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Glosario de términos 

Accesibilidad: Acción de llegar o acercarse. 

Análisis clínico: Examen cualitativo o cuantitativo de los componentes o sustancias del 

organismo según métodos especializados, con un fin diagnóstico. 

Analito: Componente o mesurando encontrado en materiales o muestras de pacientes, 

analizados en el laboratorio clínico. 

Aseguramiento de la calidad: parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad 

Calidad: calidad grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos. 

Cliente: persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio 

destinado a esa persona u organización o requerido por ella 

Control de calidad: parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad. 

Diseño: conjunto de actividades o de procesos que transforman los requisitos en 

características especificadas o en la especificación de un producto, proceso o sistema. 

Diseño y desarrollo: conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto 

en requisitos más detallados para ese objeto 

Efectividad: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Enfoque a clientes: Se declara como el enfoque principal de la gestión de la calidad, para 

cumplir los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas. 

Enfoque basado en procesos: procesos interrelacionados que funcionan como un sistema 

coherente. Permite entender cómo este sistema produce los resultados ayuda a una organización 

a optimizar el sistema y su desempeño. 
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Estandarización: proceso  mediante  el  cual  se  realiza  una  actividad  de  manera 

normalizada o previamente establecida. El término estandarización proviene del término 

estándar, aquel que refiere a un modo o método establecido, aceptado y normalmente seguido 

para realizar determinado tipo de actividades o funciones. 

Examen: Conjunto de operaciones que tienen el objetivo de determinar el valor o las 

características de una determinada propiedad. 

Fase analítica: Fase de la realización de un proceso, donde el operador ejecuta o comanda 

los procedimientos analíticos de los exámenes para obtenerse el resultado de un analito, 

rastreable a un estándar o calibrador. 

Fase pre-analítica: Fase que tiene inicio en orden cronológico, con la solicitud del médico 

clínico e incluye petición del examen, la preparación del paciente, la recolección de la muestra 

principal, el transporte hacia el laboratorio y en su interior de un área a otra; y que termina 

cuando tiene inicio el procedimiento del examen o la etapa analítica. 

Fase pos-analítica: Proceso realizado inmediatamente después del examen, incluyendo su 

revisión sistemática, formateo, interpretación, autorización para su liberación, informe, 

transmisión de los resultados y el almacenamiento de muestras. 

Gestión de la calidad: La gestión de la calidad puede incluir el establecimiento de políticas 

de la calidad, los objetivos de la calidad y los procesos, para  lograr estos objetivos de la 

calidad a través de la planificación de la calidad, el aseguramiento de la calidad, el control de 

la calidad y la mejora de la calidad. 

Indicador: medida estadística basadas en cifras que se utilizan como criterios para juzgar 

y evaluar el desempeño de una organización, un sistema o un proceso. 

Laboratorio clínico: Lugar donde se realizan exámenes de material biológico, 

microbiológico, inmunológico, inmunohematológico, hematológico, biofísico, citológico, 

patológico o de otro material proveniente del cuerpo humano, con la finalidad de proveer 
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información para el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, o parara la 

evaluación de la salud de los seres humanos. 

Medición: Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el valor de una 

magnitud particular. 

Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño 

Normalización: Unificar criterios para un mejor manejo y manipulación de los datos. 

Normas: Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es 

una fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que debe 

poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a nivel 

internacional. 

Normas ISO: La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas 

en inglés (International Organization for Standardization), es una entidad mundial que  tiene  

como  objeto  desarrollar  y  publicar  estándares  de  calidad,  facilitando  la coordinación   y  

unificación  de  normas  internacionales  e  incorporándolas  a  las organizaciones para 

beneficiar tanto a los productores como a los compradores de bienes y servicios. 

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para 

proporcionar una salida. 

Requisitos: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Seguridad: Libre y exento de riesgo, que no falla o que ofrece confianza. 

Sistema: conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 

Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 

Técnicas: procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como 

objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el campo de las ciencias, de la 

tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad.
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TÍTULO: Diseño y Documentación para un Sistema de Gestión de Calidad basado en los 

Estándares de calidad nivel oro de Acreditación Internacional Canadá en el área de Química 

Sanguínea del Laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor. 

 

Autor: Nadia Gabriela Tarco Álvarez. 

Tutor: Ing. José Fernando Chávez Salazar. 

RESUMEN  

 

El diseño y documentación para un Sistema de Gestión de Calidad en el área de Química 

Sanguínea en el Laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor en su 

afán de conseguir una mejora continua, eficacia, eficiencia en los procesos establecidos, busca 

mejorar las actividades, y desarrollo de las funciones diarias del área siguiendo las Directrices 

de Acreditación Canadá, para lo cual se realizó una investigación descriptiva de tipo 

bibliográfico, de campo y experimental, mediante técnicas de observación y encuesta.  

 

En el presente proyecto se verificó el estado situacional del área de química sanguínea del 

Laboratorio Clínico a través de una lista de verificación siguiendo las Directrices de 

Acreditación Canadá Nivel Oro, se realizó una encuesta para la recolección de datos en la cual 

se logró estudiar la percepción, preferencias y actitudes del personal técnico al momento de 

desarrollar actividades relacionadas con los procesos y la entrega del producto final o del 

servicio, estos resultados permitieron  realizar el análisis FODA respectivo para el área de 

Química Sanguínea. 

 

Finalmente, se  concluye que se diseñó la documentación para el  mejoramiento de la calidad, 

lo cual detalla cada uno de los procesos que se deben llevar a cabo para la mejora continua y 

lograr la satisfacción de los clientes con el objetivo de  proporcionar la confianza respectiva a 

los usuarios y/o Analistas Técnicos, para la ejecución de pruebas y validación de resultados 

confiables. 

 

PALABRAS CLAVE: CALIDAD, QUÍMICA SANGUÍNEA, ACREDITACIÓN CANADÁ, 

ESTANDARIZACIÓN 
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TITLE: Design and documentation of a quality management system based on the Canada 

International Accreditation Gold Level Quality Standards in the field of clinical chemistry at 

the Integral Laboratory Care for the Elderly Hospital. 

 

Author: Nadia Gabriela Tarco Álvarez. 

Tutor: José Fernando Chávez Salazar 

 

ABSTRACT 

The design and documentation of a quality management system based on the Canada 

International Accreditation Gold Level Quality Standards in the field of clinical chemistry at 

the Integral Laboratory Care for the Elderly Hospital, seeks to improve the activities and 

performance of the daily functions of the area following the Canada Accreditation Guidelines 

with purpose of achieving a constant improvement, as well as, effectiveness and efficiency in 

the established processes. In order to do so, a bibliographic, field and experimental descriptive 

research was carried out, by means o observation and survey techniques. 

With the present project, a data collection survey the situational state of clinical chemistry field 

of the laboratory was verified by the use of a checklist that follows the Canadian Gold Level 

Accreditation Guidelines. Additionally, a data collection survey was done to study the 

perception, preferences and attitudes of technical staff when developing activities related to the 

processes and to the delivery of the final product or service. Thus, these results allowed the 

realization of the corresponding SWOT analysis for the field of clinical chemistry.  

Finally. It is concluded that documentation was designed so as to improve quality. This details 

each of the processes that must be carried out to ensure constant improvement and / or technical 

analysts for the completion of tests and validation of reliable results. 

 KEYWORDS: QUALITY, CLINICAL CHEMISTRY, CANADA ACCREDITATION, 

STANDARDIZATION. 
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Introducción 

 

En la última década se ha incrementado la necesidad de obtener y contar con una 

herramienta que sea utilizada como una guía en la labor diaria de empresas, laboratorios, 

industria y servicios profesionales para mantener una alta competencia en la sociedad, la cual 

exige un producto o servicio de calidad.  

El laboratorio clínico es un subsistema inmerso dentro del sistema de salud que juega un 

papel importante en la medicina, no sólo en el establecimiento del diagnóstico, sino también 

en el pronóstico y la vigilancia del tratamiento. Influye también de manera significativa sobre 

la salud pública y la medicina preventiva (Térres, 2006). 

La calidad técnica del laboratorio clínico posee una importancia significativa sobre la 

calidad y oportunidad de la atención médica integral, y a su vez, sobre la calidad y oportunidad 

en la elaboración y ejecución de  procesos en el área de laboratorio. De los resultados del 

laboratorio clínico derivan múltiples efectos y por lo tanto, costos relacionados con el manejo 

de recursos, entre ellos, medicamentos, material de curación, camas hospitalarias, tiempo de 

personal de la institución, etc. (Térres, 2006). 

Dentro de las buenas prácticas en el laboratorio clínico se encuentra la implementación y 

mejoramiento de procesos, así como también el diariamente llevar a cabo el control de calidad 

tanto interno como externo el cual debe incluir sistemas de mejora continua para evidenciar 

errores que surgen entre la recepción de muestra y la entrega de resultados en el área de 

laboratorio. 

En el medio actual, en ciertos laboratorios el control de calidad se limita sólo al evaluar si 

el resultado del control  del día se encuentra dentro de ciertos límites de aceptación establecidos 

por el fabricante de los controles. 
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Accreditation Canada International, es un sistema que está compuesto por tres niveles de 

estandarización, los cuales evalúan y regulan la situación actual de los hospitales, así como la 

implementación de las recomendaciones de los consultores para mejorar los servicios.  

Este trabajo surge debido a la necesidad y disposición de la Presidencia de la República al 

Ministerio de Salud Pública, en el año 2013, para que los Sistemas de Salud a nivel nacional 

cumplan estándares internacionales de calidad, en cuanto a atención y prestación de servicios 

de salud a la ciudadanía.  

El propósito del presente trabajo de titulación es diseñar la documentación necesaria y/o 

faltante, para cumplir con las especificaciones descritas en los estándares de calidad que exige 

el Nivel Oro de  Acreditación Internacional Canadá así como también el cumplimiento de las 

respectivas normativas legales que rigen en el Ecuador para el Laboratorio Clínico y de esta 

manera asegurar que las actividades que se efectúan en el área de Química Sanguínea del  

Laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor sigan los lineamientos 

estipulados en la normativa, así como también cumplan con los requisitos de acreditación 

Canadá nivel oro.  

En este contexto, el presente trabajo de investigación facilitará al personal de laboratorio 

a cumplir con parámetros establecidos en guías internacionales y de esta manera garantizar la 

calidad de los resultados emitidos en el mismo.  

El presente proyecto busca diseñar y documentar los procesos para un sistema de Gestión 

de Calidad ya establecido en el Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor y que son 

necesarios para el área de química sanguínea del Laboratorio Clínico basado en los Estándares 

de Calidad Nivel Oro de Acreditación Internacional Canadá, realizando un diagnóstico 

situacional del servicio de laboratorio clínico mediante una lista de verificación de los 

parámetros normalizados, la misma que ayudará a evaluar el área química sanguínea del  

Laboratorio Clínico, en los aspectos de cumplimiento de la gestión de la calidad. 
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El presente proyecto está estructurado por cinco capítulos. El Capítulo I, consta del 

planteamiento y formulación del problema, dónde se describe la realidad nacional sobre los 

laboratorios clínicos en el Ecuador; preguntas directrices, objetivos justificación e importancia  

que argumentan y sustentan el presente proyecto. 

El capítulo II, trata del marco referencial, fundamento teórico, marco legal que sustenta el 

tema de investigación, así como también se plantea la hipótesis del proyecto. 

El capítulo III, marco metodológico, instaura el diseño total de la investigación ya que 

identifica el paradigma, nivel y tipo de investigación, lo cual es estrictamente justificado y 

argumentado en base al capítulo II, establece también la población y cálculo de la muestra con 

la operacionalización de variables. Por consiguiente, se determinan las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos con validación, para realizar finalmente la recolección de información, 

datos y análisis estadístico.  

El capítulo IV, trata del análisis y discusión de resultados obtenidos en el trabajo de 

investigación. 

El capítulo V, presenta las respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1  Planteamiento del problema. 

Sobre el control de la calidad en América Latina, el Bioquímico Gabriel Alejandro 

Migliarino, describe para la tercera edición del texto Prácticas Básicas de Control de Calidad 

de James O. Westgard (Westgard, 2014), la problemática en cuanto a control de calidad en los 

laboratorios clínicos. En los distintos países que conforman la región, se pueden encontrar 

laboratorios de diferentes dimensiones que manejan distintos volúmenes de muestras. En los 

últimos diez años se ha observado mejoras sustanciales en lo que a Control de la Calidad se 

refiere, sin olvidar que aún queda mucho trabajo por hacer. Las regulaciones y directrices 

relativas a Control de la Calidad, en los países de la región, son elementales o inexistentes.  

A fines del año 2003 comenzó a circular la norma ISO 15189 “Laboratorios Clínicos-

Requisitos particulares para la calidad y la competencia”, en el año 2004 o principios del 2005 

algunos organismos de certificación de la región dieron comienzo a la traducción de la norma 

al español, siendo el contenido de la misma la base de las exigencias para los requisitos de 

otorgamiento de licencia de los Laboratorios Clínicos en Ecuador. 

Actualmente la calidad y el cambio constante hacia la mejora continua es primordial en 

las organizaciones modernas especialmente en las unidades de salud. En el país falta mucho 

por hacer en el cambio hacia la calidad, sobre todo en las instituciones del sector salud.  El área 

de ciencias de la salud, especialmente el área de laboratorio clínico es un servicio que enfrenta 

una presión continua para mejorar la calidad. 

Burbano & Puertas, (2008) en su estudio “Diagnóstico situacional de los laboratorios 

clínicos del Ecuador: Análisis de la Gestión en estos servicios” buscaron evaluar el sistema  

de  registro  de  los  laboratorios clínicos, el recurso humano que labora y su idoneidad.   Para  

el diagnóstico se consideró a todas las 21 provincias del  país de aquella época, a las que se 
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envió un "Formulario de Recolección de Datos de  Laboratorio" y  se pidió la  información de 

los Catastros respectivos en el lapso de un año. Se realizó un seguimiento a través de  llamadas 

telefónicas a las Direcciones Provinciales de Salud. Apenas nueve de las 21 provincias 

entregaron la información catastral y 14 de ellas llenaron los Formularios de Recolección de  

Datos.  De  un  total  de 1001 laboratorios registrados en los Formularios, 452  (46%)  no 

contaban  con  permiso de  funcionamiento. En  Los  Ríos, Pastaza, Esmeraldas y Guayas, el  

porcentaje de laboratorios sin permiso de  funcionamiento fue igual o mayor a 50%.  Los 

laboratorios clínicos  ubicados en servicios de salud privados (93) representaron  el 76,2%  del 

total de los laboratorios con permiso de funcionamiento. Este estudio evidenció la falta de 

regulación de los laboratorios clínicos en  las  provincias investigadas, al  igual  que  una   serie 

de omisiones importantes  en infraestructura  y recurso humano idóneo.  No existió  un  sistema 

de  información adecuado que permita identificar a los laboratorios registrados. A partir de  

los resultados, los autores recomendaron: implementar un sistema de información    

automatizado en las Direcciones Provinciales de Salud y una red de información 

intrainstitucional, realizar un  censo de  laboratorios clínicos en el Ecuador  y debido a la 

carencia de personal adecuado a cargo de laboratorios clínicos, se  recomendó estudiar   la 

posibilidad  de un año de trabajo rural para  los bioquímicos y químicos farmacéuticos  que 

egresan  de las facultades del país. (Burbano & Puertas, 2008) 

Por lo antes mencionado, el estudio citado evidencia la problemática del país en cuanto al 

área de Laboratorio Clínico, los requisitos mínimos para obtener el Permiso de Funcionamiento 

no se cumplen, por tanto, la calidad de los resultados emitidos en cada uno de esos 

establecimientos es puesta en duda para cada uno de los pacientes, afectando de esta manera 

directamente a la Seguridad del Paciente.   

Los profesionales de la salud deben enfrentarse al reto de las crecientes expectativas de los 

pacientes. La calidad es una cualidad que por lo general se asigna a productos, no obstante, en 
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la actualidad debido a la competitividad, esta percepción sirve para calificar el trabajo diario 

de las personas, independientemente de a qué se dediquen o su profesión.  

Cabe destacar que el laboratorio clínico es de gran importancia tanto a nivel público como 

privado, en un elevado porcentaje de casos la decisión clínica tomada por el médico sobre un 

paciente está basada en esta información. Por tal motivo, la calidad y confiabilidad de los 

resultados del informe del laboratorio clínico es fundamental y esencial. Todo el proceso debe 

estar controlado, desde la emisión de la solicitud de exámenes hasta la interpretación de los 

resultados, ya que cualquier error podría potencialmente desencadenar consecuencias negativas 

sobre los pacientes. En otros casos los errores pueden no tener repercusiones sobre el paciente, 

pero si conllevan a repeticiones innecesarias de mediciones y exámenes in vitro, dando lugar a 

un aumento del costo de cada prueba. En la situación actual la optimización de los recursos, 

tanto humanos como económicos, es esencial. El trabajo conjunto entre el personal clínico y el 

laboratorio es de suma importancia al momento de solicitar los estudios necesarios para los 

adultos mayores.  

La propuesta del diseño y documentación para un sistema de gestión de calidad es 

sumamente importante ya que permite el desarrollo de destrezas y estrategias tanto para el 

personal interno como externo de laboratorio, conduce a la identificación de problemas pre 

analíticos, analíticos y pos analíticos; con lo cual pueden dirigirse esfuerzos para la resolución, 

limitación, eliminación o prevención de errores en beneficio del laboratorio y de la comunidad 

que solicita el servicio. 

El laboratorio de análisis clínicos del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

inicia la implementación de un sistema de gestión de calidad desde hace aproximadamente 

cuatro años, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio, y a su vez por requisito y 

exigencia del Ministerio de Salud Pública, para cumplir con la disposición Ministerial de la 

certificación de Acreditación Internacional Canadá. 
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 En este contexto el área de la cual tratará este proyecto de investigación es el área de 

química sanguínea del Laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor, 

debido a que en esta área los procesos y procedimientos del Laboratorio Clínico han presentado 

dificultades después haberlos implementado en base a los requerimientos de Acreditación 

Canadá , generando un bajo rendimiento en el Laboratorio en términos de eficiencia y eficacia 

en entrega de resultados, limitando el crecimiento del Laboratorio, así como también se 

presentan características diferentes en personal, atención a pacientes, infraestructura y 

presupuesto, por tanto, es necesaria realizar una propuesta del diseño y la documentación para 

el sistema de gestión de calidad existente.  

Es por ello que se realiza este trabajo, con el objetivo de elaborar la documentación 

necesaria para llevar a cabo un mejoramiento del diseño de un sistema de calidad ya existente 

y que además cumpla con los requerimientos de Acreditación Internacional Canadá. Para llevar 

a cabo un proceso del mejoramiento continuo del diseño de un sistema de gestión de calidad 

ya existente es importante tomar en consideración varios aspectos que marcan la ideología de 

la calidad para ofrecer el mejor servicio al usuario optimizando los recursos entregados por el 

Ministerio de Salud Pública.  
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1.2 Formulación del problema. 

¿Es posible el diseño y documentación bajo los lineamientos del Ministerio de Salud 

Pública de un sistema de Gestión de Calidad en el área de Química Sanguínea del laboratorio 

clínico del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor basado en los estándares de calidad 

que exige Acreditación Internacional Canadá? 

1.3 Preguntas directrices. 

 ¿Cuál es la situación actual del área de química sanguínea del laboratorio clínico del 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayo con respecto al cumplimiento de los 

estándares de Acreditación Internacional de Canadá? 

 ¿Los procesos que se desarrollan actualmente en el área de Química Sanguínea del 

Laboratorio clínico garantizan el cumplimiento de los requerimientos básicos solicitados 

por el Nivel Oro de Acreditación Canadá? 

1.4 Objetivo General. 

Diseñar la documentación para el Sistema de Gestión de Calidad del área de química 

sanguínea del Laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor basado 

en los estándares de calidad Nivel Oro de Acreditación Internacional Canadá. 

 

1.5  Objetivos específicos. 

 Realizar un análisis de la situación documental inicial en el área de Química 

Sanguínea del Laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor en 

relación con los requisitos Nivel Oro de Acreditación Internacional Canadá. 

 Realizar el diseño de la documentación necesaria para el Sistema de Gestión de 

Calidad basado en los requisitos y estándares Nivel Oro de Acreditación Internacional 

Canadá para el área de Química Sanguínea del Laboratorio Clínico del Hospital de 

Atención Integral del Adulto Mayor. 
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1.6 Justificación e Importancia 

El diseño y la documentación para el Sistema de Gestión de Calidad  del área de Química 

Sanguínea del Laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor 

garantizará la eficiencia de los procesos técnicos, administrativos y de gestión de laboratorio 

para crear un ambiente organizado, mejorar la calidad del servicio para con ello obtener 

resultados confiables, pertinentes y oportunos,  para de esta forma garantizar la satisfacción del 

usuario.   

El diseño de la documentación para el Sistema de Gestión de Calidad ya existente implica 

elaborar procesos para nuevas pruebas o determinaciones y/o rediseñar los procesos y 

procedimientos establecidos  los cuales brindarán mayor información, capacitación al personal, 

organización de sus actividades así como también facilitará el resultado positivo para futuras 

auditorías realizadas por la máxima autoridad como es el Ministerio de Salud Pública.  

El Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor ha establecido como Misión “Ser un 

hospital de referencia nacional especializado en Geriatría, que garantiza atención integral 

con calidad y calidez a la población adulta mayor, en el marco de las políticas del Estado 

Ecuatoriano, en las áreas de promoción, prevención, manejo y rehabilitación; con talento 

humano calificado, motivado y con experiencia fundamentada en el trabajo 

interdisciplinario.”, por tanto, el compromiso de trabajar con calidad en el servicio de salud 

para alcanzar la satisfacción del paciente y cliente es primordial en la institución, se propone 

que a través del presente proyecto al diseñar la documentación necesaria posteriormente se 

realice el análisis por parte de las autoridades para la futura implementación y el desarrollo de 

procesos estandarizados con la mejora continua que permita evaluar el progreso paulatino de 

la ejecución de los Estándares Nivel Oro de Acreditación Internacional Canadá. 
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El laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor  dispone de los 

equipos y tecnología para la realización de las pruebas diagnósticas en el área de Química 

Sanguínea, así como el personal técnico para llevar a cabo dichos procedimientos, los cuales 

hasta el momento han presentado ciertas dificultades, por tanto se plantea el Diseñar la 

Documentación para el Sistema de Gestión de Calidad en el área de Química Sanguínea, para 

que de esta manera mejore el proceso analítico en el área y posteriormente empezar con el 

diseño e implementación de las siguientes áreas del laboratorio como inmunología, 

hematología, uroanálisis y coproanálisis para asegurar y/o garantizar la calidad del resultados 

y la seguridad del paciente. Este proyecto se llevará a cabo realizando un análisis situacional 

previo, a través de encuestas a los profesionales a fines al área, observando las diferentes tareas 

que se realizan diariamente en el área tomando en cuenta la lista de chequeo de los requisitos 

de Acreditación Canadá.   

El proyecto desea diseñar la documentación faltante y/o mejorar los procesos, 

procedimientos  existentes para ofrecer directrices que permitan estandarizar las pruebas 

analíticas que se realizan en el área de Química Sanguínea, y que de esta manera se garantice 

la calidad del proceso de cada muestra de los pacientes en el Laboratorio Clínico y todos los 

usuarios del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor se beneficien a través del presente 

trabajo. 

1.7 Delimitación del tema. 

1.7.1 Delimitación del contenido del problema  

El desarrollo de presente trabajo de investigación está basado en el Diseño y 

Documentación para un Sistema de Gestión de Calidad Nivel Oro de Acreditación 

Internacional Canadá en el Área de  Química Sanguínea del  Laboratorio  Clínico del Hospital 

de Atención Integral del Adulto Mayor.  
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1. 7.2 Delimitación temporal del problema. 

La investigación se realizó en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2018. 

1.7.3 Delimitación espacial del problema 

Esta investigación se realizó en el área de Química Sanguínea del Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor en el Distrito Metropolitano de Quito en la Provincia de Pichincha. 
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes. 

El Programa de Mejoramiento de la Calidad de Acreditación Canadá, beneficia y apoya a 

los reguladores y proveedores del cuidado de la salud en el proceso de cuidados personalizados, 

los cuales se benefician de programas asequibles de asesoramiento y educación a nivel mundial 

para ayudar a alcanzar a las instituciones la acreditación de atención médica, mientras se realiza 

el mejor uso de los recursos. Con el éxito de acreditación, de asesoramiento y educación en 

Europa, Asia, Oriente Medio, América del Sur y el Caribe desde 2010, Acreditación Canadá 

Internacional (ACI) es reconocido mundialmente como un líder en ayudar a los países que 

demuestren su compromiso con la mejora de la calidad asistencial y la seguridad del paciente. 

ACI se expande en la experiencia de Acreditación Canada (AC) (desde 1958) como un 

sistema acreditador de salud canadiense. Y, bajo el paraguas de AC, ACI alcanza 

constantemente los criterios de evaluación de la atención médica externa y concede anualmente 

a las organizaciones la acreditación por la Sociedad Internacional para la Calidad en el Cuidado 

de la Salud (ISQua).  

Cada uno de los 3 niveles de acreditación Qmentum internacionales incorporan y requieren 

prácticas de organización (ROP)  que se revisan cada dos años para mejorar la seguridad del 

paciente / cliente y minimizar el riesgo. 

La Acreditación Hospitalaria o de Establecimientos de Salud es el procedimiento de 

evaluación de la calidad institucional más extendido en todo el mundo. Se define como un 

método de evaluación global (no de servicios aislados) de la calidad, periódico, confidencial, 

mediante estándares previamente conocidos, verificados por una entidad independiente 

respecto al establecimiento evaluado. De los procedimientos existentes para evaluar calidad 

institucional, la Acreditación es el más específico del campo de la salud, dado que sus 
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estándares provienen de la experiencia del propio personal sanitario y del aporte de las 

sociedades científicas que contribuyen a su elaboración. En la Argentina los estándares derivan 

de una larga trayectoria de aproximaciones sucesivas, perfeccionamientos y actualizaciones, 

que han tenido influencia en los demás países latinoamericanos. Conceptualmente, el modelo 

evaluativo es el empleado por la Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organizations (JCAHO), institución no gubernamental constituida en 1951 por los EE.UU. y 

Canadá, aunque históricamente su origen se atribuye al impacto producido en la opinión 

pública americana por el llamado "Informe Flexner" de 1910 (Abraham Flexner: A Report to 

the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Bulleçtin Nº 4, 1910), a la 

evaluación hospitalaria encarada por el American College of Surgeons en 1917. En 1959 

Canadá constituyó su propio organismo, que actualmente se denomina Canadian Council on 

Health Services Accreditation (CCHSA). Posteriormente, los excelentes resultados logrados 

por estos países en el mejoramiento de sus hospitales, indujo a otros a adoptar similares 

mecanismos de evaluación de calidad, entre lo que se puede mencionar a Australia, el Reino 

Unido, Holanda, Cataluña (España), Nueva Zelanda, Italia, Sudáfrica y Corea del Sur. En 1990, 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación Latinoamericana de 

Hospitales (FLH) celebraron un acuerdo, con el fin de promover la elaboración de un manual 

de acreditación adecuado a la realidad de los establecimientos públicos y privados de la Región. 

En 1990, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación latinoamericana de 

Hospitales (FLH) celebraron un acuerdo, con el fin de promover la elaboración de un manual 

de acreditación adecuado a la realidad de los establecimientos públicos y privados de la Región. 

El documento preliminar se originó en la Argentina, a partir del trabajo de un conjunto de 

sociedades científicas coordinadas por la de Auditoría Médica y fue aprobado definitivamente 

en Washington D.C., con la presencia de 22 países en mayo de 1991, bajo el título de Manual 

de Acreditación de Hospitales para América Latina y el Caribe. (Paganini & Novaes, 1992) 
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(Publicación OPS-HSD/SILOS 13, 1992). (Instituto Tecnico para la Acreditación de 

Etablecimientos de Salud, 2018) 

En este contexto se han realizado estudios de mejora en diferentes instituciones de salud 

del país, entre los cuales constan: 

“Diseño de un Sistema de Gestión bajo las directrices de Acreditación Canadá, para la 

estandarización de técnicas en el área de Coagulación y Hemostasia en el Servicio de 

Laboratorio Clínico del Hospital Pediátrico Baca Ortiz”. El mismo que obtuvo las siguientes 

conclusiones: “El diseño de un Sistema de Gestión de Calidad basado en las directrices de 

Acreditación Canadá, para Laboratorios Clínicos ha sido un aporte para la estandarización de 

pruebas de Coagulación y Hemostasia del Laboratorio Clínico del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz, institución de tercer nivel de atención situado en la ciudad de Quito, DM, Ecuador, con 

el fin de proporcionar las bases teóricas y metodológicas que mediante su análisis, ejecución, 

control, y toma de decisiones, garantice resultados diagnósticos clínicamente confiables y 

oportunos para la satisfacción del cliente interno y externo.” (Chávez & Moya, 2017) 

“Propuesta de Diseño de Mejora de los Subprocesos en la Unidad de Anatomía Patológica 

Hospital Carlos Andrade Marín” el mismo que en sus conclusiones indica: “El análisis 

situacional de la Unidad de Anatomía Patológica, permitió establecer planes de acción para el 

levantamiento de las actividades, despliegue de los procesos y reestructurar el organigrama 

para mejorar la funcionalidad de cada área estableciendo responsabilidades para cada una de 

estas. A través del check list aplicado a cada uno de los procesos de la Unidad y a los 

requerimientos de la Jefatura de la Unidad de Anatomía Patológica se determinó que los 

proceso a ser mejorado debían ser el Proceso Preanalítico, el proceso Analítico y el proceso 

postanalítico, porque los tres procesos están integrados y forman un engranaje que de forma 

tal, que si uno u otro presentan un problema este se evidenciaría y tendría un efecto  

significativo en el informe diagnóstico final. Cuando se desplegaron los procesos, se 
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desarrollaron los procedimientos operativos estandarizados y se recomienda reestructurar las 

áreas de la Unidad en especial el área de pruebas especiales como primer paso. Las propuestas 

desarrolladas contribuirán principalmente a la mejora de los procesos misionales de la Unidad, 

pero es necesario enfocarse más explícitamente en los sistemas informáticos como herramienta 

de apoyo para el flujo de información y trazabilidad”. (Chávez & Chuquimarca,  2017) 

“Diseño de una propuesta de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 en las áreas 

de química clínica y hematología en el laboratorio clínico  del Hospital Pablo Arturo Suárez” 

en donde sus conclusiones establecen “Se realizó el diagnóstico situacional inicial con respecto 

a la documentación en el servicio del Laboratorio Clínico en las áreas de química clínica y 

hematología del Hospital Pablo Arturo Suárez, mediante la lista de verificación de la norma 

ISO 9001:2015, donde se constató que cumple con el 40% de los requisitos de la normativa, lo 

que permite la propuesta de un diseño de un SGC para el presente trabajo, con la finalidad de 

otorgar un servicio de calidad cumpliendo las expectativas de los clientes como base la Norma 

ISO 9001:2015.   (Vargas & Coba, 2016) 

2.2 Fundamento Teórico 

Westgard (2014) introduce los principios industriales de Gestión de la Calidad Total 

(TQM) y demuestra su aplicación a las pruebas analíticas en los laboratorios médicos. 

Prestando especial atención a la mejora de la calidad y la productividad (o costo) mediante la 

optimización de los procedimientos de control de calidad estadístico. Además describe los 

principios y el enfoque que ha guiado la gestión de la calidad analítica. Los fundamentos de 

TQM, junto con las mejoras de Seis Sigma de Gestión de la Calidad, todavía proporcionan la 

base para la mejora continua de la calidad en el laboratorio médico. (Westgard, 2014) 

Calidad 

Etimológicamente, el término de calidad procede del latín qualitas-atis definido por el 

Diccionario de la Real Academia Española como la “propiedad o conjunto de propiedades 
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inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que los restantes de 

su especie”. Esta es la idea que la mayoría de los individuos tienen en mente al utilizar la 

palabra calidad. Se trata de una noción estrechamente unida al producto (bien material o 

servicio), pero independientemente de los procesos que se han llevado a cabo. (Miranda, 

Chamorro, & S, 2007) Sin embargo, la norma UNE en ISO 8402 (actualmente sustituida por 

la norma  UNE en ISO 9000: 2005) definía la calidad como el conjunto de características de 

una entidad (actividad, producto, organización o persona) que le confiere la aptitud para 

satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas. Comparando esta definición con la de 

la Real Academia se observa que la calidad deja de ser un adjetivo asociado a las características 

intrínsecas del producto, ya que al hablar de “necesidades” aparece un nuevo elemento un 

sujeto, el cliente. A veces, el cliente tiene una visión muy diferente a la de la organización 

acerca de sus propias necesidades y es el cliente quien las establece y no la organización. De 

poco sirven las percepciones y desarrollos de la organización si no están en línea con las del 

cliente. (Miranda, Chamorro, & S, 2007) 

La Asociación Americana para el Control de la Calidad (ASQC) define la calidad  como 

el conjunto de características de un producto o servicio orientadas a su capacidad, para 

satisfacer las necesidades del usuario. La Fundación Europea para la Calidad (EFQM) 

considera que la calidad es la  totalidad de características de un producto o servicio que soportan 

su capacidad para satisfacer necesidades establecidas o implícitas. La Asociación Española 

para la Calidad (AEC) la define como el conjunto de  propiedades y características de un 

producto, proceso o servicio que le confiere su aptitud para satisfacer necesidades establecidas 

o implícitas. (González Escalante & Muñoz, 2010) 

Philip B. Crosby (1979), define calidad como cumplimiento de especificaciones o 

requerimientos.  Joseph M. Jurán (1999), la define como adecuación al uso previsto y no como 

cumplimiento de especificaciones o requerimientos. (González Escalante & Muñoz, 2010)  
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Calidad en el servicio  

El sector de servicios creció con rapidez en la segunda mitad del siglo veinte, el cual 

empezó a reconocer la importancia de la calidad algunos años después de la manufactura, ésta 

demora se debe a que los sectores de servicio no enfrentan la misma competencia extranjera 

que los de manufactura, principalmente por el tipo de cliente que demanda un servicio, el cual 

tiene necesidades diferentes de atención. El concepto de cliente interno y externo se sigue 

manteniendo y aparece ahora con más énfasis en el logro de la satisfacción de las partes 

interesadas, siendo estas los directivos, mandos  medios, trabajadores, proveedores, clientes, 

agentes sociales y la sociedad en un conjunto. A  este conjunto es al que hay que satisfacer, si 

unos ganan y otros pierden no hay negocio, el objetivo es “yo gano, tú ganas, todos ganamos”, 

si el objetivo es satisfacer a los clientes, todas las partes implicadas, por justicia deben lograr 

también la satisfacción. (Gilles, 2000) 

Observando al sector del servicio, es más difícil manejar las características intangibles de 

la calidad, porque casi siempre dependen del desempeño y comportamiento de los empleados, 

la clave de la calidad en el sistema de servicio son los empleados. Por lo tanto es necesario un 

sistema o programa técnico que canalice las preocupaciones y la movilización de los recursos 

humanos, no es posible sustraerse del compromiso personal de cada uno con la estrategia de 

calidad de la empresa. Generalmente, se utilizan métodos excelentes de motivación, un buen 

video, una conferencia motivadora, estudio de casos, visitas a otras empresas, etc., pero esto 

tiene efectos positivos pero a corto plazo. Más allá de las necesidades personales por satisfacer, 

la motivación deriva su energía de las creencias, es decir, de las convicciones de realización de 

un contexto favorable para el crecimiento y desarrollo personal, y de expectativas, de imágenes 

de actualización de uno mismo como empleado. Alcanzar la satisfacción por el trabajo bien 

hecho, asociado al orgullo de una realización excepcional, obtener reconocimientos como 

gestos o palabras de aliento, de los superiores, o de las personas del exterior a las que se les 
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presta el servicio, brinda la posibilidad de crecer y valorar este crecimiento al adquirir nuevos 

conocimientos. Sin embargo, en el servicio, la calidad se puede definir como las actividades 

primarias o complementarias que no producen directamente un bien físico; es decir, la parte 

sin producto de la operación entre el comprador “cliente” y el vendedor “proveedor”. La 

calidad en el servicio se manifiesta en las relaciones  entre el personal, el proveedor y el cliente. 

Se ha llegado al factor más significativo de la calidad del servicio: la actitud y el 

comportamiento del personal, además de lo anterior es  importante humanizar las condiciones 

de trabajo,  no solo para aumentar las ganancias de la  empresa de servicios, sino para aumentar 

la autoestima de los empleados, de tal forma que exista un clima general de confianza. Se 

comenten errores a diario, algunos de estos errores tienen efectos nefastos sobre las  relaciones 

con la clientela, otros afectan la rentabilidad de la empresa, esto puede ser consecuencia de que 

el personal se encuentra frustrado, no motivado y apartado de los verdaderos principios de 

calidad  de la empresa. En las empresas de servicios,  la actitud de los empleados que están en 

contacto con la clientela asume una importancia enorme y este solo elemento puede garantizar 

el éxito. En el ejercicio de las funciones cotidianas, la motivación del personal debe ser 

unánime y reconocida primordialmente para  alcanzar un alto nivel de calidad en la 

organización. La implicación de los empleados debe realizarse de varias formas: por medio del 

desarrollo de estrategias, proyectos de mejoramientos, evaluación del rendimiento y por medio 

de la formación, comunicación, consultoría, etcétera (Gilles, 2000). 

La importancia de la calidad en el laboratorio 

La Organización Mundial de la Salud en su publicación Sistema de Gestión de Calidad en 

el Laboratorio (LQMS) indica: “La calidad de un laboratorio se puede definir como la 

exactitud, fiabilidad y puntualidad de los resultados analíticos notificados. Los resultados 

analíticos deben ser lo más exactos posible, todos los aspectos de las operaciones analíticas 
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deben ser fiables y la notificación de los resultados debe ser puntual para ser útil en el contexto 

clínico o de la salud pública.” (OMS, 2016) 

Cuando se realizan mediciones, siempre existe cierto nivel de inexactitud. El reto es 

reducir el nivel de inexactitud al máximo posible, dadas las limitaciones de los sistemas de 

análisis. Un nivel de exactitud del 99 % puede parecer aceptable en primera instancia, pero el 

error resultante del 1 % puede ser demasiado grande en un sistema en el que se producen 

muchas incidencias, como el de las pruebas analíticas. 

Los laboratorios producen resultados analíticos que se utilizan de manera generalizada en 

los contextos clínicos y de salud pública y los resultados relacionados con la salud dependen 

de la exactitud de los análisis y de su notificación. Si los resultados son inexactos, las 

consecuencias pueden ser muy significativas, entre ellas: 

 Tratamientos innecesarios; 

 Complicaciones del tratamiento; 

 Falta de proporcionar el tratamiento adecuado; 

 Retrasos en el diagnóstico correcto; 

 Pruebas diagnósticas adicionales e innecesarias. 

Estas consecuencias incrementan los gastos tanto en tiempo como en esfuerzos del 

personal y a menudo dan lugar a malos resultados para el paciente. Para poder lograr el más 

alto nivel de exactitud y fiabilidad, es esencial realizar todos los procesos y procedimientos del 

laboratorio de la mejor forma posible. El laboratorio es un sistema complejo, que implica 

muchos pasos de actividad y a muchas personas. La complejidad del sistema exige que se lleven 

a cabo de forma adecuada diversos procesos y procedimientos. Por tanto, el modelo de sistema 

de gestión de la calidad, que examina todo el sistema, es muy importante para lograr un buen 

rendimiento en el laboratorio. (OMS, 2016) 
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Concepto de Sistema de Gestión 

Para comprender esta necesidad en toda su dimensión es interesante definir por separado 

el concepto “sistema” y el concepto “gestión”. Un sistema se define como un conjunto de 

elementos relacionados entre sí. Todo sistema tiene una finalidad para lo cual está constituido. 

(Gatell & Pardo, 2011) 

En cuanto a la gestión, se define como la acción de efectuar diligencias adecuadas al logro 

de cualquier negocio o propósito. Sin embargo, es conveniente manejar el concepto de gestión 

a través del ciclo PHVA, ciclo de mejora continua o ciclo de Deming. De esta manera, gestionar 

algo es planificarlo de manera adecuada (P), ejecutarlo conforme a lo planificado (V) y, por 

último, actuar para optimizar todo aquello que pudiera resultar susceptible de mejora para 

conseguir unos resultados en línea con lo esperado (A) gestionar es actuar según el ciclo PHVA 

hasta sus últimas consecuencias. (Gatell & Pardo, 2011) 

Un sistema de gestión de la calidad se puede definir como “las actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad”. Esta definición la utilizan 

tanto la Organización Internacional de Normalización (ISO) como el Instituto de Normas 

Clínicas y de Laboratorio (CLSI). Los dos son organizaciones normativas para laboratorios 

reconocidas en el ámbito internacional. En un sistema de gestión de la calidad es necesario 

abarcar todos los aspectos del funcionamiento del laboratorio, incluidos la estructura 

organizativa y los procesos y procedimientos, para garantizar la calidad. (OMS, 2016) 
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Ilustración 1. Descripción General de Sistema de gestión.  

Fuente: (OMS, 2016) 

 

La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), es una decisión estratégica y la 

clave para que el sistema de gestión funcione es la prevención de los defectos o errores y su 

mejora continua en los procesos para generar más valor y poder brindar servicios que 

satisfagan y excedan los requerimientos de los usuarios tanto en calidad como en la prestación 

de los servicios. (Hsiao & Weber, 2011) 

Un elemento de vital importancia en el nacimiento y desarrollo de la Calidad es poder 

controlarla porque involucra: 

 Satisfacer las necesidades del cliente. 

 Cumplir las expectativas del cliente y algunas más. 

 Despertar nuevas necesidades del cliente. 

 Lograr productos y servicios con cero defectos. 

 Hacer bien las cosas desde la primera vez. 
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 Diseñar, producir y entregar un producto de satisfacción total. 

 Producir un artículo u otorgar un servicio de acuerdo a las normas establecidas. 

 Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. 

 Sonreír a pesar de las adversidades. 

 Una categoría tendiente siempre a la excelencia. 

 Calidad no es un problema, es una solución. (Hsiao & Weber, 2011) 

 

Principios del modelo de gestión en el Ecuador 

Los principios del Modelo de Gestión de la Calidad de los Servicios de Salud están 

inspirados en las principales políticas y lineamientos generales del Plan Nacional del Buen 

Vivir y del Modelo de Atención Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública y en lo 

específico deben orientar la implementación de un modelo acorde a la realidad y necesidades 

prioritarias del País en aspectos de salud. Estos principios son: 

Enfoque de derechos y desarrollo humano: Para ser cumplido como el primero y más 

importante de los principios, tanto para las personas como para el prestador de servicios de 

salud y en todos los sentidos (acceso, respeto a la cultura, inclusión, seguridad). 

Liderazgo: Este será requisito fundamental que posicione a la habilidad para motivar a las 

personas para que hagan cosas que no harían solas y logren resultados en medio de desafíos e 

incertidumbre. Un liderazgo no será ejercido por una élite, pero surgirá de la capacidad que se 

encuentra dentro de cada persona. Será un liderazgo que no pretende tener todas las respuestas, 

pero que busca empoderar a los demás. 

Trabajo en equipo: La calidad de la atención se consigue a través de un esfuerzo conjunto 

entre autoridades, gerentes, prestadores y trabajadores de salud, especialmente, si cada uno 

entiende que lo que hace tiene valor fundamental para su trabajo y para el del otro en el afán 

de alcanzar el mejor resultado en los servicios de salud que ofrece día a día con su trabajo. 
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Evidencia científica: El desarrollo global actual de las tecnologías permite que se tenga a 

la mano suficiente evidencia sobre las mejores prácticas para guiar la toma de decisiones en 

casi todos los procesos de atención, acorde a la epidemiología nacional. 

Mejoramiento continuo.- Debe estar presente en el consciente colectivo de todos los 

funcionarios y prestadores del Ministerio de Salud Pública para alcanzar técnicamente los más 

altos niveles de excelencia y por lo tanto fomentar una cultura de garantía de calidad en el 

marco de un proceso progresivo y evolutivo para institucionalizarla. 

Énfasis en los procesos de atención.- Porque es en el acto mismo de la atención al usuario 

(paciente) cuando todos los esfuerzos para mejorar la calidad confluyen y se concretan todos 

los planes y programaciones que hacen realidad la seguridad, la satisfacción y el cumplimiento 

de las necesidades requeridas como características de calidad. 

Participación social.- Debido a que el/la usuario/a es quien, de mejor manera,  puede 

retroalimentar respecto del nivel de calidad que tienen los servicios, y su percepción debe ser 

relevante al momento de verificar el impacto de lo que se hace por la salud. (Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, 2013) (Ministerio de Salud Pública, 2016) 

En el año 2012 se expide el Acuerdo Ministerial 1034 el cual da a conocer al país el 

Estatuto por procesos del Ministerio de Salud Pública, el cual indica que el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador tiene como Misión “Ejercer la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, control y gestión de la salud pública ecuatoriana a través de la gobernanza y 

vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la salud a través de la provisión de 

servicios de atención individual, prevención de enfermedades, promoción de la salud e 

igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología; 

articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la salud” ; como 

Visión: “El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del Sistema 

Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice la promoción de 
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la salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de atención de calidad, con calidez, 

garantizando la salud integral de la población y el acceso universal a una red de servicios, 

con la participación coordinada de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad” 

(Ministerio de Salud Pública, 2012) 

Como Objetivos Estratégicos:  

 Objetivo  1:  Incrementar  los  mecanismos  para  la  implementación  del  Modelo  

de  Gestión  en  el Ministerio de Salud Pública. 

 Objetivo 2: Incrementar las capacidades y competencias del talento humano. 

 Objetivo 3: Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades 

operativas del Ministerio de Salud Pública. 

 Objetivo 4: Incrementar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

(Ministerio de Salud Pública, 2012) 

Que, mediante acuerdo Ministerial 0001537 en el año 2012 se presenta el Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional Por Procesos de Los Hospitales del Ministerio de Salud 

Pública. En su artículo 1, indican la Misión y Visión de los Hospitales del Ministerio de Salud 

Pública: Misión: “Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 

investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en 

el marco de la justicia y equidad social”. La Visión “Ser reconocidos por la ciudadanía como 

hospitales accesibles, que prestan una atención de calidad que satisface las necesidad y 

expectativas de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, 

utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente.” (Ministerio 

de Salud Pública, 2012) 
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Por lo mencionado anteriormente el Ministerio de Salud Pública en su afán de mejorar la 

calidad en sus servicios posee directrices obligatorias para los Establecimientos Operativos 

Desconcentrados (EOD). 

Diseño de sistema de gestión e implementación 

El Sistema de Gestión de Calidad se diseña tomando en cuenta los criterios específicos a 

aplicar en los procesos y procedimientos que se desarrollan en el laboratorio clínico.  

 Ponsati (2002) indica: La calidad de cualquier servicio está condicionada por el diseño.  

Por ello, el proceso de diseño y desarrollo es un elemento fundamental del sistema  de calidad. 

El input del proceso de diseño puede ser una propuesta de un producto nuevo hecha por un 

cliente o una idea obtenida de un estudio de  mercado. Normalmente, el output se materializa 

en un documento o proyecto, que servirá para fabricar un producto o prestar un servicio. 

(Ponsati & Canela, 2002) 

La implementación de un sistema de gestión de calidad es importante porque permite el 

desarrollo de estrategias que pueden conducir al conocimiento de cuáles son las necesidades 

de los clientes, así como, a la identificación de problemas analíticos, con lo cual pueden 

dirigirse esfuerzos para la resolución, limitación, eliminación o prevención de errores en 

beneficio del laboratorio y de la comunidad que solicita el servicio. Con la finalidad de lograr 

la implementación del sistema, se utilizan los lineamientos metodológicos y normativos en el 

diseño de un sistema de gestión de calidad cuya estructura documental se realizará de acuerdo 

a la Infraestructura y organización del laboratorio, con el propósito de mejorar la calidad del 

servicio otorgado y la satisfacción de los clientes internos y externos. Es importante señalar 

que las actividades y procesos de un laboratorio, guardan una concatenación y tienen una serie 

de relaciones mutuas y por tanto, ambas circunstancias se dan también en los documentos que 

los describen. Además estos documentos tienen que estar de acuerdo con la norma de calidad 

adoptada. (Fernández, 2005)   
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El sistema establecido e implementado debe ser acorde con el ámbito de las operaciones 

del laboratorio, de acuerdo al tipo, ámbito y volumen de las pruebas realizadas. El sistema debe 

estar completamente documentado, en la extensión necesaria para permitirle al laboratorio 

garantizar la calidad de los resultados que genera. Esta documentación debe ser comunicada, 

entendida y conocida por el personal encargado de implementarla y aplicarla. La norma es lo 

suficientemente flexible para que cada laboratorio defina la complejidad de su sistema de 

calidad, sin embargo, hay condiciones mínimas obligatorias. (Rodriguez-Venavides & Blanco, 

2001) 

Mejora continua 

El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la 

probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes o de otras partes interesadas. Las 

siguientes son acciones destinadas a la mejora: el análisis y la evaluación de la situación 

existente para identificar áreas para la mejora; el establecimiento de los objetivos para la 

mejora; la búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; la evaluación de dichas 

soluciones y su elección; la implementación de la solución seleccionada; la medición, 

verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación para determinar que 

se han alcanzado los objetivos y  la formalización de los cambios. Los resultados se revisan, 

cuando es necesario, para determinar oportunidades adicionales a la mejora. De esta manera, 

la mejora es una actividad continua. La información proveniente de los clientes y otras partes 

interesadas, las auditorias, y la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden, asimismo, 

utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. (ISO, 2016)  

La principal meta de un sistema de gestión de la calidad es la mejora continua de los 

procesos del laboratorio. Esta mejora debe realizarse de forma sistemática. Hay muchas 

herramientas útiles para la mejora continua de procesos. (OMS, 2016) 
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Normas internacionales para laboratorios 

Una parte de la gestión de la calidad es la evaluación, la determinación del rendimiento 

frente a una norma o análisis comparativo. El concepto de gestión de la calidad requiere que el 

establecimiento normas y de nuevo la industria ha llevado la iniciativa. Al utilizar un conjunto 

de normas establecidas por el ejército de los Estados Unidos de América para la fabricación y 

producción de equipos, la ISO estableció las normas para la fabricación industrial: son las que 

conocemos como normas ISO. Los documentos ISO 9000 ofrecen pautas para la calidad en las 

industrias de fabricación y servicios y pueden aplicarse de manera generalizada a otros muchos 

tipos de organizaciones. (OMS, 2016)  

La norma ISO 9001:2000 aborda los requisitos generales del sistema de gestión de la 

calidad y se aplica a los laboratorios. Hay dos normas ISO que son específicas para 

laboratorios: 

 ISO 15189:2007. Medical laboratories—particular requirements for quality and 

competence. Ginebra: Organización Internacional de Normalización, 2007. 

 ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and 

calibration laboratories. Ginebra: Organización Internacional de Normalización, 2017. 

Otra importante organización internacional de normas para laboratorios es el Instituto de 

Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI), anteriormente conocida como Comité Nacional de 

Normas de Laboratorios Clínicos (NCCLS). El CLSI utiliza un proceso de consenso que 

implica a muchos partícipes para la elaboración de las normas. El CLSI se basa en los 12 

elementos clave del sistema de calidad y es totalmente compatible con las normas ISO para 

laboratorios. El CLSI tiene dos documentos que son muy importantes en el laboratorio clínico: 

 A quality management system model for health care; approved guideline—second 

edition. Documento HS1-A2 del CLSI/NCCLS.Wayne, PA, NCCLS, 2004. 
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 Application of a quality management system model for laboratory services, approved 

guideline- third edition. Documento GP26-A3 del CLSI/NCCLS. Wayne, PA, 

NCCLS, 2004 

Hay otras muchas organizaciones normas y numerosos ejemplos de normas para 

laboratorios. Algunos países han creado normas nacionales de calidad para laboratorios que se 

aplican específicamente en los laboratorios del país. Algunas normas para laboratorios se  

aplican  únicamente  en  zonas  específicas  del  laboratorio  o  análisis  concretos. La 

Organización Mundial de la Salud ha elaborado normas para algunos programas y Zonas. 

(OMS, 2016) 

Norma ISO 15189. Acreditación del laboratorio clínico 

Es una norma de acreditación ISO de ámbito internacional, en su contenido y redacción es 

una norma completa, minuciosa y con un alto nivel de exigencia. Define perfectamente las 

actividades del laboratorio clínico y los requisitos que deben cumplir para el logro del mayor 

nivel de competencia técnica, en función de las exigencias de la comunidad científica en cada 

momento. Es también aplicable a todo tipo de laboratorios de biodiagnóstico. El alcance de la 

norma 15189, es definir los requisitos particulares de calidad y competencia de los laboratorios, 

cubre todas las pruebas y da las directrices para los procedimientos de los laboratorios con el 

fin de asegurar su calidad, es aplicable a todas las disciplinas de los servicios de laboratorio 

clínico y a los sistemas de calidad administrativos y técnicos que rijan el funcionamiento de 

los laboratorios clínicos, se basa en las normas ISO 17025:1999 e ISO 9001:2000, formando 

parte integral de ambas. Es la norma a aplicar por los organismos nacionales y oficiales de la 

calidad que deseen confirmar o reconocer la competencia de los laboratorios otorgando la 

acreditación. Dicho de otra manera, acreditar un laboratorio es reconocer de manera formal su 

aptitud para prestar los servicios o pruebas analíticas que tiene acreditadas, asegurando su 

calidad. (Reyes, 2014) 
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La norma ISO 15189 está específicamente dirigida a la acreditación de diferentes tipos de 

laboratorios clínicos. Mientras que la ISO/IEC 17025 trata sobre todo de la fase analítica de las 

propiedades que tienen valores incluidos en escalas racionales o diferenciales, la ISO 15189 es 

también apropiada para las fases preanalítica y postanalítica, para los procedimientos no 

normalizados y desarrollados por el laboratorio, y para las propiedades con valores nominales 

como las descripciones de los grupos sanguíneos o las preparaciones histológicas – aspectos, 

todos ellos, importantes en el laboratorio clínico. En conjunto la norma 15189 incluye dos 

apartados importantes: sobre el sistema de gestión de la calidad, equivalente a los  requisitos 

para la certificación, y sobre los requisitos técnicos adicionales necesarios para la acreditación, 

fue desarrollada con la meta de establecer requisitos para acreditar el Sistema de Gestión de 

Calidad y la competencia técnica de los laboratorios clínicos, involucrando a los profesionales 

de laboratorio a vigilar la confiabilidad y la correcta interpretación de resultados. (Reyes, 2014) 

Acreditación Internacional Canadá 

Las normas de Servicios Biomédicos de laboratorio aplican para todas las organizaciones 

que tienen laboratorio biomédico, realizan análisis y que van a trabajar conjuntamente con las 

normas de Laboratorio y las de Servicios de Sangre de Acreditation Canadá. Estas normas 

permiten a la organización evaluar sus actividades relacionadas a planificar, diseñar, proveer y 

evaluar los recursos humanos, espacio, equipamiento y los servicios provistos de servicios 

biomédicos de laboratorio a usuarios internos como externos finales. (IAC, 2010) 

Las normas de Servicios Biomédicos de laboratorio se basan ampliamente en la 

organización Internacional de Estandarización (ISO) Estándar 15189:2003 y el documento 

acompañante “Plus 15189: The ISO 15189: 2003 Essentials”, escritas por la CSA (2004) Estas 

normas han sido adaptadas al programa de acreditación Qmentum International y reflejan los 

requerimientos ISO para los laboratorios médicos. Estos estándares tienen las siguientes 

subdivisiones: la preparación apropiada para los análisis, el realizar los análisis en forma segura 
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y precisa, el documentar y reportar los resultados en forma oportuna, precisa y confidencial. 

(IAC, 2010) 

El Programa de Acreditación Qmentum International tiene tres niveles (Oro, Platino, 

Diamante): 

 Oro: dirigido a estructuras básicas y procesos relacionados a elementos de orientación 

de mejora de seguridad y calidad. 

 Platino: Se basa en los principios de calidad y seguridad, y destaca los elementos clave 

en el cuidado del cliente, creando consistencia en la prestación de servicios mediante procesos 

estandarizados, con la participación de los clientes y del personal en la toma de decisiones. 

 Diamante: enfoca su atención en el logro de la calidad supervisando los resultados, 

utilizando la evidencia y las mejores prácticas para perfeccionar los servicios, y competimos 

con organizaciones similares para mejorar nuestros sistemas. 

Estos niveles documentan el desarrollo de un conjunto de estándares internacionales. Cada 

norma es seguida de un número de criterios que informan las actividades necesarias para 

alcanzar dicho estándar. Por ejemplo, la norma 1.0 es seguido por el criterio 1.1, 1.2, etc. Con 

el cumplimiento de los criterios, una organización puede alcanzar el estándar. 

Los criterios contienen información adicional: todo criterio está relacionado a uno de las 

ocho dimensiones de calidad (Accesibilidad, Enfocada en el Servicio al Cliente, Continuidad 

de Servicios, Efectividad, Eficiencia, Enfoque en la Población, Seguridad y Vida Laboral),  

algunos criterios contienen guías adicionales que explican detalladamente los criterios, dan 

sugerencias o información adicional, todo criterio tiene asignado un nivel de Oro, Platino, o 

Diamante que refleja el grado del programa de acreditación, algunos criterios se identifican 

como una Organización de Práctica Requerida. (ROP). Una ROP es una práctica esencial que 

las organizaciones deben poseer para mejorar la seguridad del paciente/cliente y minimizar sus 
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riesgos. Para reflejar paso a paso la adquisición del programa, a cada ROP se asigna un nivel 

Oro, Platino o Diamante. (IAC, 2010) 

2.3 Marco legal 

El presente proyecto de Investigación está sustentado en los siguientes referentes  

 Constitución de la República del Ecuador.  

Artículo 32. 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

Artículo 36 

Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección 

contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Artículo. 37 

El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 
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 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)  

Plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada 

con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las 

instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales 

 Ley Orgánica de la Salud. Registro Oficial Suplemento 423 de 22-dic.-2006 Última 

modificación: 24-ene.-2012. 

Artículo. 9 

Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual tiene, 

entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección social y de 

aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia sanitaria, el 

acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontarla, haciendo uso 

de los mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales y la legislación 

vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que permitan a la 

persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e ininterrumpido, sin obstáculos de 

ninguna clase a acciones y servicios de salud de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad a bajo 

costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las presentaciones adecuadas, según la edad 

y la dotación oportuna, sin costo para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como 

hepatitis, dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 
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g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y colectiva; 

y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las instituciones públicas y 

privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la Constitución 

Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y su distribución bajo el principio 

de equidad; así como los recursos humanos necesarios para brindar atención integral de calidad 

a la salud individual y colectiva; e, 

 i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de salud que 

permita el acceso permanente de la población a atención integral, eficiente, de calidad y 

oportuna para responder adecuadamente a las necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Salud, Decreto Ejecutivo 1395. Registro  Oficial  

457  de  30-oct.-2008.  Última  modificación: 08-may.-2012,  Estado: Vigente: señala: 

Artículo. 10.  

La participación de los laboratorios acreditados se sujetará a las normas y disposiciones 

que dicte el Ministerio de Salud Pública. 

Artículo 11. 

El control de calidad pos-registro está orientado a verificar el cumplimiento y 

mantenimiento de los parámetros que fueron declarados y aceptados para la emisión del 

Registro Sanitario del producto, y que les permite seguir siendo aptos para el uso y consumo 

humano. 

 Acuerdo Ministerial 002393. Ministerio de Salud Pública.  Funcionamiento de los 

Laboratorios Clínicos.  

Artículo 37  
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El técnico responsable de la calidad organizará con el personal del Laboratorio, un 

sistema de calidad basado en la Norma Técnica de Laboratorio Clínico, que permita la mejora 

continua del sistema y su estructura documental. 

 Acuerdo Ministerial 005279. Modelo de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios 

Clínicos- REDNALAC. 

Artículo 3 

El “Modelo de Gestión, Organización y Funcionamiento de la Red Nacional de 

Laboratorios de Análisis Clínico para Diagnóstico y Vigilancia de la Salud Pública del MSP 

– REDNALAC”, estará sujeto a actualizaciones de conformidad a nuevas tecnologías, oferta 

de servicios, modelo de gestión del Ministerio de Salud Pública y demás lineamientos y 

políticas que emita la Autoridad Sanitaria Nacional, que sean validados por el/la 

Viceministro/a de Gobernanza y Vigilancia de la Salud y por el/la Viceministro/a de Atención 

Integral en Salud. 

2. 4 Hipótesis 

El desarrollo de la documentación, diseño de procesos para un sistema de gestión de 

calidad en el área de química sanguínea basado en los estándares de calidad Nivel Oro de 

Acreditación Internacional Canadá permitirá al Laboratorio Clínico del Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor estandarizar sus procesos. 

2.5 Sistema de Variables 

Por la naturaleza y condición de análisis se establecen las siguientes variables: 

Variable número 1 

Sistema de gestión bajo las directrices de Acreditación Canadá. 

Variable numero 2 

Estandarización de procesos. 
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Sistemas de Gestión: se lo considera como un conjunto de elementos de la organización 

relacionados entre ellos o que interactúan para establecer la política, los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. 

Estandarización: proceso mediante el cual se realiza una actividad previamente 

establecida.  
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Capítulo III 

Metodología 

3. Diseño de la investigación 

3.1 Paradigma de la investigación 

El paradigma en el que se sustentó la presente investigación Diseño y Documentación para 

un Sistema de Gestión de Calidad basado en los Estándares de Calidad Nivel Oro de 

Acreditación Internacional Canadá en el Área de Química Sanguínea del laboratorio clínico 

del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor es un paradigma Mixto. 

Se establece el Paradigma mixto, ya que el proceso de investigación inició con un análisis 

situacional que permitió conocer la realidad del área de química sanguínea del Laboratorio 

Clínico, mediante la observación en el sitio donde se desarrollan los procesos y procedimientos 

del área. Además se realizó la encuesta al personal involucrado. 

3.2 Nivel de investigación. 

3.2 .1 Investigación descriptiva. 

Se establece como descriptivo ya que mediante la observación, permitió detallar los hechos 

a observar en la población y reportar sus variables mediante el respectivo análisis. Permitió 

estar al tanto de las características de cómo se manejan los estándares de los procesos en el 

laboratorio clínico, además de la seguridad que dicha institución brinda a sus usuarios para que 

los resultados emitidos sean confiables y de adecuado valor diagnóstico. 

3.3 Tipo de investigación. 

3.3.1 Investigación de campo. 

El estudio se realizó directamente en el laboratorio clínico para establecer un diagnóstico 

inicial de la situación del laboratorio a través de entrevistas a su personal y observación directa 

por parte del investigador.  



37 
 

3.3.2 Investigación documental – bibliográfica. 

Se realizó la recopilación detallada de la información tanto de fuentes primarias como 

secundarias tal es el caso de manuales, insertos del fabricante de equipos, reactivos para el 

desarrollo de procedimientos analíticos, artículos, publicaciones, entre otros., que permitieron 

la elaboración de la documentación necesaria para un sistema de gestión de calidad para el 

laboratorio además debido a que está sustentado bajo las directrices para la Acreditación 

Internacional Canadá Nivel Oro. 

3. 4 Población y muestra. 

3.4.1 Población 

Las Personas que laboran en el Laboratorio de análisis clínico del Hospital de Atención 

Integral del Adulto Mayor: 4 personas 

3.4.2 Muestra. 

Debido al tamaño de la población en el Laboratorio Clínico correspondiente a 4 analistas 

técnicos, no se realiza el cálculo para el tamaño de la muestra. 

3.5 Operacionalización de las variables.  

En esta matriz se presentan las variables de estudio, su descripción de actividades y 

operaciones técnicas las cuales fueron medidas a través de indicadores haciendo uso de 

instrumentos que facilitan una fuente de información que fue utilizada como base para 

contribuir con el objetivo de la presente investigación. 
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Tabla 1. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 

INDICADOR 

ITEM 
INSTRUMENTO 

(Lista de verificación ACI Nivel Oro) 

S
IS

T
E

M
A

 D
E

 G
E

S
T

IO
N

 

Preparación 

adecuada para el 

análisis 

1.0. El laboratorio utiliza 

un sistema de 

planificación para 

administrar todos los 

requerimientos de análisis 

de laboratorio. 

Escala de 

Evaluación 

1.1. 

El laboratorio realiza análisis 

solo con una solicitud escrita o 

electrónica de una persona 

autorizada, por ejemplo, el 

médico. 

1.2. 

El laboratorio cuenta con un 

procedimiento escrito para 

responder a los requerimientos 

verbales de procedimientos. 

1.3. 

El laboratorio cuenta con un 

formulario de solicitud 

estandarizado para recolectar 

toda la información necesaria 
acerca del cliente, la 

muestra(s), y la solicitud de 

análisis. 

1.4. 
El formulario de solicitud 

cumple con las leyes o 

reglamentos aplicables. 

1.5. 

El laboratorio sigue una 

política para identificar y 
manejar requerimientos 

urgentes. 

1.6. 
Los usuarios del laboratorio 

cumplen con el procedimiento 

para hacer requerimientos. 

2.0. El laboratorio 

recolecta adecuadamente 

la muestra(s) primaria 
para realizar el análisis 

solicitado. 

2.1. 

El laboratorio tiene un manual 

o guía disponible que describe 
como recolectar muestras 

primarias. 

2.2. 

El manual incluye los 

procedimientos para la 

preparación del usuario, 

identificar la muestra primaria 

requerida, recolectar la muestra 

y desechar de forma segura los 

materiales utilizados en la 

recolección de la muestra. 

2.3. 

El equipo sigue un protocolo de 

verificación antes de brindar 

los servicios de laboratorio. 

2.4. 

El laboratorio etiqueta cada una 

de las muestras con la 

información correspondiente. 

2.5. 

Todas las muestras primarias 

son de fácil seguimiento por los 

usuarios. 

2.6. 

El laboratorio tiene una política 

que describe las normas de 

aceptación y rechazo para una 

muestra primaria. 
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3.0. El laboratorio 

transporta, recibe y 

guarda las muestras en 

forma segura y oportuna. 

3.1. 

El laboratorio tiene un 

procedimiento para transportar 

muestras de y hacia el 

laboratorio. 

3.2. 

Los procedimientos de 

transporte cumplen con las 

leyes y con las regulaciones 

locales. 

3.3. 

El laboratorio sigue un proceso 

para el manejo de muestras 

fuera de horas laborables. 

3.4. 

El laboratorio registra todas las 

muestras recibidas, identifica la 

fecha y la hora en que fueron 

recibidas y la persona 

responsable de hacerlo. 

3.5. 

El laboratorio acepta o rechaza 

las muestras de acuerdo a 

criterios ya establecidos. 

3.6. 

El laboratorio da un número de 

identificación única a cada 

muestra que recibe. 

3.7. 

El laboratorio manipula de 

manera segura las muestras que 

se filtran y a formularios 

contaminados. 

3.8. 

El laboratorio almacena 

apropiadamente las muestras 

basándose en el tipo de muestra 

y los requerimientos de las 

pruebas. 

Realizar los 

análisis en forma 

segura y precisa 

4.0. El laboratorio procesa 

las muestras de una 

manera apropiada y 

oportuna. 

4.1. 

El laboratorio hace que estén 
disponibles los procedimientos 

operativos para procesar las 

muestras y especímenes. 

4.2. 

El personal autorizado del 

laboratorio decide las pruebas 

que son necesarias y los 

procedimientos de operación 

estandarizados que deben 

seguirse. 

4.3. 

Los procedimientos de 

operación estandarizados 

incluyen, los procedimientos de 

examinación que han sido 

validados y confirmados para 
su utilización. 

4.4. 

El personal de laboratorio que 

es responsable de los 

procedimientos específicos y 

tiene acceso a procedimientos 

estandarizados relevantes de 

operación. 

4.5. 

El personal de laboratorio lleva 

a cabo procedimientos para su 

utilización exclusiva. 
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4.6. 

El laboratorio sigue un 

procedimiento para procesar 

muestras urgentes de manera 

oportuna. 

4.7. 
Tiempo de respuesta para un 

examen crítico. 

4.8. 

Si los exámenes que son 

realizados fuera del laboratorio, 

siguen los mismos procesos y 

procedimientos, como aquellos 

utilizados dentro del 

laboratorio. 

4.9. 

Los miembros del personal 

autorizado del laboratorio 

verifican la validez de los 
análisis de laboratorio. 

5.0. El laboratorio evalúa 

la calidad de sus 

exámenes. 

5.1. 

El laboratorio tiene un sistema 

de control de calidad interno 

para verificar la calidad de los 

análisis y los resultados. 

5.2. 

El laboratorio verifica la 

certeza de los resultados por 

medio de la utilización de 

métodos apropiados de control 

de calidad. 

5.3. 

El laboratorio identifica los 

posibles resultados inciertos y 

determina su importancia en la 

interpretación. 

5.4. 

El laboratorio actúa 
rápidamente para rectificar 

todos los problemas de 

imprecisión o deficiencias. 

5.5. 
El laboratorio despacha los 

resultados sólo cuando fueron 

revisados y autorizados. 

5.6. 

Una vez que las muestras ya no 

son necesarias para las pruebas, 
ej. los resultados son 

verificados y autorizados para 

su despacho, el laboratorio los 

desecha en forma segura de 

acuerdo a los requerimientos y 

las regulaciones aplicables para 

el manejo de los desechos. 

6.0. El laboratorio 

supervisa los análisis 

realizados fuera del 

laboratorio. 

6.1. 

La organización ha definido 

aquellas situaciones en las 

cuales los exámenes y los 

análisis pueden realizarse fuera 

del laboratorio. 

6.2. 

El laboratorio ha designado 
miembros del personal para 

realizar la supervisión de los 

exámenes que son puntos de 

cuidado. 

6.3. 

Cuando se supervisa los 

exámenes de puntos de 

cuidado, el laboratorio realiza 
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las pruebas de control de 

calidad en cada análisis. 

Documentar y 

reportar 

resultados 

precisos y 

confidenciales a 

tiempo 

7.0. El laboratorio reporta 

los resultados de una 

manera precisa, 
consistente y oportuna. 

7.1. 

El laboratorio tiene un formato 

de reporte estandarizado que es 

comunicado a todos los 

usuarios de sus servicios. 

7.2. 

El reporte utiliza un lenguaje, 

vocabulario, sintaxis y 

nomenclatura consistente con 

los utilizados por los 

organismos profesionales. 

7.3. 

Los reportes son legibles y 

reflejan en forma precisa los 

resultados. 

7.4. 

El reporte claramente establece 

si la calidad de la primera 

muestra fue inadecuada para la 

prueba o puede comprometer 

los resultados finales. 

7.5. 

El laboratorio sigue un proceso 

para manejar aquellos 

resultados que caen dentro de 

los rangos de alerta o críticos. 

7.6. 

El laboratorio mantiene una 
copia de los resultados y 

reportes, pudiendo esta 

información ser fácilmente 

retirada si fuera necesario. 

7.7. 

El laboratorio sigue sus 

procesos de comunicación para 

los reportes internos y para los 

finales, así como para los 

laboratorios de referencia. 

7.8. 

Los resultados provenientes de 

laboratorios de referencia 

también incluyen información 

de la verificación de resultados. 

7.9. 

El laboratorio hace 
correcciones en los reportes 

sólo en circunstancias 

autorizadas. 

7.10. 
El laboratorio tiene una política 
detallada en el despacho de los 

resultados de los exámenes. 

7.11. 

El laboratorio despacha los 

resultados sólo a las personas 

autorizadas. 

7.12. 

El laboratorio provee los 

reportes a las personas 

indicadas dentro de los tiempos 

de entrega acordados. 

8.0. El laboratorio utiliza 

su sistema de  registro 

para supervisar y rastrear 

los resultados y desvíos 

del laboratorio. 

8.1. 

El sistema de registro del 

laboratorio provee indicadores 

de todos los resultados. 

8.2. 
El laboratorio provee a los 

individuos solicitantes de 
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análisis, información referente 

a la utilización de sus normas. 

8.3. 

El laboratorio supervisa los 

resultados y analiza sus 
tendencias. 

8.4. 

El laboratorio utiliza esta 

información como parte del 

manejo del sistema de calidad 
para implementar mejoras en 

futuros servicios. 

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

C
IO

N
 D

E
 P

R
U

E
B

A
S

 

Conocimientos y 

habilidades 

Habilidades 

Evaluación 

Dicotómica 

2.2. 

El manual incluye los 

procedimientos para la 

preparación del usuario, 

identificar la muestra primaria 

requerida, recolectar la muestra 

y desechar de forma segura los 

materiales utilizados en la 

recolección de la muestra. 

2.3. 

El equipo sigue un protocolo de 

verificación antes de brindar 

los servicios de laboratorio. 

Capacitaciones 

4.4. 

El personal de laboratorio que 

es responsable de los 
procedimientos específicos y 

tiene acceso a procedimientos 

estandarizados relevantes de 

operación. 

4.5. 

El personal de laboratorio lleva 

a cabo procedimientos para su 

utilización exclusiva. 

Materiales, 

reactivos y 

equipamiento 

Selección de Material 

4.6. 

El laboratorio sigue un 

procedimiento para procesar 

muestras urgentes de manera 

oportuna. 

4.4. 

El personal de laboratorio que 

es responsable de los 

procedimientos específicos y 
tiene acceso a procedimientos 

estandarizados relevantes de 

operación. 

Manejo de Materiales y 

equipos 

5.1. 

El laboratorio tiene un sistema 

de control de calidad interno 

para verificar la calidad de los 

análisis y los resultados. 

5.2. 

El laboratorio verifica la 

certeza de los resultados por 

medio de la utilización de 

métodos apropiados de control 

de calidad. 

Reactivos Necesarios 5.1. 

El laboratorio tiene un sistema 

de control de calidad interno 
para verificar la calidad de los 

análisis y los resultados. 

Aplicación 

Normativa 

nacional e 

Internacional 

Control de Calidad de 

reactivos 
5.1. 

El laboratorio tiene un sistema 

de control de calidad interno 

para verificar la calidad de los 

análisis y los resultados. 
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5.2. 

El laboratorio verifica la 

certeza de los resultados por 

medio de la utilización de 

métodos apropiados de control 

de calidad. 

Soporte Bibliográfico 5.4. 

El laboratorio actúa 

rápidamente para rectificar 

todos los problemas de 
imprecisión o deficiencias. 

Elaborado por: Nadia Tarco A. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: la evaluación de cumplimiento de requisitos 

de Acreditación Canadá,  observación y una encuesta.  

La evaluación de Cumplimiento de requisitos de Acreditación Canadá se realizó de acuerdo a 

la matriz establecida en el Anexo 2.2. 

La observación se realizó de tipo participativo donde el investigador participó con los analistas 

para conocer más de cerca el desempeño y comportamiento en el área en estudio de manera que se 

pudo registrar información sin el uso de material estructurado.  

Esta técnica se utilizó para realizar un análisis FODA para el área de Química Sanguínea, el 

cual se ve reflejado en la Tabla 2. Análisis FODA en el área de Química Sanguínea.  

Otra técnica utilizada fue una encuesta en la que el instrumento para la recolección de datos 

fue un cuestionario formulado para la población en estudio, y en el cual se logró estudiar la 

percepción, preferencias y actitudes del personal técnico en el momento de desarrollar actividades 

relacionadas con los procesos y la entrega del producto final o del servicio. 

Procedimiento en la observación.  

El presente procedimiento se desarrolló en el horario de la mañana de 7h00 a 15h30 ya 

que la totalidad de pruebas se realizan solo en esta jornada, y también por el  volumen de trabajo 

que demanda el Laboratorio Clínico.  

Encuesta  

Las actividades que se desarrollaron para la encuesta fueron:  
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 Listar el grupo de personal que fue evaluado. 

 Determinar las variables que fueron analizadas durante la observación. 

 Establecer el momento de la jornada de trabajo en el área de química sanguínea en los que 

se realizó la observación. 

 Observar y describir las actividades que realizó el personal técnico en las diferentes fases 

pre-analítica, analítica y pos-analítica en relación a: 

 Conocimiento necesario para aceptación y análisis de muestras que requieren pruebas 

de química sanguínea.  

 Las habilidades y destrezas durante las fases de análisis.  

 El comportamiento frente a carga o volumen de trabajo.  

 Manejo de insumos, reactivos y equipos necesarios para procesamiento de pruebas.  

 Interpretación de resultados obtenidos.  

 Toma de decisiones.  

 Realizar un informe descriptivo de las situaciones evidenciadas.  

 La organización del personal en cuanto a desarrollo prioritario de actividades.  

Procedimiento para la Encuesta  

 Analizar las directrices establecidas por Acreditación Canadá que determinaron el 

cumplimiento de actividades.  

 Seleccionar temas generales que fueron evaluados y analizados.  

  Se diseñó la encuesta con preguntas cerradas dicotómicas que permitan describir de 

manera puntual los escenarios planteados.  

 Se validó el instrumento de recolección de datos a través de una prueba piloto con 4 

personas como mínimo.  

 Se codificó las preguntas para facilidad de análisis.  

 Se efectuó la evaluación al personal seleccionado.  
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 Se establecieron las conclusiones pertinentes.  

 La encuesta se encuentra establecida en el Anexo 2. 

 

3.6 Validez y confiabilidad  

El instrumento a utilizar fue elaborado en tres secciones para identificar debilidades en la parte 

(personal, técnica y normativa), en un total de 8 ítems, planteados como preguntas dicotómicas 

para facilitar el procesamiento y análisis de la información.  

La validación del instrumento fue realizada por parte de expertos técnicos, los cuales cuentan 

con la competencia técnica correspondiente para realizar esta actividad. 

 La validez indica que la elaboración del instrumento para la recolección de datos está 

investigando y midiendo lo que realmente se busca evaluar. 

El instrumento a utilizar fue validado con la finalidad de garantizar la eliminación de errores 

de medición y a la capacidad del cuestionario para producir los mismos resultados de forma 

constante y que representen el valor real de las variables en el momento en el que se aplique a la 

población, sobre la cual se realiza la investigación.  

Para calcular la confiabilidad del cuestionario de evaluación de preguntas dicotómicas o 

binarias, se utilizó la fórmula KR-20 de (Kuder-Richarson 20):  

𝐾𝑅20 =
(𝜎𝑒 − ∑ 𝜎𝛾)

𝜎𝑒

𝑥
𝑛

(𝑛 − 1)
 

 

Dónde: n = Número de ítems del instrumento  

La información se obtuvo a partir de las respuestas de las 4 personas técnicas a los ítems 

y que fueron codificados como: 1 o 0 para o no respectivamente. 

El resultado fue del 0.70% de confiabilidad, lo que indica que el instrumento planteado 

es de alta confiabilidad para obtener la información.  

La matriz de Validación de contenido del cuestionario de Evaluación se encuentra establecida 

en el Anexo 3. 
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3.7 Técnicas de Procesamiento de Datos. 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron la observación y la encuesta. 

Para el análisis de datos, se utilizaron herramientas como Árbol de Problemas  para realizar 

el análisis de la causa y efecto de las actividades y tareas dentro de los procesos, asimismo se 

utilizó el Análisis de Pareto para identificar las actividades críticas que generan más impacto en la 

prestación del servicio. 
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Capítulo IV 

Análisis e Interpretación de Resultados 

4.1 Resultados 

Mediante encuesta y observación directa, se obtuvieron los siguientes resultados sobre 

la situación actual del Laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral del Adulto 

Mayor. 

 Análisis FODA 

Tabla 2. Análisis FODA en el área de Química Sanguínea 

 Laboratorio Servicio de Clínico 

 ANÁLISIS FODA 

A
m

b
ie

n
te

 In
te

rn
o

 

FORTALEZAS  Existencia de una jerarquía en el laboratorio.  

 Sistemas de calidad que asignan actividades específicas para 
cada miembro del laboratorio clínico 

 Presencia de personal calificado para el análisis químico de 
muestras sanguíneas y la validación de resultados 

 Presencia de personal encargado de llevar el control de calidad 
diario 

 Equipo con un alto grado de especificidad y sensibilidad 

 Existencia de un área específica para llevar a cabo los análisis 
químicos sanguíneos 

 Presencia de áreas debidamente rotuladas 

 Presencia de un sistema de interfases entre las distintas áreas 
del laboratorio clínico 

DEBILIDADES  Ausencia de un sistema informático que integre los resultados 
del área de química sanguínea a la interfase del laboratorio en 
ciertas pruebas necesarias. 

 Falta de trabajo en equipo por parte del personal. 

 Ausencia de una mejora continua en el sistema de gestión de 
calidad que permite llevar un sistema metodológico y 
ordenado de los procesos internos, debido a la falta de 
personal para este proceso 

 Ausencia temporal de reactivos necesarios para la 
cuantificación de ciertos analitos 

 

A
m

b
ie

n
te

 E
xt

er
n

o
 

OPORTUNIDADES  Implementación de  personal para el  Sistema de Gestión de la 
Calidad que mejore el rendimiento del Laboratorio Clínico del 
Hospital 

 Crecimiento constante de número de pacientes de consulta 
externa e interna que se hace atender en el Hospital 

 Aumento del número de camas en el Hospital, lo que satisface 
las necesidades públicas de salud y servicios relacionados 

 Incremento del número de empresas que participan en los 
concursos para proveer de toda clase de suministros al 
Laboratorio Clínico 
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 Incremento del número de pruebas que se pueden realizar 
dentro del Laboratorio Clínico del Hospital. 

 Asignación de presupuesto para mejorar infraestructura 
tecnológica. 

AMENAZAS  Aumento del número de laboratorios con alta certificación y 
reconocimiento por parte de los pacientes. 

 Cambios en las políticas de Salud que afectan los recursos 
económicos y directrices del Laboratorio Clínico del Hospital 

 Errores en los resultados entregados 
 

 Presencia de laboratorios clínicos externos que compiten en 
precios por distribuidores y clientes. 

 

 

 Conocimiento y habilidades. 

El personal analista técnico del área de química sanguínea, conoce y fue capacitado 

en el uso y manejo de pruebas, equipos e instrumentos del área, más sin embargo 

señalan una falta de conocimiento en control de calidad. 

 

 

Ilustración 2. Respecto a las habilidades del personal 

Elaborado por: Nadia Tarco. 

Interpretación: Respecto a la pregunta planteada en el ítem 1, el 100% de los analistas que 

participan de forma activa en el área son capaces de mantener la concentración al realizar varias 

actividades 
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Ilustración 3. Respecto a los conocimientos del personal. 

Elaborado por: Nadia Tarco. 

 

Interpretación: Respecto a la pregunta planteada en el ítem 2 el 43% de los analistas que 

participan de forma activa en el área están seguros al reportar resultados que se usan técnicas 

estandarizadas.    

Tabla 3.  Posibles causas y propuestas de acciones correctivas para asegurar el resultado obtenido en procedimientos no 
estandarizados 

POSIBLES CAUSAS ACCIONES CORRECTIVAS 

Ausencia de pruebas que comprueben la 
veracidad de los resultados obtenidos por 

métodos no estandarizados 

Realización de ensayos de repetitividad y 
reproducibilidad para asegurar la 

confiabilidad del análisis 

Desconocimiento por parte del personal de 
posibles causas de error de dichos 

procedimientos 

Sociabilización entre todo el personal de las 
posibles fuentes de error en los nuevos 

procedimientos 

No comentar entre compañeros de trabajo 
las dudas que puedan surgir 

Elaboración de grupos de apoyo que se 
encarguen de áreas específicas dentro del 

laboratorio. 

Desorden en la metodología y área de 
trabajo  

Elaboración de protocolos a seguir para 
mantener un orden en la metodología de 

trabajo. 

Presencia de ruidos externos que interfieran 
con la concentración del analista al realizar 

estas pruebas 

Ambientación de los salones de trabajo, de 
forma que evite el ingreso de exceso de 

ruido q distraiga al personal 

Falta de compañerismo que no permita un 
desarrollo total del laboratorio. 

Realización de actividades que, sin afectar el 
rendimiento del laboratorio, permitan una 
mayor sociabilización entre compañeros de 

trabajo. 
Elaborado por: Nadia Tarco. 
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Ilustración 4. Respecto de las normativas nacionales 

Elaborado por: Nadia Tarco. 

 

Interpretación: Respecto a la pregunta planteada en el ítem 3, el 100% de los analistas que 

participan de forma activa en el área consideran necesario la estandarización de procedimientos 

operativos para dar un diagnóstico confiable 

 

 

Ilustración 5. Respecto a los materiales a utilizar 

Elaborado por: Nadia Tarco. 

 

Interpretación: Respecto a la pregunta planteada en el ítem 4, el 100% de los analistas que 

participan de forma activa en el área y aseguran analizar los materiales que se utilizaran según 

dicta la técnica para obtener así resultados confiables 

Interpretación: Respecto a la pregunta planteada en el ítem 5, el 86% de los analistas que 

participan de forma activa en el área tienen conocimiento sobre los datos que proporciona el 

fabricante que se encuentran en los insertos sobre el uso de curvas de calibración para realizar 

el análisis de los analitos.  
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Ilustración 6. Respecto a la técnica a utilizar 

Elaborado por: Nadia Tarco. 

 

Tabla 4. Posibles causas y propuestas de acciones correctivas para asegurar el resultado obtenido según recomendaciones 
del proveedor de los reactivos. 

POSIBLES CAUSAS ACCIONES CORRECTIVAS 

Ruidos externos que ocasionen 
desconcentración por parte de los analistas. 

Elaboración de áreas de trabajo libres de 
sonidos externos que ocasionen la 

distracción del personal 

Ausencia de POEs y fichas técnicas en el 
laboratorio 

Elaboración de esquemas de procedimiento 
a seguir para las diferentes acciones a tomar 

en el laboratorio. 

Falta de interés por parte del analista 
Incentivar al personal con pequeñas 

recompensas que permitan que este no se 
aburra y siempre de lo mejor. 

Falta de conocimiento del analista sobre el 
funcionamiento del equipo empleado 

Realización de charlas técnicas para 
actualizar al personal sobre equipos nuevos 

o procedimientos necesitados 

Elaborado por: Nadia Tarco. 

 

 

Ilustración 7. Respecto a los reactivos a utilizar 

Elaborado por: Nadia Tarco. 
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Interpretación: Respecto a la pregunta planteada en el ítem 6, el 100% de los analistas que 

participan de forma activa en el área conoce las condiciones de almacenamiento y 

manipulación de reactivos que se usan en el área de química sanguínea. 

 

Ilustración 8. Respecto a las normas nacionales 

Elaborado por: Nadia Tarco. 

 

Interpretación: Respecto a la pregunta planteada en el ítem 7, el 100% de los analistas que 

participan de forma activa en el área conoce el procedimiento para realizar el control de calidad 

interno de las pruebas del área de química sanguínea y la interpretación de resultados 

 

 

Ilustración 9. Respecto a conocimientos y habilidades. 

Elaborado por: Nadia Tarco. 

Interpretación: Respecto a la pregunta planteada en el ítem 8, el 29% de los analistas que 

participan de forma activa en el área conocen algún protocolo a seguir cuando se recibe una 

solicitud de exámenes para pacientes diabéticos 

Tabla 5. Posibles causas y propuestas de acciones correctivas que guíen el proceso a seguir en caso de presentarse 
pacientes diabéticos. 

POSIBLES CAUSAS ACCIONES CORRECTIVAS 

Ignorar protocolos existentes en el 
laboratorio  

Sociabilización entre el personal de las guías 
existentes en el laboratorio y la importancia 

de aplicarlas 
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Falta de interés del personal del laboratorio 
sobre el paciente al que se encuentren 

atendiendo 

Incentivar al personal con un sistema de 
recompensa que le motive a superarse cada 

día. 

Ausencia de guías a seguir para los pacientes 
con diferentes patologías 

Elaboración de guías a seguir para atender a 
los diferentes tipos de pacientes. 

Falta de comunicación entre el laboratorista 
y el paciente 

Capacitar al personal del laboratorio en 
atención al paciente 

Estrés por parte del personal de laboratorio 
que no le permita concentrarse 

adecuadamente. 

Proponer variabilidad de actividades para 
evitar la monotonía, la cual suele ser 

causante de estrés laboral. 
Elaborado por: Nadia Tarco. 

 

 Análisis de Pareto 

Mediante el análisis de Pareto se pudo identificar las actividades críticas que presenta el 

Servicio de Laboratorio Clínico 

 

Las causas analizadas desde el diagnóstico actual fueron: 

  

1) Los analistas técnicos o el personal de laboratorio es capaz de mantener la concentración 

durante el proceso de diferentes  técnicas que conllevan las distintas actividades y tareas a 

cumplir durante la jornada laboral.  

2) Los analistas técnicos no se sienten seguros al momento de realizar los procedimientos 

indicados en las técnicas de los reactivos y posteriormente la validación del resultado debido a 

que existe la ausencia de procedimientos de nuevas pruebas incorporadas al área de química 

sanguínea.  

3) Los analistas técnicos necesitan la estandarización de los protocolos y procedimientos 

operativos.  

4) Los analistas técnicos no analizan y seleccionan los materiales que van a ser utilizados. 

5) Los analistas técnicos ignoran el uso de la información descrita por el fabricante y casa 

comercial para ejecutar una  calibración de pruebas de química sanguínea. 

6) Los analistas técnicos conocen las condiciones de almacenamiento y  manipulación de 

reactivos. 

7) Los analistas técnicos conocen el procedimiento de la aplicación de un control de calidad 

interno y su interpretación. 

8) Los analistas técnicos desconocen de un protocolo a seguir cuando se trata de pacientes 

diabéticos. 

 

 

 
Tabla 6. Analisis de Pareto 

CAUSA FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA 

% 
ACUMULADO 

Causa 8 71,4 50,00% 71,4 50,00% 

Causa 2 57,1 39,99% 128,5 89,99% 

Causa 5 14,3 10,01% 142,8 100,00% 

total 142,8 100,00%     
Elaborado por. Nadia Tarco 
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Ilustración 10. Analisis de Pareto. 

Elaborado por. Nadia Tarco 

Interpretación: Las causas analizadas sugieren una estandarización de las técnicas analíticas 

a utilizar, además es necesario evidenciar la necesidad del conocer el proceso de calibración y 

control de calidad para cada prueba que se agregue en la cartera de servicios del área de 

química sanguínea, para que con este conocimiento se puedan emitir resultados seguros 

confiables y de calidad por parte del personal analítico y del laboratorio. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se diseñó la documentación para el Sistema de Gestión de Calidad del área de 

química sanguínea del Laboratorio Clínico del Hospital de Atención Integral del 

Adulto Mayor basado en los estándares de calidad Nivel Oro de Acreditación 

Internacional Canadá, y a su vez bajo los lineamiento emitidos por el Ministerio de 

Salud Pública, el cual ha sido un aporte para cuando el laboratorio implemente la 

documetnación tenga una mayor eficiencia en los procesos de Laboratorio a través 

de la estandarización y aplicación de los procedimientos presentados, con el 

objetivo de  proporcionar la confianza respectiva a los usuarios y/o Analistas 

Técnicos, para la ejecución de pruebas y validación de resultados confiables. 

 Se realizó el diagnóstico inicial del Laboratorio clínico en el área de química 

sanguínea de acuerdo a los requisitos Nivel Oro de Acreditación Canadá el cual  

evidenció que el personal posee desconocimiento en cuanto a la información que 

presenta la casa comercial de las técnicas de las distintas pruebas que posee el área, 

las causas que se analizaron intervienen directamente en la ejecución y calibración 

de las pruebas, las mismas que fueron analizadas para que se minimice posibles 

errores del personal técnico. 

 El diseño de la documentación procura ayudar a mantener y mejorar el sistema de 

gestión de calidad actual que posee el área de química sanguínea a través de  

capacitaciones al personal analista técnico en temas específicos como 

estandarización de procedimientos,  conocimiento de técnicas de las pruebas 

existentes y nuevas, manejo de equipos, manejo de documentación, interpretación 

de resultados, planteamiento de acciones preventivas y correctivas.    
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la Dirección del Laboratorio como a la Dirección General del 

Hospital realizar evaluaciones periódicas donde el personal analista técnico como 

administrativo se involucren en el mejoramiento del Sistema de Gestión y se pueda 

establecer las acciones para garantizar la eficacia del mismo, así como también 

mejorar el sistema de comunicación tanto interno como externo para permitir el 

empoderamiento del sistema de gestión de calidad basado en Acreditación Canadá  

 Es necesario que exista un mayor interés por parte de la dirección enfocados en 

desarrollar una mejor situación organizacional, fortaleciendo el desarrollo humano 

a través de la sensibilización al cambio, ética y sobre todo fomentar el trabajo en 

equipo para que de esta manera el personal se comprometa con el sistema de gestión 

existente. 

 Se recomienda a la Dirección de Laboratorio gestionar los recursos necesarios para 

la mejora de las instalaciones e infraestructura de laboratorio para la creación de 

nuevas pruebas que pueden ser incluidas en el sistema de gestión y poder ofrecer 

una cartera de servicios ampliada a los clientes internos y externos. 

 Implementar los procedimientos en este proyecto descritos para las pruebas 

existentes en el área de Química Sanguínea y realizar el monitoreo de las mismas 

con una revisión periódica de la documentación para de esta manera establecer 

planes, indicadores de calidad que puedan ofrecer un mejor servicio para la 

comunidad con la aplicación de acciones preventiva y correctivas 
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ANEXOS 

Anexo  1. Árbol de Problemas 

 

 

Definicion del problema: Los procesos y nuevos procedimientos en el área de química sanguínea del Laboratorio 
Clìnico del Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor han presentado dificultades de implementación en 

base a los requerimientos de Acreditación Canadá , generando un bajo rendimiento en el Laboratorio en términos 
de eficiencia y eficacia en entrega de resultados, limitando el crecimiento del Laboratorio, así como también se 

presentan características diferentes en personal, atención a pacientes, infraestructura y presupuesto. 

Falta de Sistema 
de control

Falta de personal 
capacitado en 
Sistemas de 

Gestión de Calidad

insatisfaccion del 
usuario

falta de 
actualizacion de 

procesos

perdida de 
recursos

Ausencia de 
estrategia 

institucional

Estructura 
organizacional 

inadecuada

Inadecuado 
manejo de 

información

falta de 
planificacion

falta de 
capacitación

menos recursos de 
inversion
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Anexo  2.  Instrumentos de Evaluación 

Anexo 2.1. Cuestionario de evaluación.  

Instrucciones para la validación del contenido del Instrumento.  

Para la validación del Instrumento realizado para el Cuestionario de evaluación que se 

presente a continuación, se sugiere realizar las siguientes acciones: 

1. Leer pausadamente los objetivos del instrumento de recolección de datos,  Matriz de 

operacionalización de variables y  cuestionario de evaluación.  

2. Emitir la conclusión respectiva en la matriz de Validación de Contenido tomando en 

consideración los siguientes indicadores.  

A. Pertinencia: mide el grado de correspondencia entre el enunciado del ítem y las 

variables, con categorías o dimensiones.  

B. Claridad conceptual: mide el grado de claridad que el enunciado no genere confusión 

o contradicciones.  

C. Redacción y uso del lenguaje: mide la sintaxis y la terminología del enunciado, si son 

apropiadas al nivel cultural, social y educativo de la población investigada.  

D. Escalamiento: mide la escala empleada en cada ítem es indica si es apropiada.  

3. Evaluar bajo las siguientes alternativas.  

1= Deficiente  

2= Regular  

3= Bueno  

4= Muy bueno  

5=Excelente  

4. Registrar las observaciones en el lugar destinado para las mismas.  
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Objetivos de la Validación del Instrumento para la Fase del Diagnóstico 

Objetivo General 

Realizar el diagnóstico de la situación del Sistema de gestión de Calidad actual empleado en el 

área de química Sanguínea del Laboratorio Clínico, para de esta manera elaborar la Propuesta 

de un Diseño de Documentación bajo las directrices de Acreditación Canadá, y se puedan 

socializar los procesos para que los mismos sean estandarizados y a su vez se genere la 

confiabilidad en el uso de las pruebas para los analistas técnicos y se produzcan resultados 

confiables que logren satisfacer al cliente interno y externo. 

Objetivos específicos 

 Realizar un sondeo en el personal técnico sobre conocimientos y seguridad al realizar 

pruebas del área de química sanguínea. 

 Recolectar información sobre el material disponible para realizar las pruebas del área 

de química sanguínea. 

 Recoger información sobre los procesos de control de calidad interno a seguir por el 

personal técnico para realizar pruebas del área de química sanguínea. 

 

 

Matriz de validación de contenido del cuestionario de evaluación 

CONTENIDO EVALUACION   

ITEM CRITERIOS GENERALES 1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1 

Pertinencia con variables             

Pertinencia con dimensiones             

Claridad Conceptual             

Redacción y terminología             

Escalamiento             

2 

Pertinencia con variables             

Claridad Conceptual             

Redacción y terminología             

Escalamiento             

3 

Pertinencia con variables             

Pertinencia con dimensiones             

Claridad Conceptual             

Redacción y terminología             

Escalamiento             

4 

Pertinencia con variables             

Pertinencia con dimensiones             

Claridad Conceptual             

Redacción y terminología             

Escalamiento             

5 

Pertinencia con variables             

Pertinencia con dimensiones             

Claridad Conceptual             

Redacción y terminología             

Escalamiento             
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6 

Pertinencia con variables             

Pertinencia con dimensiones             

Claridad Conceptual             

Redacción y terminología             

Escalamiento             

7 

Pertinencia con variables             

Pertinencia con dimensiones             

Claridad Conceptual             

Redacción y terminología             

Escalamiento             

8 

Pertinencia con variables             

Pertinencia con dimensiones             

Claridad Conceptual             

Redacción y terminología             

Escalamiento             

Elaborado por: Mgsc. Nadia Tarco. 
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MATRIZ DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION 

EXPERTO No1  
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MATRIZ DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION 

EXPERTO No 2 
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MATRIZ DE VALIDACION DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION 

EXPERTO No 3 
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Anexo 2.2. Matriz de Requisitos de Acreditación Canadá 

SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO 

ITEM TIPOLOGÍA ESTANDAR ROP 
Nº CRITERIO 

SERVICIOS DE 

LABORATORIO 

BIOMÉDICO 

Preparación 

adecuada para 

el análisis 

1.0. El laboratorio utiliza un sistema de 

planificación para administrar todos los 

requerimientos de análisis de laboratorio. 

  

1.1. 

El laboratorio realiza análisis solo con una 

solicitud escrita o electrónica de una persona 

autorizada, por ejemplo, el médico. 

1.2. 

El laboratorio cuenta con un procedimiento 

escrito para responder a los requerimientos 

verbales de procedimientos. 

1.3. 

El laboratorio cuenta con un formulario de 

solicitud estandarizado para recolectar toda 

la información necesaria acerca del cliente, 

la muestra(s), y la solicitud de análisis. 

1.4. 
El formulario de solicitud cumple con las 

leyes o reglamentos aplicables. 

1.5. 

El laboratorio sigue una política para 

identificar y manejar requerimientos 

urgentes. 

1.6. 
Los usuarios del laboratorio cumplen con el 

procedimiento para hacer requerimientos. 

2.0. El laboratorio recolecta adecuadamente 

la muestra(s) primaria para realizar el 

análisis solicitado. 
  2.1. 

El laboratorio tiene un manual o guía 

disponible que describe como recolectar 

muestras primarias. 
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2.2. 

El manual incluye los procedimientos para la 

preparación del usuario, identificar la 

muestra primaria requerida, recolectar la 

muestra y desechar de forma segura los 

materiales utilizados en la recolección de la 

muestra. 

ROP 2.3. 
El equipo sigue un protocolo de verificación 

antes de brindar los servicios de laboratorio. 

  

2.4. 

El laboratorio etiqueta cada una de las 

muestras con la información 

correspondiente. 

2.5. 
Todas las muestras primarias son de fácil 

seguimiento por los usuarios. 

2.6. 

El laboratorio tiene una política que describe 

las normas de aceptación y rechazo para una 

muestra primaria. 

3.0. El laboratorio transporta, recibe y 

guarda las muestras en forma segura y 

oportuna. 
  

3.1. 

El laboratorio tiene un procedimiento para 

transportar muestras de y hacia el 

laboratorio. 

3.2. 
Los procedimientos de transporte cumplen 

con las leyes y con las regulaciones locales. 

3.3. 

El laboratorio sigue un proceso para el 

manejo de muestras fuera de horas 

laborables. 

3.4. 

El laboratorio registra todas las muestras 

recibidas, identifica la fecha y la hora en que 

fueron recibidas y la persona responsable de 

hacerlo. 
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3.5. 
El laboratorio acepta o rechaza las muestras 

de acuerdo a criterios ya establecidos. 

3.6. 

El laboratorio da un número de 

identificación única a cada muestra que 

recibe. 

3.7. 

El laboratorio manipula de manera segura 

las muestras que se filtran y a formularios 

contaminados. 

3.8. 

El laboratorio almacena apropiadamente las 

muestras basándose en el tipo de muestra y 

los requerimientos de las pruebas. 

Realizar los 

análisis en 

forma segura 

y precisa 

4.0. El laboratorio procesa las muestras de 

una manera apropiada y oportuna. 
  

4.1. 

El laboratorio hace que estén disponibles los 

procedimientos operativos para procesar las 

muestras y especímenes. 

4.2. 

El personal autorizado del laboratorio decide 

las pruebas que son necesarias y los 

procedimientos de operación estandarizados 

que deben seguirse. 

4.3. 

Los procedimientos de operación 

estandarizados incluyen, los procedimientos 

de examinación que han sido validados y 

confirmados para su utilización. 

4.4. 

El personal de laboratorio que es 

responsable de los procedimientos 

específicos y tiene acceso a procedimientos 

estandarizados relevantes de operación. 
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4.5. 
El personal de laboratorio lleva a cabo 

procedimientos para su utilización exclusiva. 

4.6. 

El laboratorio sigue un procedimiento para 

procesar muestras urgentes de manera 

oportuna. 

4.7. Tiempo de respuesta para un examen crítico. 

4.8. 

Si los exámenes que son realizados fuera del 

laboratorio, siguen los mismos procesos y 

procedimientos, como aquellos utilizados 

dentro del laboratorio. 

4.9. 

Los miembros del personal autorizado del 

laboratorio verifican la validez de los 

análisis de laboratorio. 

5.0. El laboratorio evalúa la calidad de sus 

exámenes. 
  

5.1. 

El laboratorio tiene un sistema de control de 

calidad interno para verificar la calidad de 

los análisis y los resultados. 

5.2. 

El laboratorio verifica la certeza de los 

resultados por medio de la utilización de 

métodos apropiados de control de calidad. 

5.3. 

El laboratorio identifica los posibles 

resultados inciertos y determina su 

importancia en la interpretación. 

5.4. 

El laboratorio actúa rápidamente para 

rectificar todos los problemas de imprecisión 

o deficiencias. 

5.5. 
El laboratorio despacha los resultados sólo 

cuando fueron revisados y autorizados. 



70 
 

5.6. 

Una vez que las muestras ya no son 

necesarias para las pruebas, ej. los resultados 

son verificados y autorizados para su 

despacho, el laboratorio los desecha en 

forma segura de acuerdo a los 

requerimientos y las regulaciones aplicables 

para el manejo de los desechos. 

6.0. El laboratorio supervisa los análisis 

realizados fuera del laboratorio. 
  

6.1. 

La organización ha definido aquellas 

situaciones en las cuales los exámenes y los 

análisis pueden realizarse fuera del 

laboratorio. 

6.2. 

El laboratorio ha designado miembros del 

personal para realizar la supervisión de los 

exámenes que son puntos de cuidado. 

6.3. 

Cuando se supervisa los exámenes de puntos 

de cuidado, el laboratorio realiza las pruebas 

de control de calidad en cada análisis. 

Dcoumentar y 

reportar 

resultados 

precisos y 

confidenciales 

a tiempo 

7.0. El laboratorio reporta los resultados de 

una manera precisa, consistente y oportuna. 
  

7.1. 

El laboratorio tiene un formato de reporte 

estandarizado que es comunicado a todos los 

usuarios de sus servicios. 

7.2. 

El reporte utiliza un lenguaje, vocabulario, 

sintaxis y nomenclatura consistente con los 

utilizados por los organismos profesionales. 

7.3. 
Los reportes son legibles y reflejan en forma 

precisa los resultados. 
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7.4. 

El reporte claramente establece si la calidad 

de la primera muestra fue inadecuada para la 

prueba o puede comprometer los resultados 

finales. 

7.5. 

El laboratorio sigue un proceso para manejar 

aquellos resultados que caen dentro de los 

rangos de alerta o críticos. 

7.6. 

El laboratorio mantiene una copia de los 

resultados y reportes, pudiendo esta 

información ser fácilmente retirada si fuera 

necesario. 

7.7. 

El laboratorio sigue sus procesos de 

comunicación para los reportes internos y 

para los finales, así como para los 

laboratorios de referencia. 

7.8. 

Los resultados provenientes de laboratorios 

de referencia también incluyen información 

de la verificación de resultados. 

7.9. 
El laboratorio hace correcciones en los 

reportes sólo en circunstancias autorizadas. 

7.10. 

El laboratorio tiene una política detallada en 

el despacho de los resultados de los 

exámenes. 
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7.11. 
El laboratorio despacha los resultados sólo a 

las personas autorizadas. 

7.12. 

El laboratorio provee los reportes a las 

personas indicadas dentro de los tiempos de 

entrega acordados. 

8.0. El laboratorio utiliza su sistema de  

registro para supervisar y rastrear los 

resultados y desvíos del laboratorio. 
  

8.1. 
El sistema de registro del laboratorio provee 

indicadores de todos los resultados. 

8.2. 

El laboratorio provee a los individuos 

solicitantes de análisis, información 

referente a la utilización de sus normas. 

8.3. 
El laboratorio supervisa los resultados y 

analiza sus tendencias. 

8.4. 

El laboratorio utiliza esta información como 

parte del manejo del sistema de calidad para 

implementar mejoras en futuros servicios. 

 

 

 

 

 



73 
 

Anexo 3.  Encuesta de Conocimiento y Habilidades. 

Tabla 7. Encuesta de Conocimientos y Habilidades 

1. Cuando tiene varias actividades que cumplir Ud. Es capaz de mantener la 

concentración? 

2. Cuando Ud. Reporta un resultado siente seguridad al hacerlo en una técnica que no 

se encuentra estandarizada? 

3. Considera necesario estandarizar un procedimiento operativo para generar un 

diagnóstico confiable 

4. Ud. Analiza los materiales a utilizar en las técnicas usadas para el área de química 

sanguínea y así obtener resultados confiables? 

5. Tiene conocimiento sobre los datos proporcionados por el fabricante en los insertos 

de reactivos, qué debe usar para realizar una curva de calibración de las pruebas para 

los análisis de química sanguínea? 

6. Conoce las condiciones de almacenamiento y manipulación de reactivos que se 

utilizan para el área de química sanguínea? 

7. Conoce el procedimiento para realizar un control de calidad interno de las pruebas 

del área de química sanguínea y a su vez interpretar los resultados? 

8. Conoce algún protocolo a seguir cuando recibe una solicitud para pacientes 

diabéticos? 

Elaborado por: Nadia Tarco A. 
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Anexo 4. Instrumento de Recolección de Datos 

 

 



75 
 

Anexo 5. Calculo de Confiabilidad 

Medicion de la Confiabilidad con Kuder Richardson 20.  

Cuestionario de 8 preguntas realizadas a 4 (cuatro) analistas técnicos de laboratorio. 

Codificación  

Si = 1 

No = 0 

  PREGUNTAS   

ENCUESTADO
S 

PREGUNT

A 1  

PREGUNTA 

2 

PREGUNTA 

3 

PREGUNTA 

4 

PREGUNTA 

5 

PREGUNTA 

6 

PREGUNTA 

7 

PREGUNT

A 8 

TO
TA

L 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

2 1 0 1 0 1 1 1 1 6 

3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

4 1 0 0 0 1 1 1 1 5 

SUMA 4 2 2 1 2 3 3 3   

P 1,00 0,50 0,50 0,25 0,50 0,75 0,75 0,75   

Q 0,00 0,50 0,50 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25   

PQ 0,00 0,25 0,25 0,19 0,25 0,19 0,19 0,19   

Σ(PQ) 1,50         

kr20 8,00         

S 4,67         

kr20 0,78         
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Anexo 6. Mapa de Procesos de Laboratorio Clínico 
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 Anexo 7. Caracterización de procesos 
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Anexo 8. Formato de Procesos Operativos Estandarizados 

 

 

PROCESO ANALITICO VERSION: 

  
PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE  

  

1. NOMBRE DE LA 
PRUEBA 

Nombre de la prueba realizar. 

2. PROPOSITO O 
METODO 

OBJETIVO Establece el fin que desea alcanzar el procedimiento 

PROPOSITO 
Establece que se conseguirá con la aplicación del 
procedimiento  

ALCANCE 
Señala qué (equipo, materiales, documentos) y quienes 
(personal de laboratorio) aplicaran el procedimiento  

RESPONSABLES 
Identifica a los responsables del cumplimiento del 
procedimiento 

DEFINICIONES 
Describe el concepto de  palabras técnicas aplicadas en el 
procedimiento 

3.FUNDAMENTO  Describe la prueba y explica el procedimiento de la misma. 

4. MUESTRA 

TIPO Tipo de muestra que necesita la prueba 

FUENTE De donde proviene la muestra. 

CANTIDAD DE 
RECOLECCION 

Define la cantidad necesaria de la muestra para la prueba 

CONTENEDOR DE 
RECOLECCION 

El envase recolector de la muestra 

TAMAÑO DE 
MUESTRA 

Cantidad de la muestra 

PREPARACION DEL 
PACIENTE 

Condiciones del paciente para la toma de muestra 

CONDICIONES DE 
MANEJO DE 
MUESTRA 

Condiciones físicas y ambientales de la muestra 

5. EQUIPOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS Equipo necesaria para la realización de la prueba 

MATERIALES Material necesario para la realización de la prueba 

6. REACTIVOS Y MEDIOS 
REQUERIDOS 

REACTIVOS Reactive a utilizar para la prueba 

REQUISITOS 
ESPECIALES DE 
SEGURIDAD 

Material necesario para la realización de la prueba sin que 
afecte al usuario que aplique la técnica de la prueba 

PREPARACION DE 
REACTIVOS 

Preparación previa de reactivos en el caso de ser necesario 

REQUISITOS DE 
ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento del reactivo y muestra 

SUMINISTROS Consumibles 

7. CALIBRACION DE LOS 
EQUIPOS 

DETALLES DE 
CALIBRACION 

Procedimiento de calibración. 
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RANGO DE 

Determinación 
Rango de calibración de la prueba 

MATERIAL DE 
REFERENCIA O 
CALIBRADOR 

Nombre del calibrador, y tipo de calibrador. 

NIVELES DE 
CALIBRACION 

Nivel y/o número de calibradores que posee la prueba 

ESQUEMA DE 
CALIBRACION 

Procedimiento de calibración 

FRECUENCIA DE 
CALIBRACION 

Periodicidad de calibración de la prueba 

COEFICIENTES 
ASIGNADO 

Coeficiente a aplicar en el caso de existir  

ACTIVIDADES A 
REALIZAR PARA LA 
CALIBRACION 

Procedimiento y actividades para lograr la calibración de la 
prueba 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 
REALACIONADOS 
CON LAS 
CALIBRACIONES 

En el caso de existir alteraciones qué se realizará para 
obtener una calibración exitosa. 

8. CONTROL DE 
CALIDAD 

FRECUENCIA DE 
CORRIDA 

Periodicidad de corrida de controles para la prueba 

CANTIDAD DE 
MATERIAL DE 
CONTROL 

Cantidad de control de calidad necesaria para que el 
control de calidad obtenga un resultado. 

DESCRIPCION DE 
MATERIAL DE 
CONTROL 

Describe la presentación del control de calidad. 

ALMACENAMIENTO 
DE MATERIAL DE 
CONTROL 

Temperatura y lugar en donde se almacena el control de 
calidad. 

PREPARACION Y 
MANEJO DE 
MATERIAL DE 
CONTROL 

Describe el método de preparación, y como se utilizará el 
control de calidad. 

CRITERIOS DE 
CONTROL 

Define los criterios de control de calidad de cada corridad 

9. PROCEDIMIENTO 
PARA ANALISIS DE LA 
PRUEBA 

 Describe el procedimiento y actividades para el análisis de la prueba. 

10. ESPECIFICACIONES 
DEL DESEMPEÑO DEL 
MÉTODO 

SENSIBILIDAD 
ANALITICA 

Define desde qué rango es sensible la prueba 

ESPECIFICIDAD 
ANALITICA 

Define que tan especifica es la prueba (si aplica) 

RANGO INFORMABLE 
Describe el rango del resultado el cual se puede infromar y 
validar. 

PROTOCOLO DE 
DILUCION 

Diluciones necesarias para recuperar un resultado 
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CALCULO DE 
RESULTADO EN BASE 
A LA DILUCION  

El cálculo del resultado por el factor de dilución necesario 
para recuperarlo. 

11. RESULTADOS 
PREVISTOS  

VALORES DE 
REFERENCIA 

Valor establecido en una población de pacientes sanos. 

12. INTERPRETACION 
DE LOS RESULTADOS 

 En el caso de existir población diferente, tiempos circadianos, periodos,  describe 
los rangos de los resultados esperados 

13. VALORES CRITICOS  Valores críticos donde corre riesgo la salud del paciente. 

14. FORMULARIOS Y 
REGISTROS 

 Formularios o registros que deben ser llenados para esta prueba 

15. ANEXOS  Si se aplicase información extra. 

16. BIBLIOGRAFIA Referencia s bibliográficas. 

LISTA DE DISTRIBUCION DISTRIBUIDO A  
  

  

NUMERO DE COPIAS   

ELABORADO POR  REVISADO POR  APROBADO POR 

   

FECHA DE REDACCION FECHA DE REVISION  FECHA DE APROBACION 
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Anexo 9. Procedimientos Operativos Estandarizados para el área de Química 

Sanguínea 

Anexo 10. Procedimientos Operativos Estandarizados para Glucosa 

 

 

PROCESO ANALITICO VERSION: 

1.0 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE GLUCOSA 

AUTOMÁTICO MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Glucosa en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO  

Emitir resultados confiables de la concentración de Glucosa en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Glucosa en una muestra de suero o plasma sanguíneo 

en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La glucosa tiene la función de proporcionar energía para los procesos de la vida. La oxidación de la  

glucosa por las vías glucolítica y del ácido cítrico es la fuente principal de energía para la biosíntesis 

del ATP, el cual es la fuente de energía universal para las reacciones biológicas. 

FUNDAMENTO  

Mediante la catálisis de GOD, la glucosa se oxida para obtener H2O2 y, a continuación, en presencia 

de POD, H2O2 oxida 4-aminoantipirina con sodio de ácido p-hidroxibenzoico para formar una tintura 

de quinoneimina. El aumento de la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de 

glucosa 

MUESTRA 

TIPO: Suero 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica 
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CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja o amarilla   

TAMAÑO DE MUESTRA: 3 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba-No administrar 

hipoglicemiantes orales hasta la obtención de la muestra- No beber, ni fumar antes de la toma de muestra 

sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS Y MEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1-R2 MINDRAY 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Los reactivos R1-R2 vienen listos para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos.  

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Glucosa; Centrifuga; Gradilla

  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 
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RANGO DE DETERMINACIÓN: 189 mg/dl  

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador MINDRAY  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray 

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de dos puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9994 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Glucosa. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 
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punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 3 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  
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2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 0,3 mmol/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 0,3 - 28 mmol/l 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima para muestras: 1:10 “Diluyente: Solución salina 

normal" 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION  1:10 = 900µl solución salina +100µl 

muestra = 

(Valor de resultado obtenido X 10) 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA 60 mg/dl- 110 mg/dl 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
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Un aumento anormal en la tasa de glucosa sanguínea, conocida como hiperglucemia, puede estar 

asociado con la diabetes mellitus y con la hiperactividad de las glándulas adrenales, tiroides o pituitaria.  

La hipoglucemia o disminución anormal por debajo de la tasa hallada en ayunas, se observa en casos 

de sobredosis de insulina, tumores secretores de insulina, hipopituitarismo, enfermedad de Addison, 

mixedema y condiciones que interfieren con su absorción. La determinación de glucosa en sangre, es 

una prueba clave para evaluar y diagnosticar desórdenes relacionados con el metabolismo de los 

carbohidratos 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO: ≥ 500 mg/dl 

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 11. Procedimientos Operativos Estandarizados para Urea. 

 

 

PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE UREA AUTOMÁTICO 

MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Urea en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de Urea en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Urea en una muestra de suero o plasma sanguíneo en 

el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La Urea es el producto final del metabolismo proteico amino fenoles. Los adultos producen 16 g de urea 

cada día. Las enfermedades asociadas con niveles elevados de urea en sangre se denominan uremia o 

azoemia. La determinación conjunta de urea y creatinina se utiliza para determinar la causa de azoemia. 

La azoemia prerenal puede estar producida por inanición, pirexia, deshidratación. catabolismo proteico 

elevado. La azoemia post- renal puede estar producida por la obstrucción de las vías urinarias, a este 

respecto la urea y la creatinina se elevan, aunque la urea alcanza un nivel superior. 

FUNDAMENTO   

La ureasa hidroliza la urea y uno de los productos, el amoníaco, ayuda a transformar NADH en NAD+ 

con la catálisis de GLDH. La disminución de la absorbancia es directamente proporcional a la 

concentración de urea 

MUESTRA  

TIPO: Suero, plasma, orina. 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica, Sistema urinario 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre/orina 
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CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, lila, recipiente de orina 

TAMAÑO DE MUESTRA: 10 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba-No administrar 

hipoglicemiantes orales hasta la obtención de la muestra- No beber, ni fumar antes de la toma de muestra 

sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Puede utilizar suero, heparina, plasma EDTA y orina 

como muestra. No se recomienda el uso de sangre entera y hemólisis. Utilice preferentemente suero 

recién extraído. Analice el ácido úrico de la orina tan pronto como sea posible. No refrigerar. 

Centrifugue las muestras que contienen precipitados antes de realizar el ensayo.  

Estabilidad: Suero y plasma: 7 días (15-25) °C; 30 días (2-8) °C; 1 año (-15 a -25) °C.  

Orina: Recoja la orina sin conservantes 2 días (20 – 25) °C; 7 días (2 - 8) °C; 1 mes a -

20°C. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS Y MEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1-R2 MINDRAY 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Los reactivos R1-R2 vienen listos para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Urea; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 
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RANGO DE DETERMINACIÓN: 189 mg/dl  

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador MINDRAY  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray 

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de dos puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9991 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Urea. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 
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punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 350 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  
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2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 mmol/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 1 - 40 mmol/l 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima para muestras: 1:3 “Diluyente: Solución salina 

normal" 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION  1:3 = 300µl solución salina +100µl 

muestra = 

(Valor de resultado obtenido X 3) 

RESULTADOS PREVISTOS 

Suero y plasma: 2,8 a 7,2 mmol/l 

Orina matinal: 141 a 494 mmol/l 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La azotemia (aumento anormal del nivel de urea plasmática) se halla presente en desórdenes renales, 

deshidratación, aumento del catabolismo proteico, dietas ricas en proteínas, o hemorragia 

gastrointestinal. De los tipos de azotemia, la primera, azotemia prerenal, es debida al malfuncionamiento 

de la perfusión de los riñones debido a la disminución del volumen cardíaco o por cualquiera de las 

causas anteriores. La segunda, azotemia postrenal, es causada por una obstrucción del flujo urinario 

como consecuencia de una nefrolitiasis, prostatismo, y tumores del tracto genitourinario. 

El significado clínico del nivel de urea plasmática se determina por lo general conjuntamente con el 

nivel de creatinina plasmática. En la azotemia prerenal, un aumento en el nivel de urea plasmática está 

usualmente asociado con un nivel de creatinina plasmática normal, mientras que en la azotemia 

postrenal hay un aumento en los niveles de ambas. Una disminución de la tasa de urea plasmática puede 

estar asociada con una deshidratación aguda, malnutrición o embarazo. 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO: ≥ 100 mg/dl 

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 12. Procedimientos Operativos Estandarizados para Creatinina. 

 

 

PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE CREATININA 

AUTOMÁTICO MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Creatinina en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de Creatinina en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Creatinina en una muestra de suero o plasma sanguíneo 

en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La Creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina, (nutriente 

de los músculos), es un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos, se elimina del 

organismo por filtración renal. Su concentración depende de la masa muscular y de la función renal. 

FUNDAMENTO   

Está basado en una modificación de la reacción original del picratp (jaffe ). La creatinina en condiciones 

de alcalinidad reacciona con los iones picrato, con formación de un complejo rojizo. La velocidad de 

formación del complejo medio a través del aumento de la absorbancia en un intervalo de tiempo 

prefijado, es proporcional a la concentración de la creatinina en la muestra; Creatinina + Acido Pícrico 

a 37ºC EN UN PH>12 forma el complejo de adición rojo 

MUESTRA  

TIPO: Suero, plasma, orina. 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica, Sistema urinario 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre/orina 
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CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, lila, recipiente de orina 

TAMAÑO DE MUESTRA: 30 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba-No administrar 

hipoglicemiantes orales hasta la obtención de la muestra- No beber, ni fumar antes de la toma de muestra 

sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Puede utilizar suero, heparina, plasma EDTA y orina 

como muestra. No se recomienda el uso de sangre entera y hemólisis. Utilice preferentemente suero 

recién extraído. Analice el ácido úrico de la orina tan pronto como sea posible. No refrigerar. 

Centrifugue las muestras que contienen precipitados antes de realizar el ensayo.  

Estabilidad: Suero y plasma: 7 días (2-8) °C  

Orina: Recoja la orina sin conservantes 4 días (2 - 8) °C 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1-R2 MINDRAY 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Los reactivos R1-R2 vienen listos para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Creatinina; Centrifuga; Gradilla

  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 
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RANGO DE DETERMINACIÓN: 0,1- 90 mg/dl  

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador MINDRAY  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray 

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de dos puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9999 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Creatinina. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 
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punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 350 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  
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2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 mmol/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 1 - 40 mmol/l 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima para muestras: 1:3 “Diluyente: Solución salina 

normal" 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION  1:3 = 300µl solución salina +100µl 

muestra = 

(Valor de resultado obtenido X 3) 

RESULTADOS PREVISTOS 

Suero y plasma: Varón < 50 años: 74–110 µmol/l; Varón > 50 años: 72–127 µmol/l ;  

             Mujer de 58 a 96 µmol/l  

Orina  
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                 Varón de 800 a 2.000 mg/24 h  

                  Mujer de 600 a 1.800 mg/24 h 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Puesto que en los individuos sanos la excreción de creatinina es independiente de la dieta y por lo tanto 

relativamente constante, la prueba de depuración de la creatinina es una de las más sensibles para 

diagnosticar la función renal especialmente la velocidad de filtración glomerular, al ser la concentración 

de creatinina sérica dependiente casi enteramente de la velocidad de excreción por el riñón. 

Los niveles elevados de creatinina sérica estan por lo general asociados a trastornos renales, 

especialmente los relacionados con la velocidad de filtración glomerular como en el caso de las nefritis 

glomerulares. Como consecuencia el significado clínico del nivel de creatinina en suero o plasma se 

mide conjuntamente con el nivel de urea plasmática, al presentarse un aumento de ambos en la azotemia 

postrenal y una disminución conjunta en orina. 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO: ≥ 20 mg/dl 

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 

 

  



105 
 

Anexo 13. Procedimientos Operativos Estandarizados para Acido Úrico. 

 

 

 

PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE ÁCIDO ÚRICO 

AUTOMÁTICO MINDRAY BS200E  

 

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Ácido Úrico en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de Ácido Úrico en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Ácido Úrico en una muestra de suero o plasma 

sanguíneo en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas. 

Las purinas se producen normalmente en el cuerpo y también se encuentran en algunos alimentos y 

bebidas.  

La mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones. Desde ahí sale a través de 

la orina. Si su cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina en cantidades suficientes, usted se 

puede enfermar. Los niveles altos de ácido úrico en la sangre se denominan hiperuricemia. 

  

FUNDAMENTO   

Se utiliza ascorbato oxidasa para eliminar la interferencia del ácido ascórbico, el ácido úrico se cataliza 

para producir H2O2, que oxida la 4-AAP para obtener una tintura de quinoneimina. La disminución de 

la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de ácido úrico. 

MUESTRA  
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TIPO: Suero. 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 25 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba-No administrar 

hipoglicemiantes orales hasta la obtención de la muestra- No beber, ni fumar antes de la toma de muestra 

sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1-R2 MINDRAY 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Los reactivos R1-R2 vienen listos para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Ácido Úrico; Centrifuga; Gradilla

  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  
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DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: De 0,01647 mg/dL hasta el límite de linealidad de 40 mg/dL" 

  

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador MINDRAY  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray 

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de dos puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9997 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Ácido Úrico. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  
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3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 25 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 
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revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 mg/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 0,0 - 40 mg/dl 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima para muestras: 1:10 “Diluyente: Solución salina 

normal" 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION  1:10 = 900µl solución salina +100µl 

muestra = 

(Valor de resultado obtenido X 10) 
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RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 2,5 a 7,7 mg/dl 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En una insuficiencia renal progresiva hay una retención en sangre de urea, creatinina y ácido úrico. 

Niveles altos de ácido úrico son indicativos de patología renal y generalmente se asocia con la gota. 

El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de laboratorio. 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO: ≥ 8,0 mg/dl 

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 14. Procedimientos Operativos Estandarizados para Colesterol. 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE COLESTEROL 

AUTOMÁTICO MINDRAY BS200E  

 

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Colesterol en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de Colesterol en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Colesterol en una muestra de suero o plasma sanguíneo 

en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

El colesterol es un componente principal de la membrana celular y las lipoproteínas, siendo además 

precursor de la síntesis de hormonas esteroides y ácidos biliares. El colesterol es transportado en sangre 

por una lipoproteína de baja densidad. El nivel del colesterol total de un paciente se utiliza en exámenes 

de diagnóstico precoz de ateroesclerosis y para controlar el efecto clínico de medicamentos o dietas 

bajas en grasa   

FUNDAMENTO   

Mediante la catálisis de CHE y CHO, se cataliza el éster de colesterol para obtener H2O2, que oxida la 

4-aminoantipirina con fenol para formar una tintura de quinoneimina. El aumento de la absorbancia es 

directamente proporcional a la concentración de colesterol. 

MUESTRA  

TIPO: Suero. 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 
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CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 30 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba-No administrar 

hipoglicemiantes orales hasta la obtención de la muestra- No beber, ni fumar antes de la toma de muestra 

sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1-R2 MINDRAY 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Los reactivos R1-R2 vienen listos para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Colesterol; Centrifuga; Gradilla

  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: Hasta 200 mg/dL   
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MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador MINDRAY  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray 

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de dos puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,026 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Colesterol. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  
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5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 25 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 
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3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 0,1 mmol/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 3,85 a 769,23 mg/dl 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima para muestras: 1:10 “Diluyente: Solución salina 

normal" 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION  1:10 = 900µl solución salina +100µl 

muestra = 

(Valor de resultado obtenido X 10) 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: ≥5,2 mmol/L 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Permite realizar el diagnostico de una dislipidemia que van de la mano con la glucosa en pacientes con 

riesgo de sufrir cefaleas, y riesgos de ataques cardiacos con HDL disminuido. 
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VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO: 800-1500 mg/dl 

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 15. Procedimientos Operativos Estandarizados para Triglicéridos. 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE TRIGLICÉRIDOS 

AUTOMÁTICO MINDRAY BS200E  

 

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Triglicéridos en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de Triglicéridos en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Triglicéridos en una muestra de suero o plasma 

sanguíneo en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

Los triglicéridos son un tipo de grasa que se encuentra en la sangre. El exceso de este tipo de grasa 

puede aumentar el riesgo de enfermedad de las arterias coronarias, especialmente en mujeres. Un 

análisis de sangre mide su nivel de triglicéridos, junto con el colesterol.  

   

FUNDAMENTO   

Este procedimiento Triglyceride se basa en una serie de reacciones enzimáticas combinadas. Los 

triglicéridos de la muestra se hidrolizan combinando lipasas microbianas para obtener glicerol y ácidos 

grasos. El glicerol se fosforilata con trifosfato de adenosina (ATP) en presencia de glicerolcinasa (GK) 

para producir glicerol-3-fosfato. Este glicerol-3-fosfato se oxida mediante oxígeno molecular en 

presencia de oxidasa de glicerolfosfato (GPO) para producir peróxido de hidrógeno (H2O2) y fosfato 

de dihidroxiacetona. El H2O2 permite combinar oxidativamente p-clorofenol y 4-aminoantipirina (4-

AAP) catalizada con peroxidasa (POD) para obtener un colorante rojo con una absorbencia máxima de 
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500 nm. El aumento de la absorbencia hasta 520/600 nm es proporcional al triglicérido contenido en la 

muestra. 

MUESTRA  

TIPO: Suero o Plasma con EDTA o heparina 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 30 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba-No administrar 

hipoglicemiantes orales hasta la obtención de la muestra- No beber, ni fumar antes de la toma de muestra 

sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1-R2 MINDRAY 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Los reactivos R1-R2 vienen listos para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 
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SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Trigliceridos; Centrifuga; Gradilla

  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: De 10 mg/dL hasta 1000 mg/dL  

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador MINDRAY  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray 

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de dos puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 1,37 mg/dL 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Trigliceridos. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 
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2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 90 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 
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CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 mg/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 10 a 150 mg/dl 

PROTOCOLO DE DILUCION: Ninguna 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Ninguna 
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RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 25-150 mg/dL 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Los niveles altos de triglicéridos pueden deberse a: Cirrosis o insuficiencia hepática, una dieta baja en 

proteína y alta en carbohidratos, Baja actividad de la tiroides, Síndrome nefrótico, medicamentos, como 

hormonas femeninas, diabetes mal controlada, un trastorno hereditario en el que se presentan altas 

cantidades de colesterol y triglicéridos en la sangre, los niveles bajos de triglicéridos pueden deberse a: 

dieta baja en grasas, hipertiroidismo, síndrome de malabsorción o desnutrición   

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO: 1,70 – 2,25 mmol/L    (150 – 199 mg/dL) 

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 16. Procedimientos Operativos Estandarizados para HDL- Colesterol 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE HDL-COLESTEROL 

AUTOMÁTICO MINDRAY BS200E 

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de HDL-c en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de HDL-C en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de HDL-C en una muestra de suero o plasma sanguíneo 

en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

El colesterol transportado por las lipoproteínas de alta densidad (HDL) a menudo se denomina 

“colesterol bueno”, ya que niveles elevados están relacionados con un menor riesgo cardiovascular. Un 

nivel bajo de colesterol HDL es considerado uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

   

   

FUNDAMENTO   

El sistema controla el cambio en la absorbancia a 600 nm. Este cambio es directamente proporcional a 

la concentración de colesterol en la muestra y el sistema lo utiliza para calcular y expresar la 

concentración de colesterol HDL 

MUESTRA  

TIPO: Suero o Plasma con EDTA o heparina 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 
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CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, lila o verde. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 1000 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba-No administrar 

hipoglicemiantes orales hasta la obtención de la muestra- No beber, ni fumar antes de la toma de muestra 

sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1-R2 MINDRAY 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Los reactivos R1-R2 vienen listos para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar HDL-C; Centrifuga; Gradilla

  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 
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RANGO DE DETERMINACIÓN: Hasta 86,2 mg/dL   

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador MINDRAY  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray 

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de dos puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9987 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para HDL-C. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 
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punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 1000 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  
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2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 mg/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 1,57 a 275 mg/dl 

PROTOCOLO DE DILUCION: Ninguna 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Ninguna 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: HDL-C                 Hombres / Mujeres 

Riesgo menor          > 55 mg/dL; > 65 mg/dL 

Riesgo normal        35-55 mg/dL; 45-65 mg/dL 

Riesgo elevado       < 35 mg/dL ;< 45 mg/dL 

LDL-C: 

Valores sospechosos a partir de: 150 mg/dL 
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Valores elevados a partir de: 190 mg/dL"  

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Un valor de Colesterol-HDL bajo es un indicador independiente y firme de enfermedad coronaria. En 

ATP III, el valor bajo de Colesterol-HDL quedó categóricamente definido como un nivel 40 mg/dL 

(1,04 mmol/L), un cambio en relación al nivel 35 mg/dL establecido anteriormente en ATP II (1993). 

Un valor bajo de Colesterol-HDL se emplea como un estimador de riesgo a 10 años, de padecer la 

enfermedad cardíaca coronaria debiéndose ésta a diversas causas: triglicéridos elevados, sobrepeso y 

obesidad, inactividad física, tabaco, ingestas muy altas de carbohidratos (60% de calorias) y ciertas 

drogas como los esteroides, anabolizantes y los agentes progestacionales.  

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO < 45 mg/dL  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 17. Procedimientos Operativos Estandarizados para Proteína C Reactiva 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE PROTEINA C-REACTIVA 

CUANTITATIVA AUTOMÁTICO MINDRAY BS200E 

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de PCR en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de PCR en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de PCR en una muestra de suero o plasma sanguíneo en 

el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La Proteína C reactiva (PCR) es una proteína de la sangre como respuesta a una inflamación. Se produce 

en el hígado y por los adipocitos. El seguimiento de las mediciones y gráficas de los valores de PCR 

puede resultar muy útil para determinar el progreso o la eficacia de los tratamientos con antibióticos o 

para la detección de una infección post quirúrgica.  

   

FUNDAMENTO   

CRP-Turbilatex es una prueba turbidimétrica cuantitativa para la medición de Proteína C reactiva (CRP) 

en suero o plasma humano. 

Las partículas de látex recubiertas con CRP específico antihumano se aglutinan cuando se mezcla con 

muestras que contienen CRP. La aglutinación causa un cambio de absorbancia, depende del contenido 

de CRP del paciente muestra que puede ser cuantificada por comparación de un calibrador de 

Concentración de CRP 

MUESTRA  

TIPO: Suero 
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FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 17 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba-No administrar 

hipoglicemiantes orales hasta la obtención de la muestra- No beber, ni fumar antes de la toma de muestra 

sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1-R2 MINDRAY 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Los reactivos R1-R2 vienen listos para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar PCR; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 
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RANGO DE DETERMINACIÓN: 2 – 350 mg/dL   

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador MINDRAY  

NIVELES DE CALIBRACION: Calibrador de proteína específica (líquida) de Mindray   

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9987 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para PCR. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 
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punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 17 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: Control de proteína específica (líquida) de Mindray 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 
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3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 2 mg/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 2 a 150 mg/dl 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: < 5 mg/L  

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La proteína C-reactiva es una proteína de fase aguda presente normalmente en el suero, que aumenta 

significativamente en una gran diversidad de lesiones tisulares, infecciones bacterianas y víricas, 

inflamaciones, así como en las neoplasias malignas. La PCR contribuye a la defensa inmunológica 

inespecífica de varias formas, entre ellas, mediante la activación del complemento y la aceleración de 
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la fagocitosis. En el diagnóstico clínico, el resultado de la determinación de la PCR debe ser considerado 

siempre en relación a los hallazgos clínicos y otras pruebas de laboratorio 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO  ≥ 50 mg/dL  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 18. Procedimientos Operativos Estandarizados para Proteínas Totales. 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE PROTEINAS TOTALES 

MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de PT en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de PT en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de PT en una muestra de suero o plasma sanguíneo en el 

equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

Las proteínas totales son el resultado de sumar los distintos componentes proteicos presentes en el 

organismo tales como: Alfa1, alfa2, beta gamma globulina y albúmina. Las proteínas fraccionadas, al 

contrario que las proteínas totales, miden la cantidad específica de cada proteína. Ambas pruebas, 

proteínas totales y fraccionadas, son útiles a la hora de determinar estados anormales y enfermedades 

que pueden afectar a nuestro organismo. Este examen a menudo se hace para diagnosticar problemas 

nutricionales, enfermedad renal o enfermedad hepática. Si los niveles de proteínas totales son 

anormales, por ejemplo, en caso de que el paciente presente proteínas totales bajas, es necesario realizar 

exámenes adicionales con el fin de identificar el problema específico.   

FUNDAMENTO   

En una solución alcalina (pH > 12) los iones de cobre se combinan con proteínas para producir un 

compuesto de color azul violáceo. El aumento de la absorbancia es directamente proporcional a la 

concentración de proteína. 

MUESTRA  

TIPO: Suero 
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FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 17 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: No requiere de ayuno. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1-R2 MINDRAY 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Los reactivos R1-R2 vienen listos para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar PT; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 2 a 120 g/L 
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MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador MINDRAY  

NIVELES DE CALIBRACION: Calibrador de proteína específica (líquida) de Mindray   

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para PT. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  
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5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 17 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: Control de proteína específica (líquida) de Mindray 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 
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los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 2 mg/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 0,2 a 15 g/dl 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 6,6 a 8,3 mg/L  

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La hiperproteinemia o hiperalbuminemia por lo general ocurre en el mieloma múltiple, causado por 

altos niveles de inmunoglobulinas monoclonales, deshidratación, excesiva pérdida de agua, como en 

vómitos severos, diarrea, enfermedad de Addison y diabetes acidósica. La hemoconcentración, 

descenso en el volumen de agua plasmática, se refleja como una hiperproteinemia relativa, al verse 

aumentadas en el mismo grado las concentraciones de todas las proteínas plasmáticas individuales. 
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La hipoproteinemia o hipoalbuminemia se presenta en casos de malnutrición, edema, síndrome 

nefrótico, malabsorción y cirrosis hepática severa. Al estar la albúmina presente a tan alta concentración 

el simple descenso de esta proteína puede ser causa de hipoproteinemia 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO  ≥ 50 mg/dL  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 19. Procedimientos Operativos Estandarizados para Albúmina. 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE ALBUMINA MINDRAY 

BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Albúmina en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de Albúmina en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Albúmina en una muestra de suero o plasma sanguíneo 

en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La albúmina es una proteína transportadora y de fijación fundamental, con una importante función de 

transporte de diferentes sustancias y que contribuye de forma esencial a la presión osmótica coloidal 

del plasma. Los niveles de albúmina en suero o plasma se utilizan para controlar hepatopatías (ej. 

cirrosis hepática) y enfermedades renales (ej. síndrome nefrótico) mediante el grado de edema 

sintetizada en el hígado. Representa alrededor del 60% de las proteínas en plasma.   

FUNDAMENTO   

De verde de bromocresol (BCG), con un pH ligeramente ácido (pH 4.2), la albúmina se combina con 

verde de bromocresol para producir un compuesto azul verdoso. El aumento de la absorbancia es 

directamente proporcional a la concentración de albúmina.   

MUESTRA  

TIPO: Suero 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 
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CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 17 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Requiere de ayuno de 8 a 12 horas. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Albúmmina; Centrifuga; Gradilla

  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 0.3-6.0g/dL 

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Calibrador de proteína específica (líquida) de 

Mindray  
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NIVELES DE CALIBRACION: Calibrador de proteína específica (líquida) de Mindray   

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Albúmina. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  
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6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 17 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: Control de proteína específica (líquida) de Mindray 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 
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4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 0,3 mg/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 0,3 a 6,0 g/dl 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: Recién nacidos: 3.5-4.9 g/dl ;  

1 a 20 años: 3.6-5.1 g/dl 

 Adultos: 3.5-5.3g/dl,  

> 60 años: 3.4-4.8 g/dl  

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

El aumento de la albúmina puede deberse a: Deshidratación; Dieta rica en proteínas. La disminución 

del valor de albúmina en sangre puede ocurrir cuando el cuerpo no obtiene ni absorbe suficientes 

nutrientes como: Después de una cirugía, Enfermedad de Crohn, dietas bajas en proteínas y otras 

patologías.  

VALORES CRITICOS 
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RIESGO ALTO <1,5 mg/dl o >6,8 mg/dl  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 20. Procedimientos Operativos Estandarizados para Amilasa. 
 

PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE AMILASA MINDRAY 

BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Amilasa en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de Amilasa en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Amilasa en una muestra de suero o plasma sanguíneo 

en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La amilasa es una enzima que ayuda a digerir los carbohidratos. Se produce en el páncreas y en las 

glándulas salivales. Cuando el páncreas está enfermo o inflamado, se libera amilasa en la sangre. 

FUNDAMENTO   

En la reacción del ensayo, el sustrato 4, 6- etilideno-(G7)-1, 4-nitrofenil-(G1) –α, D-maltoheptaosido 

(EPS-G7) se segmenta mediante α-amilasas y la consiguiente hidrólisis de todos los productos de la 

degradación en p-nitrofenol con la ayuda de α-glucosidasa (100% de liberación de cromóforos). El 

aumento en la absorbancia del p-nitrofenol formado a 405 nm es directamente proporcional a la 

actividad de las α-amilasasMUESTRA  

TIPO: Suero 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 20 uL 
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PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No beber, ni fumar antes 

de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Amilasa; Centrifuga; Gradilla

  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 0,2439 – 2200 U/L 

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  
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FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Albúmina. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  
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7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 100 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 



158 
 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 2 U/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 0,24 – 2200 U/L 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 0,0 a 220 U/L 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Su determinación se realiza principalmente para diagnosticar o controlar enfermedades del páncreas 

como pancreatitis crónica o aguda. Puede reflejar también enfermedad de la vesícula biliar, algunos 

problemas gastrointestinales y otros trastornos. El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta 

todos los datos clínicos y de laboratorio.  

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO >500 U/L  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 
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ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 21. Procedimientos Operativos Estandarizados para Alanina Amino Transferasa. 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE ALANINA 

AMINOTRANSFERASA ALT/TGP AUTOMÁTICO MINDRAY BS200E 

 

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de ALT en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de ALT en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de ALT en una muestra de suero o plasma sanguíneo en 

el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

ALT, alanina aminotransferasa, glutamato piruvato transaminasa en suero o alanina transaminasa es 

una enzima que se encuentra en mayores cantidades en el hígado. La lesión a este órgano ocasiona la 

liberación de la sustancia dentro de la sangre. La determinación de la concentración de ALT en sangre 

proporciona a los médicos una información importante sobre el funcionamiento del hígado, al 

permitirles saber si una enfermedad, un proceso inflamatorio, un medicamento u otro tipo de problema 

están afectando a dicho órgano. 

FUNDAMENTO   

La alanina aminotransferasa cataliza la transaminación reversible de L-alanina y α-oxoglutarato en 

piruvato y L-glutamato. El piruvato se reduce entonces a lactato en presencia de lactato deshidrogenasa 

(LDH) con la oxidación simultánea de β-nicotinamida adenina dinucleótida (NADH) reducida en β-

nicotinamida adenina dinucleotida (NAD). Este cambio en la absorbancia es directamente proporcional 

a la actividad de ALT en la muestra. 

MUESTRA  



161 
 

TIPO: Suero o Plasma  

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, lila. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 100 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No tomar medicamentos, 

No beber, ni fumar antes de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 – R2 Mindray 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 y R2 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar ALT; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  
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DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 4– 1000 U/L 

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para ALT. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  
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4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 100 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 
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1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 4 U/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 4 – 1000 U/L 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: VARON: ≤ 45 U/L; MUJER:  ≤ 34 U/L 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
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El grupo de enzimas denominados transaminasas se hallan presentes en tejidos de muchos órganos. La 

actividad necrótica en estos órganos es la causante de la liberación de cantidades anormales de enzimas 

en la sangre donde son medidas. Al ser el tejido cardíaco rico en AST se presentan niveles séricos 

aumentados en pacientes tras un infarto de miocardio, asi como en pacientes con enfermedades 

musculares, distrofia muscular y dermatomiositis. El hígado es especialmente rico en ALT, siendo la 

determinación de este enzima empleado principalmente como prueba analítica en la hepatitis infecciosa 

y tóxica, aunque pueden hallarse niveles elevados de ambas enzimas, AST y ALT, en casos de daño 

celular hepático y pancreatitis aguda, situación que parece indicar que la obstrucción del árbol biliar por 

un páncreas edematoso y la presencia de una enfermedad hepática asociada pueden contribuir a los 

elevados aumentos de AST en estos pacientes. Aumentos entre ligeros y moderados de AST y ALT 

pueden observarse tras la ingesta de alcohol y tras la administración de ciertos fármacos, tales como 

salicilatos, opiáceos y ampicilina.  

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO >2000 U/L  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 22. Procedimientos Operativos Estandarizados para Aspartato Amino 

Transferasa. 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE ASPARTATO 

AMINOTRANSFERASA AUTOMÁTICO MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de AST en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de AST en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de AST en una muestra de suero o plasma sanguíneo en 

el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La TGO es una enzima bilocular, se encuentra distribuida en el citoplasma y en las mitocondrias de las 

células, junto a la TGP cumple un rol diagnóstico y de monitoreo de enfermedades con daño 

hepatocelulares y muscular. No hay evidencia de un aumento de síntesis de transaminasas en 

enfermedades hepáticas y musculares. La TGO se encuentra en varios tejidos como el músculo cardíaco, 

hepático, cerebro, páncreas, pulmones, leucocitos y eritrocitos. Un aumento simultáneo de ambas 

concluye en un proceso de necrosis hepatocelular de cualquier índole. En algunos casos también se la 

usa en la evolución del infarto de miocardio (IAM), donde la sensibilidad diagnóstica es del 96% y la 

especificidad del 86% post angor 

Su análisis permite evaluar la magnitud del daño celular en hígado y músculo. Monitoreo de la evolución 

del daño de los tejidos que la contienen hepatopatía, cardiopatías.. 

FUNDAMENTO   
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El AST cataliza la transaminación reversible de L-aspartato y α-oxoglutarato en oxaloacetato y L-

glutamato. El oxaloacetato se reduce entonces a malato en presencia de malato deshidrogenasa con 

NADH oxidado como NAD+. El índice de disminución de NADH determinado mediante fotometría es 

directamente proporcional al índice de formación de oxaloacetato y, por tanto, de la actividad de AST. 

MUESTRA  

TIPO: Suero o Plasma  

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, lila. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 100 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No tomar medicamentos, 

No beber, ni fumar antes de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 – R2 Mindray 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 y R2 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 
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SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar AST; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 4– 1000 U/L 

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para AST. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  
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3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 100 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 
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revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 U/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 1,0 – 260 U/L 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 5 – 37 mg/dL 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Debido a la localización intracelular de las transaminasas (TGP citoplasmática y TGO citoplasmática y 

mitocondrial) es que se puede inferir que ante un aumento significativo de TGP sobre TGO hay un daño 

celular difuso con ruptura de membranas celulares y compromiso citoplasmático y con un aumento de 

TGO>TGP el compromiso necrótico es más profundo y severo. La magnitud del aumento de ambas se 

correlaciona con la cantidad de células involucradas. El Indice de De Rittis (TGO/TGP) es menor de 1 

cuando el daño es leve (citoplasmático) en los casos de hepatitis viral aunado a la menor vida media de 

la TGO con respecto a la TGP. Cuando supera a 1 y particularmente 2, la necrosis celular es profunda 

tal el caso de hepatitis alcohólicas o en hepatitis crónicas activas.   

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO >50 U/L  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 23. Procedimientos Operativos Estandarizados para Gamma Glutamil  

Transferasa. 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE GAMMA 

GLUTAMILTRANSFERASA MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de GGT en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de GGT en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de GGT en una muestra de suero o plasma sanguíneo en 

el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

LA GGT es una transferasa, que se distribuye ampliamente en los tejidos, concretamente en el hígado, 

páncreas, riñón y bazo. La medición de GGT se utiliza con frecuencia en el diagnóstico y seguimiento 

de enfermedades hepatobiliares. Un aumento de GGT puede indicar daños en el tejido hepatobiliar. 

También ayuda en el diagnóstico de un alcoholismo oculto.  

FUNDAMENTO   

La gamma glutamil transferasa transfiere el grupo gamma glutamil de gamma glutamil-3-carboxi-4-

nitroanilida a la glicilglicina con la producción de p-nitroanilina. La cantidad de 5-amino-2-

nitrobenzoato produce una elevada absorbancia que es directamente proporcional a la actividad de GGT 

en la muestra.  

MUESTRA  

TIPO: Suero o Plasma 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 
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CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, lila. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 20 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No beber, ni fumar antes 

de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar GGT; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 4 – 650 U/L 
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MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para GGT. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  
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5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 100 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 
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3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 4 U/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 4– 650 U/L 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: Varón <49U/L; Mujer <32U/L 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Si bien un nivel elevado de GGT suele indicar un problema con el hígado o la vesícula, este resultado 

es necesario hacer todo el perfil hepático.  

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO >300 U/L  



179 
 

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 24. Procedimiento Operativo Estandarizado para Creatin Kinasa 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE CREATINA KINASA 

MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de CK-NAC en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de CK-NAC en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de CK-NAC en una muestra de suero o plasma sanguíneo 

en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La creatina kinasa (CK) es una enzima intracelular localizada en mayor proporción en músculos 

cardíaco y esquelético y también en cerebro. Un aumento en la actividad sérica, es por lo tanto indicio 

de lesión celular. En el caso del infarto agudo de miocardio (IAM), la actividad sérica de CK comienza 

a aumentar entre 2 y 6 horas después de producido el episodio y alcanza un máximo después de 18 a 24 

horas. Los picos alcanzados pueden llegar a ser 20 veces el límite superior normal, razón por la cual es 

quizás la prueba más sensible para el diagnóstico de IAM.   

FUNDAMENTO   

La creatina quinasa (CK) cataliza la fosforilación de ADP, en presencia de fosfato de creatina, para 

formar ATP y creatina. La concentración catalítica se determina a partir del índice de formación de 

NADPH, medido a 340 nm, mediante las reacciones conjuntas de la hexoquinasa (HK) y la glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa (G6P-DH). 

MUESTRA  

TIPO: Suero o Plasma heparinizado 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 
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CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, verde. 

TAMAÑO DE MUESTRA:40 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: No es necesario el ayuno prolongado No beber, ni fumar antes de 

la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 y R2 Mindray 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 y R2 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar CK-NAC; Centrifuga; Gradilla

  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 0,878 – 1300 U/L 
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MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para CK-NAC. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  
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5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 100 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 
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3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 U/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 0,878 - 1300 U/L 

PROTOCOLO DE DILUCION: Ninguna 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Ninguna 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 70 a 195 U/L 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

La creatina quinasa es una enzima intracelular, distribuida por todo el organismo humano. Su función 

fisiológica está asociada con la adenosina trifosfato (ATP) producida cuando el músculo se contrae. El 

nivel de CK en suero esta elevado en pacientes con alteraciones del músculo esquelético y en infartos 

de miocardio. El diagnóstico clínico debe realizarse teniendo en cuenta todos los datos clínicos y de 

laboratorio. 
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VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO >200 U/L  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 25. Procedimiento Operativo Estandarizado para Creatin Kinasa CKMB 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE CREATINA KINASA 

FRACCION MB MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de CK-MB en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de CK-MB en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de CK-MB en una muestra de suero o plasma sanguíneo 

en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La CK-MB es una enzima compuesta de dos subunidades, la subunidad M expresada en el músculo y 

la subunidad B, expresada en las células nerviosas. La CK-MB se encuentra en el suero en 

concentraciones bajas, se incrementa como consecuencia de un infarto de miocardio y después 

desciende a niveles normales. Puede incrementarse, más raramente, en traumatismos del músculo 

esquelético. 

FUNDAMENTO   

La actividad de la creatina quinasa se mide en presencia de un anticuerpo del monómero M de creatina 

quinasa que inhibe por completo la creatina quinasa-MM, pero que no afecta a la actividad del 

monómero B de la creatina quinasa-MB o la creatina quinasa-BB. Puesto que la creatina quinasa-MB 

consta por igual de subunidades M y B, la actividad medida corresponde al 50 por ciento de la que se 

obtiene en ausencia del anticuerpo.  

MUESTRA  

TIPO: Suero o Plasma heparinizado 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 
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CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, verde. 

TAMAÑO DE MUESTRA:50 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: No es necesario el ayuno prolongado No beber, ni fumar antes de 

la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 y R2 Mindray 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 y R2 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar CK-MB; Centrifuga; Gradilla

  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 0,878 – 2000U/L 
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MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,996 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para CK-MB. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  
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5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 100 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 
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3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 U/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 3,11- 1000 U/L 

PROTOCOLO DE DILUCION: Ninguna 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Ninguna 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 25ºC                        30ºC                 37ºC 

     CK-MB > 10 U/L      > 15 U/L         > 24 U/L"  

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

El porcentaje de CK-MB se encuentra entre el 6-20% del valor de CK total. Si el porcentaje es menor 

al 6% es probable que haya daño del músculo esquelético. Si el porcentaje supera el 20% del valor total 

de CK se puede sospechar de la presencia de una forma macro de CK (CK atípica) que no es inhibida 

por los anticuerpos anti CK-M. La presencia de CK atípica puede determinarse por: Persistencia por 
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más de 48 horas (la CK-MB decae aproximadamente a las 30-48 horas de iniciado el infarto); 

Estabilidad frente al tratamiento de la muestra a 40°C durante 20 minutos; Análisis electroforético (se 

obtiene una banda entre las isoenzimas MM y MB). Si se sospecha daño de miocardio y los valores se 

encuentran por debajo del rango normal, existe la posibilidad de un infarto reciente. En este caso debe 

repetirse la determinación luego de 4 horas 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO >24 U/L  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 26. Procedimiento Operativo Estandarizado para Fosfatasa Alcalina 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE FOSFATASA ALCALINA 

MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de FAL en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de FAL en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de FAL en una muestra de suero o plasma sanguíneo en 

el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La fosfatasa alcalina, una enzima hidrolítica que actúa de forma óptima con un pH alcalino, se forma 

en el hígado y está presente en casi todos los tejidos corporales. En algunas condiciones como la 

gestación o niños en períodos de crecimiento, las actividades elevadas de fosfatasa alcalina son un 

fenómeno fisiológico normal. Pueden existir actividades elevadas de fosfatasa alcalina en enfermedades 

hepatobiliares, enfermedades óseas, metástasis óseas o e hiperparatiroidismo. Una actividad disminuida 

es infrecuente y sólo se observa en el 0.2 % de los ancianos. 

FUNDAMENTO   

Método Modificado de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. 

Mediante la acción de ALP y los iones del magnesio p-nitrofenil fosfato se cataliza en p nitrofenol y el 

aumento de la absorbancia es directamente proporcional a la actividad de la ALP. 

MUESTRA  

TIPO: Suero o Plasma heparinizado 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 
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CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 20 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No beber, ni fumar antes 

de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar FAL; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Los valores de calcio de ambos calibradores son atribuibles al 

Material de Referencia Normalizado (SRM) 909b Nivel 1 del Instituto Nacional de Normas y 

Tecnología (NIST). Cambio en el número de lote del reactivo o alteración significativa de los valores 

de control; Se ha sometido el analizador a una importante operación de mantenimiento preventivo o se 

le ha cambiado una pieza crucial.  

RANGO DE DETERMINACIÓN: 5– 8000 U/L 
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MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para FAL. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  
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5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 100 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 
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3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 5 U/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 5 - 800 U/L 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 30 a 120 U/L 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Comprobar si hay enfermedad hepática, controlar los problemas óseos como raquitismo, osteomalasia, 

tumores óseos, enfermedad de Paget, o demasiada cantidad de hormona paratiroidea que controla el 

crecimiento del hueso. Níveles <20 U/L puede deberse a mala nutrición con poco contenido de zinc o 

proteínas. 

VALORES CRITICOS 
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RIESGO ALTO <20 U/L o > 500 U/L 

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 27. Procedimiento Operativo Estandarizado para Lactato Deshidrogenasa  

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE LACTATO 

DESHIDROGENASA AUTOMÁTICO MINDRAY BS200E 

 

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de LDH en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de LDH en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de LDH en una muestra de suero o plasma sanguíneo en 

el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

Es una enzima intracelular que se encuentra en casi todos los órganos del cuerpo humano, actúa en la 

respiración celular dando energía celular, su incremento puede dar daño celular, generando un 

incremento en la actividad enzimática  

FUNDAMENTO   

La lactato deshidrogenasa cataliza la conversión de L-lactato en piruvato en presencia de lactato 

deshidrogenasa (LDH). En el proceso, se desoxida β-nicotinamida adenina dinucleotida (NAD) en 

NADH. Este cambio en la absorbancia es directamente proporcional a la actividad de LDH en la 

muestra. 

MUESTRA  

TIPO: Suero, Plasma, LCR 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica o LCR por punción lumbar. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre/LCR 
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CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla. 

TAMAÑO DE MUESTRA:30 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No tomar medicamentos. 

No beber, ni fumar antes de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 y R2 Mindray 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 y R2 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar LDH; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 135-240 U/L 

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  
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NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9996 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para LDH. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  



205 
 

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 100 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 
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de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 2 U/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 4 – 1000 U/L 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 135 – 240 U/L 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 Los niveles se ven aumentados de una forma evidente 8-12 horas tras un infarto de miocardio 

alcanzando su máximo 4-5 días más tarde. Se hallan también valores elevados en suero en casos de 

embolismo pulmonar y en aproximadamente un tercio de pacientes con enfermedad renal especialmente 

aquellos con pielonefritis o necrosis tubular. En la hepatitis tóxica con ictericia, enfermedad de Hawking 

y cánceres abdominales y de pulmón los aumentos son especialmente altos. Niveles moderados pueden 

también observarse en casos de enfermedad hepática y en la anemia megaloblástica y perniciosa, así 

como en la distrofia muscular progresiva. Los descensos no son clínicamente importantes. 

VALORES CRITICOS 
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RIESGO ALTO >2000 U/L  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 28. Procedimiento Operativo Estandarizado para Bilirrubina Total 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE BILIRRUBINA TOTAL 

MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de BT en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de BT en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de BT en una muestra de suero o plasma sanguíneo en el 

equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

Entre el 80 - 85% de la bilirrubina es un producto de la descomposición de la hemoglobina, y entre el 

15 al 20% de la bilirrubina restante procede de proteínas que contengan hemoglobina. La medición de 

la bilirrubina total se utiliza en el diagnóstico y discriminación del origen de la ictericia. La 

hiperbilirrubinemia se debe a un aumento de excesivo de bilirrubina que puede estar producido por 

Ictericia pre-hepática (ej. hemólisis); Ictericia intrahepática (ej. Hepatitis vírica): o Ictericia Hepática 

(ej. cálculos biliares) 

FUNDAMENTO   

La bilirrubina total reacciona específicamente con el ácido sulfanílico diazotizado. Mediante un 

surfactante especial para acelerar la solubilidad de la bilirrubina aglutinada: bilirrubina total con sales 

de diazonio en un estado ácido para formar un producto rojo de azobilirrubina. El aumento de la 

absorbancia es directamente proporcional a la concentración de bilirrubina. 

MUESTRA  

TIPO: Suero o plasma 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 
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CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, lila, verde. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 100 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No beber, ni fumar antes 

de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 y R2 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 y R2 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar BT; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 0,099 – 35 U/L 
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MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para BT. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  
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5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 100 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 
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3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 0,09 mg/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 0,09 – 35 mg/dL 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 0,1 a 1,2 mg/dL 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En niveles altos de bilirrubina total puede ser por: Cirrosis, Hepatitis, Enfermedad hepática, Enfermedad 

de Gilbert, Cáncer de páncreas o de la vesícula biliar, cálculos biliares. 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO >150 mg/dL  
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FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 29. Procedimiento Operativo Estandarizado para Bilirrubina Directa 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE BILIRRUBINA DIRECTA 

MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de BD en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de BD en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de BD en una muestra de suero o plasma sanguíneo en el 

equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

Es un producto de la degradación del grupo hemo por el sistema mononuclear fagocítico, y existe en 

dos formas, directa o conjugada e indirecta o no conjugada. La bilirrubina indirecta es trasportada al 

hígado por las albuminas donde se conjuga con el ácido glucurónico en los hepatocitos convirtiéndose 

en conjugada, permitiendo de este modo su excreción a través de la bilis. La bilirrubina directa se mide 

para investigar la causa de una ictericia pre hepática, niveles altos de bilirrubina directa es en casos de 

enfermedades hepatocelulares ejm colestasis posthepática y hepatitis. 

FUNDAMENTO   

El ácido Sulfanlico diazotado transforma la bilirrubina en azobilirrubinacoloreada que se determina 

fotomètricamente, de las dos bilirrubinas solo reacciona la Total porque la Libre necesita ser disociada 

de la proteína por un acelerador para que reaccione.   

MUESTRA  

TIPO: Suero o plasma 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 
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CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, lila. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 30 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No beber, ni fumar antes 

de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 y R2 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 y R2 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar BD; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 1– 260 umol/L 

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  
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NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para BD. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  
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6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 300 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 
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de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 umol/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 0 – 0,2 mg/dL 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 0-0,2 mg/dl 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Su incremento nos revela una enfermedad hepato biliar y su ictericia nos obliga a investigar si el daño 

es intra o extra hepático, puede ir de una simple hepatitis como puede ser un daño canceroso. 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO >10 U/L  

FORMULARIOS Y REGISTROS   
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REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 30. Procedimiento Operativo Estandarizado para Hemoglobina Glicosilada 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE HEMOGLOBINA 

GLICOSILADA MINDRAY BS200E  

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de HbA1c en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de HbA1c en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de HbA1c en una muestra de suero o plasma sanguíneo 

en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

La HbA1c es la forma predominante de la hemoglobina glicosilada en la sangre. Su síntesis es 

esencialmente irreversible y su concentración depende principalmente de la concentración de glucosa a 

la cual los eritrocitos son expuestos y de la duración de la vida de los eritrocitos. Como resultado la tasa 

de HbA1c es representativa de la concentración media de glucosa en la sangre durante las 6 a 8 semanas 

anteriores a la determinación. A diferencia del tas de glucosa la HbA1c es independiente de las 

variaciones debido a la dieta o ejercicio.  

FUNDAMENTO   

HbA1c es un método de inhibición inmunoturbidimétrica mejorada por partículas de látex. Primera 

reacción: La muestra se mezcla con el R1, el cual contiene partículas de látex no cubierta. Como la 

hemoglobina total y la HbA1c tienen la misma afinidad por estas partículas, el % de HbA1cen en la 

muestra será proporcional a la HbA1c unida al látex.  Segunda reacción: El R2 contiene anticuerpo 

monoclonal de ratón anti HbA1cy un anticuerpo policlonal de cabra anti-ratón. Los complejos de 

aglutinación se forman por la interacción entre la HbA1c y los correspondientes anticuerpos. La turbidez 

creada por estos agregados es proporcional al % de HbA1c en la muestra.   

MUESTRA  
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TIPO: Sangre total anticoagulada con EDTa 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa lila. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 20 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: No es necesario preparación previa 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Mantenerlo en el tubo en constante rotación y 

homogenización. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1, R2 y R3 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Los reactivos R1, R2a, R2b, R3, contienen menos de 

0.1% de azida sódica, la misma que puede reaccionar con el cobre o plomo de las tuberías formando 

azidas de metales explosivos. Para evitar contaminaciones utilizar equipo nuevo o totalmente limpio.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo 1. Listo para el uso Reactivo de trabajo R2 Añadir todo 

el contenido de R2b en R2a mezclar suavemente. R3 listo para el uso. 

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar HbA1c; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN 3.62-4.42 umol/L 

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  
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NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9933 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Rotular 5 tubos eppendorf o copas, en la primera copa colocar 1 ml de NaCl al 9g/l 

2. En las siguientes copas añadir 20 ul de calibrador correspondienre y agregar 1 ml de Reactivo 

3.  

3. Mezclar con movimientos suaves y dejar en reposo durante 10 minutos  

4. Proceder a colocar en la posición que el equipo BS-200  

5. Determine, luego esta preparación reacciona con 225 ul de R1 y 75 ul Reactivo de trabajo 

6. Revisar si la curva está dentro de los parámetros que indica el inserto.   

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  



226 
 

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 20 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 
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4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 umol/L 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 2,5 – 16 %L 

PROTOCOLO DE DILUCION: Dilución máxima 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Valor Obtenido X 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 4,8-5,9 % 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Niveles superiores a 7% se asocia a mayor riesgo de complicaciones crónicas. La diabetes mellitus es 

una enfermedad crónica, que comprende un conjunto de desórdenes del metabolismo de los hidratos de 

carbono. El control glicémico periódico permite prevenir los trastornos agudos y reducir el riesgo de las 

complicaciones tardías de la enfermedad (retinopatía, nefropatía, neuropatía, y enfermedades 

cardiovasculares.  

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO <4 % o  >21 %  

FORMULARIOS Y REGISTROS   
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REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 31. Procedimiento Operativo Estandarizado para Calcio Total. 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE CALCIO MINDRAY 

BS200E  

 

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Calcio en el analizador químico 

automático Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de Calcio en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Calcio en una muestra de suero o plasma sanguíneo 

en el equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

El calcio total en suero consta de tres fracciones: calcio libre o ionizado, 50%; calcio fijado a proteínas, 

en su mayor parte fijado a albúmina y con sólo una pequeña porción fijada a globulinas, 45%; y calcio 

fijado a un complejo, principalmente a fosfato, citrato y bicarbonato, 5%. A pesar de su gran importancia 

fisiológica, el calcio ionizado resulta difícil de analizar directamente. Puede calcularse partiendo del 

calcio total si se conoce el contenido proteínico y el pH de la sangre, los cuales afectan decisivamente 

al nivel de calcio ionizado. Los iones de calcio son importantes para la transmisión de los impulsos 

nerviosos, como factor coadyuvante de varias reacciones enzimáticas, en el mantenimiento de la 

contractilidad muscular normal y en la coagulación. Una reducción importante de la concentración de 

iones de calcio produce tetania muscular. Una concentración de iones de calcio superior a lo normal 

merma la excitabilidad neuromuscular, debilita los músculos y produce otros síntomas más complejos.

   

FUNDAMENTO   
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Al utilizar el ácido 8-hidroxiquinolina-5-sulfónico para eliminar la interferencia del magnesio, los iones 

de calcio se combinan con Arsenazo III para producir un compuesto azul en una solución neutra. El 

aumento de la absorbancia es directamente proporcional a la concentración de calcio. 

MUESTRA  

TIPO: Suero o plasma heparinizado 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, verde. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 40 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No beber, ni fumar antes 

de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 
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SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Calcio; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 2– 24 mg/dL 

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9963 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Calcio. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  
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3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 90 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: 2 °C a 8 °C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 
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revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 mg/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 2 - 24 mg/dL 

PROTOCOLO DE DILUCION: Ninguna Especificación 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Sin Especificación 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 8,6 – 10,3 mg/dl 
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INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Hipercalcemia significa que se tiene mucho calcio en la sangre. Las causas son: La hormona paratiroidea 

y la vitamina D ayudan a manejar el equilibrio del calcio en el cuerpo. La causa más común de alto 

nivel de calcio en sangre es el exceso de PTH liberada por las glándulas paratiroideas, Ciertos tipos de 

cáncer; Demasiada vitamina D en su sistema; Estar en reposo en cama por mucho tiempo; Estar postrado 

(y no poder moverse) por un período de tiempo prolongado. Exceso de calcio en la dieta, llamado 

síndrome de leche y alcalinos.                   

Existen muchas causas de hipocalcemia, entre ellas: Déficit de Vitamina D; Insuficiencia renal crónica; 

Déficit de magnesio; Alcoholismo; Tratamiento con bifosfonatos; Ciertos tipos de leucemia o trastornos 

sanguíneos; Una complicación de la quimioterapia es el síndrome de lisis tumoral. 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO >11 mg/dL  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 32. Procedimiento Operativo Estandarizado para Hierro Sérico. 
 

PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE HIERRO SÉRICO 

MINDRAY BS200E  

 

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Fe en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de Fe en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Fe en una muestra de suero o plasma sanguíneo en el 

equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

El hierro es el constituyente de un gran número de enzimas. La mioglobina, proteína muscular, contiene 

hierro, así como el hígado. El hierro es necesario para la producción de hemoglobina, molécula que 

transporta el oxígeno en el interior de los glóbulos rojos. Su déficit causa anemia ferropénica. Se 

encuentran niveles elevados de hierro en la hemocromatosis, cirrosis, hepatitis aguda y en 

concentraciones altas de transferrina. 

FUNDAMENTO   

El hierro se disocia del complejo de hierro de transferencia en un medio débilmente ácido. El hierro 

liberado se reduce a la forma bivalente por medio de ácido ascórbico. Los iones ferrosos proporcionan 

a FerroZine un complejo coloreado. La intensidad del color formado es proporcional a la concentración 

de hierro en la muestra 

MUESTRA  

TIPO: Suero o plasma heparinizado 

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 
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CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla, verde. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 20 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No beber, ni fumar antes 

de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 y R2 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 y R2 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Fe; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  

DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 100 ug/dL 
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MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,9963 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Fe. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  

4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  
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5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 20 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: -20°C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 

1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 
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3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 1 ug/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 5,74 ug/dL - 1000 ug/dL 

PROTOCOLO DE DILUCION: 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Resultado x 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: Hombres: 65-175 µg/dL; Mujeres: 40-150 µg/dL 

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Un aumento en el nivel plasmático de hierro como resultado de una destrucción rápida de eritrocitos o 

por una ingesta excesiva de hierro pueden llevar a una sobrecarga de hierro, originando ésta últimas 

alteraciones en la deposición de hierro en los tejidos conocidas como hemosiderosis o hemocromatosis. 

Por otro lado, una disminución en el nivel de hierro plasmático debida a malnutrición o malabsorción 

puede conducir a una anemia por déficit de hierro 
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VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO ≤ 40ug/dL  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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Anexo 33. Procedimiento Operativo Estandarizado para Magnesio. 

 

 
PROCESO ANALITICO VERSION: 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO DE MAGNESIO SÉRICO 

MINDRAY BS200E  

 

OBJETIVO  

Establecer los pasos a seguir para realizar la determinación de Mg en el analizador químico automático 

Mindray BS200E según el Manual del Operador provisto por el fabricante. 

PROPOSITO 

Emitir resultados confiables de la concentración de Mg en una muestra de sangre. 

ALCANCE  

Dar un proceso a seguir para la cuantificación de Mg en una muestra de suero o plasma sanguíneo en el 

equipo Mindray BS200E. 

RESPONSABLES  

Personal Profesional y de Apoyo del Servicio del Laboratorio Clínico.  

DEFINICIONES  

El magnesio está considerado como un nutriente esencial y un catión intracelular de primer orden. Más 

del 50% del magnesio total forma parte junto con el calcio de la sustancia mineral ósea y sólo el 1% del 

magnesio total corporal se halla en la circulación. Entre el 60% y el 70% del magnesio en el plasma se 

encuentra en forma libre mientras que el porcentaje restante permanece unido a la albúmina, fosfato, 

citrato, y otros iones.  El magnesio también participa como activador (ión inorgánico necesario como 

cofactor esencial para una reacción enzimática) en más de 300 enzimas, especialmente las relacionadas 

con la fosforilación oxidativa, glucólisis, replicación celular y síntesis de proteínas.  La absorción del 

magnesio en el tracto intestinal y su reabsorción en los túbulos renales está directamente asociada con 

las necesidades corporales, equilibrio iónico y estado de salud del paciente. 

FUNDAMENTO   

El método está basado en la unión específica de la calmagita, un indicador metalocrómico, con el 

magnesio a un pH alcalino con el consiguiente desplazamiento del espectro de absorción del complejo. 

La intensidad del cromóforo formado es proporcional a la concentración del magnesio presente en la 

muestra 
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MUESTRA  

TIPO: Suero  

FUENTE: Sangre venosa extraída a través de venopunción periférica. 

CANTIDAD DE RECOLECCION: Adulto: 4 mL de sangre 

CONTENEDOR DE RECOLECCION: Tubo con tapa roja, amarilla. 

TAMAÑO DE MUESTRA: 1,6 uL 

PREPARACION DEL PACIENTE: Ayuno de 8 a 12 horas antes de la prueba. No beber, ni fumar antes 

de la toma de muestra sanguínea. 

CONDICIONES DE MANEJO DE MUESTRA: Se debe extraer el suero en el término de tres horas 

después de la venopunción. Se puede refrigerar el suero o plasma a una temperatura de entre 2 y 8 °C 

durante un máximo de tres días si no se analiza en el término de 24 horas. Para un almacenamiento 

preanalítico o postanalítico más prolongado, se pueden congelar las muestras a una temperatura de -20 

°C durante un máximo de un mes o a -70 °C durante un máximo de dos años. 

EQUIPOS Y MATERIALES 

EQUIPOS: MINDRAY BS200E; Centrifuga 

MATERIALES: Tubos agujas, torundas, puntas amarillas, pipetas, copas, gradilla 

REACTIVOS YMEDIOS REQUERIDOS 

REACTIVOS: R1 y R2 

REQUISITOS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Verificar lote, fecha de caducidad, registro sanitario 

del reactivo. Los tubos y copas usadas contienen fluidos corporales humanos; se deben manipular con 

el debido cuidado para evitar el contacto con la piel y la ingesta.  Solo para uso en diagnóstico in vitro.

  

PREPARACION DE REACTIVOS: Reactivo R1 y R2 listo para usar.  

REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO: Temperatura 2°C a 8°C; Protegido de la luz. Una vez 

abierto, los reactivos se mantienen estables durante 30 días si permanecen refrigerados en el analizador 

o un frigorífico, evite la contaminación de los reactivos, no congele los reactivos. 

SUMINISTROS: Mindray Bs200e; Reactivos 1-2 Para Determinar Mg; Centrifuga; Gradilla  

CALIBRACION DE LOS EQUIPOS  
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DETALLES DE CALIBRACION: Se recomienda utilizar un calibrador humano múltiple de Mindray 

y 0.9% de NaCl para realizar la calibración de dos puntos. La trazabilidad del calibrador múltiple se 

puede consultar en las instrucciones del mismo de la empresa Mindray. 

RANGO DE DETERMINACIÓN: 100 ug/dL 

MATERIAL DE REFERENCIA O CALIBRADOR: Multicalibrador Mindray  

NIVELES DE CALIBRACION: 1 Multicalibrador Mindray  

ESQUEMA DE CALIBRACION: Calibración de múltiples puntos  

FRECUENCIA DE CALIBRACION: Después de un cambio de lote de reactivos; Cada 3 meses para 

cualquier lote. Conforme a los procedimientos de control de calidad.  

COEFICIENTES ASIGNADO: 0,991 

ACTIVIDADES A REALIZA PARA LA CALIBRACION: 

1. Se retira el MULTICALIBRADOR del Refrigerador y antes del uso se deja que alcance la 

temperatura ambiente (18-30 °C) durante 15 minutos.  

2. Utilizar el MULTICALIBRADOR MINDRAY para Mg. 

3. Se procede al menú de CAL, se selecciona la prueba a calibrar con la opción 

BLANCO/MUESTRA  

4. Verificar que estén los mantenimientos al día.  

5. Revisar la última precisión de CAL hecha en las últimas 24 horas y se inicia el proceso. Aquí 

termina el protocolo de CAL y se imprime una página con toda la información de la CAL 

obtenida. 11. 

6. Luego se procesa controles.  

RESOLUCION DE PROBLEMAS REALACIONADOS CON LAS CALIBRACIONES: 

1. Asegúrese de estar usando la hoja de inserción del calibrador correcta para el lote que está 

calibrando. 

2. Consulte la preparación, las condiciones de almacenamiento y la fecha de vencimiento del 

calibrador en el prospecto del calibrador. Para los productos liofilizados, se deben seguir los pasos 

de preparación con exactitud.  

3. Controle que los recipientes para muestras se hayan cargado en los segmentos en el orden 

correcto. De lo contrario, presione Rechazar datos y vuelva a ejecutar la calibración.  
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4. Consulte los diarios de mantenimiento de los instrumentos y las hojas de cálculo del sistema 

para averiguar la fecha de vencimiento del mantenimiento. Controle el recuento de ciclos de la 

punta de la sonda de muestras, especialmente si el problema se encuentra en un método con un 

volumen bajo de las muestras.  

5. Controle en la pantalla de Mantenimiento diario que todas las temperaturas estén dentro del 

rango.  

6. Revisar datos de la calibración en la hoja de inserción del método. Si no son iguales, 

comuníquese con el Centro de asistencia técnica.  

7. Si el problema de calibración sigue sin resolverse, comuníquese con el Técnico o con el 

Gerente del centro.  

CONTROL DE CALIDAD  

FRECUENCIA DE CORRIDA: Realice pasadas de QC, al menos, una vez por día. 

CANTIDAD DE MATERIAL DE CONTROL: 100 µl  

DESCRIPCION DE MATERIAL DE CONTROL: MULTICONTROL NIVEL 2; MULTICONTROL 

NIVEL 3 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONTROL: -20°C 

PREPARACION Y MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL: Una vez descongelado, invierta el vial 

con cuidado entre 4 y 5 veces para asegurarse de que está homogéneo y úselo de inmediato. No utilice 

una mezcladora mecánica.  

Se deben analizar al menos dos niveles de material de control NIVEL 2- NIVEL 3 con cada lote de 

muestras. Además, estos controles se deben realizar con cada nueva calibración, cada nuevo cartucho 

de reactivos y después de los procedimientos de mantenimiento o solución de problemas específicos 

como se detalla en el manual del sistema correspondiente. Se recomienda utilizar el de control de ensayo 

humano MINDRAY para comprobar el rendimiento del procedimiento de medición. Cada laboratorio 

debe establecer su propio esquema de control de calidad interno, así como los procedimientos de 

acciones correctivas, si los controles no se mantienen dentro de las tolerancias aceptables. 

CRITERIOS DE CONTROL: Los rangos de QC se establecen utilizando la media acumulada del 

laboratorio, así como la desviación estándar informada para los grupos de pares. El operador principal 

revisa el QC en forma semanal y, en forma mensual, se somete a la revisión por parte del gerente y a la 

revisión por pares. Si los valores de control son inaceptables, no informe los resultados del paciente; en 

lugar de ello: 
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1. Determine si la(s) falla(s) de QC es (son) el resultado de errores sistemáticos o aleatorios, y 

resuelva los problemas según lo que determine.  

2. Implemente una acción correctiva sobre la base de los resultados de investigación. 

3. Vuelva a pasar los materiales de QC para evaluar la efectividad de la acción correctiva. Si la 

resolución de problemas es exitosa, realice el análisis del paciente y determine la exactitud de 

los resultados de los pacientes obtenidos desde la última pasada de QC exitosa. Si la repetición 

de la pasada de QC no es exitosa, repita los pasos 1-3 según sea necesario para resolver el (los) 

problema(s). 

4. Cuando resuelva el problema, documente todas las medidas tomadas, tanto las exitosas como 

las no exitosas."  

PROCEDIMIENTO PARA ANALISIS DE LA PRUEBA 

1. Coloque las etiquetas del código de barras en los tubos. 

2. Se centrifuga la muestra por 15 minutos a 3.500 r.p.m. 

3. Separar el suero en copas con la ayuda de una pipeta automática y puntas amarillas. 

4. Ingresar los datos del paciente en el equipo, y la prueba química que se va a realizar en cada 

muestra. 

5. Poner las copas con suero en el equipo según el orden que está ingresado los datos. 

6. Seleccionar INICIAR y se anota los resultados en las hojas de trabajo.  

ESPECIFICACIONES DEL DESEMPEÑO DEL MÉTODO  

SENSIBILIDAD ANALITICA: 0,1 mg/dL 

ESPECIFICIDAD ANALITICA: 99,7% 

RANGO INFORMABLE: 1,5 mg/dL – 2,5 mg/dL 

PROTOCOLO DE DILUCION: 1:10 

CALCULO DE RESULTADO EN BASE A LA DILUCION: Resultado x 10 

RESULTADOS PREVISTOS 

VALORES DE REFERENCIA: 1,5--2,5 mg/dl  

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
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La hipomagnesemia (disminución del nivel de magnesio en el suero) está generalmente asociada a una 

alteración neuromuscular, prolongadas diarreas, síndrome de malabsorción intestinal y alcoholismo. La 

hipermagnesemia (un elevado nivel de magnesio en el suero) está asociada con el fallo glomerular renal, 

deshidratación, acidosis diabética severa, y enfermedad de Addison. 

VALORES CRITICOS 

RIESGO ALTO < 1,0 mg/dl; o  > 5,0 mg/dl  

FORMULARIOS Y REGISTROS   

REGISTRO DIARIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MINDRAY BS 2OOE; REGISTRO DE 

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA 

ANEXOS 

HOJA DE CONSUMO DIARIO DE REACTIVOS 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

BIBLIOGRAFIA 

Manual del Operador provisto por el fabricante  

Manual de Protocolo de Química Sanguínea 
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