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Una evaluación de calidad exitosa (QA) 
 

Como mínimo, los siguientes elementos deben incluirse en un plan de QA para el laboratorio.  

Un plan de control de calidad de laboratorio debe responder a los siguientes elementos, sin dejar de ser 

práctico y fácil de seguir.  

Los objetivos previstos son minimizar el papeleo y mejorar la confiabilidad y la calidad de los datos.  

1. Organización y responsabilidad del laboratorio  

a. Incluya un cuadro o tabla que muestre la organización del laboratorio y las líneas de responsabilidad, 

incluidos los supervisores de control de calidad.  

b. Evalúe la competencia del personal. 

 

2. Una lista con las fechas de las revisiones más recientes. Detalla los procedimientos operativos internos 

reales del laboratorio con respecto a los análisis de laboratorio, las operaciones del instrumento, 

procedimientos de control de calidad, etc.  

 

3. Evaluaciones de los procesos en las diferentes fases (Pre-Analítica, Analítica y Post-Analítica) 

 

4. Evaluación de los procedimientos de manipulación de muestras de laboratorio  

a. Describa cómo se almacenan las muestras no procesadas y procesadas a la temperatura adecuada, 

aisladas de contaminantes de laboratorio, estándares y muestras altamente contaminadas y, a 

veces, entre sí.  

b. Describa las prácticas para garantizar que no se excedan los tiempos de espera. 

c. Describa cómo el personal mantiene la integridad de todas las muestras (por ejemplo, rastreando 

las muestras desde la recepción por el laboratorio hasta el análisis hasta su eliminación. 

d. Especifique los criterios para el rechazo de muestras que no cumplan con los requisitos y 

procedimientos de envío, tiempo de conservación y/o transporte de muestras. 
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5. Procedimientos de calibración y verificación de calibración 

a. Especifique el tipo de calibración utilizada para cada método y la frecuencia de uso.  

b. Describa la fuente, antigüedad, almacenamiento, etiquetado de los estándares.  

c. Describa el uso de gráficas de control.  

 

6. Reducción de datos, validación, informes y verificación  

a. Describa los procedimientos de presentación de informes y su frecuencia, incluido el formato. 

b. Describa el procedimiento para las correcciones de datos.  

 

7. Control de calidad  

a. Describa los procedimientos de control de calidad utilizados para todos los procedimientos 

analíticos. Los parámetros deben incluir:  

• estándares de verificación del rendimiento del instrumento;  

• frecuencia de determinación de los cálculos del límite de detección de método;  

• calibración, estándares internos y sustitutos;  

• reactivos de laboratorio;  

• duplicados de laboratorio;  

• control de calidad y muestras de ensayos de aptitud;  

• demostraciones iniciales de la capacidad del método;  

• identificación / confirmación cualitativa de contaminantes.  

b. Los parámetros para la microbiología deben incluir:  

• controles de cultivo positivos y negativos;  

• controles de esterilidad;  

• pruebas de aptitud y otras muestras de control de calidad.  

 

8. Procedimientos y cronogramas de mantenimiento preventivo.   

 

9. Contingencias de acciones correctivas  

a. Describa la respuesta a la obtención de resultados inaceptables del análisis de las comprobaciones 

de QC de laboratorio; 

b. Nombre a las personas responsables de las diversas acciones correctivas;  

c. Describa cómo se documentan las acciones correctivas tomadas.  

 

10. Procedimientos de registros de mantenimiento  

a. Describa los procedimientos y cómo están documentados;  

b. Describa la política de seguridad de las bases de datos electrónicas. 
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