fuentes: 

1)  Requerimientos Médicos. 

2)  Variabilidad Biológica. 

3)  Intervalos de Referencia. 

4)  Requerimientos Regulatorios (CLIA88).  

5)  Error Alcanzable: EQAs (Ensayos interlaboratorios). 

6)  Especificaciones del fabricante para el método (14). 

 

2.3.1   VARIABILIDAD BIOLÓGICA Y CONTROL DE CALIDAD 

Uno de los elementos que se tienen que considerar en el impacto del control de calidad 

es la variabilidad biológica.  Este concepto no es nuevo, sin embargo lo nuevo es que se 

debe tener en cuenta la variabilidad biológica de cada uno de los analitos para 

determinar cuál es el error total que se puede permitir en cada uno. 

 

La calidad de una muestra está dada por la representatividad de la condición de la 

persona en el momento en el que se recolecta la muestra.  Es decir, antes solamente se 

hablaba del error total y no se tomaba en cuenta para nada la variabilidad biológica. 

Ahora la idea es que el error total se calcule a partir de la variabilidad biológica del 

analito.  El impacto que ha tenido este nuevo concepto en la calidad, ha sido positivo, 

pues con la variabilidad biológica los laboratorios toman conciencia de que los 

resultados emitidos deben servir a las necesidades médicas, por lo tanto la calidad de la 

prueba debe ser tal que no se incremente el nivel de incertidumbre del resultado del 

paciente para que así sea más confiable. 

 

Actualmente se acepta que el coeficiente de variación analítico de cada una de las 

pruebas que se realizan en el laboratorio, no debe en forma deseable, superar el 50 % de 

la variabilidad biológica del analito.  Esto vino definitivamente a cambiar la concepción 

del concepto, pues antes un laboratorio podía pensar que su coeficiente de variación 

estaba bien, pero ahora tiene que confrontar la imprecisión de sus pruebas con este 

postulado, teniendo muchas veces que hacer ajustes. 
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Los laboratorios en materia de control de calidad deben de estar en constante 

actualización debido a los cambios e innovaciones que surgen día con día (2). 

 

Las ventajas que presenta utilizar la variabilidad biológica  para delimitar los requisitos 

de la calidad analítica son varias: 

 

 Objetividad: es un término cuantitativo obtenido directamente del mismo sistema 

biológico que se emplea para el análisis. 

 Homogeneidad: se han revisado un gran número de trabajos realizados sobre 

variabilidad biológica, y de ellos, tras aplicar una metodología de evaluación, se 

obtuvieron datos de variabilidad biológica intra e interindividual de diversa 

magnitudes biológicas. 

 Universalidad: los datos de la variabilidad biológica son equivalentes en las diferentes 

poblaciones sanas estudiadas.  No se han observado discrepancias debidas a la edad 

(exceptuando la infancia), sexo (con excepción de algunas hormonas sexuales), raza, 

localización geográfica, hábitos de vida etc (12). 

 

Los procesos del control de calidad aseguran la precisión y la reproducibilidad de los 

resultados de los laboratorios.  Estas dependen de la importancia médica del análisis, de 

la variación biológica entre los pacientes y la magnitud del cambio asociado a las 

enfermedades  relevantes.  Como ejemplo se puede citar lo siguiente: el sodio sérico 

tiene una gran importancia médica.  Presenta una variación biológica mínima en 

circunstancias normales (- 1%) y los cambios de un 4 % pueden indicar problemas de 

salud.  Por otro lado los triglicéridos séricos tienen una importancia médica moderada, 

muestran una variación biológica amplia  25 % y se necesitan grandes cambios para 

diagnosticar un cambio de salud.  Por tanto, las metas del control de calidad para sodio, 

deben ser mucho más estrictas que para los triglicéridos. 

 

Se han desarrollado fórmulas y reglas para calcular las necesidades de exactitud y de 

precisión basadas bien en las variaciones biológicas o en la amplitud del intervalo de 

referencia.  Una regla típica es el error analítico total expresado como el coeficiente de 
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variación que debería de ser menor que la mitad de la variación biológica.  Para ello se 

eligen los métodos analíticos que puedan lograr la exactitud y la precisión requeridas y 

se diseñan los protocolos del control de calidad para asegurar que el error total se 

mantiene dentro de los límites preestablecidos (20). 

 

Las magnitudes biológicas están sometidas a dos tipos de variabilidad, la variabilidad 

biológica y la analítica que son responsables que los valores de un determinado 

parámetro sean diferentes, entre diferentes individuos e incluso que en una misma 

persona, difieran en el tiempo. 

 

Aun siendo conocidos o teniendo controlados experimentalmente los factores causantes 

de la variación pre analítica y analítica, es un hecho que para una magnitud concreta los 

valores observados en diferentes individuos son distintos.  También se observa que una 

misma magnitud repetida en un mismo individuo en diferentes momentos del día o de 

su vida, arrojará diferentes resultados, cuyas diferencias no son imputables únicamente 

a factores pre analíticos y al error analítico.  Esta variación es conocida como variación 

biológica (12). 

 

La variación biológica intra individual, describe el fenómeno por el cual los resultados 

de las magnitudes biológicas varían en un individuo de un momento a otro.  La 

variación puede suceder a corto o largo plazo y su origen puede ser: 

 

 Sistemático: fundamentalmente relacionado con los ritmos biológicos o con la edad, 

debido a las modificaciones que comporta el crecimiento o el envejecimiento. 

 

 Aleatorio: causado por las variaciones metabólicas relacionadas con la homeostasis.  

La variación es tanto menor cuanto más estrecho sea el control o la regulación 

metabólica del analito.  También forman parte del componente aleatorio, las 

variaciones introducidas por la dieta, clima, estados emocionales, etc. 
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Los factores que con más frecuencia causan este tipo de variación en las magnitudes de 

laboratorio son, la edad, la raza, el sexo, el ciclo menstrual, la gestación, la lactancia, la 

menopausia, la alimentación, el ejercicio físico, la masa muscular, la obesidad, la 

localización geográfica, etc. 

 

El conocimiento de la variación biológica en el laboratorio clínico, tiene una 

importancia extrema porque resulta imprescindible para la interpretación correcta de los 

resultados de las pruebas de laboratorio.  En general cuando la variación biológica intra 

individual es mayor que la interindividual, los valores de referencia poblacionales son 

de utilidad, mientras que en el caso contrario son de uso limitado y pueden llevar a 

errores de interpretación (12). 

 

2.3.2   REQUERIMIENTOS REGULATORIOS CLIA 88. 

El organismo de enmiendas  de los laboratorios clínicos (CLIA)  en 1988, estableció el  

nivel de calidad para que los exámenes de laboratorio sean confiables garantizando su 

exactitud. Este organismo en 1992  publica una norma final donde fundamenta la 

complejidad del método de análisis estableciendo los  requisitos de calidad para cada 

analito.  

 

CLIA 88  centra su atención en los sistemas de calidad identificando componentes 

clave. Estos se refieren a los sistemas generales del laboratorio, los sistemas pre 

analítico, analítico y post analíticos. Todos estos componentes son vitales para asegurar 

la calidad de los servicios de los laboratorios (24). 

 

 

En definitiva CLIA promueve el desarrollo, la implementación, la entrega, monitoreo y 

mejora de los servicios de laboratorio de calidad.  Este organismo se encarga de 

determinar los requisitos de calidad de cada examen emitido por un laboratorio (24). 

 

A continuación se reflejan los requisitos de calidad por parámetro emitidos por CLIA 88 

(Tabla 1). 
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Tabla 1.  Requisitos de calidad según CLIA 88 

Fuente: https://www.westgard.com/clia.htm#1(25) 

RoutineChemistry 

Test orAnalyte Acceptable Performance 

Alanineaminotransferase Target value ± 20% 

Albumin Target value ± 10% 

Alkalinephosphatase Target value ± 30% 

Amylase Target value ± 30% 

Aspartateaminotransferase 

(AST) 
Target value ± 20% 

Bilirubin, total Target value ± 0.4 mg/dL or ± 20% (greater) 

Blood gas p02 Target value ± 3 SD 

Blood gas pCO2 Target value ± 5 mm Hg or ± 8% (greater) 

Blood gas Ph Target value ± 0.04 

Calcium, total Target value ± 1.0 mg/Dl 

Chloride Target value ± 5% 

Cholesterol, total Target value ± 10% 

Cholesterol, highdens. 

Lipoprotein 
Target value ± 30% 

Creatinekinase Target value ± 30% 

Creatinekinaseisoenzymes MB elevated (present or absent) or Target value ± 3 SD Creatinine 

Creatinine Target value ± 0.3 mg/dL or ± 15% (greater) 

Glucose Target value ± 6 mg/dL or ± 10% (greater) 

Iron, total Target value ± 20% 

Lactatedehydrogenase (LDH) Target value ± 20% 

LDH isoenzymes LDH1/LDH2 (+ or -) or Target value ± 30% 

Magnesium Target value ± 25% 

https://www.westgard.com/clia.htm#1
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Potassium Target value ± 0.5 mmol/L 

Sodium Target value ± 4 mmol/L 

Total protein Target value ± 10% 

Triglycerides Target value ± 25% 

Urea Nitrogen Target value ± 2 mg/dL or ± 9% (greater) 

Uricacid Target value ± 17% 

 

2.3.3 MÉTRICA SEIS SIGMA 

Constituye una herramienta para mejorar la calidad de gestión  en los laboratorios, mide 

la variabilidad analítica de un proceso. Siendo sigma un estadístico de dispersión, mide 

el grado de ésta en torno a su promedio o media.  Si se especifican los límites de 

variación en un método de análisis, la métrica sigma mide cuantas veces entra la 

desviación estándar  en su límite de especificación. (24) 

 

Cuando el objetivo principal es reducir la variabilidad en los procesos de análisis 

mejorando la precisión y que de esta manera los errores sean reducidos al máximo en la 

búsqueda de resultados altamente confiables, esta herramienta resulta muy útil. El 

proceso seis sigma aplicado en los laboratorio clínicos significa que en el laboratorio se 

producen 3,4  resultados con errores por cada millón de exámenes entregados. La 

métrica sigma establece con un solo número la relación entre el requisito de calidad, la 

precisión y el sesgo de un método (24). 

 

2.3.4  OPSpecs o GRÁFICOS DE PODER. 

Las cartas OPSpecs conocidas también como gráficos de poder  son mapas que tienen 

ciertas  especificaciones de  operación  y que se aplican en los laboratorios clínicos para 

determinar   la precisión y exactitud  que son permitidas en los métodos de análisis. 

Estos gráficos son importantes  porque permiten  la aplicación del  control  que se 

necesita para evaluar el  desempeño y adoptar el número de controles a procesar  y  las 

reglas de Westgard necesarias para monitorear la presencia de los errores sistemáticos y 

aleatorios en los procedimientos de medidas (24).  
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2.4.   PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

Para que los procedimientos de control estadístico de calidad sean más eficaces, es 

necesaria una planificación cuidadosa.  La planificación del control de calidad implica 

varios pasos, incluidos los siguientes: 

 

 Definición de las especificaciones de calidad para la prueba. 

 Selección de los materiales de control apropiados. 

 Determinación de las características de rendimiento estables del procedimiento de 

medición. 

 Identificación de las estrategias de control de calidad a seguir. 

 Especificación de los objetivos para lograr las características deseables de 

rendimiento del control de calidad (22). 

 Predicción de la probabilidad de que las estrategias de control de calidad  detecten un 

rendimiento fuera de especificación. 

 

2.5.  CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

2.5.1.  GENERALIDADES 

La Federación Internacional de Química Clínica en 1993 definió el control de calidad 

del  laboratorio clínico como el estudio de aquellos errores que son responsabilidad del 

personal técnico del laboratorio, para reconocerlos y minimizarlos.  Incluye todos los 

errores que surgen entre la recepción del espécimen y la entrega del informe.  Además, 

la aplicación de estrategias y procedimientos para detectar errores oportunamente y 

reducirlos al máximo, garantizando que el laboratorio colabore positivamente en la toma 

de decisiones médicas.  

 

Los programas de control de calidad se llevan a cabo a través del control de calidad 

interno y el control de calidad externo, teniendo como objetivo lograr que la 
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variabilidad analítica sea siempre menor que la variabilidad biológica para que los 

resultados de los análisis sean de utilidad en las decisiones médicas. 

 

Los programas de control de calidad pueden detectar y ayudar a remediar 

inconsistencias en el proceso de análisis, pero es bueno recordar que el control de 

calidad no controla a las personas sino a un sistema de medición que puede en un 

momento determinado fallar y afectar los resultados (11). 

 

El control de calidad se puede definir como una serie de acciones, diferenciadas del 

trabajo rutinario que son planificadas y ejecutadas para obtener y proporcionar una 

información analítica con un nivel definido de exactitud y representatividad que 

satisfaga los requisitos impuestos. 

 

El control de calidad es una parte activa de los SGC y está sujeto a su contraste 

mediante los sistemas de evaluación de la calidad.  Este supervisa las etapas pre 

analítica, analítica y post analítica, es prospectivo y su propósito es validar las 

mediciones de las  muestras de pacientes en el día de su ejecución (21). 

 

La ventaja de aplicar un sistema de control interno de la calidad es que  permite 

demostrar el desempeño técnico del laboratorio, donde todos  los procesos aplicados   

están bajo control, lo que garantiza que las variaciones analíticas sean poco 

significativas, por lo tanto, las concentraciones verdaderas de los resultados no son 

afectadas en gran medida, convirtiéndose estos en  soporte al momento de realizar la 

valoración clínica. 

 

2.5.2.   ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

Los procedimientos de control estadístico de calidad están diseñados para monitorear la 

incertidumbre de un procedimiento de medición y alertar a los analistas sobre los 

problemas que podrían limitar la utilidad de un resultado de una prueba para los fines 

médicos previstos.  El nivel de calidad necesario para una prueba de laboratorio clínico 
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se basa en la aplicación médica.  Los procedimientos de medición se seleccionan para 

tener especificaciones de rendimiento adecuadas para satisfacer el uso clínico (16). 

 

El control estadístico de calidad es un conjunto de técnicas que regulan el proceso y 

monitorizan el conjunto de datos generados por el laboratorio analítico a lo largo del 

tiempo (21). 

 

Para el análisis de los resultados se utilizan indicadores referidos en la estadística 

descriptiva  que son un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar 

masas de datos por medio de tablas y gráficos.  De acuerdo a lo anterior, la estadística 

descriptiva es la primera etapa a desarrollar en el análisis de la información (6). 

 

2.5.2.1.   Medidas de tendencia central 

Las medidas de tendencia central son valores numéricos que tienden a localizar la parte 

central de un conjunto de datos. 

 

Brindan un centro de la distribución de frecuencias, es un valor que se puede tomar 

como representativo de todos los datos.  Hay diferentes modos para definir el centro de 

las observaciones en un conjunto de datos (6). 

 

Moda.-  Es el dato que se repite con mayor número de veces, es el valor de la variable 

con mayor frecuencia absoluta. 

 

𝑴𝒐𝒅𝒂 = 𝑳ᵢ₋₁ + (
𝑫₁

𝑫₁ + 𝑫₂
)𝒊 

 

M =     Moda 

Li – 1 = L inferior de la clase modal 

D1  =   Delta de frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta premodal. 

D2  =   Delta de frecuencia absoluta modal y la frecuencia absoluta post modal. 

i    =   Intervalo. 
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Media aritmética.- También denominada promedio, esta resume en un valor las 

características de una variable considerando todos los casos o valores y solo es 

representativa de la tendencia central de la población o muestra.  Se define como la 

suma de los valores de todas las observaciones divididas por el número total de datos.  

Se representa por x o por la letra μ según se calcule en una muestra o en la población, 

respectivamente. 

 

�̅� =  
∑𝐗

𝐍
 

Dónde: 

�̅�=  media 

X = valores o datos 

N = número de elementos 

 

Mediana.-  Se define como el valor que deja igual número de observaciones a su 

izquierda que a su derecha, es decir, divide al conjunto de datos en dos partes iguales y 

se denota por “Me”. 

 

Si los datos no están tabulados, la mediana se determina ordenando las observaciones de 

menor a mayor y determinando el valor central.  Si la cantidad de datos es impar, la 

mediana se representa justamente por ese valor.  En cambio, si la cantidad es par, la 

mediana es el promedio de los datos centrales. (19) 

  

Si los datos están agrupados, la mediana se calcula observando los siguientes pasos: 

primero se debe determinar cuánto es n/2, luego se verá en cuál intervalo estará 

contenido este valor.  Una vez ubicado el intervalo que lo contiene, se procede a 

reemplazar en la siguiente fórmula (20): 

 

𝑴𝒆 = 𝐋ᵢ +

𝐍

𝟐
  –  𝐅ᵢ  −  𝟏 

𝐅ᵢ
. 𝐚ᵢ 

Dónde:  

Me =   Mediana 
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Li =     Frontera inferior de la clase de la mediana 

N/2 =  Semisuma de las frecuencias absolutas 

Fi – 1  = frecuencia acumulada anterior a la clase mediana 

fi=     Frecuencia absoluta de  la clase mediana  

ai=    Amplitud de la clase 

 

2.5.2.2.   Medidas de dispersión 

Las medidas de dispersión indican la mayor o menor concentración de los datos con 

respecto a las medidas de centralización.  Se expresan a través de la desviación estándar 

o el coeficiente de variación. 

 

Desviación estándar.-  También llamada desviación típica, es una medida de dispersión 

usada en estadística que indica cuánto tienden a alejarse los valores puntuales del 

promedio en una distribución.  Específicamente, la desviación estándar es  promedio de 

la distancia de cada punto respecto del promedio. Se suele representar por una,  S, DE o 

con la letra sigma, según se calcule en una muestra o en la población. 

 

La desviación estándar es el mejor índice de dispersión de una distribución.  Viene 

expresada en las mismas unidades que la variable, describiendo adecuadamente el grado 

de variación entre las observaciones individuales. 

 

Una desviación estándar grande indica que los puntos están lejos de la media, y una 

desviación pequeña indica que los datos están agrupados cerca de la media (20). Se 

relaciona directamente con la precisión analítica.  

 

La fórmula para calcular la desviación estándar es: 

𝐬 =  √
∑(𝐱−𝐱 )𝟐

𝐍−𝟏
 

Dónde: 

S = Desviación estándar 

X = Media o promedio aritmético  
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X= Valores observados 

N = Número de observaciones  

 

Coeficiente de variación. -  Es la desviación estándar expresada en porcentaje.  Da una 

idea de la desviación sin referirse a la naturaleza de la medida ni a la metodología 

utilizada.  Una misma desviación estándar tiene distinto significado analítico según el 

valor absoluto de los resultados. El coeficiente de variación indica el grado de precisión 

de una serie de mediciones realizadas. 

 

Debido a que el coeficiente de variación refleja un índice de la desviación estándar con 

respecto a la concentración, este generalmente ofrece una mejor estimación del método 

a través del rango de concentraciones (6). 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

CV =   
s

X̅
 . 100 

 

Dónde: 

CV = Coeficiente de Variación 

S    = desviación estándar 

𝑋 ̅= Media o promedio de los valores 

 

2.5.2.3.  Límites de confianza 

Estos son los valores más bajo y más alto del intervalo dentro del cual son aceptables 

variaciones ocurridas al azar.  Estos límites son zonas de seguridad donde hay una gran 

probabilidad que dentro de su rango se encuentre el verdadero valor.  Los valores 

correspondientes a X ± 2S se denominan en términos estadísticos límites de confianza 

del resultado.  Son los límites de concentración entre los cuales se puede tener 

confianza.  En cuanto a la concentración verdadera de la sustancia analizada en la 
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muestra, está incluida con probabilidad igual al 95,45%.  Estos límites se denominan 

límites de alarma  (Ver Figura 5). 

 

En el laboratorio clínico se asumen,  el límite X ±3S, intervalo entre el cual se encuentra 

el 99,73% de todos los resultados de medida (ver Figura 5), incluyendo así 

prácticamente todos los resultados de medida con relación al error casual o inevitable.  

Estos se denominan límites de acción (3). 

 

La Figura 5 muestra la distribución normal que corresponde a las variables continuas y 

representa los casos en que la probabilidad máxima corresponde al valor central de la 

variable y la probabilidad menor a medida que se aleja de él (21). 

 

 

                

     

        A                                                                                  B 

Figura 5: Curvas de frecuencia de una distribución normal de valores con respecto 

a la media(A) para la población y (B) para la muestra 

Fuente: Matemáticas aplicadas CC.SS.I, 2012(7) y 

http://www.abciencia.com.ar/matematicas/distribucion-normal  (4) 

 

2.5.3.   DATOS ACUMULADOS DEL CONTROL DE CALIDAD 

Generalmente los resultados de los controles son archivados calculando sobre el número 

de datos la media, desviación estándar y coeficiente de variación mensualmente.  Para 

http://www.abciencia.com.ar/matematicas/distribucion-normal
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poder considerar periodos más largos hay que acumularlos y así se podrá describir su 

comportamiento (19). 

 

2.5.3.1.  Media acumulada 

Este es un término que evalúa la tendencia central observada para un material de 

control, basada en un gran número de medidas del material de control reunidas en un 

período de tiempo determinado.  Dicho período puede ser de seis meses hasta un año. 

Con ello se puede demostrar que los cambios en la exactitud de un método conducen a 

sesgos o tendencias en la media acumulada observada durante un período para un 

determinado material de control (19). 

 

2.5.3.2.  Desviación estándar acumulada 

La desviación estándar acumulada valora el rendimiento basado en la precisión del 

método sobre un determinado número de medidas de control reunidas en un período de 

tiempo determinado (19). 

 

2.5.3.3.   Z- score 

Es un valor calculado que indica cuantas desviaciones estándares, para un determinado 

valor está alejado de su correspondiente media. 

 

El Z- Score se calcula restando el resultado del control de la media correspondiente, y 

luego dividiendo esta diferencia por la desviación estándar observada para el mismo 

material de control (19). 

 

2.5.4.   REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADO ACUMULADOS 

DE LOS CONTROLES 

Los gráficos de control representa la evolución  de una característica de calidad medida 

en el tiempo a partir de una muestra.  En términos generales, es una representación 

gráfica en los ejes cartesianos, donde en el eje horizontal (X) se indica  el tiempo en que 

se obtiene los resultados y en el eje vertical se representan los valores observados de las 
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muestras controles. Estos gráficos son herramientas que permiten evaluar las 

variaciones analíticas.  

 

La distribución teórica que con más frecuencia aparece en fenómenos reales es la 

distribución normal o de Gauss.  Esta curva es una función de probabilidad continua y 

simétrica, cuyo máximo es la media y tiene dos puntos de inflexión situados en ambos 

lados, como lo demuestra la Figura 5. 

 

Esta gráfica representa el comportamiento de los valores de una población o universo de 

eventos, cuyas variaciones sólo están influenciadas por fenómenos aleatorios.  En ella 

coinciden la media aritmética, la mediana y la moda.  Las distribuciones Gaussianas se 

denominan paramétricas y se caracterizan por dos valores, su localización y su 

extensión.  La primera está dada por la desviación estándar.  Estas curvas con 

desviaciones estándar pequeñas son altas y estrechas y su pico desciende rápidamente y 

las que tienen desviaciones estándar grandes son bajas y amplias y el pico cae 

lentamente, los extremos de la curva normal se extienden en forma indefinida y no 

tocan el eje horizontal (20). 

 

2.5.4.1.  Gráfico de Levey – Jennings 

Este tipo de gráfico se basa en la distribución Gaussiana de los errores aleatorios.  

Sirven para el monitoreo de la precisión y exactitud de los resultados.  Se prepara una 

gráfica en sentido horizontal a la que se incorporan líneas, una media que representa el 

valor medio de un componente  muestral, denominado media del proceso y dos  líneas 

de tolerancia por encima y debajo de la misma, delimitadas por valores que marcan 2 y 

3 desviaciones estándar. Además se colocan las líneas superior e inferior que 

representan los límites entre los que se encontrará el constituyente muestral.  En el eje 

de las abscisas se distribuye el tiempo.  La Figura 6  muestra un ejemplo (26). 
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Figura 6: Ejemplo de gráfico de Levey y Jennings 

                   xLab - Sistema para el control y operación de laboratorios clínicos 

http://www.virtus.com.mx/xlab/index.html (26) 

 

 

En 1981 el Dr. James Westgard de la Universidad de Wisconsin publicó un artículo de 

Control de Calidad que establecía las bases para la evaluación de la calidad analítica de 

los laboratorios clínicos.  El sistema de Westgard está basado en principios estadísticos 

para el control del proceso en la industria empleado en los Estados Unidos desde 1950. 

 

 

Para la interpretación de los gráficos de Levey y Jennings se emplean las Reglas de 

Westgard cuya representación gráfica se muestra en el Anexo 2.  Estas son seis reglas 

básicas que pueden ser empleadas individualmente o en combinación para evaluar la 

calidad del proceso analítico y poder detectar los errores y tendencia de los resultados 

analíticos. En la actualidad se considera la regla 8X, para evaluar el CCI. 
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El algoritmo a seguir se presenta de forma resumida en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Algoritmo propuesto por Westgard para la interpretación de los gráficos 

de Levey- Jennings 

Fuente: http://www.westgard.com/westgard-rules/(23)  

 

A continuación las reglas de Westgard y su respectiva definición: 

 

Regla 1  2S.  Esta regla utilizada en los gráficos de Levey – Jennings,  es de 

advertencia.  Indica si un control evaluado excede del límite de 2S.  Un valor de control 

excede la media por más de 2S pero menos de 3S.  El control puede exceder la media 

más o media menos 2S  en dirección ascendente o descendente. 

 

Regla 1 3S.  Esta regla de control se establece con la media más menos tres 

desviaciones estándar. Indica error aleatorio y debe rechazarse la corrida cuando una 

sola medida del control excede el límite de +/- 3S (24). 

 

Regla  2 2S: Esta regla está vinculada al error sistemático e indica que cuando dos 

resultados consecutivos del control exceden la media más 2S o la madia – 2S, la corrida 

analítica debe ser rechazada.  

http://www.westgard.com/westgard-rules/(23)
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Regla  R 4S.  Esta regla detecta un error aleatorio.  Se presenta cuando dos valores 

seguidos  de dos controles exceden 4S.  La corrida se rechaza, puesto que la suma de las 

desviaciones haca arriba y abajo suma más de 4S. 

 

Regla  4 1S.  Esta regla indica que cuatro valores de control seguidos  exceden la 

misma media más  1 S o la media – 1S.  Estos valores de control deben ser consecutivos 

y deben estar en la misma dirección en relación a la media, no requiere rechazo de la 

corrida.  Pone de manifiesto  pequeños errores sistemáticos  o diferencias analíticas  que  

tienen escaso valor  clínico. 

 

Regla 8 X. Esta regla manifiesta que en la corrida hay  8 puntos consecutivos que se 

ubican del mismo lado de la media (15). 

 

Regla 10X.  Se identifica cuando 10 puntos consecutivos caen en un mismo lado con 

respecto a la media. Para un control indica un error sistemático  en un área de la curva 

de calibración.  Para dos controles indica una diferencia sistemática (error) en toda la 

curva de calibración (18). 

 

Protocolo:  

 

Usar 1 2S como alerta y 1 3S ,2 2S, R 4S, 10x como rechazo empleando 2 niveles de 

control. 

 

Analizar los dos niveles del control en cada corrida analítica. 

Si no se viola la 1 2S para ninguno de los niveles, se aprueba la corrida.  Si por lo 

menos 1 nivel viola la regla, se continúa con el esquema de análisis. 

Aplicar la 13S a cada nivel. 

Aplicar 2 2S y R 4S entre niveles. 

Aplicar la 2 2S para cada nivel considerando las 2 últimas corridas. 

Aplicar la 4 1S a cada material considerando las 4 últimas corridas. 

Aplicar la 4 1S a las dos últimas corridas considerando los dos niveles de control. 
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Aplicar la 8x a las 4 últimas corridas considerando los dos niveles de control. 

Aplicar la 8x a las 8 últimas corridas dentro de cada nivel. 

Aplicar la 10x a las 5 últimas corridas considerando los dos niveles del control. 

Aplicar la 10x a las 10 últimas corridas dentro de cada nivel del control (13). 

 

2.5.4.2.  Gráficos de suma acumulada o cusum 

El nombre de este gráfico deriva de las siglas en inglés “cumulative sum” que significa 

diagrama de control de suma acumulativa y fue propuesto por primera vez por Page en 

1954.  Consiste en el cálculo de la suma acumulada de las diferencias de los valores 

obtenidos en el laboratorio, en relación con los valores asignados para el mismo control. 

Es un procedimiento directo en el que se resta el valor asignado a los valores 

observados diariamente y se anota la diferencia acumulada (ver Figura 8)  (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ejemplo de Gráfico CUSUM 

Rodríguez A. Feliciano, 2012. Calidad en los servicios de salud (18) 

 

Este tipo de gráfico es útil para representar el grado de desviación respecto a la media, y 

es más sensible que la gráfica de control para detectar tendencias y desviaciones.  

 

Las gráficas de las sumas acumulativas o CUSUM se usan para la representación 

gráfica de las desviaciones de la media.  En esta gráfica no se dibuja el propio resultado 

analítico como se hace en la gráfica de Levey – Jennings.  En su lugar se traza el grado 
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de desviación respecto a la media frente a la fecha.  Las gráficas CUSUM son 

superiores a las gráficas de Levey – Jennings para detectar tipos de tendencias en los 

análisis.  Sin embargo, esta gráfica nunca puede ser un sustituto de la gráfica de Levey – 

Jennings, sino solo una ayuda para información adicional (5). 

 

En las gráficas CUSUM, se traza la suma acumulativa S, frente a los días.  Si X1, X2, 

X3, X4…….Xn son los resultados del primero, segundo, tercero, cuarto hasta el enésimo 

análisis y k es la media, las sumas acumulativas S1, S2, S3, S4,……Sn pueden ser 

calculadas como sigue (5): 

 

S1 = x1 - k 

S2 = s1 + x2 - k 

S3 = S2 + x3 - k 

S4 = s3 +X4 - k 

Sn = sn- 1 +  xn- k ó  x - nk 

 

La Figura 8  muestra un ejemplo de las sumas acumulativas en la cual existen 2 series 

de mediciones, los puntos corresponden a los valores de un control y la línea 

continua a las sumas acumulativas correspondientes.  Al observar la relación entre 

las 2 series, CUSUM es más sensible que el control para detectar desviaciones y 

tendencias, por la simple razón que está formado  por las sumas y diferencias respecto 

de la media aritmética que  son desviaciones en sí. 

 

En el gráfico se ve que la distribución de los controles es aparentemente normal, solo 

uno cae fuera del intervalo de confianza  +/- 2S, sin embargo la línea continua o 

CUSUM está por debajo de la línea de la media  aritmética, indicando una desviación 

negativa en la serie de controles a pesar, que todos menos uno caen dentro del intervalo 

de confianza +/- 2 S (18). 

 



 

56 

 

2.6  CAPACIDAD DE PROCESO. 

La capacidad de un proceso se refiere al grado de amplitud que este necesita para 

generar productos que cumplan los límites de especificaciones necesarias para que sean 

confiables y garanticen la calidad  de manera satisfactoria.  

 

La capacidad o habilidad de un proceso consiste en conocer cuál es la amplitud de la 

variación natural del proceso para una especificación de calidad dada, lo que permite 

conocer en qué medida estas especificaciones cumplen con una determinada calidad. (9) 

 

Para que el proceso sea capaz de cumplir con las especificaciones establecidas se 

necesita que la variación real o natural sea menor que la variación tolerada de esto nace 

que el índice de capacidad potencial (Cp ó Pp) sea mayor que 1, si este valor es menor a 

1 quiere decir que el proceso no cumple con las respectivas especificaciones.  Este 

índice nos indica cuando el proceso está centrado dentro del rango establecido  como 

especificaciones.  Si se desea un proceso centrado el índice Cp o Pp  debe ser igual o 

mayor que 1,33; los procesos que tienen clase seis sigma  el Cp debe ser = 2. (9) 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

Control de calidad interno. Serie de medidas aplicadas al sistema de gestión de un 

laboratorio con la finalidad de disminuir  errores analíticos y generar resultados lo más 

cercano al valor absoluto. 

 

Confiabilidad.  Es la probabilidad de que un sistema de gestión, desarrolle sus 

actividades con la finalidad de obtener resultados estables en un periodo de tiempo 

determinado.  

 

Precisión.  Es la relación concordante que existe entre los resultados obtenidos cuando 

se realizan varias determinaciones  de una misma muestra en condiciones definidas. 

 

Exactitud.  Es el grado de relación que existe entre el resultado  obtenido de un valor  y 

el resultado considerado como el valor más probable al verdadero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

58 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio analítico de los resultados de los controles utilizados para el control  de calidad 

interno se realizó en el Laboratorio de Bioquímica Clínica del Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública  Dr. “Leopoldo Izquieta Pérez” de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2.   PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta  investigación se realizó en un período de seis meses,  desde noviembre del 2012  

hasta abril  del año 2013. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1.  Talento Humano 

Investigadora 

Tutora 

 

 3.1.3.2.  Recursos Físicos 

Computador: Marca Dell. Procesador Intel ® Core (TM) i5 3317U CPU@1.70 GHz 

1.70 GHz 

Impresora: Cannon 2220 

Tinta 

Papel bond A4 

Esferográficos 

Archivos del laboratorio con  los resultados del Control de Calidad Interno 

 

mailto:CPU@1.70
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3.1.4.  UNIVERSO. 

El universo estuvo conformado por 4718 resultados que corresponden a las 

determinaciones realizadas a 20 analitos en las dos muestras controles procesadas en el 

Laboratorio de Bioquímica Clínica del Instituto Nacional de Investigación en Salud 

Pública  (INSPI) “Dr. Leopoldo Izquieta Pérez” de la ciudad de Guayaquil, en un 

periodo de seis meses.  

 

Los analitos procesados corresponden a: 

Triglicéridos, colesterol total, Glucosa, Urea, Creatinina, Ácido Úrico, Proteínas 

Totales, Albumina, fosfatasa Alcalina (ALP), Aspartato  aminotransferasa (AST/TGO), 

Alanina aminotransferasa (ALT/TGP) Gamma Glutamil Transferasa (ɤ-GT), 

Deshidrogenasa Láctica (LDH), Creatinfosfoquinasa (CK) Amilasa, Lipasa. Hierro y 

Calcio. 

 

3.1.5.  MUESTRA 

Se aplicó la fórmula universal para la selección de una muestra representativa con un 

error estándar de 0,05 %.  El tamaño de muestra calculado correspondió a un total de 

399,9 resultados.  

 

Se seleccionaron cinco parámetros evaluados en cada nivel de concentración (normal y 

patológica).  A partir de los resultados obtenidos en un período de  dos meses para cada 

analito, se recopiló un total de 394 resultados.  Este valor fue muy similar al estimado 

según la fórmula, por lo que se consideró adecuado. 

 

Los analitos seleccionados para constituir la muestra de estudio fueron cinco: 

triglicéridos, colesterol, glucosa, aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico 

oxalacética (AST/TGO) y la alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico 

pirúvica (ALT/TGP).  

 

El criterio para la  selección se basó en la observación y análisis histórico de las órdenes 

médicas llegadas al laboratorio en el periodo de tiempo del estudio,  lo que permitió 
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concluir  que estos analitos  fueron los más frecuentemente solicitados  en la valoración  

general y de rutina  de los pacientes. 

 

La cantidad de resultados empleados en el estudio por cada parámetro seleccionado, así 

como el período de tiempo que abarcó, se detallan a continuación (Tabla 2): 

 

Tabla 2: Relación de muestras analizadas por cada parámetro en el período de 

investigación (noviembre/2012-abril/2013). 

Nº Parámetros Cantidad de muestras Periodo de tiempo evaluado 

SCN SCP 

1 Triglicéridos 39 39 Noviembre-Diciembre/2012 

2 Colesterol 40 40 Diciembre-2012-Enero/2013 

3 Glucosa 40 40 Enero-Febrero/2013 

4 AST/TGO 38 38 Febrero-marzo/2013 

5 ALT/TGP 40 40 Marzo-Abril/2013 

Subtotal 195 195  

Total 394 resultados Noviembre/2012-Abril/2013 

 

Leyenda:  

SCN: suero control normal 

SCP: suero control patológico 

AST/TGO: aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética 

ALT/TGP: alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica  

 

Para la inclusión o exclusión de los datos recopilados, una vez realizado el análisis de los 

mismos (ver epígrafe 3.3), se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

Criterios de inclusión.  Se incluyeron todos los resultados válidos considerándose  los 

obtenidos después aplicar acciones correctivas.  

 

Criterios de exclusión.  Se excluyeron aquellos resultados aberrantes por estar fuera de 

los límites establecidos.  

 



 

61 

 

3.2.  MÉTODOS 

 

3.2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se realizó un estudio retrospectivo y analítico.  Los  datos fueron 

obtenidos de los archivos del control interno de calidad realizado en el laboratorio de 

Bioquímica Clínica del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública de la 

ciudad de Guayaquil, con la autorización  de las autoridades respectivas.  

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para llevar a cabo esta investigación  se realizaron las siguientes tareas: 

 Solicitud de autorización para realizar el trabajo de investigación (Anexo 1) 

 Revisión de las políticas sobre las metas  implantadas  en  la aplicación del   control 

interno de calidad en el laboratorio: se identificaron las estrategias establecidas en el 

laboratorio para llevar a cabo el control interno de la calidad y se verificó su 

adecuación a las exigencias regulatorias vigentes, según la revisión bibliográfica 

realizada. 

 Selección de los materiales de control apropiados (ver epígrafe 3.3.1) 

 Tabulación de los datos de muestras y controles (ver epígrafe 3.3.2) 

 Determinación del ajuste de los datos a la distribución normal (ver epígrafe 3.3.3) 

 Análisis estadístico de los resultados obtenidos (ver epígrafe 3.3.4) 

 Predicción de la probabilidad de que las estrategias aplicadas detecten un 

rendimiento fuera de especificación a través del análisis de capacidad (ver epígrafe 

3.3.5)  

 

En la Figura 9 se refleja esquemáticamente el diseño de la investigación propuesto. 
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Figura 9. Flujograma: Diseño  de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

Laboratorio de Bioquímica 
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3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO DE CALIDAD. 

 

3.3.1.  SELECCIÓN DE LOS MATERIALES DE CONTROL APROPIADOS 

Se emplearon muestras de los sueros controles MULTISERA N.  Lote QMN 311, Fecha 

de expiración 2013 – 10 – 01 (Anexo 3)   y MULTISERA  P.   Lote  QMP 312, Fecha 

de expiración 2013 – 09 – 26 (Anexo  4).  Se reconstituyeron según las especificaciones 

del fabricante (China) que en este caso fue MINDRAY.  Se repartieron en alícuotas de 

300 ul en viales de polipropileno  de  1 ml  y se guardaron en un freezer a – 60 ºC. 

 

3.3.2.  TABULACIÓN DE DATOS DE REFERENCIAS Y MUESTRAS 

De  los archivos de control interno de calidad del INSPI se transcribieron los resultados 

de las dos muestras controles  (SCN y SCP) obtenidos durante los seis meses, los cuales 

se clasificaron previamente de acuerdo a las especificaciones de calidad.  Se 

confeccionó una tabla dinámica en Microsoft Office Excel 2010 que permitió la 

organización de toda la información recopilada y su posterior análisis. Además se 

incluyó la información de los insertos del fabricante MINDRAY BS380. 

 

 

Análisis inicial (referencias): 

Para obtener los datos bajo las condiciones propias del laboratorio se consideraron para 

éste  análisis  los datos obtenidos durante dos semanas.  Se procesaron 20 veces 

muestras controles para cada analito a los dos niveles de concentración de interés (SCN 

y SCP). Se empleó un analizador automatizado de Química sanguínea marca 

MINDRAY, modelo BS 380 (Anexo 5).  Los calibradores y reactivos para los métodos 

de análisis fueron del mismo fabricante (MINDRAY).  Estos datos constituyeron los 

valores iniciales contra los cuales se compararon los resultados del control de calidad 

interno de los seis meses objeto de estudio.   
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Análisis de las muestras: 

Luego de haber establecido las reglas básicas del control y antes de analizar  muestras 

de pacientes  se procesaron  durante los seis meses las muestras controles (precisión 

intermedia).  Los resultados obtenidos se evaluaron día a día para determinar si estaban 

dentro de los límites de confianza establecidos.  Aquellos resultados  fuera de control,  

se volvieron a procesar después de tomar alguna medida de corrección.  Los registros 

con los resultados fueron archivados en el  folder de resultados de control interno del 

laboratorio. 

 

3.3.3.  DETERMINACIÓN DEL AJUSTE DE LOS DATOS A LA 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 

 

Se utilizó el programa STATGRAPHICS versión 5.1, empleando la opción 

“Descripción”, “Datos numéricos”, “Análisis Unidimensional” que permite la 

estimación de los coeficientes de curtosis y de asimetría.   Si los valores de asimetría y 

del coeficiente de curtosis estandarizado están dentro del rango esperado de – 2  a 2, se 

concluye que los datos provienen de una distribución normal.  Además se construyeron 

los gráficos de ajustes a la probabilidad normal que reflejan la relación lineal existente 

entre el porcentaje y los resultados de cada analito.   

 

3.3.4.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

3.3.4.1. Estadística descriptiva 

Los análisis siguientes se realizaron para cada parámetro y para cada nivel de 

concentración en estudio en las referencias y muestras. 

 

Se utilizó el programa STATGRAPHICS versión 5.1, empleando la opción 

“Descripción”, “Datos numéricos”, “Análisis Unidimensional” que permite la 

estimación de los estadígrafos: media �̅�, desviación estándar (S), coeficiente de 

variación (CV), mínimo, máximo y rango. Estos resultados fueron tabulados. 
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3.3.4.2.  Definición de los requisitos de calidad  (TEa) para cada parámetro. 

 

Son especificaciones en relación a  la tasa de error que puede ser permitida en un 

método analítico sin invalidar la utilidad clínica del resultado.  El requisito de calidad 

considerado en este trabajo se estableció a través del error total (ETM), con el criterio 

de aceptación de: Si el ETM es ≤  que el requisito de calidad establecido por CLIA 88 

(Tabla 1), el ensayo es aceptado. 

 

3.3.4.3.  Verificación  de la precisión de los métodos empleados. 

Determinación  del error aleatorio. 

Se compararon los valores numéricos  de S y CV de las referencias (valores iniciales) 

con los informados por el fabricante (inserto).  El análisis se realizó de forma gráfica 

comparando los resultados y las diferencias mediante gráficos de barras. 

 

Criterios:  

 Sí,  S obtenido para las referencias, es  ≤  a   ± 2  mg/dl ó 2 U/L  respecto al S inserto 

del fabricante  Ensayo aceptado. 

 

Sí,  CV de las  referencias, es  ≤ a  ± 2 mg/dl ó 3 U/L respecto al CV inserto del 

fabricante  Ensayo aceptado 

 

Además se verificó si los procesos se encontraban bajo control construyendo los 

gráficos de control patrones.  Para ello se utilizó el programa STATGRASPHICS 

versión 5.1, empleando la opción “Avanzado”, “Control de calidad”, “Gráficos de 

control por variables”, “Individuales”.  Se obtuvieron en cada caso 2 gráficos: Gráfico 

de media (tendencia central) y Gráfico de mediana del rango MR (2) (dispersión).  

 

Para definir si los procesos estaban bajo control, se procedió al análisis simultáneo de 

ambos gráficos, aplicando las siguientes reglas para su interpretación: 
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 Proceso bajo control estadístico: No se detectan causas asignables. Solo actúan 

causas aleatorias de forma controlada. 

 Proceso fuera de control estadístico: Se detecta la presencia de causas asignables, por 

la presencia de al menos una de las siguientes situaciones: 

 

a) Regla 1 3S: Un punto o más fuera de los límites de control: LIC  (Límite inferior de 

control) y LSC (Límite superior de control).  

b) Regla 1 2s: Un punto fuera de los límites de 2 desviaciones estándar para cada lado 

del control. 

c) Regla 2 2s: Dos valores consecutivos superan la media más  2 desviaciones estándar 

hacia el límite inferior (LIC) o el  límite superior (LSC).  

d) Regla 8X: Cuando en la corrida hay 8 puntos consecutivos que se ubican del mismo 

lado de la media (LC). 

e) Regla 10X: Se identifica cuando 10 puntos consecutivos caen en un mismo lado con 

respecto a la media (LC). (Anexo 2)  

 

Veracidad del método.-  Determinación del error sistemático. 

Se verificó si el valor medio informado por el fabricante en el inserto se encontraba en 

el rango calculado a partir de las tolerancias establecidas por parámetro (media  3 DS) 

a partir de los datos de las referencias obtenidas en el laboratorio (gráficos patrones). 

 

3.3.4.4  Control interno de la calidad. 

I. Relación de la precisión y veracidad en las muestras y las referencias del 

laboratorio 

Se determinaron las variaciones  ocurridas en el tiempo (seis meses) de la evaluación de 

los controles normales y patológicos para cada parámetro (distribuidos según Tabla 2), 

teniendo en cuenta los valores medios (�̅�) ,  la desviación estándar (S) y el coeficiente 

de variación (CV). Se compararon los resultados obtenidos entre los controles 

(muestras) y los valores usados como referencia (análisis inicial) de forma gráfica y se 

determinaron las variaciones ocurridas en el tiempo del estudio.  
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Los resultados se obtuvieron aplicando las formulas respectivas:   

Para los promedios se sumaron todos los valores y se dividió para el número de 

determinaciones en cada caso. 

 

 �̅� =  
∑𝐗

𝐍
 

 

Donde:  

 X̅ = media (promedio) 

X = valores observados 

N = Número de observaciones 

 

 

La desviación  estándar se la obtuvo mediante la aplicación de la fórmula: 

 

𝐬 =  √∑(𝐱−𝐱 )𝟐

𝐍−𝟏
 

 

Donde: 

S = Desviación estándar 
_
𝑋 = Media (Promedio) 

X = Valores observados. 

N = Números de Observacion. 

 

Se calculó la sumatoria de las diferencias de los valores individuales  con respecto a la 

media elevadas al cuadrado, dividiendolas por el número de observaciones menos una 

observación y luego se extrajo  la raíz cuadrada.   

 

El coeficiente de variación se lo calculó aplicando la fórmula: 

 

𝐶𝑉 =
𝑆
_
𝑋

∗ 100 
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Donde  

S = Desviación estándar  

X = Media (promedio) 

 

Se dividió el desvío estándar para la media multiplicado por cien.  

Se calcularon las diferencias obtenidas restando los valores obtenidos durante los seis 

meses de los valores de referencia (valores iniciales).  

 

Además se calculó el sesgo analítico expresado en unidades de concentración y en 

porcentaje,  a través de los cálculos siguientes: 

 

SESGO (concentración) = 
_
𝑋 obtenida – Valor de referencia 

SESGO (%) = (
_
𝑋  obtenida - Valor de  referencia)/valor de   referencia100 

 

Dónde: 
_
𝑋: Valor medio expresado en unidades de concentración (mg/dl o U/L). 

 

Para calcular el sesgo se restó el valor medio obtenido menos el valor de referencia, 

dividiéndolo para el valor referencial y multiplicado por 100.  El sesgo se lo expresa en 

porcentaje y con valores absolutos.  

 

Por último se estimó el  error total (ETM), a través de la expresión: 

 

ETM = SESGO + 2* CV  (15) 

 

Dónde: 

ETM=  Error total máximo 

CV =  Coeficiente de variación (%) 
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El análisis se realizó para los 2 niveles de concentración (normal y patológica) y se 

comparó con el requisito de calidad tomando como referencia las regulaciones de CLIA 

88 (Tabla 1). 

 

II.  Construcción e interpretación de los gráficos de Levey- Jennings 

Una vez demostrado el ajuste de los resultados a la distribución normal, se procedió a 

construir los gráficos de control de Levey – Jennings ya que estos constituyen 

herramientas básicas para monitorear el comportamiento de los controles y poder 

aplicar una correcta interpretación. 

 

La construcción se hizo mediante el programa Excel 2010.  Se tomó como línea central 

la media de cada control establecido como el patrón o la referencia ± 3S desviaciones 

estándar (S)  que fueron establecidas previamente. 

 

Posteriormente se introdujeron al programa los resultados de los controles normal y 

patológico, obteniéndose los gráficos respectivos para cada analito.  

 

Para la interpretación se aplicaron las Reglas de Westgard.  Se seleccionaron las reglas 

13S,  12s,  22S  y 10X,  asignadas voluntariamente por ser las reglas que menos rechazos 

producen. 

 

Regla 1 3S.  Un punto o más fuera de los límites inferior o superior  del control,  es decir 

un punto  fuera  las tres desviaciones estándar hacia cualquiera de los lados  Medida 

de rechazo de la corrida. 

 

Regla 1 2s.  Cuando un punto supera las 2 desviaciones estándar. Indicador de alerta 

 

Regla 2 2S.  Cuando 2 valores consecutivos superan las 2 desviaciones estándar. 

Indicador de rechazo. 

 



 

70 

 

Regla 10 X.   10  puntos consecutivos alternando por encima o por debajo de la línea 

central  Medida  rechazo de la corrida.  

 

II. Construcción e interpretación de los gráficos CUSUM. 

 

Las gráficas CUSUM evidencian la suma acumulada de las desviaciones de cada 

resultado con respecto a la media evaluada u objetivo.  Para construirlos se siguió el 

procedimiento descrito en el libro de Control de Calidad en los laboratorios Clínicos del 

autor Murali Dharan, M.S, PhD.  Estos gráficos son óptimos para detectar cambios con 

respecto a la media evaluada ya que van sumado valores procedentes de las 

determinaciones anteriores. 

 

 

Para realizar los gráficos CUSUM se utilizó el programa EXCEL 2010.  Para obtener la 

suma acumulada se restó a cada resultado individual  la media de referencia.  La 

diferencia de cada valor se sumó al siguiente resultado y se le restó a cada uno la media. 

Estos valores que correspondieron a la suma acumulada, fueron  los valores graficados 

(CUSUM) frente al tiempo. 

 

En los gráficos CUSUM la media está representada por el cero (0) y el proceso se 

considera bajo control si los valores de la suma acumulada se distribuyen por encima y 

debajo de la media (0) aleatoriamente.  Por el contrario si los valores se alejan de la 

media evaluada demuestra el desplazamiento o presencia de tendencias, lo que 

evidencia  que el proceso sufrió un desfase y que la media evaluada  se movió 

desplazándose hacia abajo o arriba.   La identificación gráfica de estos desplazamientos 

se puede considerar como una salida de control.   Estos gráficos tienen la particularidad 

de ser más sensibles que los gráficos de Levey - Jennings.  

 

Este análisis también fue retrospectivo y los resultados por parámetro se compararon 

con los obtenidos en los gráficos de Levey - Jennings para evaluar la correspondencia 

entre las tendencias observadas.  



 

71 

 

 

3.3.5  PREDICCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE QUE LAS ESTRATEGIAS 

APLICADAS DETECTEN UN RENDIMIENTO FUERA DE ESPECIFICACIÓN 

A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE CAPACIDAD  

 

Para evaluar si los datos procesados se distribuían uniformemente alrededor del valor 

nominal y si la variabilidad natural inherente al proceso bajo control estadístico era 

inferior a la tolerancia establecida a partir de los requisitos de calidad según CLIA 88 

(Tabla 1), nuevamente se empleó el programa STATGRASPHICS versión 5.1, 

empleando en este caso la opción “Avanzado”, “Control de calidad”, “Análisis de 

capacidad”. 

 

Se comparó el índice de capacidad global (Pp) con el valor ideal de 1,33.  Si Pp  1,33 

el proceso se consideró capaz.   Solo si se trata de un proceso centrado (K0), se acepta 

un valor entre 1 y 1,33; afirmando que el proceso tiende a la capacidad.  Para evaluar  si 

el proceso estaba centrado, también se tuvo en cuenta que Ppksuperior  Ppkinferior.   Por la 

apariencia del histograma se definió si el proceso se encontraba centralizado, 

asimétrico, disperso o atípico. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 DETERMINACIÓN DEL AJUSTE DE LOS DATOS A LA 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 

El ajuste de los datos a la distribución normal, constituye un requisito indispensable 

para poder aplicar los gráficos de Levey y Jennings y los gráficos CUSUM, 

herramientas seleccionadas en este trabajo para analizar el comportamiento por 

parámetro en el tiempo, como indicadores del estado de control de los procesos 

estudiados.  Por esta razón, este análisis fue el primero. 

 

 

En la Tabla 3 se representan los resultados de los coeficientes de asimetría y curtosis 

obtenidos para referencias y muestras en el nivel de concentración normal por cada 

parámetro, así como para el nivel de concentración considerado patológico por cada 

analito estudiado. 

 

 

Como se puede observar, en todos los casos (Triglicéridos, Colesterol, Glucosa, AST y 

ALT) se cumplió satisfactoriamente con los criterios de aceptación establecidos.  

Ambos parámetros: coeficiente de curtosis y de asimetría no superaron el intervalo 

permisible de -2 a 2, por lo que se aceptó la hipótesis de que estos datos se ajustaron a la 

distribución normal. 

 

Este análisis se confirmó gráficamente a través de los gráficos de probabilidad que se 

presentan por parámetro en las Figuras 10, 11, 12, 13 y 14. 
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Tabla 3. Resultados de la comprobación del ajuste a la distribución normal para 

referencias y muestras en el nivel de concentración normal y patológico. 

 

 

Parámetros 

Triglicéridos (SCN) Triglicéridos (SCP) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (39 datos) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (39 datos) 

Asimetría tipificada - 0,3179 1,0829 -0,5871 0,4786 

Curtosis tipificada - 1,0640 - 0,0237 -0,3832 -0,0083 

Parámetros Colesterol (SNC) Colesterol (SNC) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

(40 datos) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

(40 datos) 

Asimetría tipificada -0,6985 0,2845 -0,0604 0,5713 

Curtosis tipificada 0,0421 -1,0939 -1,1471 -1,1520 

Parámetros Glucosa (SCN) Glucosa (SCP) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

(40 datos) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

(40 datos) 

Asimetría tipificada 0,6730 0,2045 -1,6364 0,2106 

Curtosis tipificada -0,7900 -1,0957 -0,1158 -1,0112 

Parámetros AST/TGO (SCN) AST/TGO (SCP) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

(38 datos) 

Referencia 

( 20 datos) 

Muestra 

(38 datos) 

Asimetría tipificada -0,9276 -0,0704 0,2902 -0,7244 

Curtosis tipificada -0,8374 -1,7120 0,4646 -0,4111 

Parámetros ALT/ TGP (SCN) ALT/ TGP (SCN) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

(40 datos) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

(40 datos) 

Asimetría tipificada -0,5208 -0,0844 -0,3780 0,5725 

Curtosis tipificada -0,8497 -1,3405 -0,4179 0,2792 
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Figura 10. Representación gráfica del ajuste a la distribución normal para el 

parámetro Triglicéridos: (A) Referencia SCN, (B) Muestra SCN, (C) Referencia 

SCP y (D) Muestra SCP 

 

Figura 11. Representación gráfica del ajuste a la distribución normal para el parámetro 

Colesterol: (A) Referencia SCN, (B) Muestra SCN, (C) Referencia SCP y (D) Muestra SCP 
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Figura 12. Representación gráfica del ajuste a la distribución normal para el parámetro 

Glucosa: (A) Referencia SCN, (B) Muestra SCN, (C) Referencia SCP y (D) Muestra SCP

 

Figura 13. Representación gráfica del ajuste a la distribución normal para el parámetro 

AST/TGO: (A) Referencia SCN, (B) Muestra SCN, (C) Referencia SCP y (D) Muestra 

SCP 
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Figura 14. Representación gráfica del ajuste a la distribución normal para el 

parámetro ALT/TGP: (A) Referencia SCN, (B) Muestra SCN, (C) Referencia SCP 

y (D) Muestra SCP 

 

Según el comportamiento gráfico mostrado (Figuras 10-14), se ve que los datos se 

distribuyeron a lo largo de la línea recta, indicando en este caso que los valores 

evaluados provienen de una distribución normal, resultados que se encuentran en 

correspondencia con lo discutido con anterioridad para los coeficientes de asimetría y 

curtosis. 

 

4.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE 

LOS RESULTADOS.  

 

En las Tablas 4, 5, 6, 7 y 8 se muestran los resúmenes del análisis estadístico obtenido 

para todos los datos analizados. 
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Tabla 4. Resumen de resultados de estadística descriptiva para Triglicéridos 

 

 

Parámetros 

Triglicéridos (SCN) Triglicéridos (SCP) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (39 datos) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (39 datos) 

 �̅� (mg/dl) 104,15 102,74 224,30 225,46 

S (mg/dl) 4,87 4,76 10,87 9,99 

CV (%) 4,67 4,63 4,84 4,43 

Máximo (mg/dl) 95,00 93,80 200,30 200,40 

Mínimo (mg/dl) 112,00 115,10 240,20 247,30 

Rango (mg/dl) 17,00 21,30 39,90 46,90 

 

�̅�: Media 

S: Desviación típica 

CV: Coeficiente de variación 

 

Para el parámetro Triglicéridos, los valores de X, S y CV fueron similares entre 

Referencia y Muestras para cada nivel de concentración.  Todos los CV fueron 

inferiores al 5%.  Excepto el   CV del SCP de la muestra   fue menor  que el CV de la 

referencia del mismo control (SCP). 

 

Tabla 5. Resumen de resultados de estadística descriptiva para Colesterol 

 

Parámetros 

Colesterol (SCN) Colesterol (SCP) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (40 datos) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (40 datos) 

�̅� (mg/dl) 95,29 95,91 190,81 190,83 

S (mg/dl) 4,26 4,58 8,11 9,11 

CV (%) 4,47 4,77 4,25 4,77 

Máximo (mg/dl) 102,00 104,60 203,40 210,50 

Mínimo (mg/dl) 85,20 87,60 177,30 173,20 

Rango (mg/dl) 16,80 17,00 26,10 37,30 
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�̅�: Media 

S: Desviación típica 

CV: Coeficiente de variación 

 

Para el Colesterol igualmente los CV fueron inferiores al 5%. El menor CV fue en este 

caso para SCP (Referencia), mientras  que  el  CV  coincidió para las muestras en ambos 

niveles de concentración. 

 

Tabla 6. Resumen de resultados de estadística descriptiva para Glucosa 

 

Parámetros 

Glucosa (SCN) Glucosa (SCP) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (40 datos) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (40 datos) 

�̅� (mg/dl) 97,26 97,97 255,99 256,82 

S (mg/dl) 4,35 3,85 10,96 9,79 

CV (%) 4,47 3,93 4,28 3,81 

Máximo (mg/dl) 105,30 106,20 268,10 276,80 

Mínimo (mg/dl) 91,00 90,50 222,50 238,60 

Rango (mg/dl) 14,30 15,70 45,60 38,20 

 

 

�̅�: Media 

S: Desviación típica 

CV: Coeficiente de variación 

 

Para el parámetro  Glucosa, se observaron CV incluso inferiores al 4% para las muestras 

en ambos niveles de concentración, siendo comparables. En cuanto a las S, las muestras 

reflejaron una dispersión  menor con respecto a las dispersiones presentadas por las 

referencias. Las medias en ambos casos fueron comparables. 
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Tabla 7. Resumen de resultados de estadística descriptiva para AST/TGO 

 

Parámetros 

AST/TGO (SCN) AST/TGO (SCP) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (38 datos) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (38 datos) 

�̅� (U/L) 41,92 43,20 135,01 139,11 

S (U/L) 2,29 2,34 7,28 6,87 

CV (%) 5,46 5,42 5,39 4,94 

Máximo (U/L) 44,80 47,20 149,50 152,30 

Mínimo (U/L) 37,40 39,40 119,90 124,30 

Rango (U/L) 7,40 7,80 29,60 28,00 

 

�̅�: Media 

S: Desviación típica 

CV: Coeficiente de variación 

AST/TGO: aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética  

 

Con excepción de la Muestra (SCP), en el parámetro AST/TGO se obtuvieron valores 

de CV ligeramente superiores al 5% (entre 5 y 5,5%). No obstante, se consideraron 

similares entre Muestras y Referencias los resultados obtenidos. 

 

Tabla 8. Resumen de resultados de estadística descriptiva para ALT/TGP 

 

Parámetros 

ALT/TGP (SCN) ALT/TGP (SCP) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (40 datos) 

Referencia 

(20 datos) 

Muestra 

 (40 datos) 

 �̅� (U/L) 51,12 51,18 135,50 134,82 

S (U/L) 3,56 3,18 7,44 7,29 

CV (%) 6,96 6,21 5,49 5,40 

Máximo (U/L) 56,20 57,10 149,40 154,20 

Mínimo (U/L) 44,20 45,30 120,40 118,20 

Rango (U/L) 12,00 11,80 29,00 36,00 
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�̅�: Media 

S: Desviación típica 

CV: Coeficiente de variación 

ALT/TGP: alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica  

 

 

De todos los parámetros, los resultados de CV para SCN fueron los mayores, superando 

incluso el 6%. Aunque inferiores los CV para SCP, también superaron ligeramente el 

5%.  No obstante se encontró una gran similitud entre las medias (X) y las dispersiones 

(S) entre Referencias y Muestras para cada nivel de concentración.  

 

4.3.  DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD PARA CADA 

PARÁMETRO. 

Los requisitos de calidad son especificaciones acerca de la tasa de error que se puede 

permitir en un método analítico sin invalidar la utilidad clínica del resultado.  Aunque 

existen diferentes formas de estimar los requisitos de calidad, en este trabajo se tuvo en 

cuenta el método que establece el cálculo  del error máximo tolerable a partir de los 

resultados del laboratorio con las referencias (N = 20) en condiciones propias del 

mismo, este resultado se lo  expresó  en %.  Para el ET máximo se empleó el valor 

CLIA 88 como criterio regulatorio. 

 

En la Tabla 9 se resumen  los requisitos de calidad establecidos  por parámetro por el 

organismo regulatorio CLIA. 
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Tabla 9: Resumen de los requisitos de calidad estimados por cada parámetro 

según CLIA. 

Nº PARÁMETROS TEa máximo (%) 

1 Triglicéridos ± 25,00 

2 Colesterol ±10,00 

3 Glucosa ±10,00 

4 AST/TGO ±20,00 

5 ALT/TGP ±20,00 

 

Leyenda:  

AST/TGO: aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética 

ALT/TGP: alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica  

TEa: Requisito de calidad, error máximo tolerable 

 

4.4.   COMPARACIÓN O VERIFICACIÓN DE LA PRECISIÓN  DE  LOS  

METODOS  ANALÍTICOS CON RESPECTO AL FABRICANTE. 

 

4.4.1 PRECISIÓN DE LOS MÉTODOS. DETERMINACIÓN DEL ERROR 

ALEATORIO. 

 

En las Figuras 15 y 16 se representan los resultados obtenidos para los estadígrafos 

relacionados con la dispersión: S y CV para SCN (Figura 15) y SCP (Figura 16).  Por 

esta razón, los mismos se asocian al nivel de concordancia encontrado entre diferentes 

determinaciones realizadas en condiciones diferentes de operación  a partir de los datos 

considerados para la referencia del control estadístico interno de la calidad  los cuales se 

compararon con los del fabricante (inserto). 
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Leyenda: 

TG: triglicéridos            AST: aspartato aminotransferasa             CV: Coeficiente de variación 

COL: colesterol            ALT: alanina aminotransferasa                FAB: fabricante (inserto) 

GLUC: glucosa           S: Desviación típica                                LAB: laboratorio (referencias) 

 

Figura 15: Comparación de los resultados de S y CV para las referencias usadas en 

el laboratorio respecto al fabricante (SCN) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para los parámetros Colesterol, AST y ALT los valores de S fueron ligeramente 

superiores cuando fueron estimados a partir de los resultados del laboratorio, que el 

reportado para el fabricante. Los resultados más críticos al comparar los CV se 

obtuvieron para AST y ALT. 

TG TG COL GLUC AST ALT

S. FAB 5,0 5,0 4,1 4,7 2,0 2,5

S. LAB 4,9 4,9 4,6 2,5 2,3 3,6

CV. FAB (%) 4,76 4,80 4,50 5,00 5,00 4,90

CV. LAB (%) 4,68 4,68 4,78 4,88 5,47 6,98
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TG CP COL CP GLUC CP AST CP ALT CP

S. FAB 10,0 8 13 7 7

S. LAB 10,8 8,1 10,9 7,2 7,4

CV. FAB (%) 4,5 4,3 5,0 5,2 5,1

CV. LAB (%) 4,8 4,3 4,3 5,4 5,5
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Leyenda: 

TG: triglicéridos                    AST: aspartato aminotransferasa           CV: Coeficiente de variación 

COL: colesterol                     ALT: alanina aminotransferasa              FAB: fabricante (inserto) 

GLUC: glucosa                    S: Desviación típica                                   LAB: laboratorio (referencias) 

CP: Control patológico 

 

Figura 16: Comparación de los resultados de S y CV para las referencias usadas en 

el laboratorio respecto al fabricante (SCP) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, para SCP todos los resultados fueron satisfactorios notándose que para la 

Glucosa, en ambos casos (S y CV), los resultados del laboratorio fueron inferiores a los 

del fabricante. 

 

En las Figuras 17 y 18 se muestran gráficamente  las diferencias encontradas para las 

referencias  con  respecto  a  la  información  proporcionada por el fabricante.  El 

análisis de estos gráficos permitió visualizar mucho mejor las diferencias establecidas 

para el SCN y SCP.  
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TRIG COL GLUC AST ALT

D. Estándar -0,1 0,2 -0,3 0,3 1,1

Coef. Variación(%) -0,12 -0,02 -0,52 0,47 2,08
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Leyenda: 

TG: triglicéridos       AST: aspartato aminotransferasa  Coef. Variación: Coeficiente de variación 

COL: colesterol       ALT: alanina aminotransferasa D. Estándar: Desviación típica 

GLUC: glucosa 

 

Figura 17. Diferencias encontradas entre S y CV para SCN entre referencias y 

fabricante.  

 

Como se puede observar no hubo grandes diferencias para el S y CV del control normal, 

excepto  ALT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Tri: triglicéridos       AST: aspartato aminotransferasa           CV: Coeficiente de variación 

col: colesterol          ALT/TGP: alanina aminotransferasa        S: Desviación típica    Gluc: Glucosa                                

 



 

85 

 

Figura 18. Diferencias encontradas entre S y CV para SCP entre referencias y 

fabricante. 

 

Para el SCP, la Glucosa mostró un resultado menor con respecto al fabricante mientras 

que  el Colesterol dio una diferencia pequeña. 

 

En general, las diferencias entre los valores que se utilizaron para establecer las 

referencias propias del laboratorio en las condiciones ambientales y técnicas del mismo, 

no fueron grandes, lo que demuestra un desempeño aceptable en cuanto a la gestión de 

la calidad. Las diferencias detectadas se justifican a partir de la variabilidad natural 

inherente  a las condiciones de ensayos del laboratorio como son la temperatura, 

humedad, vibraciones, temperatura de conservación de reactivos, calibradores y 

controles. 

 

No obstante, para mayor seguridad, se consideró el análisis simultáneo de la tendencia 

central y la dispersión mediante los gráficos de control patrones (Ver Figuras 19, 20, 21, 

22 y 23). 
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Figura 19. Gráficos patrones para Triglicéridos: A y C: gráficos de media: A 

(SCN) y C (SCP): gráficos de dispersión: B (SCN) y D (SCP)  

 

 

Figura 20. Gráficos patrones para Colesterol: A y C: gráficos de media: A (SCN) y 

C (SCP): gráficos de dispersión: B (SCN) y D (SCP)  
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Figura 21. Gráficos patrones para Glucosa: A y C: gráficos de media: A (SCN) y C 

(SCP): gráficos de dispersión: B (SCN) y D (SCP)  

 

 

 

Figura 22. Gráficos patrones para AST: A y C: gráficos de media: A (SCN) y C 

(SCP): gráficos de dispersión: B (SCN) y D (SCP)  
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Figura 23. Gráficos patrones para ALT: A y C: gráficos de media: A (SCN) y C 

(SCP): gráficos de dispersión: B (SCN) y D (SCP)  

  

Los resultados demostraron que los procesos estuvieron sujetos solo a la acción de 

causas aleatorias y por tanto se encontraban bajo control, por lo que los errores 

aleatorios no ejercieron un impacto significativo en la calidad de los resultados 

obtenidos en las diferentes condiciones de operación del laboratorio (precisión 

intermedia)  a pesar de las diferencias detectadas respecto al fabricante.  

 

4.4.2. VERIFICACIÓN DE LA VERACIDAD.-  COMPARACIÓN DE LAS 

MEDIAS OBTENIDAS PARA LAS REFERENCIAS Y  LAS DEL 

FABRICANTE.  

 

En las Figuras 24 y 25 se muestran los análisis comparativos para los valores medios 

obtenidos entre las referencias (resultados del laboratorio) y el fabricante en ambos 

niveles de concentración. 

 

 

Leyenda: 

TG: triglicéridos                    AST: aspartato aminotransferasa           CV: Coeficiente de variación 

COL: colesterol                     ALT: alanina aminotransferasa              FAB: fabricante (inserto) 

GLUC: glucosa                    M: Media                                                   LAB: laboratorio (referencias) 

TG COL GLUC AST ALT

M. FAB 105 90,2 93,5 39,9 50,6

M. LAB 104,2 95,3 97,27 41,93 51,12
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Figura 24: Comparación de los resultados de X (media) para las referencias usadas 

en el laboratorio respecto al fabricante (SCN) 

 

 

Leyenda: 

TG: triglicéridos                    AST: aspartato aminotransferasa           CV: Coeficiente de variación 

COL: colesterol                     ALT: alanina aminotransferasa              FAB: fabricante (inserto) 

GLUC: glucosa                    M: Media                                                   LAB: laboratorio (referencias)  

CP: Control patológico 

 

Figura 25: Comparación de los resultados de �̅� (media) para las referencias usadas 

en el laboratorio respecto al fabricante (SCP) 

 

 

Para SCN (Figura 24), con excepción del parámetro Triglicéridos, los resultados del 

laboratorio excedieron ligeramente las medias reportadas por el fabricante.  Para SCP 

(Figura 25) los valores medios de los parámetros Triglicéridos, Colesterol y AST 

superaron ligeramente a los reportados por el fabricante. No obstante se confirmó 

estadísticamente que las ligeras diferencias encontradas (Ver Figuras 26 y 27), no 

fueron estadísticamente significativas (ver Tabla.10) 
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TRIG COL GLUC AST ALT

Media -0,85 5,1 3,77 2,03 0,52
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Leyenda: 

TRIG: triglicéridos                    AST: aspartato aminotransferasa 

COL: colesterol                        ALT: alanina aminotransferasa 

GLUC: glucosa 

 

Figura 26: Diferencias encontradas entre  (media) para las referencias usadas en el 

laboratorio respecto al fabricante (SCN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

TG: triglicéridos                    AST/TGO: aspartato aminotransferasa.  

COL: colesterol                     ALT/TGP: alanina aminotransferasa 

GLUC: glucosa 

Trig. col. Gluc AST ALT/TGP

Media 3,3 2,8 -2,0 1,0 -1,5
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Figura 27: Diferencias encontradas entre  �̅�(media) para las referencias usadas en 

el laboratorio respecto al fabricante (SCP) 

 

Por último se verificó que el valor informado por el fabricante se encontraba dentro de 

la tolerancia calculada con las referencias en las condiciones del laboratorio (ver Tabla 

10). 

 

Tabla 10: Verificación del  valor del inserto (fabricante) se incluyó dentro de las 

tolerancias establecidas en el laboratorio por cada parámetro. 

Información del inserto del fabricante 

Analitos 

 

 

SCN SCP 

Valor 

informado 

Tolerancia 

(�̅�±3DS) 

Valor 

informado 

Tolerancia 

(�̅�±3DS) 

Triglicéridos (mg/dl) 105,00 90,0 - 120,0 221,0 191,0 - 251,0 

Colesterol (mg/dl) 90,2 77,9 - 102,5 188,0 164,0 - 212,0 

Glucosa (mg/dl) 93,5 79,4 - 107,6 258,0 219,0 - 282,0 

AST/TGO (U/L) 39,9 33,9 - 45,9 34, 113,0 - 155,0 

ALT/TGP (U/L) 50,6 43,1 - 58,1 137,0 116,0 - 158,0 

 

Valores obtenidos para  las referencias del laboratorio 

Parámetros 

(laboratorio) 

SCN SCP 

Valor 

informado 

Tolerancia 

(�̅�±3DS) 

Valor 

informado 

Tolerancia 

(�̅�±3DS) 

Triglicéridos 

(mgdl) 

104,15 89,45 - 118,85 224,30 191,6 -  257,1 

Colesterol (mg/dl) 95,30 80,39 - 110,20 190,80 166,5 -  215,1 

Glucosa (mg/dl) 97,27 84,07 - 110,47 256,00 223,0 -  289,0 

AST/TGO (U/L) 41,93 35,03 - 48,83 135,01 113,11- 156,91 

ALT/TGP (U/L) 51,12 40,32 - 61,92 135,51 113,31- 157,72 
 

Leyenda:   

SCN: suero control normal:        SCP:    suero control patológico   

 DS: desviación estándar      �̅� media       

AST/TGO: aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética 
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ALT/TGP: alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica  

 

Todos los resultados informados por el fabricante estuvieron incluidos en las tolerancias 

establecidas por las referencias del laboratorio a partir de los procesos bajo control 

estadístico, independientemente del parámetro y el nivel de concentración evaluado. 

Estos resultados confirmaron la veracidad de los métodos utilizados. 

 

4.5.   RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO DE LA CALIDAD. 

4.5.1.   RELACIÓN  DE LA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE LAS MUESTRAS 

Y LAS REFERENCIAS DEL LABORATORIO 

 

La Figuras 28 y 29  representan gráficamente los resultados obtenidos para los valores 

de S y CV; para SCN (Figura 28) y para SCP (Figura 29) 

 

Leyenda: 

ALT/TGP: alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica  

AST/TGP: aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética 

CV: Coeficiente de variación    S: Desviación estándar 

P: Patrón o referencia             M; Muestra  
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Figura 28. Resultados de la comparación entre los valores de S y CV entre 

referencias y muestras en SCN. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Leyenda: 

ALT/TGP: alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica  

AST/TGP: aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética 

CV: Coeficiente de variación    S: Desviación estándar 

P: Patrón o referencia             M: Muestra  

 

Figura 29. Resultados de la comparación entre los valores de S y CV entre 

referencias y muestras en SCP. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver en las figuras 28 y 29  donde se representan la relación de las 

medidas de precisión  de S y CV para los dos controles, se nota  que las diferencias del 
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desvío estándar para el SCN con respecto al patrón son pequeñas, mostrando valores 

menores los analitos de glucosa, triglicéridos ALT, mientras que  el  colesterol y la AST 

que presentaron  valores  superiores en el  periodo evaluado de los  seis meses.  

 

Para el SCP todos los desvíos estándar fueron numéricamente menores excepto el 

colesterol que en seis meses su dispersión aumentó en 1 mg/dl aproximadamente.  

 

En cuanto al CV el SCN en los seis meses de estudio éste fue inferior con excepción el 

colesterol que tuvo un aumento del 0,3 %.   

 

En el SCP de igual forma el CV se mantuvo en límites inferiores con respecto a los 

valores de referencia menos el colesterol que presentó un incremento del 0,58 % en su 

índice de dispersión relativa durante el periodo de estudio. 

 

 

A continuación se resumen las variaciones detectadas en el tiempo que duró la 

investigación, considerando los parámetros  S y CV en el nivel de concentración normal 

y patológico durante el Control Interno de la Calidad (CIC). 

 

 

Tabla 11. Resultados de la variación (Diferencias) en el tiempo de �̅� S y CV en el 

nivel de concentración normal y patológico durante el CIC 

 

Parámetros Triglicéridos (SCN) Triglicéridos (SCP) 

�̅� (mg/dl) -1,41 1,16 

S (mg/dl) - 0,14 -0,90 

CV (%) - 0,05 -0,8 

Parámetros Colesterol (SCN) Colesterol (SCP) 

�̅�(mg/dl) 0,61 0,04 

S (mg/dl) 0,29 1,02 

CV (%) 0,30 0,48 
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Parámetros Glucosa (SCN) Glucosa (SCP) 

�̅�(mg/dl) 0,7 0,83 

S (mg/dl) -0,55 -1,2 

CV (%) -0,55 -0,49 

Parámetros AST/TGO (SCN) AST/TGO (SCP) 

�̅�(U/L) 1,27 4,09 

S (U/L) 0,04 0,11 

CV (%) -0,05 -0,28 

Parámetros ALT/ TGP (SCN) ALT/ TGP (SCP) 

�̅�(U/L) 0,07 -0,71 

S (U/L) -0,42 -0,15 

CV (%) - 0,76 -0,08 

 

 

En la tabla 11 se muestran las diferencias encontradas al comparar la �̅�, S y CV de la 

muestra analizada y los valores patrón o de referencia en el  SCN y SCP. Como se 

puede observar, las medias, desviaciones estándar y coeficiente de variación en la 

muestra presentan variaciones que son consideradas normales dentro de los procesos de 

medida, por lo que se asume que esta variabilidad analítica no tiene efecto negativo en 

lo referente al soporte que los resultados del laboratorio dan a las áreas de salud.  

 

Para establecer estas diferencias se restó el valor de las respectivas medias, S y CV de la 

muestra seleccionada para cada analito (2 meses) sujeto al análisis,  de los valores 

patrón o de referencia  establecidos por el laboratorio.   

 

4.5.2  VERACIDAD.-  ERROR SISTEMÁTICO.  

A continuación se muestran los resultados de la estimación del sesgo en la 

determinación de veracidad analítica vinculada al error sistemático  para ambos niveles 

de concentración (SCN y SCP) durante el CIC (Tabla 13). 
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Tabla 12. Resultados de la estimación del sesgo en la determinación de veracidad 

analítica durante el CIC 

Parámetros Triglicéridos (SCN) Triglicéridos (SCP) 

�̅�muestra (mg/dl) 102,74 225,46 

�̅� referencia (mg/dl) 104,15 224,30 

Sesgo (mg/dl) 1,35 0,51 

Sesgo (%) 1,35 0,51 

Parámetros Colesterol (SNC) Colesterol (SNP) 

�̅� muestra (mg/dl) 95,91 190,80 

�̅� referencia (mg/dl) 95,3 190,80 

Sesgo (mgdl) -0,64 0,00 

Sesgo (%) 0,64 0,00 

Parámetros Glucosa (SCN) Glucosa (SCP) 

�̅� muestra (mg/dl) 97,97 256,8 

�̅� referencia (mg/dl) 97,27 256 

Sesgo (mgdl) -0,72 0,32 

Sesgo (%) 0,72 0,32 

Parámetros AST/TGO (SCN) AST/TGO (SCP) 

�̅� muestra (U/L) 43,20 139,1 

�̅� referencia (U/L) 41,93 135 

Sesgo (U/L) -3,03 3,03 

Sesgo (%) 3,03 3,03 

Parámetros ALT/ TGP (SCN) ALT/ TGP (SCP) 

�̅� muestra (U/L) 51,19 134,8 

�̅� referencia (U/L)  51,12 135,5 

Sesgo (U/L) -0,14 -0,52 

Sesgo (%) 0,14 0,52 

Leyenda: 

X: Media 

ALT/TGP: alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica  

AST/TGP: aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética 

SCN: suero control normal 

SCP: suero control patológico. 
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La tabla 12 muestra los resultados para el sesgo o Bias, se lo obtuvo restando el valor 

asignado como verdadero de la media obtenida en el CCI, dividida para el valor 

verdadero y multiplicado por cien para  expresarlo  en porcentaje y en  valores 

absolutos.  El valor del sesgo debe ser 0 ó próximo a 0, denotando que el desvío de los 

resultados en torno al valor verdadero se encuentra en los límites admisibles en el 

proceso analítico. 

 

Los resultados muestran para cada analito en los dos controles  un sesgo que se mueve 

alrededor de cero (0) con excepción del sesgo para la AST/TGO que fue alrededor de 3 

% tanto en el SCN y SCP. 

 

La Tabla 13 resume los resultados del parámetro ETM para SNC y SCP y su relación 

con el requisito de calidad reportado por CLIA 88. 

 

4.5.3   EXACTITUD.-   ERROR TOTAL MÁXIMO PERMITIDO (ETM) 

En la tabla 13 se muestran los cálculos aplicados para el error total máximo para los 2 

niveles de control y su respectivo requisito de calidad. 

 

 

Tabla 13. Resultados del parámetro ETM para SNC y SCP obtenido durante el 

CIC y su relación con el requisito de calidad reportado por CLIA 88. 

Parámetros Triglicéridos (SCN) Triglicéridos (SCP) ETM CLIA 

88 (%) 

Sesgo (%) 1,35 0,51  

25 2 CV (%) 9,20 8,80 

ETM 10,60 9,31 

Parámetros Colesterol (SNC) Colesterol (SNP)  

Sesgo (%) 0,64 0,00  

10 2 CV (%) 9,40 9,56 

ETM 10,00 9,56 



 

98 

 

Parámetros Glucosa (SCN) Glucosa (SCP)  

Sesgo (%) 0,72 0,32  

10 2 CV (%) 7,80 7,60 

ETM 8,50 7,92 

Parámetros AST/TGO (SCN) AST/TGO (SCP)  

Sesgo (%) 3,03 3,04  

20 

 

2 CV (%) 10,80 10,62 

ETM 13,80 13,66 

Parámetros ALT/ TGP (SCN) ALT/ TGP (SCP)  

Sesgo (%) 0,14 0,52  

20 2 CV (%) 12,40 10,82 

ETM 12,50 11,34 

 

Leyenda: 

CV: Coeficiente de variación 

ALT/TGP: alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica  

AST/TGP: aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética 

SCN: suero control normal 

SCP: suero control patológico 

ETM: error total máximo 

  

 

La tabla 13 muestra el error total máximo (ETM), para los analitos de los Controles 

normal y patológico, al aplicar la fórmula respectiva de: sesgo + 2 * CV, se obtuvieron 

los errores máximo permitidos según lo planificado en el CCI.   

 

Al relacionar el error total de cada analito contra el Requisito de Calidad (TEa) de CLIA 

88 adoptado por el laboratorio vemos que el error reportado por el laboratorio está por 

debajo del requisito de calidad (TEa) indicando que los procesos están controlados, se 

sale de esta premisa  el colesterol del control normal que se encuentra en el límite del 

error permitido (10 %),  el colesterol para el control patológico es un poco menor al 

error tolerable, lo que señala que en este proceso se deberán adoptar acciones de mejora 

para minimizar el porcentaje de error.  
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Leyenda: 

Trig: triglicéridos           CN: control normal 

Col: colesterol                CP: control patológico 

Glu: glucosa                   E. Total: Error total      

ALT/TGP: alanina aminotransferasa o transaminasa glutámico pirúvica  

AST/TGP: aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética 

RC CLIA 88: Criterio de referencia CLIA 88        

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 30.  Gráfico comparativo del error total a los dos niveles de concentración 

estudiados respecto al requisito de calidad CLIA 88. 

 

Como se observa, en todos los casos los valores de ETM fueron inferiores que el 

requisito de calidad según CLIA 88 independientemente del nivel de concentración 

analizado. 
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El gráfico de barras permite visualizar que el error total para los triglicéridos del SCN y 

SCP está alrededor del 40 % por debajo del requisito de calidad de CLIA, (10 % de 

error reportado  a  25 % de error tolerado  (CLIA).  

 

En el caso de la Glucosa AST y ALT tanto en el SCN  y SCP, se puede ver porcentajes 

de error reportado menores al permitido por CLIA.  

 

Llama la atención el caso del colesterol para los dos controles donde el error reportado 

es igual en el caso del SCN al requisito de calidad y el SCP ligeramente menor, lo que 

indica que el proceso presenta una mayor inestabilidad por lo que este proceso deberá 

ser revisado y monitoreado, aplicando acciones de control  que permitan disminuir el 

error y de esta manera garantizar la confiabilidad y utilidad clínica  de los resultados de 

este analito.  
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4.6   RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS GRÁFICOS DE 

LEVEY-JENNINGS 

 

Los resultados de la aplicación de los Gráficos de Levey-Jennings durante el Control 

Interno de la Calidad en los niveles de concentración normal (SCN) y patológico (SCP) 

se relacionan en las Figuras 31, 32, 33, 34 y 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Gráficos de Levey - Jennings durante el Control Interno de la Calidad 

para el parámetro Triglicéridos (mg/dl): (A) en el  nivel de concentración normal 

(SCN) y (B) en el nivel de concentración patológico (SCP). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según la Figura 31 A  para los Triglicéridos del control normal, se puede observar que  

presenta estabilidad en el tiempo evaluado.  Al aplicar las reglas de Westgard para 

establecer los errores analíticos se puede observar que: No hay violación de la regla 13s 

puesto que ningún punto supera las tres desviaciones estándar (3S).  Los puntos 2 y 20 

violan la regla 12s, ya que superan las dos desviaciones estándar, esto significa una 

alerta y  el proceso debe ser revisado, indica variación y la presencia de errores de 

medición.   Se pudieron observar también algunas tendencias positivas y negativas en 

torno a la media, no se viola la regla 10 X, se nota la presencia de pequeños errores 

sistemáticos  en el sistema. Se consideró que en general  el proceso respondió a lo 

planificado.   

 

En el gráfico control  de Levey - Jennings,  correspondiente a los Triglicéridos del 

control patológico (Figura 31 B), se observa que los primeros días hubo una tendencia 

negativa, puesto que cuatro valores se ubicaron debajo de la media denotando algún 

error  sistemático en el sistema de medida.  Se puede notar también que  a través del 

tiempo el proceso se mantuvo es estable.   

 

Al aplicar las reglas de Westgard para la detección de errores se puede decir que ningún 

valor supera la tercera desviación estándar, es decir no se viola la regla de Westgard 1 

3s.  Sin embargo, se destacan 2 valores en distintas fechas superando la regla 1 2s, 

indicando una alerta y  desvío del proceso.  En el gráfico se pueden observar  pequeñas 

tendencias hacia los dos lados de la media, por lo que se puede concluir la presencia  

errores sistemáticos en el sistema aunque el proceso esté dentro de los límites 

establecidos como confiables.  En ninguno de los niveles de control (SNC y SNP) no 

hay violación de la 10X. 
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Figura 32. Gráficos de Levey - Jennings durante el Control Interno de la Calidad 

para el parámetro Colesterol (mg/dl): (A) en el  nivel de concentración normal 

(SCN) y (B) en el nivel de concentración patológico (SCP). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Figura 32 A que corresponde al gráfico del control normal, en el tiempo de 

estudio del Colesterol control normal, se pueden observar dos puntos  señalando alertas 

ya que violan la regla de Westgard 1 2s, demostrando problemas de inestabilidad de este 

analito dentro del proceso establecido.   
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La Figura 32 B corresponde con el  gráfico de control para el Colesterol de la muestra 

control patológico.  No hay violación de las reglas 1 3s, 2 2s.  Si se considera la 

evaluación de los dos controles no se violaron las reglas  2 2s,  y 10 X. 

 

Figura 33. Gráficos de Levey - Jennings durante el Control Interno de la Calidad 

para el parámetro Glucosa (mg/dl): (A) en el  nivel de concentración normal (SCN) 

y (B) en el nivel de concentración patológico (SCP). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 33 A representa el gráfico de control de Glucosa para la muestra control 

normal. Existe una alerta en el punto 7 puesto que se viola la regla 1 2s.  Además  se 

refleja  una tendencia al principio del gráfico, esto es   desde la media al lado positivo  

donde la distribución no es completamente  aleatoria y hay un comportamiento 

sistemático desde el punto 6 hasta el diecisiete, puesto que 4 punto atraviesan la media 

ligeramente,  por lo que se puede decir que el proceso no tuvo un comportamiento  del 

todo normal ya que la media se modificó en un pequeño margen,  a pesar que los 

resultados no se salieron de las especificaciones establecidas.  
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En la Figura correspondiente a la Glucosa del control patológico (33 B),  no se viola la 

regla 1 3s tampoco la regla 2 2s y 10 X tampoco se incumplen en los controles 

individuales como también en la valoración conjunta.  En consecuencia a pesar que la 

distribución de los datos no fue totalmente aleatoria se puede considerar que el proceso 

está bajo control.  

 

Figura 34. Gráficos de Levey-Jennings durante el Control Interno de la Calidad 

para el parámetro AST (U/L): (A) en el  nivel de concentración normal (SCN) y (B) 

en el nivel de concentración patológico (SCP). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Figura 34 A que corresponde a la Aspartato aminotransferasa o transaminasa 

glutámico oxalacética, se presentan límites de alertas en los puntos 11 y 13 por infringir  

la regla 1 2s, presenta además un  comportamiento  sesgado hacia el lado positivo de la 

media, viéndose afectado el movimiento aleatorio normal del control  hacia los dos 

lados.  Este comportamiento sistemático en la mayoría de los datos, indica que hubo un 

desplazamiento  de la media hacia el lado positivo  en + 1,27 U/L, reflejando  la 

presencia de errores sistemáticos.  
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En la Figura 34 B que refiere los resultados del control patológico de la Aspartato 

aminotransferasa, se  muestra una señal de alerta en el punto 30 rompiendo la regla de 

Westgard 1 2s, además se presentan tendencias de cuatro y seis puntos hacia el lado 

positivo de la media.  Este analito del control patológico en el tiempo de estudio 

demostró un desplazamiento  de la media de 135,01 a 139,1 U/L, es decir presenta una 

variación de +  4,09  U/L, lo  que se manifiesta como  una respuesta sesgada, este hecho 

manifiesta la  presencia de errores sistemáticos en el sistema de medida.  A pesar de esta 

variación  los resultados se mantienen dentro de los límites de confianza establecidos 

por no salirse de las 3 desviaciones estándar hacia ambos lados de la media. 

 

 

Figura 35. Gráficos de Levey - Jennings durante el Control Interno de la Calidad 

para el parámetro ALT (U/L): (A) en el  nivel de concentración normal (SCN) y 

(B) en el nivel de concentración patológico (SCP). 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 35 A aparece el  gráfico control para la Alanina aminotransferasa del 

control normal.  Se observan pequeñas  tendencias hacia los dos lados de la media sin 

violación de las reglas 1 3s y 2 2s, al final del gráfico se nota una tendencia hacia el lado 
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negativa del gráfico, sin llegar a infringir la regla 10 X. Este comportamiento anormal 

indica comportamiento no aleatorio, manifestando  la presencia de errores sistemático.    

 

Según la Figura 35 B que representa a la Alanina aminotransferasa del control 

patológico,  se observan dos puntos  que superan las 2 desviaciones estándar, violando 

la regla de alerta 1 2s  indicando que se deben tomar  acciones correctivas para corregir  

las fallas en el proceso y disminuir la presencia de errores. 

 

4.7   RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS GRÁFICOS CUSUM 

Los resultados de la aplicación de los Gráficos CUSUM durante el Control Interno de la 

Calidad en los niveles de concentración normal (SCN) y patológico (SCP) se relacionan 

en las Figuras 36, 37, 38, 39 y 40. 

 

Figura 36. Gráficos de Cusum durante el Control Interno de la Calidad para el 

parámetro Triglicéridos (mg/dl): (A) en el  nivel de concentración normal (SCN) y 

(B) en el nivel de concentración patológico (SCP). 

 

En  las  Figuras 36 A y B correspondientes a los gráficos de CUSUM para los 

Triglicéridos   se pueden determinar   las  desviaciones de las sumas acumuladas con 
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respecto a la  media del  patrón.  Cuando las desviaciones acumuladas se ubican 

alrededor del punto medio  representado por el 0, el proceso está bajo control.  En este 

caso como se puede ver en los Triglicéridos del control normal (Figura 36 A)  se nota 

un desplazamiento hacia el lado negativo indicando  que el proceso fue perdiendo 

estabilidad.  En cuanto a los Triglicéridos del control patológico (Figura 36 B)  se 

observan dos desplazamientos, uno negativo al principio de la curva y dos en la mitad 

del tiempo evaluado, lo que sugiere  alguna falla en el procedimiento aplicado.  

 

 

Figura 37. Gráficos CUSUM para el parámetro Colesterol (mg/dl): (A) en el  nivel 

de concentración normal (SCN) y (B) en el nivel de concentración patológico 

(SCP). 

 

En los gráficos CUSUM para Colesterol (Figuras 37 A y B), se observa la distribución 

de las sumas acumuladas  de forma  aleatoria en ciertas partes del proceso y en otras se 

manifiestan  con pequeñas tendencias sobre todo el control normal. El control 

patológico presenta  un punto  distante de la línea central o media, indicando variación 
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en el proceso analítico. Es importante establecer que estos gráficos detectan  y 

manifiestan cambios muy pequeños alrededor  de la media.  

 

 

Figura 38. Gráficos CUSUM para el parámetro Glucosa (mg/dl): (A) en el  nivel de 

concentración normal (SCN) y (B) en el nivel de concentración patológico (SCP). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 38 A para la Glucosa del control normal el gráfico muestra una  

variabilidad donde las sumas acumuladas comienza a tener un recorrido ascendente  

hasta la mitad del proceso, para luego tomar una distribución más uniforme.  Las causas 

para esta condición pudieran ser calibraciones, cambio de lotes de reactivos o de 

operador, que muchas veces hacen que el sistema pierda control por diferentes causas 

que pueden ser  comunes o asignables.   
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Según la Figura 38 B la distribución de las sumas acumuladas con respecto a la media 

del patrón se distribuyen más aleatoriamente, notándose en dos puntos pérdida de 

estabilidad lo que denota una salida  de control del proceso.  

 

 

Figura 39. Gráficos CUSUM para el parámetro AST (U/L): (A) en el  nivel de 

concentración normal (SCN) y (B) en el nivel de concentración patológico (SCP). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las Figuras 39 A y B corresponden a la Aspartato aminotransferasa del control normal 

y patológico muestran claramente un sesgo hacia el lado positivo de la media, indicando 

que el proceso tuvo pérdida de control,  este desfase   pasó inadvertido puesto que en 

todo el periodo de evaluación se presenta el mismo comportamiento.  

 

Este es un claro ejemplo del objetivo  de los  gráficos de CUSUM que es poner de 

manifiesto  con una mayor sensibilidad  las tendencias y pérdida de estabilidad de los 

procesos analíticos. 
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Figura 40. Gráficos CUSUM para el parámetro ALT (U/L): (A) en el  nivel de 

concentración normal (SCN) y (B) en el nivel de concentración patológico (SCP). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los gráficos del control CUSUM  para la Alanina aminotransferasa, control normal y 

patológico (Figuras 40 A y B), se observa que los procesos  mantuvieron cierta 

hegemonía al inicio de los mismos.  Los procesos sufrieron inestabilidad en el tiempo 

reflejándose este hecho en la parte final de los gráficos.  Al observar gráficamente el 

desempeño de los procesos se puede ver un descenso lento legando a una depresión  

considerable para luego retomar paulatinamente una recuperación y la curva comienza 

ascender.   Como este comportamiento tiene forma sistemática en los dos casos las 

variaciones pudieron deberse  a factores asignables como lotes de reactivos diferentes, 

mala calidad del agua,  etc.  
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4.8. PREDICCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE QUE LAS 

ESTRATEGIAS APLICADAS DETECTEN UN RENDIMIENTO FUERA 

DE ESPECIFICACIÓN A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE CAPACIDAD. 

 

Las Figuras 41, 42, 43, 44 y 45 muestran los resultados de los análisis de capacidad 

realizados por cada parámetro analizado (muestras) en los niveles de concentración de 

interés (SCN y SCP). 

(A)

(B)
 

Figura 41. Resultados del análisis de capacidad para la muestra de Triglicéridos 

(mg/dl): (A) SCN y (B) SCP, respecto a la tolerancia CLIA 88 (25%) 

 

Los procesos para Triglicéridos (Figura 41 A y B), se encuentran perfectamente 

centrados (K=0) y fueron verdaderamente capaces de cumplir las especificaciones de 

calidad CLIA 88, ya que los índices de capacidad (Pp) fueron superiores al 1,33. Estos 

resultados demuestran que  la variabilidad natural inherente a los procesos bajo control, 
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superó la tolerancia garantizado la confiabilidad de los resultados. Ambos histogramas 

son representativos de procesos centralizados y de dispersión moderada. 

 

Los resultados para el Colesterol (Figura 42 A y B), demostraron gran similitud entre 

los niveles de concentración evaluados, ya que en ambos se obtuvo el mismo valor de 

Pp = 0,70. Estos resultados sugieren que el proceso debe ser mejorado, porque 

independientemente de que no se observó asimetría (K = 0), no fueron capaces de 

cumplir las especificaciones de calidad (Pp < 1,33), presentando variabilidades 

superiores a las tolerancias. 

(A)

(B)
 

Figura 42. Resultados del análisis de capacidad para la muestra de Colesterol 

(mg/dl): (A) SCN y (B) SCP, respecto a la tolerancia CLIA 88 (10%) 

 

 

Los resultados del análisis de capacidad para la Glucosa (Figuras 43 A y B) indicaron 

procesos incapaces de cumplir las especificaciones ya que los valores de Pp fueron 

inferiores a 1,33; siendo valores que se encontraron entre 0,8 y 0,9. Los mejores 

resultados se mostraron para SCP (Figura 43 B), con mejor apariencia del histograma, 
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mayor Pp y K = 0.  En SCN (Figura 43 A) se observó una ligera asimetría hacia el 

límite superior (K = 0,21). 

 

 

(A)

(B)
 

Figura 43. Resultados del análisis de capacidad para la muestra de Glucosa 

(mg/dl): (A) SCN y (B) SCP, respecto a la tolerancia CLIA 88 (10%) 

 

 

Para el parámetro AST (Ver Figura 44 A y B) ambos procesos tienen a la capacidad, ya 

que aunque no se alcanzó el valor ideal de Pp=1,33 en el caso de SCN  (Figura 44 A) el 

valor obtenido fue superior a 1.  Teniendo en cuenta que el proceso estuvo 

perfectamente centrado (K=0), estos resultados pueden considerarse satisfactorios. 

Aunque la apariencia del histograma muestra un comportamiento atípico, el valor de 

K=0, permite afirmar que la variabilidad natural inherente al proceso para SCN fue 

inferior a la tolerancia establecida por CLIA 88, por lo que los resultados fueron 

satisfactorios. 
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Para el SCP (Figura 44 B), se muestra un histograma que posee una mejor apariencia, 

típica de un proceso centralizado (K=0). Además se obtuvo mayor Pp, siendo el proceso 

para SCP verdaderamente capaz de cumplir las especificaciones ya que Pp>1,33. 

En ambos casos se obtuvieron Ppk superior = Ppk inferior. Estos resultados apoyan la 

hipótesis de que los procesos estaban perfectamente centrados, siendo idéntica la 

distancia entre los valores nominales y los límites de especificaciones. 

 

(A)

(B)
 

Figura 44. Resultados del análisis de capacidad para la muestra de AST (mg/dl): 

(A) SCN y (B) SCP, respecto a la tolerancia CLIA 88 (20%) 

 

 

Finalmente aparece representado el análisis de capacidad para el parámetro ALT 

(Figuras 45 A y B). Nuevamente los mejores resultados fueron para SCP (Figura 45 B) 

con mayor valor de Pp, indicativo de resultados satisfactorios respecto a la capacidad 

del proceso.  Sin embargo, aunque para SCN (Figura 44 A), Pp<1,33, la perfecta 

centralización de los datos respecto al valor nominal (K=0), garantiza que se acepte 

como adecuado este índice de capacidad.  Por esta razón se puede afirmar que los 

procesos para ALT fueron capaces de cumplir las especificaciones CLIA 88. 
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(B)

(A)

 

Figura 45. Resultados del análisis de capacidad para la muestra de ALT (mg/dl): 

(A) SCN y (B) SCP, respecto a la tolerancia CLIA 88 (20%) 

 

 Se puede afirmar que el CIC realizado en el Laboratorio de Bioquímica Clínica del 

INSPI, desde noviembre del 2012 hasta abril del 2013, fue satisfactorio como proceso 

de evaluación del control de calidad interno.  Estos resultados sugieren que los 

resultados del CIC son confiables para la toma de decisiones clínicas. 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Los resultados del control interno de calidad realizado desde noviembre del 2012 

hasta abril del 2013 en el Laboratorio de Bioquímica Clínica del INSPI, fueron 

confiables ya que a través del procesamiento estadístico aplicado, se demostró el 

cumplimiento satisfactorio de los criterios establecidos para la precisión, veracidad y 

el error total de los métodos empleados.  

 

2. La combinación de las gráficas de Levey - Jennings y CUSUM constituyó una 

estrategia válida para determinar las tendencias o sesgos de los resultados  de las 

muestras controles. 

 

3. La aplicación de las reglas Westgard en la validación de los resultados permitió 

detectar la influencia de los errores sistemáticos y aleatorios en los procesos de 

análisis, aspecto clave para la oportuna aplicación de acciones correctivas que 

contribuyan a la mejora de la calidad de los resultados. 

 

4. El análisis de capacidad realizado permitió predecir oportunamente la probabilidad 

de detectar rendimiento fuera de especificaciones, lo cual ocurrió  para Glucosa SCN 

y Colesterol SCP donde se encontraron ligeras tendencias hacia los límites superiores 

pero dentro del rango de la tolerancia lo que sugiere  que los resultados del CIC 

fueron válidos y confiables.  
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

1. Extender la aplicación de las herramientas estadísticas propuestas en este trabajo para 

el control interno de la calidad  en el período de investigación, al resto de los analitos 

determinados en el Laboratorio de Bioquímica Clínica del INSPI. 

 

2. Capacitar al  personal técnico involucrado en el análisis de los datos del control 

interno de calidad, en la construcción e interpretación de los gráficos de Levey-

Jenings, CUSUM y análisis de capacidad puesto que son herramientas clave para 

garantizar la confiabilidad de los resultados emitidos en el laboratorio.  

 

3. Involucrar al personal del laboratorio en la interpretación y aplicación de las reglas 

de Westgard antes de liberar los resultados realizados en el laboratorio. 

 

4. Considerar en la planificación del control interno de calidad, herramientas como, la 

métrica sigma, gráficos de poder o OPSpecs y guías EP 15 A2, para estimar la 

precisión y veracidad de los métodos analíticos utilizados, puesto que éstas  permiten 

medir con mayor eficacia el desempeño y estabilidad del sistema de gestión del 

laboratorio  en el tiempo.    
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7. ANEXOS 

 ANEXO 1 

  

Autorización para la realización del estudio del control interno de calidad. 
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ANEXO 2 

 

Multireglas de Westgard(1) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.westgard.com/westgard-rules-and-multirules.htm 

 

 

http://www.westgard.com/westgard-rules-and-multirules.htm
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ANEXO 3 

 

Inserto de la muestra del control normal. QMN311 
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ANEXO 4 

 

Inserto de la muestra control patológico.  QMP312 
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ANEXO 5 

 

Autoanalizador de Química Sanguínea: Mindray BS 380 “Laboratorio de 

Bioquímica Clínica del INSPI” 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ALT…………………. Alanina aminotransferasa. 

AST……………….….Aspartato aminotransferasa. 

BIAS………………... Tendencia o sesgo. 

BPCC……………….  Buenas prácticas del control del Calidad. 

CLIA………….……..Enmiendas de Mejoramiento de Laboratorio Clínico.                

COLABIOCLI……….Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínico. 

CLSI…………..…….Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio. 

CUSUM……….........Suma Acumulada. 

CK. (CPK)…….….....Creatinfosfoquinasa. 

CV…………….…… Coeficiente de Variación. 

EQAs………….....… Sistema de Control de Calidad Externo.  

ETM…………….…...Error Total Máximo. 

ES………………...… Error Sistemático. 

EA……………...……Error Aleatorio. 

IFCC………….….… Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio. 

GGT……………....…Gamma Glutamil Transferasa. 

ISO……………....…..Organización Internacional de Estandarización. 

LDH…………..….… Deshidrogenasa Láctica. 

Me……………….......Mediana. 

OMS……………..….Organización Mundial de la Salud. 
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OPS………….…..…..Organización Panamericana de la Salud. 

OPSpecs………….….Gráficos de poder o mapas de especificaciones operativas.  

PECA……….….…....Planear, Planificar, Controlar, Actuar. 

PNO………….….…..Procedimientos Normalizados de Operación 

S……………………..Desviación Estándar. 

SCN………………....Suero Control Normal. 

SCP……………….....Suero control Patológico. 

SGC………….……...Sistema de Gestión de la Calidad. 

TEa……………….…Requisito de Calidad. 

TICs…………....…...Tecnologías de la Información y comunicación.  

VV…………...……...Valor Verdadero. 
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Equipo  Mindray BS380

Contrtol Milti Sera N

Lote QMN311

Contrtol Milti Sera N

01/10/2013

Resultados del control desde Noviembre 2012 hasta Abril 2013.   

Parametros Triglicéridos Colesterol Glucosa urea Creatinina Acido úrico P. Totales Albúmina B. Total B. Directa F. Alcalina AST/TGO ALT7TGP GGT LDH CK Amilasa Lipasa Calcio Hierro

mg/dl mg/dl mg/dl % mg/dl mg/dl g/dl g/dl mg/dl mg/dl U/L U/L U/L U/L U/L U/L U/L U/L mg/dl ug/dl

Fecha

01/11/2012 106,4 97,5 101,8 47,4 1,32 5,0 6,50 5,10 1,2 0,8 116,7 44,8 56,3 55,8 180,9 155,3 93,8 49,2 9,1 19,2

05/11/2012 115,1 98,2 98,4 48,2 1,08 4,6 6,90 5,15 0,9 0,9 114,2 42,2 54,8 58,3 178,0 148,0 85,6 49,1 8,1 22,1

06/11/2012 108,6 95,4 102,2 44,5 1,22 4,5 7,15 4,71 1,1 0,8 110,4 40,8 50,0 53,7 165,0 153,0 80,1 45,2 8,2 23,1

07/11/2012 99,8 91,2 99,4 42,9 1,01 4,8 6,40 4,89 1,0 0,8 102,5 42,9 48,2 50,2 177,0 161,5 82,5 47,2 8,8 19,1

08/11/2012 105,2 88,3 98,9 39,5 0,92 5,1 7,30 4,92 0,9 1,0 108,7 38,1 56,1 51,3 162,3 149,1 88,6 45,2 8,7 18,6

09/11/2012 96,4 95,5 97,3 39,2 1,12 4,9 6,81 4,28 1,0 0,6 102,5 40,2 48,3 48,1 180,0 156,0 85,2 39,5 9,1 21,2

12/11/2012 97,3 96,1 96,2 45,5 0,93 4,7 6,79 4,69 0,8 0,9 104,8 44,9 52,0 53,2 170,5 148,9 85,0 40,7 8,3 21,8

13/11/2012 100,3 89,6 98,3 40,6 1,10 5,0 6,13 4,52 1,0 1,1 110,5 41,2 45,2 58,3 181,0 150,0 91,0 36,5 9,3 23,9

14/11/2012 101,2 90,2 97,6 44,3 1,03 5,1 6,65 4,60 1,2 0,9 105,3 43,1 45,0 57,7 171,2 162,0 84,5 41,2 9,1 21,6

15/11/2012 110,2 101,2 97,3 42,1 1,20 4,6 6,52 4,60 1,1 0,9 106,2 45,0 53,0 60,2 158,9 151,2 80,1 39,7 9,4 23,5

16/11/2012 105,4 92,2 95,2 39,8 1,02 4,5 6,98 4,58 0,9 0,9 105,3 46,1 55,2 53,8 162,0 165,0 85,3 44,2 8,4 23,0

19/11/2012 95,1 85,7 100,1 43,2 1,00 4,8 6,20 4,81 1,0 0,9 112,1 42,8 48,3 49,3 171,0 165,2 80,4 48,5 7,9 20,8

20/11/2012 96,5 92,8 100,3 43,4 1,08 4,9 7,06 5,21 0,9 0,8 110,3 43,2 50,0 46,7 178,2 170,1 82,3 47,3 8,0 22,5

21/11/2012 105,8 96,4 99,8 36,8 1,30 4,6 6,69 4,85 1,2 0,7 105,6 39,2 57,8 48,2 176,5 160,3 91,2 48,3 8,0 19,3

22/11/2012 107,4 100,6 96,1 38,9 1,25 4,8 7,21 5,15 0,9 0,7 104,5 43,8 55,2 53,9 165,3 144,5 86,1 42,4 8,1 18,3

23/11/2012 106,1 94,6 101,2 41,2 1,15 5,1 7,01 4,76 1,0 0,7 109,3 44,1 49,0 54,1 164,2 151,6 81,1 40,2 8,9 20,8

26/11/2012 108,2 93,8 94,5 40,1 1,10 5,1 6,89 4,63 1,0 0,9 101,5 40,1 55,1 50,1 181,6 145,0 86,3 41,1 8,6 18,6

27/11/2012 105,2 101,4 97,5 41,6 0,99 5,0 6,51 4,98 1,2 0,8 100,2 42,5 51,0 55,0 180,0 155,0 89,3 41,8 7,9 22,2

28/11/2012 103,3 101,2 99,1 42,9 1,16 4,9 6,32 4,80 1,1 0,9 101,4 44,4 50,3 56,0 169,1 148,2 79,5 47,6 8,3 21,2

29/11/2012 100,1 99,4 101,2 49,1 1,21 4,3 5,98 5,12 0,8 1,1 107,6 39,6 44,5 49,0 166,2 165,0 80,0 48,6 8,8 24,3

30/11/2012 93,8 98,4 105,2 45,4 1,25 4,5 6,52 5,20 1,0 0,9 115,3 42,8 46,8 58,0 155,0 170,3 90,0 44,4 9,5 19,8

03/12/2012 102,1 98,9 103,5 41,7 1,10 4,6 5,89 5,40 0,9 0,9 109,5 38,7 55,1 54,2 159,0 161,2 83,1 47,0 9,2 20,1

04/12/2012 99,8 104,6 93,2 44,5 0,90 4,3 6,21 5,06 1,1 0,9 108,1 39,5 47,7 55,3 170,3 153,1 76,3 47,2 8,9 23,4

05/12/2012 101,8 96,7 101,2 40,1 1,00 4,4 6,48 4,78 1,0 0,8 113,7 37,3 48,5 54,9 173,4 164,4 83,4 49,3 8,8 23,1

06/12/2012 111,3 89,4 94,1 37,8 0,92 4,5 7,15 5,00 1,2 1,0 112,5 43,5 51,2 57,4 168,1 153,1 73,5 45,5 8,5 18,1

07/12/2012 99,8 93,5 103,4 38,1 1,02 4,7 6,32 4,70 0,9 0,8 112,0 42,2 53,1 55,1 180,2 162,1 81,6 44,3 8,5 20,5

10/12/2012 98,2 99,8 102,7 39,4 1,22 4,5 7,08 5,00 1,0 1,0 105,7 45,7 50,0 56,3 175,3 165,8 81,2 41,9 9,4 21,0

11/12/2012 97,3 93,6 102,1 41,3 0,91 4,9 6,01 4,50 0,9 0,7 100,1 40,1 46,1 51,2 173,2 161,2 90,2 35,4 9,3 22,2

12/12/2012 103,5 92,3 96,7 45,7 1,00 4,9 6,35 4,55 1,2 0,8 103,4 38,3 43,7 46,5 181,5 157,7 79,8 38,8 9,1 20,3

13/12/2012 105,1 101,8 102,2 47,2 1,10 4,7 5,97 5,10 1,0 0,8 113,5 39,0 47,2 47,6 159,8 170,3 85,2 35,3 9,4 21,8

14/12/2012 104,1 99,5 99,8 41,0 0,90 4,5 6,52 4,80 1,1 0,9 106,1 42,0 52,1 53,5 166,8 155,8 88,1 39,4 8,8 18,4

17/12/2012 100,3 95,6 94,1 44,9 0,96 5,0 6,12 4,78 1,2 0,6 106,2 44,0 49,2 52,5 166,2 169,2 84,2 42,2 8,2 18,3

18/12/2012 98,1 96,3 98,4 45,4 1,20 5,2 6,38 4,42 1,0 1,0 103,1 43,0 54,1 49,3 158,0 150,6 83,2 40,1 8,6 19,1

19/12/2012 110,1 90,5 100,8 45,5 1,11 5,0 6,35 4,81 0,8 1,0 110,4 37,5 44,4 55,2 169,0 155,4 75,4 43,3 8,1 20,8

20/12/2012 101,3 92,3 103,5 41,1 1,00 5,1 6,98 5,04 1,0 0,8 101,1 39,5 50,5 54,8 172,5 161,8 74,0 37,0 9,4 20,5

21/12/2012 101,2 102,2 98,3 43,9 1,15 4,8 7,15 4,96 0,9 1,0 100,1 43,4 44,9 53,2 169,0 163,0 78,0 43,0 8,9 22,2

26/12/2012 101,5 93,4 95,6 47,4 1,30 4,5 6,90 4,98 1,2 0,7 106,0 40,2 45,6 56,5 177,2 146,3 79,8 45,2 9,3 23,3

27/12/2012 100,9 101,9 101,6 46,2 1,20 4,9 6,98 4,67 1,2 0,7 112,8 41,4 51,9 55,9 175,1 159,4 81,3 36,4 9,6 19,8

28/12/2012 103,2 103,2 99,1 42,3 1,15 4,5 6,15 5,10 1,2 0,8 113,1 41,2 50,9 54,0 171,5 149,2 86,1 37,2 8,9 22,3

02/01/2013 101,2 98,8 98,8 44,4 1,05 5,0 6,90 5,31 0,9 0,9 109,5 43,1 55,6 48,1 161,3 155,5 83,3 43,4 8,1 21,4

03/01/2013 112,5 95,3 91,8 46,2 0,90 4,5 7,21 4,72 0,7 0,7 103,5 40,2 50,1 45,3 178,2 168,3 87,5 45,3 7,7 24,2

04/01/2013 98,2 91,2 101,0 45,6 1,18 4,8 6,50 4,92 1,0 1,1 110,6 46,5 55,2 56,3 180,2 164,2 88,2 45,8 7,9 21,3

07/01/2013 96,3 101,2 93,5 38,2 1,20 4,8 7,50 5,41 1,2 0,9 103,3 43,2 58,0 55,1 171,2 153,4 80,3 9,1 21,1

08/01/2013 109,7 93,8 97,8 43,8 1,10 4,6 6,87 4,97 1,1 1,0 108,8 45,1 51,3 57,4 154,1 162,3 79,5 46,9 8,6 23,1

09/01/2013 103,3 95,6 103,2 37,2 0,88 4,1 6,92 5,32 1,2 1,0 115,1 42,5 49,1 52,1 155,6 148,1 43,1 8,7 19,5

10/01/2013 97,1 93,4 106,2 39,1 0,95 4,6 7,30 4,81 1,1 1,0 109,4 40,5 54,0 44,8 158,6 140,9 83,2 38,5 8,9 18,4

11/01/2013 95,2 89,2 102,3 41,9 1,12 4,1 7,45 5,12 1,2 1,1 111,4 40,5 48,2 46,2 167,9 154,8 85,2 36,7 9,1 17,1

14/01/2013 103,1 98,2 96,7 42,7 1,00 4,2 6,64 4,81 1,1 0,9 116,5 40,1 54,5 55,2 174,3 155,0 85,0 44,3 9,0 22,2

15/01/2013 105,2 87,6 102,5 45,3 0,95 4,6 7,09 4,71 0,9 0,7 107,4 38,6 48,5 50,1 170,5 139,5 79,2 35,2 9,6 18,2

16/01/2013 110,2 96,1 97,2 40,6 1,06 4,8 6,50 5,01 1,3 0,9 105,6 45,3 52,3 55,9 168,9 148,2 77,1 45,8 8,8 21,6

17/01/2013 106,2 98,9 95,9 42,7 1,20 5,1 6,30 4,92 1,0 0,9 101,4 46,2 52,1 54,4 161,2 150,8 74,8 42,3 8,9 21,7

18/01/2013 102,1 99,3 101,2 44,6 1,23 4,6 6,81 5,21 0,9 1,0 108,3 44,2 50,1 53,4 152,1 149,1 81,3 45,9 8,8 23,2
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21/01/2013 99,8 104,5 104,5 46,1 1,20 4,3 7,45 5,12 1,1 1,0 110,4 39,3 45,8 58,3 160,5 162,5 87,4 50,3 8,3 19,4

22/01/2013 105,6 95,6 96,4 41,1 1,00 4,2 6,51 5,01 1,3 0,8 103,6 40,6 56,3 56,3 166,5 153,1 87,4 48,5 7,8 18,3

23/01/2013 107,4 92,5 102,3 38,8 1,11 4,8 6,23 4,58 1,2 1,1 110,5 38,4 47,0 57,1 181,6 166,5 85,4 47,2 8,1 21,8

24/01/2013 101,3 99,6 101,8 39,1 1,00 4,9 6,38 5,10 0,8 1,0 104,4 37,7 49,0 52,1 165,4 151,2 85,6 40,2 8,9 24,4

25/01/2013 101,4 94,8 94,8 42,9 1,26 4,3 6,34 4,64 112,5 45,0 53,8 46,3 170,2 141,3 76,5 38,7 8,3 22,1

28/01/2013 101,8 89,2 102,6 45,6 1,18 4,6 6,97 4,98 0,9 0,9 111,6 43,2 48,1 49,1 161,5 150,2 86,3 40,4 9,2 20,8

29/01/2013 94,8 88,8 94,6 40,8 0,98 4,3 6,83 4,74 1,2 0,9 113,9 41,2 52,5 56,1 155,5 147,1 84,2 40,1 8,8 19,5

30/01/2013 106,1 96,1 99,3 40,1 1,12 4,8 7,62 5,05 1,0 0,7 105,1 39,2 43,2 51,2 171,7 165,1 80,2 41,7 8,8 19,1

31/01/2013 96,6 91,1 93,4 42,1 0,97 4,3 6,76 4,72 0,9 0,9 115,3 41,6 47,1 53,9 165,2 83,2 35,3 9,1 19,1

01/02/2013 98,4 91,2 97,3 44,0 4,7 6,97 4,79 110,8 45,2 52,5 49,2 82,6

04/02/2013 106,3 92,8 101,2 44,6 0,95 4,5 7,03 5,14 1,0 0,9 105,2 46,3 50,5 60,2 148,5 149,1 81,0 36,4

05/02/2013 101,2 93,4 95,4 45,5 0,99 4,5 7,15 5,17 1,0 0,9 109,6 40,2 43,4 51,6 157,8 151,4 78,3 40,1 8,7 20,4

06/02/2013 110,3 90,4 90,5 47,2 1,02 4,7 6,82 4,75 107,4 41,8 53,5 55,4 157,3 147,1 87,8 43,2 8,6

07/02/2013 105,7 98,1 99,3 48,1 1,05 4,4 6,90 4,92 1,3 0,6 114,6 41,9 44,8 48,3 177,2 160,9 82,3 47,3 8,7 21,2

08/02/2013 97,1 102,3 93,7 45,2 1,23 4,9 6,51 4,68 1,1 0,8 108,9 39,4 45,6 45,3 160,0 162,1 79,3 46,7 8,6 18,5

13/02/2013 98,5 97,4 94,9 38,2 1,27 4,8 7,30 4,92 0,8 0,9 109,4 45,1 53,5 55,1 170,6 154,0 87,0 44,6 7,8 18,2

14/02/2013 106,2 99,0 101,2 39,5 0,98 4,9 7,41 4,86 0,9 0,8 106,3 45,8 53,4 50,0 180,4 143,2 77,3 42,7 8,0 20,4

15/02/2013 108,2 92,3 98,4 41,5 1,10 5,2 7,08 4,48 1,2 0,9 103,4 40,3 47,3 51,3 180,8 135,1 86,3 44,5 9,2 22,5

18/02/2013 107,2 87,6 98,6 47,6 0,95 4,8 6,42 4,75 0,9 1,1 110,3 41,2 46,2 49,3 174,2 154,0 81,1 49,1 8,8 21,4

19/02/2013 103,5 88,9 96,7 41,3 1,20 4,9 6,41 4,72 1,1 1,1 114,3 47,2 55,6 44,5 159,3 148,3 87,4 45,6 8,1 24,0

20/02/2013 105,4 97,8 91,8 40,8 1,00 4,5 6,47 4,65 1,2 0,9 105,5 44,1 47,8 52,1 158,9 138,3 80,2 48,6 7,9 20,8

21/02/2013 104,1 100,0 96,3 45,5 1,09 5,0 6,36 4,57 1,3 1,1 101,4 46,7 44,5 47,6 163,3 148,6 41,1 7,8 19,1

22/02/2013 104,9 92,1 101,3 45,2 1,31 4,9 7,15 4,69 1,1 1,0 104,3 40,3 43,4 47,2 154,4 155,2 76,4 49,0 8,1 18,3

25/02/2013 108,1 85,6 94,8 44,1 1,20 4,9 6,85 5,13 1,2 1,0 111,2 40,7 48,1 56,2 177,6 166,2 84,2 45,7 8,4 18,8

26/02/2013 105,3 95,8 101,2 44,6 1,21 4,3 7,10 4,85 1,0 0,8 107,7 45,9 50,7 54,2 91,1 49,3 9,0 22,1

27/02/2013 100,6 95,2 94,3 43,8 1,05 4,7 6,41 4,42 0,9 0,8 108,0 42,8 43,1 47,4 180,5 162,1 90,2 45,3 7,9 23,4

28/02/2013 101,4 98,2 94,1 43,2 1,22 4,8 6,55 4,98 1,3 0,9 105,4 46,1 44,9 57,5 179,3 151,5 84,2 50,0 8,4 19,0

01/03/2013 102,3 98,6 94,2 44,2 1,17 4,6 6,54 4,57 1,1 1,0 107,5 45,1 53,5 54,4 175,4 165,4 83,0 48,0 9,1 21,0

04/03/2013 113,4 103,6 97,7 44,9 1,00 4,9 7,51 4,56 0,8 0,9 101,8 41,3 55,6 56,8 162,8 166,7 86,3 47,2 9,2 20,5

05/03/2013 111,5 99,1 95,3 43,1 1,25 4,7 6,79 4,82 0,9 0,8 108,3 45,4 53,6 50,1 155,3 164,3 87,5 43,3 8,5 19,1

06/03/2013 103,8 93,6 102,9 47,2 1,18 5,1 6,70 4,63 1,2 1,1 114,0 43,4 55,2 55,3 173,4 147,2 91,3 45,1 8,3 21,9

07/03/2013 113,0 94,0 95,2 44,6 1,08 4,5 6,43 4,60 1,1 1,1 111,4 43,2 49,4 51,1 166,9 160,7 84,2 42,1 8,6 20,1

08/03/2013 109,8 94,2 91,0 45,7 0,90 4,5 7,00 5,01 1,2 1,0 105,1 40,9 52,3 55,5 181,6 144,5 76,6 46,7 7,9 22,0

11/03/2013 108,3 95,3 101,3 45,9 1,00 4,9 6,43 5,30 1,0 1,1 104,3 46,5 50,2 58,2 170,0 164,2 83,2 41,9 8,2 18,3

12/03/2013 102,5 99,2 94,2 43,1 1,00 4,8 7,12 4,88 0,9 1,0 105,7 43,1 48,1 49,8 158,9 160,0 75,8 47,6 8,1 20,7

13/03/2013 99,1 94,5 90,1 42,9 1,12 4,6 6,56 4,57 0,9 1,0 108,3 44,4 47,4 50,4 156,7 141,3 77,8 43,3 8,9 22,4

14/03/2013 106,2 92,0 88,1 37,9 1,23 4,8 6,34 4,50 0,9 1,0 110,2 44,8 48,3 55,3 161,6 151,2 90,1 41,1 9,4 17,1

15/03/2013 106,7 95,1 96,3 40,6 1,10 4,7 6,29 4,82 0,8 0,9 107,4 44,7 52,2 54,0 154,0 149,7 88,0 43,8 9,2 19,1

18/03/2013 98,9 92,1 100,8 41,5 1,05 4,2 6,58 4,45 1,0 1,0 109,0 40,5 54,7 47,1 166,3 136,0 85,3 41,9 9,0 21,2

19/03/2013 109,2 93,5 93,9 43,1 1,20 4,7 7,11 4,90 1,2 0,7 104,2 42,6 49,5 52,5 155,1 142,2 75,5 41,8 8,7 21,3

20/03/2013 112,3 98,6 97,9 41,5 1,20 4,4 6,61 4,55 1,2 0,8 107,1 39,8 45,3 46,8 177,3 149,6 74,2 38,5 7,8 18,2

21/03/2013 102,3 101,2 99,4 45,8 1,15 4,8 7,21 4,43 1,1 0,7 113,5 40,1 48,3 55,4 177,8 148,3 79,4 39,1 8,8 23,1

22/03/2013 106,8 93,7 94,1 43,9 1,09 4,4 6,92 4,81 1,2 0,8 112,5 45,2 48,6 52,0 166,1 166,4 76,4 45,3 7,8 22,4

25/03/2013 111,3 91,6 101,2 43,8 1,02 4,4 6,73 4,67 1,1 1,0 113,0 42,4 53,9 52,8 163,3 162,3 77,8 43,5 8,2 21,8

26/03/2013 106,3 94,2 93,0 45,2 1,15 4,5 6,52 4,88 0,8 1,1 111,7 44,5 49,8 54,7 151,2 159,9 86,6 43,6 7,9 18,8

27/03/2013 96,7 100,9 96,2 45,5 1,12 5,1 7,23 4,52 1,3 1,1 115,2 40,1 46,7 57,3 150,5 150,3 85,4 44,3 8,9 20,6

28/03/2013 109,3 91,1 87,3 42,6 1,09 4,9 6,77 4,72 1,0 0,8 110,6 42,7 52,0 51,9 168,5 141,6 83,5 38,6 9,1 17,2

01/04/2013 109,7 93,0 90,3 43,8 1,02 5,1 6,75 4,67 1,2 0,9 110,5 45,1 49,7 51,3 165,4 140,1 77,1 37,7 9,4 18,4

02/04/2013 107,5 97,5 95,0 38,5 1,11 4,5 6,78 4,85 1,0 1,1 106,3 45,2 54,8 53,0 171,2 159,2 85,3 38,3 8,8 21,4

03/04/2013 105,9 97,6 97,8 45,9 1,26 4,7 7,04 4,98 1,2 0,8 110,8 46,0 47,4 56,0 165,3 158,3 82,5 39,5 8,8 19,5

04/04/2013 105,7 98,7 93,3 47,3 1,31 4,5 6,83 4,87 0,8 1,1 106,8 41,8 52,7 54,1 176,3 170,2 81,5 37,7 7,7 20,7
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05/04/2013 115,0 98,1 92,7 45,4 1,20 4,9 6,81 4,82 1,2 0,7 107,0 46,2 52,6 53,3 155,8 168,4 80,3 45,1 7,9 21,7

09/04/2013 112,9 96,5 93,1 39,1 1,15 4,5 6,61 4,64 1,0 0,8 107,6 42,6 52,7 55,3 160,4 144,3 88,4 41,7 8,8 20,3

10/04/2013 109,2 96,8 90,4 39,1 1,19 4,8 6,51 4,65 0,8 0,7 102,1 43,8 52,3 55,7 165,4 148,2 84,3 48,3 8,1 22,6

11/04/2013 104,2 89,2 88,7 42,3 1,07 4,9 6,44 4,50 1,2 1,1 105,0 42,0 56,8 51,5 153,2 152,4 85,1 42,2 8,5 19,8

12/04/2013 110,0 98,0 99,1 47,3 1,23 5,3 6,87 4,91 1,3 1,0 112,2 42,3 57,1 49,5 149,5 145,2 91,2 48,6 9,1 19,5

15/04/2013 106,5 88,8 90,1 45,6 1,30 4,7 6,44 4,50 1,1 1,0 104,3 41,0 54,2 50,9 155,6 141,7 81,3 39,9 8,5 18,3

16/04/2013 106,3 95,2 94,3 39,1 1,21 4,7 6,63 4,69 1,1 0,9 100,9 45,6 54,9 55,6 172,1 153,3 79,1 42,2 9,0 19,3

17/04/2013 98,3 92,1 100,4 44,8 1,03 4,9 6,75 4,45 1,0 0,9 112,3 44,8 50,4 58,3 170,4 160,4 79,2 49,1 8,6 18,4

18/04/2013 106,3 99,9 93,8 43,2 1,15 4,9 7,02 4,8 0,9 1,1 101,6 46,2 52,2 53,7 158,3 148,8 80,0 41,7 8,8 19,1

19/04/2013 103,2 98,2 93,8 40,9 1,14 5,1 6,54 4,64 0,8 0,8 106,7 42,1 48,2 48,2 162,3 163,2 82,3 43,6 8,1 16,2

22/04/2013 106,2 88,3 96,8 37,4 0,98 5,3 7,45 4,85 1,0 0,9 99,4 40,1 45,5 47,0 174,2 164,3 84,6 41,4 8,7 16,9

23/04/2013 107,2 90,5 97,8 39,9 1,15 4,9 6,9 5,03 0,8 1,1 110,4 39,4 47,8 50,3 166,1 165,6 85,3 41,7 7,9 20,5

24/04/2013 109,2 95,3 104,6 46,3 1,06 5 7,31 4,89 0,9 1,0 109,5 44,2 47,1 53,5 183,4 159,8 79,9 43,6 8,6 20,4

25/04/2013 100,5 102,0 101,3 44,4 0,92 4,7 7,31 5,19 1,1 1,1 105,6 45,5 54,3 59,1 177,2 144,3 81,4 41,4 9,1 21,8

26/04/2013 95,5 98,1 96,4 48,5 0,88 5,2 6,89 4,99 0,8 1,1 107,1 44,2 49,2 54,7 169,4 149,4 88,1 41,1 8,9 20,4

29/04/2013 107,4 105,3 98,0 46 1,04 4,6 7,08 4,74 0,9 1,0 109,8 44,3 52,9 50,5 180,3 155,3 86,2 46,3 8,7 21,8
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Equipo  Mindray BS380

Contrtol Milti Sera N

Lote QMP312

Contrtol Milti Sera P

26/09/2013

Parámetro

Parametros Trigliceridos Colesterol Glucosa urea Creatinina Acido urico P. Totales Albúmina B. Total B. Directa F. Alcalina AST ALT GGT LDH CK Amilasa Lipasa Calcio Hierro

mg/dl mg/dl mg/dl % mg/dl mg/dl g/dl g/dl mg/dl mg/dl U/L U/L U/L U/L U/L U/L U/L U/L mg/dl ug/dl

Fecha

01/11/2012 218,5 199,4 242,1 140,0 4,05 10,5 4,80 2,61 4,15 2,38 290,1 133,0 129,4 250,3 310,3 530,3 220,0 99,4 13,8 45,0

05/11/2012 220,4 186,3 246,3 142,1 4,12 10,6 4,68 2,73 3,92 2,09 288,2 145,3 137,6 271,3 336,2 510,0 215,5 112,3 13,2 46,4

06/11/2012 215,0 200,4 242,4 134,4 4,50 9,8 4,91 2,69 4,38 2,16 306,2 140,7 138,3 263,2 299,5 505,9 208,2 108,5 13,1 44,2

07/11/2012 200,4 193,0 263,7 136,8 4,03 10,5 4,83 3,05 4,02 1,97 331,4 129,8 123,6 281,0 335,3 563,2 210,4 107,3 13,8 50,3

08/11/2012 225,1 194,5 266,2 128,4 3,89 9,7 4,65 3,07 3,83 2,00 298,7 148,3 131,0 248,5 346,3 542,3 202,1 94,6 12,6 47,1

09/11/2012 219,3 177,3 255,2 133,1 3,74 9,8 4,67 2,99 3,76 2,26 300,0 151,7 140,1 255,2 345,1 511,3 199,4 95,6 14,0 41,4

12/11/2012 228,3 187,0 248,2 144,3 4,20 10,6 4,45 2,81 4,09 2,34 288,1 140,3 138,5 250,7 315,3 548,5 218,3 100,5 13,4 49,8

13/11/2012 233,9 183,4 249,1 144,5 4,09 11,2 4,31 3,24 4,57 1,96 318,5 135,0 118,4 278,9 294,1 570,3 225,4 89,5 12,2 50,3

14/11/2012 224,2 174,2 249,3 152,1 4,48 10,4 4,53 3,16 4,42 2,05 267,0 123,1 125,2 293,5 320,3 530,5 211,5 93,0 12,4 45,0

15/11/2012 219,6 192,3 256,7 141,6 4,52 10,3 4,49 2,87 3,84 2,21 259,4 133,8 127,4 280,4 345,6 577,5 195,4 99,4 13,1 42,1

16/11/2012 221,4 177,2 260,5 129,5 4,27 9,9 4,92 3,15 4,43 2,30 297,6 142,6 141,3 281,1 328,3 579,1 190,3 96,9 12,7 48,5

19/11/2012 217,3 194,1 259,1 131,0 4,21 9,8 5,05 2,89 4,75 1,90 330,2 140,5 140,0 246,8 298,0 552,1 193,6 83,7 12,5 51,3

20/11/2012 236,4 187,3 244,0 146,9 3,99 10,5 4,82 2,86 4,51 1,97 294,9 141,2 152,3 261,6 300,1 521,8 197,3 88,4 13,6 45,4

21/11/2012 228,9 198,5 260,3 142,2 4,56 9,7 4,54 2,94 3,98 2,17 269,6 134,2 141,1 270,4 310,3 498,5 221,6 95,3 12,5 45,7

22/11/2012 235,5 182,1 261,4 125,3 4,91 10,5 4,56 2,76 4,51 1,78 277,9 121,8 141,0 255,3 347,8 543,0 226,4 101,3 12,2 45,9

23/11/2012 219,1 197,1 266,6 129,2 4,32 11,3 4,55 2,88 4,59 2,17 261,8 132,0 134,4 267,0 311,3 500,5 222,0 99,3 12,7 49,0

26/11/2012 240,1 190,3 249,3 132,8 4,01 10,5 4,25 3,04 3,97 2,28 314,5 144,0 136,7 269,5 354,8 516,1 204,3 104,5 13,1 48,3

27/11/2012 237,2 180,1 247,3 138,5 4,06 11,2 4,31 3,18 3,64 2,12 278,4 139,3 126,0 275,4 312,3 492,4 187,2 95,3 14,3 42,5

28/11/2012 218,3 177,7 244,2 132,4 4,10 9,8 4,86 3,34 3,77 1,94 299,6 144,3 128,1 296,7 350,2 532,6 195,0 90,6 13,2 40,2

29/11/2012 247,3 190,0 269,0 144,0 3,98 10,6 4,57 2,98 4,06 2,26 255,2 128,4 121,5 281,5 318,2 547,7 180,3 90,4 13,9 47,8

30/11/2012 230,2 186,3 259,5 147,8 4,65 11,7 4,42 2,95 4,49 1,79 301,4 135,9 137,2 277,4 298,4 583,0 211,5 100,4 13,5 44,2

03/12/2012 220,3 202,3 245,3 136,1 4,25 10,8 4,38 2,93 3,63 2,03 282,1 127,4 144,7 270,3 329,1 515,4 224,6 103,1 12,8 39,4

04/12/2012 216,5 194,5 257,3 139,3 4,35 10,3 4,79 2,81 3,53 2,11 290,2 133,2 135,0 260,0 323,4 555,3 184,3 97,3 13,7 47,0

05/12/2012 231,6 202,8 250,9 129,2 4,15 10,7 4,31 2,95 3,87 1,88 318,1 139,0 135,2 253,4 311,6 500,6 195,0 87,2 12,6 43,6

06/12/2012 211,7 195,3 269,3 127,2 3,78 9,5 4,84 2,76 4,06 2,27 321,3 146,2 134,6 248,3 300,5 509,1 212,4 84,0 13,5 40,2

07/12/2012 219,6 179,4 277,1 138,6 4,35 9,8 4,66 2,96 4,31 2,43 271,0 136,3 138,5 239,1 327,4 560,3 200,4 91,3 14,1 47,2

10/12/2012 229,3 182,7 253,1 136,3 4,67 10,7 4,92 2,89 3,54 2,11 284,6 123,4 139,4 273,2 314,7 578,4 230,2 97,4 13,4 48,6

11/12/2012 223,3 173,2 274,1 140,4 4,81 9,5 4,81 3,14 4,32 1,94 308,5 135,7 130,4 252,0 351,4 586,0 220,5 93,1 12,4 43,3

12/12/2012 233,1 191,6 262,5 136,3 4,43 9,9 4,27 3,06 3,82 1,90 309,2 140,9 128,4 273,4 339,2 549,2 206,3 95,2 12,9 41,2

13/12/2012 238,3 184,5 279,4 131,0 4,42 10,6 4,65 2,92 3,98 2,36 298,4 147,4 122,6 262,4 320,0 570,3 217,3 109,2 12,1 44,1

14/12/2012 219,3 200,3 255,7 130,2 4,40 10,9 4,93 3,09 4,07 2,40 279,3 147,4 129,6 264,2 297,3 520,4 228,4 103,0 12,6 46,8

17/12/2012 239,1 210,5 249,2 146,3 4,15 11,6 4,91 3,01 3,34 2,28 288,4 145,3 125,9 284,0 303,2 509,5 205,2 101,7 13,5 46,1

18/12/2012 229,1 190,5 271,3 130,5 3,88 10,7 4,71 2,81 3,62 2,19 292,1 130,0 140,2 271,8 330,2 531,0 192,6 88,6 13,1 46,2

19/12/2012 214,6 181,7 266,2 137,5 4,21 9,8 4,83 2,68 3,99 1,80 268,3 140,5 139,5 290,9 347,4 497,5 185,8 89,5 13,5 39,9

20/12/2012 245,8 188,3 249,4 130,5 4,56 10,3 4,46 2,80 4,32 2,08 290,0 144,3 149,5 288,3 309,1 520,6 194,8 93,4 14,0 43,0

21/12/2012 219,6 184,3 255,2 145,3 4,61 10,2 4,29 3,12 3,81 1,78 290,1 128,6 132,1 275,4 355,7 550,3 215,3 85,8 13,2 44,7

26/12/2012 230,7 179,8 268,6 148,9 4,32 10,4 4,73 3,02 4,48 2,21 320,3 134,5 144,3 274,2 309,4 552,0 200,9 98,9 12,8 46,3

27/12/2012 216,8 192,4 255,2 132,5 4,22 10,9 4,48 2,91 3,81 2,19 295,4 135,0 132,8 269,1 336,2 537,2 213,7 102,3 13,1 45,2

28/12/2012 217,8 201,1 260,6 140,0 4,18 9,9 5,11 3,06 4,29 1,83 275,8 128,7 151,3 267,1 288,7 525,4 193,7 97,4 14,2 51,5

02/01/2013 227,7 181,3 246,1 139,2 4,35 10,4 4,93 2,88 4,49 1,98 288,4 142,8 135,1 270,3 317,3 486,3 184,6 95,7 13,4 45,2

03/01/2013 218,8 186,8 243,9 132,3 4,19 10,8 5,05 2,89 4,28 2,17 330,4 129,3 140,8 250,3 318,0 498,5 207,5 83,2 12,5 40,8

04/01/2013 228,9 180,5 238,6 147,3 4,35 11,3 4,81 2,98 4,07 2,32 310,8 145,2 133,9 248,3 337,1 566,2 190,0 91,2 12,8 47,3

07/01/2013 240,3 193,2 252,7 135,2 3,97 10,3 4,62 2,97 3,86 2,24 312,4 140,1 127,4 269,4 313,5 540,2 214,5 13,6 47,0

08/01/2013 225,4 196,7 268,7 135,5 4,48 10,9 4,98 3,25 4,28 2,32 320,6 136,5 140,5 287,0 298,7 578,5 226,0 101,2 14,6 48,1

09/01/2013 226,2 190,0 255,3 138,4 4,21 9,7 4,48 3,11 4,47 2,01 287,2 150,3 140,9 260,0 290,3 560,4 105,3 13,7 46,2

10/01/2013 235,5 205,3 260,1 140,3 4,19 10,8 5,02 2,91 3,83 2,00 294,3 144,5 134,6 266,8 292,3 553,5 220,3 100,4 13,9 42,1

11/01/2013 230,2 203,4 261,4 134 4,33 11,3 4,76 2,84 4,21 2,08 299,1 146,3 139,5 279,4 333,7 523,1 228,4 91,9 13,4 44,7

14/01/2013 218,3 201,3 249,3 141,3 4,52 10,4 4,59 2,85 3,59 2,21 274,5 131,2 122,7 261,4 332,8 500,1 209,3 86,5 13,0 47,1

15/01/2013 231,2 179,2 254,6 139,4 4,39 10,1 4,43 2,93 4,07 2,17 279,6 140,4 134,2 267,2 313,8 492,6 185,3 97,3 13,3 42,5

16/01/2013 240,1 187,8 276,8 133,8 4,65 11,4 4,59 3,31 4,15 2,14 285,4 149,3 136,5 288,4 347,1 560,4 203,2 87,7 14,4 48,9

17/01/2013 239,7 204,2 273,5 128,8 4,37 11 4,46 3,28 3,73 2,30 274,1 130,2 132,0 274,9 318,7 542,1 193,7 94,3 14,1 45,6

18/01/2013 229,8 200,0 269,0 129,4 4,11 10,6 4,47 3,10 3,99 1,91 305,4 139,8 130,4 254,3 298,2 512,0 216,5 102,6 13,2 44,7
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21/01/2013 224,3 181,4 260,2 131,2 4,21 10,1 4,67 3,02 3,37 2,03 309,8 143,2 141,7 261,4 298,7 544,2 228,4 105,0 13,9 51,4

22/01/2013 230,3 186,4 254,2 142,5 4,55 10,3 4,87 2,98 4,25 2,15 321,0 130,5 145,2 239,1 329,4 523,5 207,5 93,5 12,7 46,3

23/01/2013 228,2 189,0 268,1 147,3 4,73 10,9 5,04 3,01 4,08 1,84 292,8 119,4 148,0 259,7 309,3 513,9 214,7 84,3 12,6 40,2

24/01/2013 219,3 194,3 241,4 149,2 4,21 10,1 4,82 2,87 3,32 1,99 288,6 131,3 126,3 279,6 298,4 542,8 200,2 90,6 13,4 42,4

25/01/2013 215,5 199,2 258,8 140,6 4,09 11,5 4,61 2,99 309,4 139,6 132,9 262,7 328,2 502,5 223,4 99,3 13,0 47,4

28/01/2013 225,6 188,2 244,2 137,4 4,47 10,7 4,81 3,01 4,01 2,35 290,5 120,3 134,0 260,0 287,7 519,4 219,6 104,5 12,9 44,5

29/01/2013 234,1 181,3 262,0 126,4 4,79 11,4 4,51 3,02 4,09 2,23 311,3 127,0 140,0 274,5 334,2 563,1 207,8 96,7 13,9 49,3

30/01/2013 238,2 180,3 258,3 129 4,91 10,2 4,77 2,85 4,11 2,01 301,3 132,8 137,1 249,7 300,3 544,1 225,0 99,5 12,9 43,4

31/01/2013 220,5 188,5 263,9 133,4 4,52 11,5 4,87 3,08 4,47 2,14 312,9 142,5 133,8 236,6 326,1 199,6 87,3 12,8 41,0

01/02/2013 215,4 185,2 256,6 126,8 4,15 10,6 4,45 3,02 301,2 126,2 137,5 245,7 229,3

04/02/2013 226,2 191,5 250,1 126,3 4,21 9,7 4,94 2,89 3,79 1,69 296,3 137,0 128,0 271,3 312,8 480,0 216,4 87,3

05/02/2013 218,0 182,9 255,7 133,1 3,98 9,5 4,59 2,98 4,10 1,84 280,0 146,1 119,6 274,8 330,2 516,4 218,7 88,3 13,4 43,5

06/02/2013 235,3 195,4 257,7 142,7 4,44 10,3 4,81 3,17 315,5 129,7 133,6 269,1 295,3 539,9 191,3 93,4 13,9

07/02/2013 241,2 171,2 249,4 144,7 4,52 9,8 4,71 3,11 3,97 2,01 291,4 140,4 130,2 250,3 317,9 519,8 211,0 99,5 13,0 52,0

08/02/2013 235,5 177,8 269,4 129,6 4,09 10,5 5,02 3,04 3,39 2,37 298,1 139,3 142,6 277,3 340,4 491,3 195,5 113,2 12,7 45,3

13/02/2013 223,5 179,1 265,1 124,3 4,31 11,1 4,92 3,00 4,14 2,18 301,4 130,8 149,4 290,4 305,0 506,9 208,0 107,4 13,6 46,4

14/02/2013 235,6 179,1 247,2 136,3 4,44 11,6 4,65 2,99 4,10 2,21 295,4 143,1 139,8 281,6 349,8 510,3 219,7 98,5 14,1 48,3

15/02/2013 233,9 191,4 241,9 143,5 4,29 10,2 4,86 2,84 4,54 2,19 279,4 140,7 147,9 267,8 319,2 544,3 229,4 95,0 13,4 45,5

18/02/2013 212,2 195,5 255,3 144,2 4,12 10,9 4,48 2,93 4,04 2,33 284,3 137,4 151,4 274,6 300,0 505,2 220,7 104,3 13,0 44,0

19/02/2013 219,5 181,2 250,4 127,5 4,17 10,3 4,37 2,81 4,10 2,06 290,0 147,1 139,0 250,4 341,2 550,2 190,4 100,3 13,8 49,5

20/02/2013 214,3 200,4 270,9 128,2 4,16 9,8 4,49 2,84 3,76 1,82 279,7 141,6 131,8 253,2 308,8 560,1 211,5 102,4 12,5 49,1

21/02/2013 224,5 203,2 256,1 135,1 4,16 10,5 4,51 2,97 4,32 2,21 318,9 143,2 141,4 240,4 295,4 577,1 97,3 13,1 46,4

22/02/2013 237,4 183,2 270,5 126,7 4,38 11,1 4,63 3,12 4,28 1,94 281,3 131,4 143,1 259,1 312,3 562,0 195,0 104,8 13,3 42,7

25/02/2013 224,6 204,2 249,7 134,2 4,14 10,2 4,51 3,03 3,61 2,28 264,9 143,6 148,6 248,5 324,5 517,4 220,8 91,8 12,5 48,5

26/02/2013 217,6 200,3 242,5 147 3,81 11,3 4,51 3,03 4,09 2,33 309,1 144,2 133,2 293,4 217,3 13,4 48,5

27/02/2013 218,5 195,7 256,9 137,5 4,59 10,9 4,29 2,71 3,86 2,01 279,8 124,3 128,3 266,4 299,0 533,7 187,3 92,5 12,9 43,2

28/02/2013 210,2 191,3 266,5 131,5 4,34 11,2 4,79 2,92 4,03 2,00 269,0 134,6 124,2 259,7 301,4 552,1 215,1 90,8 13,7 42,2

01/03/2013 220,2 184,3 254,8 137,9 4,01 10,7 4,57 2,96 4,60 1,93 256,3 138,7 134,7 278,0 334,4 543,2 199,3 94,3 13,9 47,7

04/03/2013 239,2 179,4 245,6 131,7 4,53 10,2 4,50 3,34 4,28 2,02 287,8 135,7 138,7 250,1 338,0 533,6 221,9 103,3 13,1 46,0

05/03/2013 227,3 193,3 258,3 132,7 4,02 10,5 4,96 3,21 4,72 2,15 299,3 148,0 140,8 285,4 315,2 556,8 208,3 93,5 13,8 43,6

06/03/2013 240,2 193,8 273,1 140,6 4,07 11,4 4,66 3,04 4,05 2,18 323,5 143,2 154,2 300,3 302,4 557,9 211,9 90,4 14,3 46,2

07/03/2013 226,0 201,1 250,8 137,5 3,98 10,2 4,62 3,04 4,45 2,29 288,4 140,4 136,3 289,3 282,6 512,7 183,5 82,6 13,2 44,3

08/03/2013 221,1 198,5 249,1 134,1 3,87 10,3 4,70 2,98 4,09 2,41 287,3 136,9 131,4 261,2 294,2 563,9 199,0 85,2 12,8 42,8

11/03/2013 219,3 180,1 275,2 144,6 4,09 10,7 5,03 2,73 3,67 2,11 285,6 126,3 144,3 250,4 323,6 545,0 188,4 87,4 13,7 46,8

12/03/2013 211,3 190,3 249,3 142,1 4,31 9,5 4,59 2,79 3,97 2,01 297,4 140,6 130,6 279,3 320,3 525,3 211,2 97,4 14,1 45,2

13/03/2013 208,0 196,8 241,4 139,2 3,92 10,4 4,54 2,76 3,88 2,23 291,5 139,5 124,9 254,8 293,5 512,9 214,8 96,2 13,5 37,9

14/03/2013 214,0 190,0 249,4 128,3 3,98 10,4 4,48 2,92 4,35 1,87 295,8 143,5 126,7 273,8 339,4 528,2 227,2 105,7 12,6 46,3

15/03/2013 228,2 189,1 241,8 123,6 3,96 11,2 4,38 2,84 3,58 1,94 285,0 138,2 133,1 268,4 303,4 514,5 213,4 93,8 13,3 43,2

18/03/2013 210,4 178,6 256,3 125,7 3,89 10,2 4,94 2,67 4,67 2,05 267,4 129,2 140,8 268,4 324,5 496,5 205,6 86,0 12,8 38,8

19/03/2013 231,2 204,7 267,0 133,8 4,17 9,9 5,21 3,32 4,59 1,90 329,8 138,0 138,1 273,7 320,4 539,6 194,3 104,2 13,4 39,4

20/03/2013 239,3 188,9 261,5 135,4 4,51 9,5 4,81 3,01 3,90 2,43 318,3 152,3 140,9 255,1 340,0 520,3 206,3 96,1 12,4 41,6

21/03/2013 217,8 176,1 270,0 144,6 4,67 9,5 4,49 3,00 4,51 2,29 306,3 149,2 131,5 258,9 303,1 512,5 219,4 106,5 12,6 47,2

22/03/2013 234,4 178,4 277,3 142,4 4,60 9,9 4,71 2,83 4,46 2,45 292,1 148,7 129,6 245,6 345,1 550,2 184,3 99,0 13,4 44,5

25/03/2013 222,8 194,7 258,6 135 4,46 10,1 4,67 3,01 3,75 2,19 307,1 137,5 128,0 274,1 308,4 543,2 204,1 83,6 13,6 40,9

26/03/2013 228,2 200,7 264,5 147,2 4,11 11,0 4,91 3,31 4,21 2,01 329,2 149,5 134,8 290,8 329,5 560,5 183,2 93,5 13,5 39,6

27/03/2013 230,3 201,7 269,4 141,2 4,09 10,2 4,90 2,83 4,50 2,25 299,5 133,6 135,2 281,0 355,1 506,4 190,2 101,4 14,1 45,3

28/03/2013 226,2 186,3 261,0 136,9 4,38 11,5 4,78 3,12 4,07 2,33 309,8 136,5 140,6 271,9 339,0 560,2 204,3 98,7 13,8 39,5

01/04/2013 211,4 194,1 256,1 133 3,98 10 4,77 3,03 4,00 2,05 320,8 141,8 134,6 261,2 302,8 529,1 213,4 91,4 13,2 48,1

02/04/2013 222,7 198,5 254,9 134,9 4,14 10,4 4,70 3,08 3,97 2,17 292,2 136,1 138,7 261,8 340,2 507,5 226,0 96,7 12,2 43,4

03/04/2013 215,1 203,4 260,3 141,3 3,97 11,2 4,90 3,19 4,33 2,06 293,3 125,9 128,3 263,9 315,5 543,6 210,9 94,6 12,8 40,2

04/04/2013 233,2 203,6 260,1 134,1 4,32 10,3 4,83 3,09 4,45 2,19 293,9 136,8 136,1 266,4 340,3 514,7 226,2 87,1 13,2 47,6

05/04/2013 220,3 203,8 257,4 139,1 4,41 11,0 4,69 3,07 4,09 2,28 289,5 138,6 136,3 261,7 345,0 550,0 196,6 101,6 13,8 49,5
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09/04/2013 213,8 198,4 253,3 126,5 4,72 10,4 4,57 2,96 3,40 2,41 266,1 122,3 135,4 274,1 301,6 567,3 215,4 113,4 13,1 41,6

10/04/2013 228,1 198,8 250,6 124,6 4,68 10,3 4,64 3,02 3,76 2,29 266,4 138,9 130,4 273,4 328,1 589,6 205,2 96,5 12,8 43,0

11/04/2013 225,9 190,3 278,4 129,4 4,55 9,2 4,84 2,76 4,31 1,98 284,1 139,8 123,4 251,6 302,4 567,4 223,4 99,3 13,3 50,1

12/04/2013 230,2 170,4 267,2 147,8 4,11 9,7 4,77 2,80 3,87 2,23 300,6 123,4 131,2 267,4 294,3 516,7 207,4 98,4 12,8 44,8

15/04/2013 212,1 184,9 244,9 149,6 4,15 10,1 4,41 2,88 4,21 1,90 269,7 129,1 141,4 251,5 310,3 506,8 210,4 88,3 12,3 46,1

16/04/2013 223,1 194,6 256,7 151,3 3,73 10,4 4,61 3,06 3,74 2,26 272,3 136,3 146,9 269,2 320,2 556,0 213,7 104,0 12,8 45,6

17/04/2013 218,8 189,0 268,3 148,5 3,89 10,2 4,98 2,97 4,55 2,10 291,0 152,2 130,5 259,5 284,3 497,4 191,3 98,4 13,0 50,4

18/04/2013 221,0 186,2 264,3 140,3 4,06 11,1 5,04 3,21 4,51 1,81 268,2 146,0 142,3 272,9 312,7 517,4 220,6 106,6 12,7 49,0

19/04/2013 230,1 190,0 250,1 137,3 3,67 10,4 5,12 3,20 4,19 2,03 299,7 144,5 126,3 260,9 346,2 523,9 203,4 94,3 13,2 44,2

22/04/2013 218,3 193,0 253,1 140,3 4,12 10,1 5,06 2,64 4,05 2,27 272,4 135,3 118,2 252,4 321,7 504,8 213,2 87,3 14,1 45,8

23/04/2013 230,3 186,3 268,8 136,6 4,31 9,7 4,91 2,80 3,55 2,39 289,4 120,4 127,8 255,0 299,5 541,6 228,7 94,3 13,4 41,6

24/04/2013 236,4 186,0 260,0 137,9 4,45 10,4 4,80 2,95 4,27 2,22 318,5 128,5 126,1 266,9 315,7 559,4 203,5 96,4 12,5 47,0

25/04/2013 231,3 189,3 261,3 134,2 4,81 9,4 4,33 3,12 4,02 1,93 300,2 127,8 134,6 279,4 344,2 532,0 214,6 107,3 12,8 46,1

26/04/2013 218,8 192,4 255,3 147 4,51 10,5 4,80 3,00 4,14 2,15 328,4 140,0 143,8 262,5 298,4 573,2 220,3 103,0 12,6 51,3

29/04/2013 220,1 185,2 253,9 145,8 4,16 9,8 4,39 3,05 4,07 1,88 279,6 133,4 145,5 250,3 316,5 534,2 219,0 95,2 13,4 42,5


