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CLIA Clinical Laboratory Improvements Amendments. 

CLSI Clinical Laboratory Standard Institute. 

CTLA Control patológico. 

CTLN Control normal. 

CV Coeficiente de variación. 

CVr Coeficiente de variación en condiciones de repetibilidad tomado a partir de 
las especificaciones del inserto del fabricante para la concentración 
declarada más próxima al nivel de decisión médica empleado por nosotros. 
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intralaboratorio tomado a partir de las especificaciones del inserto del 
fabricante para la concentración declarada más próxima al nivel de decisión 
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ET Error Total. 
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Ve Valor evaluado, valor promedio tomado del inserto del fabricante del 
material control. 
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empleado).  



 

RESUMEN 

 

Los estudios de control de calidad en los laboratorios son indispensables para 

mantener la confiabilidad y reproducibilidad de los resultados debido a que gran parte 

del diagnóstico médico depende de los análisis clínicos. Con el propósito de evaluar 

este control de calidad interno de glucosa y creatinina en el laboratorio clínico del 

hospital III Goyeneche, se valoraron dos periodos; la primera llamada periodo previo, 

que consto básicamente de la preparación y validación de 2 sueros control: CTLN y 

CTLA (con las concentraciones de glucosa y creatinina dentro y superior, 

respectivamente al rango de referencia), según el método llamado pool de sueros, 

durante un plazo de dos meses (Agosto y Setiembre), los cuales posteriormente fueron 

distribuidos al área de Bioquímica sanguínea de dicho Hospital para su análisis 

correspondiente, en un plazo de 60 días (Periodo 2: llamado propiamente dicho). Con 

los datos obtenidos  por el laboratorio se procedió a realizar los cálculos estadísticos 

como la media de consenso, la desviación estándar, coeficiente de variación, Error 

Total, sesgo y six sigma. En los análisis de glucosa, la precisión intracorrida e 

intralaboratorio fueron aceptables con SD de 0.574 y 0.222, 0.833 y 1.064; para CTLN y 

CTLA, respectivamente. En cuanto a la veracidad el valor evaluado (Ve) fue de 85.68 y 

187.90 para CTLN y CTLA, correspondientemente, estos fueron aceptables debido a 

que se encuentran incluidos dentro del intervalo de verificación de glucosa  obtenida 

en el estudio. Se consiguió un sigma excelente de 9.6 y 16.2 para CTLN y CTLA de 

Glucosa en sangre. En los análisis de creatinina, la precisión intracorrida e 

intralaboratorio fueron aceptables con SD de 0.019 y 0.028, 0.21 y 0.031; para CTLN y 

CTLA, respectivamente. En cuanto a la veracidad el valor evaluado (Ve) fue de 0.70 y 

2.10 para CTLN y CTLA, equitativamente, estos también fueron aceptables debido a 

que se encuentran incluidos dentro del intervalo de verificación para creatinina 

obtenida en el estudio. Se logró un sigma excelente de 14.0 para CTLN, no obstante se 

consiguió un sigma pobre de 3.4 para el CTLA. De esto se concluye que hay un regular 

control interno de la calidad para la determinación de glucosa y creatinina en el 

Hospital III Goyeneche, siendo necesaria la implementación de un programa formal de 



evaluación externa de la calidad con el fin de mejorar la confiabilidad de los resultados 

de los laboratorios en la determinación de los analitos estudiados. 

  



 

INTRODUCCION 

 

Uno de los roles primordiales delabioquímica clínica en el equipo de salud es el de 

proporcionar datos confiables y garantizados de los diferentes exámenes procesados en los 

diversos líquidos biológicos con el fin de establecer un diagnostico, pronostico y prevención del 

estado de salud.  

La operación de un moderno laboratorio de química clínica exige el empleo dediferentes 

métodos para asegurar la exactitud y la precisión de los resultadosobtenidos. Los medios para 

lograr esta seguridad de la calidad son muchos yvariados. 

Es así que la bioquímica clínica, además de un aspecto bioquímico – fisio – patológico, 

comporta necesariamente un aspecto técnico que exige la manipulación de equipos, reactivos, 

métodos sensibles, específicos y reproducibles que permitan revelar los cambios internos 

traducidos por un mejoramiento o decaimiento del estado de salud del paciente; 

reconociendo sin embargo una inevitable variabilidad, debido a que todas las determinaciones 

están basadas en una medida y la variación es inherente al proceso de medición (30). 

La organización internacional de estandarización (OIE) ha definido la calidad como todas las 

características de una entidad que sustenta su capacidad de satisfacer necesidades expresas e 

implícitas. Esta capacidad del laboratorio para satisfacer las necesidades del clínico siempre 

estará basada en la calidad y esta sólo se mantendrá siguiendo un conjunto de medidas 

llamadas control de calidad, que tienen como propósito lograr la confiabilidad de los 

resultados (2, 17). 

El control de calidad no es más que una serie de procedimientos y técnicasutilizados por la 

directiva de una empresa o establecimiento con el fin de supervisar einspeccionar todas las 

etapas que atraviesa un producto desde sus inicios comomateria prima hasta el resultado final 

y así cumplir con la calidad deseada quesatisfaga al consumidor. El control de calidad no debe 

ser visto sólo como tablas deorganización o un simple papeleo, éste debe ser incluido en el 

presupuesto comocualquier otra inversión y debe generar rendimientos adecuados que lo 

justifique paraque la dirección del laboratorio tenga credibilidad y fundamento (1). 

El objetivo de control de calidad consiste en asegurar que los productos finales, es decir los 

valores analíticos reportados por el laboratorio clínico sean suficientemente confiables y 

adecuados a la finalidad que persiguen y en un sentido más amplio, asegurar que todos los 

laboratorios produzcan valores analíticos que cumplan en todo momento precisión y exactitud 

aceptables (30). 

En ausencia de un tal sistema de control, habría el riesgo de no detectar el exceso de 

variabilidad o pasarlo desapercibido impidiendo de esta manera la corrección del error con 

repercusiones negativas y desventajosas tanto para el paciente (demora en su diagnostico y 

tratamiento, confusión de datos reales, etc.) como para el laboratorio (pérdida de credibilidad 

y confianza del médico y el paciente, gasto innecesario de reactivos)(30). 



Un programa de aseguramiento de la calidad (PAC) usualmente se divide en control de calidad 

interno (CCI) y control de calidad externo (CCE). El primero es un proceso llevado a cabo 

individualmente por el laboratorio y a menos que se disponga de materiales de referencia 

certificados (MRC) para el parámetro, sustrato, matriz y nivel de concentración específicos, 

sólo refleja el rendimiento del laboratorio de forma aislada. Mientras que los estudios 

interlaboratorios se realizan con el interés de evaluar un método analítico y definen los 

parámetros de precisión, exactitud, límite de detección y porcentaje de recuperación entre 

otros. También sirven para medir la aptitud de diferentes laboratorios por la comparación de 

sus resultados contra valores establecidos o para determinar con un cierto grado de precisión 

una o varias características de un material de ensayo (9, 33). 

Los análisis clínicos y resultados producidos por los distintos laboratorios sonútiles para el 

diagnóstico y control del desarrollo de las enfermedades y a su vezconocer la evolución del 

tratamiento aplicado a las mismas. Estos laboratorios debenproveer los resultados de los 

análisis con la mayor fiabilidad y confianza. Estepropósito puede lograrse siguiendo un 

programa de control de calidad que es unproceso fundamentado en el que se planea una serie 

de actividades con la finalidad dedetectar, controlar, minimizar, describir, autenticar y 

asegurar que los procedimientosde medidas en los laboratorios se estén realizando dentro de 

las especificacionesestablecidas para obtener buenos resultados (9, 10). 

En la actualidad, el Control de la Calidad interno y externo de monitoreo y la evaluaciónde la 

fiabilidad de las determinaciones analíticas cuantitativas, es reconocido comoun 

procedimiento eficaz para medir la calidad del funcionamiento global de unlaboratorio(1). 

 

Objetivos: 

Objetivo General: 

Evaluar el control de calidad interno en dos pruebas de bioquímica sanguínea: Glucosa y 

creatinina en el servicio de patología clínica del hospital III Goyeneche - 2015 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la validez de los procedimientos de Precisión en la realización de pruebas 

de bioquímica sanguínea: Glucosa y Creatinina 

 Determinar la validez de los procedimientos de Veracidad en la realización de pruebas 

de bioquímica sanguínea: Glucosa y Creatinina 

 Comparar el desempeño obtenido con el requisito de la calidad (ETa) para el 

procedimiento de medida en la prueba de Glucosa en sangre. 

 Comparar el desempeño obtenido con el requisito de la calidad (ETa) para el 

procedimiento de medida en la prueba de Creatinina en sangre. 

  



 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 CALIDAD 

El común denominador de todas las definiciones de calidad ya sea para un servicio o para un 

producto, es la satisfacción del cliente. 

Según la Norma Internacional ISO 8402 de 1994 define a la calidad como: Conjunto de 

propiedades y características de un producto que le confieren la capacidad de satisfacer las 

necesidades (de los clientes) expresadas o implícitas. En la norma NMX-CC-9000-IMNC-2005, 

“Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario”, calidad se define como 

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumpla con los requisitos (27). 

 

1.2 CONTROL DE CALIDAD 

El Control de la Calidad es la principal estrategia para verificar que los resultados obtenidos 

cumplen con los requisitos de calidad preestablecidos. Por tanto, con esta herramienta se 

debe detectar la presencia de errores, en cualquier etapa del proceso, que superen las 

especificaciones prefijadas (15). 

Es el conjunto de técnicas y actividades, de carácter operativo, utilizadas para verificar los 

requisitos relativos a la calidad del producto o servicio. En el Laboratorio Clínico, el mecanismo 

básico consiste en el análisis de muestras de control entre los especímenes de los pacientes(7). 

Dentro de la estructura de un sistema de la calidad, el primer escalón de la misma lo 

constituye el Control de Calidad; el paso siguiente sería la Evaluación de la Calidad, seguido de 

la Garantía total y así hasta llegar a la Gestión de la Calidad(15). 

En síntesis, el control de calidad puede considerarse como un sistema diseñado para 

incrementar la probabilidad de que cada resultado reportado por el laboratorio sea válido y 

pueda ser utilizado con confianza por el médico para hacer un diagnostico o para tomar una 

decisión en su terapia. Asimismo, en el control de calidad se aplican procesos y técnicas 

diseñadas para detectar, reducir y corregir deficiencias en los exámenes de laboratorio. 

1.2.1 GARANTIA DE LA CALIDAD 

La garantía total de la calidad, implica al aseguramiento de la calidad, la mejoría continua de la 

calidad y los programas de control de calidad, por lo que la Organización Internacional de 

Normas (International Standard Organization – ISO) en febrero del 2003 publicó la Norma para 

los Laboratorios Clínicos – Requisitos particulares para la calidad y la competencia. En esta 

norma se hace referencia a tres puntos importantes de la garantía total de la calidad, los 

mismos que tienen que ver con la preparación de la muestra, la utilidad clínica e interpretación 

de los resultados, la bioseguridad y el buen manejo de los desechos (13). 



La garantía de calidad es un conjunto de actividades dirigidas a asegurar la calidad de los 

resultados analíticos obtenidos. Esto se hace, fundamentalmente mediante la evaluación de 

los mismos y la instauración de medidas  correctoras cuando éstos no son considerados 

aceptables.La garantía de calidad se aplica mediante el diseño de un plan o sistema de calidad 

que ha de estar minuciosamente descrito en un manual de calidad que es un conjunto 

estructurado de recopilaciones documentales referentes a todos los aspectos que pueden 

influir en el trabajo del laboratorio (29). 

1.2.2 VALORES DE REFERENCIA (VALORES NORMALES) 

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

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

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

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

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

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

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

escalas apropiadas de valores normales para efectuar comparaciones (39). 

 

1.3 TECNICAS DE CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad puede dividirse en dos tiposfundamentales: control de calidad interna 

(intralaboratorio) y control de calidad externa (interlaboratorio). 

1.3.1 CONTROL DE CALIDAD INTRALABORATORIO (INTERNA) 

Se considera a este tipo de control de calidad como un sistema que asegure lacalidad del 

funcionamiento global del laboratorio. Uno de los primordiales propósitos del control consiste 

en  evaluar de forma real la capacidad funcional habitual de unlaboratorio con respecto a otros 

laboratorios(15). 

1.3.2 CONTROL DE CALIDAD INTERLABORATORIO (EXTERNO) 

El un procedimiento que utiliza los resultados de varios laboratorios que analizan la misma 

muestra, con el propósito de valorar la calidad. Actualmente existen métodos que se emplean 

para comparar resultados analíticos, es decir, pruebas eficaces que pueden darse de dos tipos 

la primera se denomina programa de vigilancia, los mismos laboratorios efectúan sus muestras 

varias veces al año; la segunda, son programas de control de calidad regional, es decir, se 

presentan en grupos de laboratorios de una región. Este tipo de control es eficiente y seguro 

facilita las comparaciones (15). 

 

1.4 GESTIÓN DE LABORATORIO CLÍNICO 

En todo laboratorio existen dos aspectos importantes la eficacia y la rapidez deentrega en los 

servicios que ofrece tanto a médicos como a pacientes. En estesentido, las personas del 



 

laboratorio deben mantener una actualización continua y conocimientos de métodos 

suministros e instrumental, tanto para la organización, gestión y comunicación del laboratorio 

(8). 

 

1.5 EVALUACION DE LA CALIDAD 

La evaluación de calidad se realiza a través del control de calidad, definido como las técnicas 

operativas y actividades necesarias para cumplir con los requisitos de calidad. Conviene tener 

presente que la calidad en los servicios es más fácil de evaluar para los consumidores que la 

calidad de los productos físicos; lo que se explica por la existencia de ciertas características 

distintivas de los servicios: su intangibilidad, su variabilidad, el hecho de que los servicios se 

proporcionan y consumen simultáneamente, y su perecibilidad(26). 

El control de calidad interna consiste en supervisar diariamente los procedimientos realizados 

en el laboratorio para cumplir con los requisitos de la calidad del servicio; procedimientos 

efectuados para obtener especímenes (muestras) en forma adecuada, su transporte al 

laboratorio, el contar con métodos analíticos estandarizados, insumos de buena calidad, 

instrumentos calibrados, sistemas de detección y eliminación de errores que causen 

desempeño insatisfactorio, asegurarque solo se informen resultados confiables y mantener 

educación continua de todo el personal (22). 

 

1.6 CRITERIOS DE CONFIABILIDAD 

1.6.1 PRESICION 

Expresa la cercanía de coincidencia (grado de dispersión) entre una serie de mediciones 

obtenidas de múltiples muestreos bajo condiciones establecidas(7). 

Es el grado de proximidad entre resultados independientes obtenidos en condiciones 

estipuladas. Se expresa cuantitativamente en términos de imprecisión, error aleatorio, 

desviación estándar (SD) o como coeficiente de variación (CV) de una serie de medidas (40). 

En realidad el parámetro que evalúa la precisión mide el gradode discordancia, o sea 

imprecisión, siendo este grado el que nos interesa. Laprecisión se basa en la repetibilidad, la 

reproducibilidad y el coeficiente de variación. 

1.6.1.1 Reproducibilidad 

Es la precisión que se obtiene procesando una misma muestra en diferentestiempos, 

diferentes series analíticas, diferentes laboratorios, la cual refleja elcomportamiento o grado 

de variabilidad real del proceso analítico, refleja lacalidad de precisión de los equipos, 

reactivos, trabajo del operador y la precisión de la muestra del paciente. Detectando errores 

fortuitos(7). 

 



1.6.1.2 Repetibilidad 

Es la expresión de la precisión, cuando se trabaja con una misma muestra (notitulada) en las 

mismas condiciones de trabajo, mismo tiempo, presentavalores similares o variables, próximos 

entre sí, califica la calidad del método, reactivos y al operador(7). 

1.6.1.3 Coeficiente de variación 

Es el valor de la desviación estándar (SD) expresada en tanto por ciento de lamedia (X̅). El 

coeficiente de variación deberá ser menor o igual a 5 %, así queun método con coeficiente de 

variación elevado tendrá poca precisión y viceversa(4). 

1.6.2 EXACTITUD 

Expresa la diferencia entre el valor que es aceptado, sea como un valor convencional 

verdadero (material de referencia interno), sea como un valor de referencia (material de 

referencia certificado o estándar) y el valor promedio obtenido al aplicar el procedimiento de 

análisis un cierto número de veces.La falta o disminución de la exactitud se corresponde con el 

Error Sistemático (ES)(7). 

La exactitud y la precisión no son lo mismo; una prueba puede ser reproducible, esdecir, 

precisa, pero muy inexacta.La diferencia entre exactitud y precisión sepresenta en la 

ilustración de disparos individuales en relación con el centro del blanco(Figura 1)(39). 

 

Figura 1.Diferencia entre exactitud y precisión (Fuente: XXV Congreso de la Sociedad 

Internacional de Hematología) 

Asimismo, exactitud es la medición de la cercanía de un valor estimado respecto al valor 

verdadero y la precisión es el grado de acuerdo que existe entre repetidas mediciones de una 

muestra en condiciones constantes y determinadas. El promedio de los resultados obtenidos 

de todas las mediciones recibe el nombre de media. La dispersión de un grupo de valores 

alrededor de la media se expresa mediante la desviación estándar (35). 

 
1.7 ERROR 

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

precisión. El error total de un procedimiento de medición debe ser menora un error máximo 

tolerable (Eta). Si es mayor, los resultados pierden valorinformativo para la situación del 

paciente (40). 



 

1.7.1 TIPOS DE ERRORES 

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

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

1.7.1.1 ERROR ALEATORIO (EA) 

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

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

negativamente). Son impredecibles e inherentes a toda medición (intraensayo: pipetas, 

temperatura; interensayo intradía: recalibraciones, estabilidad de los reactivos; interensayo 

interdía: relevo del personal). Afectan a la precisión(40). 

 

1.7.1.2 ERROR SISTEMATICO (ES) 

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

persistente. Se presentan demanera continua y definida. Estos errores incluyen 

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

la exactitud, sondetectadosa través de un control interno y externo(40). 

 

1.8 FASES DEL CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

Para mejorar la calidad de los laboratorios clínicos, se debe tomar en cuenta las tres fases 

fundamentales en un laboratorio clínico: la fase pre-analítica, la fase analítica y la fase pos 

analítica. Indudablemente, donde el control de calidad interno y externo serán partes 

esenciales de este proceso(28). 

1.8.1 FASE PRE-ANALÍTICA 

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

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

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

toma de la muestra, el transporte, suregistro, los criterios de selección, el volumen de muestra 

solicitado, elpersonal entrenado para la toma de la muestra, la documentación pertinente yla 

supervisión del proceso por parte de la gerencia del laboratorio(28). 

1.8.2 FASE ANALÍTICA 

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

interpretación del examen. La cláusula 5.6.3 de la NormaInternacional ISO 15189:2003 

menciona que se debe diseñar y realizar unprograma de calibración y verificación de los 

sistemas de medición paraasegurar la veracidad de los resultados. Por lo tanto, el laboratorio 

debeentonces participar en programas de comparación inter-laboratorios, así comomantener 

un programa de control de calidad interno que permita conocer si elproceso está bajo control 

y, de no ser así, permitirle entonces tomar lasdecisiones adecuadas para evitar repetir la 

muestra innecesariamente, otomar una nueva muestra en caso sea estrictamente 

necesario(28). 



1.8.3 FASE POST-ANALÍTICA 

La fase del proceso post-analítica conlleva a la revisión sistemática de losresultados obtenidos, 

y por consiguiente al reporte final. Este reporte deresultados se debe acompañar de un 

procedimiento que abarque todos lospasos del proceso en donde aspectos como: 

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

etc., estén biendetallados con el fin de dar una información certera y confiable al usuario(28). 

 

1.9 PRINCIPIOS ESTADISTICOS APLICADOS BASICOS  

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

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

forma de una curva denominada Campana de Gauss (Figura 2). La cual corresponde a la 

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

de determinaciones(32). 

 

Figura2. Campana de Gauss (Fuente: Todd-Sanford, Davidsohn. 1988) 

 

Según las conclusiones estadísticas: 

 68,3 % de los resultados obtenidos caen dentro de un límite comprendidoentre: 

(X̅) + 1SD (máximo) 

(X̅) – 1SD (mínimo) 

 95,5 % de los resultados oscilan entre los límites máximo y mínimoscorrespondientes 

a: 

(X̅) + 2SD 

(X̅) – 2SD 

 99,7 % de los resultados están entre: 

(X̅) + 3SD 



 

(X̅) – 3SD 

 El grado de dispersión oscila alrededor de un valor medio (X̅). Cuanto máspequeño sea 

el valor ±SD, los resultados más se aproximarán al promedio y elmétodo será por tanto 

más preciso. 

 

1.9.1 MEDIA (�̅�) 

Es el valor promedio del conjunto de las mediciones de "X". A continuación se presenta la 

Media aritmética en términos matemáticos(20). 

Se expresa como: 

X̅ =
∑ xi

n
 

Dónde: 

xi = Valores de x desde 1 hasta "n" 

n = Numero de datos en el conjunto 

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

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

datos de un paciente(8). 

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

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

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

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

laboratorio para los material de control (8). 

 

1.9.2 DESVIACION ESTANDAR (SD) 

La desviación estándar cuantifica el grado de dispersión de los puntos de los datos cerca de la 

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

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

“normal” o Gaussiana alrededor de la media (Grafico 2) (8). 

La desviación estándar es cuantificada usando la siguiente fórmula: 

SD = √
∑(x2) −

(∑ x)2

n

n − 1
 

Dónde: 

Σ(x2) = la suma de los cuadrados de cada valor de x 



(Σ𝑥)2 = 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

n = el numero total de los datos en el conjunto 

La desviación estándar también es valiosa para comparar métodos o evaluación de nuevos 

instrumentos. Un método o instrumento con una desviación estándar baja produce resultados 

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

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

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

precisión, gran variabilidad) pueden afectar la integridad de todos los resultados (8). 

 

1.9.3 COEFICIENTE DE VARIACION 

El coeficiente de variación (CV) es una medida de variabilidad(20). El CV de un método o 

instrumento es expresado como porcentaje y es calculado como: 

CV(%) = (
SD

X̅
) ∗ 100 

Sirve para comparar variables que están a distintas escalas pero que están correlacionadas 

estadísticamente y sustantivamente con un factor en común(7). 

1.9.4 PORCENTAJE DE CONFIABILIDAD 

El Porcentaje de Confiabilidad se calcula con la siguiente fórmula(8). 

%Conf = 100 − CV 

 

1.10 SIX SIGMA 

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

valores respecto a su valor medio (24). 

La metodología que se denomina SIX SIGMA proporciona técnicas y herramientas para medir y 

mejorar la calidad de los resultados, al reducir defectos en los procesos industriales hasta 

lograr un nivel de 3.4 o menos defectos por millón (DPM), logrando una calidad de 99.9997%, 

por lo que también se ha dicho que alcanzar el nivel SIX SIGMA equivale a alcanzar un nivel de 

“cero errores” (31). 

En la escala de calidad Sigma se mide el número de sigmas que caben dentro del intervalo 

definido por los límites de especificación de la calidad. Cuanto mayor sea el número de sigmas, 

menor será el valor de sigma y por tanto, menor el número de defectos o errores (23). 

Los niveles sigma determinan el número de defectos que se presentan.Si se asume que una 

distribución es gaussiana para la variación de un proceso, el área en las colas de ladistribución 

se puede utilizar para estimar los defectos previstos (31). 



 

2 Sigma: ± 2 SD = 95.5000 % aciertos = 4.50000 % defectos = 45,400 DPMU 

6 Sigma: ± 6 SD = 99.9997% aciertos = 0.00034 % defectos = 3.4 DPMU 

SD = Desviación estándar; DPMU = Defectos por millón de unidades. 

La sigma hace referencia al número de desviaciones estándar o típicas que se incluyen dentro 

del límite aceptable preestablecido. El valor sigma ideal implica que la variabilidad de un 

proceso debe caber 6 veces dentro del error total admisible, para considerar que el proceso 

funciona de forma óptima (Figura 3) (24). 

 

Figura 3.Evaluación de rendimiento (desempeño) de un proceso de medida (Fuente: 

WI:Westgard QC, 2006) 

Un valor de sigma (σ)igual a 6 significaque proporciona una garantía mejor de que los 

productos serán producidos dentro de lasespecificaciones deseadas y con una proporción baja 

de defectos; lo contrario de un valor sigma igual a 1, el cual es inaceptable y no valido(36). 

A continuación se explica cada uno de los valores para sigma (σ): 

σ< 2 Inaceptable, no valido como procedimiento de medición de rutina. 
2 ≤ σ < 3 Pobre, necesita que se le aplique un esquema de mejoramiento de la 

calidad. 
3 ≤ σ < 4 Moderado, va a necesitar un esquema de control estadístico interno de la 

calidad con más de una corrida analítica y varios resultados por corrida. 
4 ≤ σ < 5 Bueno, con un esquema de reglas múltiples se asegura la utilidad clínica de 

los resultados. 
5 ≤ σ < 6 Muy bueno, con un esquema de regla única se asegura la se asegura la 

utilidad clínica de los resultados. 
σ> 6 Excelente y óptima 



El desempeño se mide en función a la métrica sigma el cual se calcula a partir del requisito de 

la Calidad seleccionadopara el ensayo (%TE) y la precisión (%CV) y exactitud (%Sesgo) 

observada parael método, según se muestra seguidamente(38): 

𝑆𝑖𝑔𝑚𝑎 =  
(%𝑇𝐸𝑎 − %𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜)

%𝐶𝑉𝑖
 

%𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜 =  
(𝑉𝑜 − 𝑉𝑒)

𝑉𝑒
∗ 100 

Dónde:  

TEa: Error Total admisible o Requisito de la calidad 

CVi: Coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia. 

Vo:  Valor obtenido, valor promedio obtenido de las corridas analíticas 

adaptada al nivel de decisión medica empleada. 

Ve:  Valor evaluado, valor promedio tomado del inserto del fabricante 

del material control. 

Los requisitos de la calidad o también llamados requerimientos CLIA se expresan como los 

criteriospara verificar la capacidad de una prueba clínica y decidir si tiene uncomportamiento 

aceptable(36). 

Se ha establecido una jerarquía para estas especificaciones (ETa) a través de una conferencia 

de consenso internacional (Strategiesto set global qualitys pecifications in laboratory 

medicine) en Estocolmo 1999(36). 

 

1.10.1 GRÁFICOS  DE  DECISIÓN  DE  MÉTODO   

El  desempeño de cada analito  puede  ser  ilustrado  gráficamente  mediante  el empleo  de  

los  Gráficos  de  Decisión  de  Método  (Method Decision  chart).La construcción  de  este  tipo  

de  gráficas  queda  resumida  en  la    Figura  4.  Básicamente,  los elementos que la componen 

son los siguientes(31):  

 Eje de Ordenadas: Se representa el Sesgo Admisible (% Sesgo), correspondiéndose el 

punto máximo con el 100% del ETa.    

 Eje  de Abscisas: Se representa la Imprecisión admisible (% CV),  correspondiéndose el 

punto máximo con el 50% del ETa.  

Dado que los diferentes procesos del laboratorio poseen especificaciones propias, este 

tipo de gráficas suelen normalizarse, de tal forma que se asume un ETa=100% 

 Sigmas:  Las  diferentes  regiones  que  indican  el  valor  Sigma  quedan  delimitadas  por 

líneas trazadas en función al eje de las ordenadas (sesgo máximo admisible del 100% del 

ETa) y al eje de las abscisas (Imprecisión  máxima  admisible  que  corresponde  con  el 

ETa/Sigma). 



 

 

Figura 4. Construcción de un gráfico de decisión normalizado. (Fuente: WI:Westgard QC, 2006). 

 Punto operativo: Se representa sobre la gráfica en función los errores propios del  

laboratorio  (imprecisión  y  sesgo)  del  laboratorio.  El  punto  obtenido  quedará 

incluido en alguna de las regiones Sigma. 

 

Una de las principales ventajas de utilizar la métrica Sigma en la evaluación del rendimiento es 

que permite comparar de forma universal entre diferentes procesos, con independencia de su  

naturaleza.  De  esta  forma, es  posible  comparar  el  rendimiento  de determinaciones 

procesadas bajo diferentes métodos, instrumentos, personal, protocolos, entre otros (24). 

  



CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

Este trabajo se realizó en el Servicio de Patología Clínica del Hospital III Goyeneche para 

los siguientes analitos: Glucosa y Creatinina  

 

2.2 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue de tipo  experimental y descriptivo.Seempleó una metodología 

de tipo experimental, puesto que se experimentó una de las variables, también fue de 

diseño descriptivo porque solamente se observó los aspectos que involucran el proceso 

al cual fueron sujetos los analitos. 

 

2.3 MUESTRA PROBLEMA 

Para el desarrollo de la investigación se empleó dos etapas, la primera llamada Periodo 

previo  y una segunda llamada Periodo propiamente dicho. 

 

2.4 PERIODO PREVIO 

Para estudiar el control de calidad interno primero se debe tener en cuenta el uso de 

sueros control con trazabilidad conocida en consecuencia en esta investigación se 

utilizaron sueros control no comerciales y de origen humano medianteel manejó de un 

método llamado“pool de sueros”.Para ejecutar este método, las muestras se 

recolectaron siguiendo los siguientes pasos:  

 

2.4.1 Recolección de sueros 

Se usaron sueros controles no comerciales y de origen humano los cuales se 

recolectaron de los pacientes que acudieron a Consultorio Externo del Laboratorio del 

hospital III Goyeneche durante los meses de Agosto y Setiembre del 2015. Se 

descartaron todos los sueros ictéricos, lipémicos, hemolizados o infectados con el virus 

de inmunodeficiencia humana (HIV), virus de hepatitis B (VHB) y virus de hepatitis C 

(VHC). 

Se colectaron un total de 231 muestras de suero sanguíneo, a los cuales se les asignó un 

código en función de la fecha de recolección y grupo al que pertenece: 

Los sueros con valores comprendidos entre 70 – 110 mg/dl de glucosa y 0.5 – 1.1 de 

creatinina se rotularon como control 1 (control normal: 169 muestras de suero)seguido 

de la fecha de recolección; y los sueros con valores superiores a 120 mg/dl de glucosa y 

superiores a 1.9  de creatinina  se etiquetaron como control 2 (control patológico: 62 

muestras de suero), también seguidos de la fecha de recolección, se vertieron en frascos 

de plástico con tapa rosca (viales) y se mantuvieron congelados a – 20 ºC hasta el 

momento de su preparación(Anexo 13). 



 

2.4.2 Preparación del pool de sueros (sueros control) 

El volumen del pool de sueros que se preparó dependió de varios factores (34): 

1. Cantidad de muestras necesarias para la dosificación del constituyente bioquímico, 
la cual depende a su vez del método utilizado. 

2. Del número de moléculas a controlar. 
3. Del número de determinaciones en el periodo de control.  

 

Luego de obtenido los sueros, se dejaron descongelar a temperatura ambiente. Se 

centrifugaron a 5 000 r.p.m. a 4 ºC por 30 minutos en tiempos compartidos de 10 

minutos para evitar el calentamiento de los sueros y así evitar la desnaturalización de los 

analitos. Luego, con la ayuda de una micropipeta se extrajo 250 microlitros a partir de 

cada una de las muestras de pacientes (sin llegar al fondo del frasco para evitar remover 

y aspirar el sedimento compuesto por mallas de fibrina), y fueron depositados en un 

beaker esterilizado y éste a su vezpuesto en un rotador por 20 minutos para 

homogenizar la muestra que se está preparando (pool). 

La manipulación se hizo rápidamente, tanto para las muestras del control 1 (control 

normal) en un beaker como para las muestras del control 2 (control patológico) en otro 

beaker, y una sola vez, ya que descongelar las muestras numerosas veces facilita 

desnaturalizaciones sucesivas y pérdida de estabilidad de las moléculas (Anexo 14). 

 

2.4.3 Identificación y disposición del pool de sueros 

Posteriormente después de la preparación del pool, se tomó el beaker del control 1 y se 

separó la muestra (pool) en alícuotas de 1 ml, en viales rotulados como control N 

(normal);de igual forma, del beaker del control 2, se separaron alícuotas de 1 ml en 

viales rotulados como control A (patológico). 

Separamos 35 viales para el control N(norma)l y 35 para el control A (patológico), de los 

cuales 15 de cada control se guardaron para su posterior uso en el periodo propiamente 

dicho y los 20 restantes se usaron para la validación del pool de sueros. Todos los viales 

fueron puestos a una temperatura de 4º C para la estabilización de los analitos (Anexo 

15).  

 

2.4.4 Validación de los sueros control 

La validación de los sueros control se realizó mediante 2 análisis (glucosa y creatinina) 

por cada control (normal y patológico) durante 20 días en un autoanalizador  bioquímico 

Mindray BS 200, utilizando el método enzimático cinético de Stanbio. Se obtuvo un total 

de 40 determinaciones (Apéndice A y B) por cada suero control los cuales fueron 

representados en el gráfico de Levey – Jennings (Figuras 5, 6, 7 y 8) para verificar si el 

procedimiento de medición era estable. Según Dharan (1982), para la interpretación de 

los resultados de esta gráfica, los valores de los sueros controles deberían estar de 

ambos lados de la línea media y distribuirse de la siguiente manera:  

 



 Los resultados analíticos deberían caer el 95% de las veces dentro de la línea 

media +/- 2SD. Losvalores deberían distribuirse casi uniformemente a ambos 

lados de línea media. 

 Los resultados consecutivos no deberían caer fuera de los límites de la media +/- 

2SD. 

 Ningún valor debería caer fuera de la doble línea roja esto es, la media +/- 2SD; 

cuando los resultados violan estas reglas se dice que el análisis esta fuera de 

control. 

 

 

2.5 PERIODO PROPIAMENTE DICHO 

Ya obtenidos los sueros controlcon trazabilidad conocida y debidamente validados, se 

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

verificación de los procedimientos de medida para precisión y veracidad; y el 

desempeño obtenido de éstos al momento del análisis de los sueros control (normal y 

patológico) tanto para glucosa como para creatinina. Para realizar el control de calidad 

interno se siguieron los siguientes pasos:  

 

2.5.1 Distribución de controles  

Los controles fueron distribuidos de la siguiente manera; se realizó la entrega de 30 

viales con suero control al laboratorio del hospital III Goyeneche, de los cuales 15 

correspondían al control N y los 15 restantes al control A. 

 

2.5.2 Determinación de los analitos(glucosa y creatinina). 

Para realizar las determinaciones (glucosa y creatinina) se utilizó un autoanalizador 

Hitachi Modular P 800 de Roche Diagnostics (Mannheim, Alemania)y reactivos provistos 

por el fabricante. 

Se realizó la determinación interdiaria de glucosa y creatinina en un periodo de 60 días 

para ambos controles y los resultados fueron transcritos en una hoja de reporte en 

donde se especificaron los resultados, métodos y equipo utilizado para dicha 

determinación (Apéndice C y D). 

 

2.5.3 Verificación de los procedimientos de medida. 

Los datos obtenidos en el paso anterior fueron ingresados en las guías del 

CLSI(programa EP15 – A2). Estas guías están diseñadas para la verificación de precisión y 

de veracidadde un método que previamente fue validado por el fabricante.  

 

A. PRECISIÓN  

Para verificar precisión se procedió de la siguiente manera: los datos de las 

determinaciones realizadas (glucosa y creatinina) durante los 60 días, fueron ingresados 



 

en las planillas de cálculo del programa EP15 – A2para poder obtener los parámetros 

que puedan verificar precisión.  

La precisión se calculó en términos de Desviación estándar, tanto en condiciones de 

repetibilidad o intra-corrida (Sr) y en condiciones de precisión intermedia o intra-

laboratorio (Si)(Anexo 5, 6, 7 y 8). 

 

Los datos obtenidos de desviación estándar en condiciones de repetibilidad (Sr) 

deberían ser iguales o inferiores a los obtenidos por el fabricante (SDr) para poder 

establecer como satisfactoria la verificación realizada en los parámetros precisión intra-

corrida. Si las desviaciones estándar calculadas superan a las del fabricante se realizará 

la comparación con el valor de verificación (V.V.SDr); para aceptar la precisión, los 

valores obtenidos por el laboratorio deben ser iguales o inferiores al valor de 

verificación calculado. Si esto último no se cumpliera, tendremos que repetir el 

experimento. 

Los datos obtenidos de desviación estándar en condiciones de precisión intermedia (Si) 

deberían ser iguales o inferiores a los obtenidos por el fabricante (SDi) para poder 

establecer como satisfactoria la verificación realizada en los parámetros precisión intra-

laboratorio. Si las desviaciones estándar calculadas superan a las del fabricante se 

realizará la comparación con el valor de verificación (V.V.SDi); para aceptar la precisión, 

los valores obtenidos por el laboratorio deben ser iguales o inferiores al valor de 

verificación calculado. 

 

En conclusión, los resultados obtenidos para los dos analitos evaluados (glucosa y 

creatinina), en términos de repetibilidad y precisión intermedia, deben ser menores a lo 

especificado por el fabricante, si esto se cumpliera, se estaría verificando estos 

parámetros de precisión. 

 

B. VERACIDAD  

Se usaronlas determinaciones de glucosa y creatinina realizadas durante los 60 días 

consecutivosdel protocolo de precisión (ítem 2.5.3.A), de los dos niveles del control, 

para los dos analitos. Estos fueron ingresados en las planillas de cálculo del programa 

EP15 – A2 para poder obtener los parámetros que puedan  verificar veracidad (media 

obtenida eintervalo de verificación) (Anexo 9, 10, 11 y 12). 

 

Para veracidad se calculó el promedio de todas las corridas analíticas (media obtenida) y 

se tomó un valor asignado al material control (media del control) el cual designamos 

como valor evaluado. Se utilizó un factor de cobertura de 2 (K=2), el cual es especificado 

para poder determinar el intervalo de confianza (al 95 % con 2 SD) y con esto se 

calcularon los límites inferior (LI) y superior (LS) del intervalo de verificación.Si el valor 

evaluado(media del control) está contenido dentro delintervalo de verificación (límites 

inferior y superior) se verifica veracidad; si lo último no se cumple tendremos que volver 

a repetir el experimento.  



C. DESEMPEÑO  

El Desempeño se evaluó en términos de six sigma y para esto se calculó la matriz de 

calidad que comprende los siguientes parámetros: SDi, CVi, el sesgo o error sistemático 

((Media obtenida – concentración evaluada/ concentración evaluada)*100), Error total 

(Sesgo + 2*CVi) y six sigma (ETa-sesgo/CVi). Estos datos los adquirimos de los cálculos 

obtenidos en precisión y veracidad. 

El requisito de la calidad (ETa) se obtuvo de una fuente CLIA (10% para glucosa y 15% 

para creatinina)que fue establecido en una conferencia internacional de consenso, en 

donde formaron tablas de manejo de requisitos de la calidad estandarizadas de uso 

universal. 

El rendimiento de los métodos (desempeño) fueron representados mediante  Gráficos  

de  Decisión  de  Método (Figuras 9, 10, 11y 12),los cuales estánen función a los errores 

del  laboratorio  (CVi  y  sesgo).  El  puntooperativo obtenido para cada analito (glucosa y 

creatinina)se encuentra incluido en alguna de las regiones Sigma explicadas 

anteriormente (ítem 1.10). 

 

 

2.6 ANALISIS ESTADISTICOS 

Para la validación del pool (periodo previo): Ya obtenidos los resultados de cada pool 

(control normal y control patológico), se realizaron los respectivos cálculos estadísticos 

como la media (X̅), desviación estándar (SD), coeficiente de variación (CV) y se 

representan en las Figuras 5 -6 para glucosa y 7 -8 para creatinina, con el fin de verificar 

la precisión del pool utilizado, avalando así que las muestras eran adecuadas para el 

estudio. 

 

Para realizar el procesamiento estadístico de los datos del periodo propiamente dicho se 

utilizó una planilla de cálculo de Excel del programa “EP15 – A2”,donde se informaron 

los valores de media, desviación estándar y precisión. 

 

 

  



 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

CONTROL DE CALIDAD INTERNO: PERIODO PREVIO 

Los valores de glucosa y creatinina hallados en los sueros control (normal y patológico) durante 

el periodo previo y haciendo uso del método enzimático cinético para cada analito en el 

autoanalizador Mindray BS 200, fueron representados en graficas Levey – Jennings. 

 

Figura 5. Gráfico de Levey – Jennings para control normal de Glucosa - Periodo previo durante 

los meses de Octubre y Noviembre del 2015.Se puede observar los valores obtenidos de 

Glucosaen sangre durante 20 días, de los cuales todos están cerca del promedio ideal, 

considerándose así un resultado aceptable.C.V. % 2.17 y D.S. 1.87 (Ver Anexo 1). 

Los valores de concentración obtenidos de las corridas analíticasdel controlN (control normal) 

para glucosa (84.0 mg/dL – 89.0 mg/dL, Anexo 1),se encuentran dentro del intervalo de 

verificación del control que se está estudiando (Figura 5), es decir dentro de los límites 

superior (100.96) e inferior (70.36), determinados a partir de 2 SD, 

colocándosecoherentemente alrededor del promedio ideal (85.68),por ende, dado que los 

resultados no exceden a los límites de concentración, se da por validado el suero control 

(CTLNpara Glucosa). 

La distribución de los picos altos y bajos de las concentraciones obtenidas podrían indicar un 

correcto manejo y adecuadomantenimiento del equipo (Mindray BS 200), pero estos no 

interfieren al momento de la validación ya que son errores no significativos. 
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Figura 6. Gráfico de Levey – Jennings para control patológicode Glucosa - Periodo previo 

durante los meses de Octubre y Noviembre del 2015. Se pueden observar que los valores 

obtenidos de Glucosaen sangre durante 20 días,siguen una distribución normal. C.V. 4.66 y 

D.S. 8.77 (Ver Anexo 2). 

Los valores de concentración obtenidos de las corridas analíticas del controlA (control 

patológico) para glucosa (163.0 mg/dL – 189.0 mg/dL, Anexo 2), se encuentran dentro del 

intervalo de verificación del control que se está estudiando (Figura 6), es decir dentro de los 

límites superior (265.01) e inferior (110.79), determinados a partir de 2 SD, colocándose 

coherentemente alrededor del promedio ideal (187.9),por ende, dado que los resultados no 

exceden a los límites de concentración, se da por validado el suero control (CTLA para glucosa).  

La distribución de los picos altos y bajos de las concentraciones obtenidas en la Figura 

6estánmás próximas al promedio ideal, esto podría corresponder a un correcto manejo y 

apropiado sustento al momento de maniobrar el equipo (Mindray BS 200), entonces asegura 

más la calidad de validación del suero control (CTLApara glucosa). 
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Figura 7.Gráfico de Levey – Jennings para control normal de Creatinina - Periodo previo 

durante los meses de Octubre y Noviembre del 2015. Se puede observar que los valores 

obtenidos de Creatinina en sangredurante 20 días, siguen una distribución normal. C.V. 8.1 y 

D.S. 0,06 (Ver Anexo 3). 

Los valores de concentración obtenidos de las corridas analíticas del control N (control 

normal)para creatinina (0.65 mg/dL – 0.85 mg/dL, Anexo 3), se encuentran dentro del 

intervalo de verificación del control que se está estudiando (Figura 7), es decir dentro de los 

límites superior (0.96) e inferior (0.43), determinados a partir de 2 SD, situándose 

coherentemente alrededor del promedio ideal (0.7),por ende, dado que los resultados no 

sobrepasan a los límites de concentración, se da por validado el suero control (CTLN para 

creatinina).  

La distribución de los picos altos y bajos de las concentraciones obtenidas en la Figura 7 están 

menos uniformes, probablemente a causa de la manipulación del equipo (Mindray BS 200), 

pero aun así, estas concentraciones están cercanas al promedio ideal, por lo tantose asegura la  

validación del suero control(CTLNparacreatinina) para su posterior uso en el periodo 

propiamente dicho. 
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Figura 8.Gráfico de Levey – Jennings para control patológicode Creatinina - Periodo previo 

durante los meses de Octubre y Noviembre del 2015. Se puede observar que los valores 

obtenidos de Creatinina en sangredurante 20 días, siguen una distribución normal. C.V. 4.05 y 

D.S 0.08 (Ver Anexo 4). 

Los valores de concentración obtenidos de las corridas analíticas del control A(control 

patológico) para creatinina (1.95 mg/dL – 2.20 mg/dL, Anexo 4), se encuentran dentro del 

intervalo de verificación del control que se está estudiando (Figura 8), es decir dentro de los 

límites superior (2.45) e inferior (1.69) determinados a partir de 2 SD, situándose 

coherentemente alrededor del promedio ideal (2.1),por ende, dado que los resultados no 

sobrepasan a los límites de concentración, se da por validado el suero control (CTLA para 

creatinina).  

La distribución de los picos altos y bajos de las concentraciones obtenidas en la Figura 8 están 

más dispersas, posiblemente a raíz de un complicación al momento de la manipulación del 

equipo (Mindray BS 200), específicamente en la aguja de muestreo y en las cubetas de 

medición, sin embargo, estas concentraciones están próximas al promedio ideal y no exceden 

al intervalo de verificación, por consiguiente aseguramos así la  validación del suero control 

(CTLA para creatinina) para su posterior uso en el periodo propiamente dicho. 
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CONTROL DE CALIDAD INTERNO: PERIODO PROPIAMENTE DICHO 

Con los datos obtenidos de las determinaciones de glucosa y creatinina en el periodo 

propiamente dicho  por mediode un método enzimático cinético del autoanalizador Hitachi 

Modular P 800 y con ayuda de las planillas de cálculo de la guía EP15 – A2, se obtuvieron los 

parámetros de precisión (Tabla 1). 

PRECISIÓN 

Para Glucosa en el CTLN (control normal) se obtuvo un Sr de 0.574, el cual es inferior al 

propuesto por el fabricante (SDr de 0.857) y una Si de 0.833, menor al propuesto por el 

fabricante (SDi de 1.114). Referente al CTLA (control patológico) se obtuvo un Sr de 0.222, el 

cual es inferior al propuesto por el fabricante (SDr de 1.691) y una Si de 1.064, menor al 

propuesto por el fabricante(SDi de 2.067). Ya que tanto el Sr como el Si cumplieron con lo 

requerido, la verificación realizada en los parámetros de precisión intra-corrida e intra-

laboratorio para ambos controles fue satisfactoria(Tabla 1). 

Para Creatinina en el CTLN (control normal) el Sr obtenido es 0.019, el cual es superior al 

propuesto por el fabricante (SDr de 0.015), por lo cual se realizó una comparación con el valor 

de verificación (V.V.SDr) para SDr, y se encontró que el Sr (0.019) es menor que V.V.SDr(0.021), 

lo cual es satisfactorio para el procedimiento de medida. Así mismo, el Si de 0.021 es menor al 

propuesto por el fabricante (SDi de 0.025). Concerniente al CTLA (control patológico) se obtuvo 

un Sr de 0.028, el cual es superior al propuesto por el fabricante (SDr de 0.023), por ello se 

realizó una comparación con su valor de verificación (V.V.SDr), y se encontró que el Sr de 0.028 

es menor que V.V.SDr (0.033).El Si para el CTLA de creatinina (0.031) es menor al propuesto 

por el fabricante (SDi de 0.046). En conclusión el Sr y Si estimado para creatinina, 

fuesatisfactorio para la verificación realizada en los parámetros de precisión intra-corrida e 

intra-laboratorio en ambos controles(Tabla 1). 

Tabla 1. Términos de Precisión para Glucosa y Creatinina por cada suero control  

Precisión/Analito 
Glucosa Creatinina 

CTLN CTLA CTLN CTLA 

SDr: Intracorrida (fabricante) 0.857 1.691 0.015 0.023 

Sr: Intracorrida (laboratorio) 0.574 0.222 0.019 0.028 

V.V.SDr:Valor de verificación para SDr 1.226 2.420 0.021 0.033 

SDi: Intralaboratorio (fabricante) 1.114 2.067 0.025 0.046 

Si: Intralaboratorio (laboratorio) 0.833 1.064 0.021 0.031 

V.V.SDi: Valor de verificación para SDi 1.660 3.350 0.030 0.060 

 

VERACIDAD 

Para Glucosa en el CTLN (control normal) se obtuvo un intervalo de verificación de 64.92 a 

105.26, como el valor evaluado (85.68) está incluido dentro del intervalo de verificación de la 

media obtenida (85.09), la verificación de veracidad es aceptada y validada. En el CTLA (control 

patológico) se obtuvo un intervalo de verificación de 107.64 a 265.34, como el valor evaluado 

(187.9) está incluido dentro del intervalo de verificación de la media obtenida (186.49),la 

verificación de veracidad es aceptada y validada (Tabla 2). 



Para Creatinina en el CTLN (control normal) se obtuvo un intervalo de verificación de 0.36 a 

1.06, como el valor evaluado (0.70) está incluido dentro del intervalo de verificación de la 

media obtenida (0.71), la verificación de veracidad es aceptada y validada. En el CTLA (control 

patológico) se obtuvo un intervalo de verificación de 1.81 a 2.81, como el valor evaluado (2.10) 

está incluido dentro del intervalo de verificación de la media obtenida (2.31),la verificación de 

veracidad es aceptada y validada (Tabla 2). 

Tabla 2. Términos de veracidad para Glucosa y Creatinina por cada suero control 

 
Glucosa Creatinina 

CTLN CTLA CTLN CTLA 

Valor asignado 85.68 187.90 0.70 2.10 

Incertidumbre expandida 20.17 78.55 0.35 0.50 

Factor de cobertura (k) 2 2 2 2 

Intervalo de verificación 
(límite inferior) 

64.92 107.64 0.36 1.81 

Intervalo de verificación 
(límite superior) 

105.26 265.34 1.06 2.81 

 

MATRIZ DE CALIDAD: error total y six-sigma 

Se obtuvieron los siguientes parámetros que forman parte de la Matriz de calidad: SDi, CVi, el 

sesgo o error sistemático, Error total (ET) y six sigma, para cada analito en cada nivel de 

concentración (Tabla 3), a partir de las planillas de cálculo del programa EP15 – A2. 

En las Figuras 9y 10 se muestra el desempeño obtenido (CVi, Sesgo) del suero control de 

Glucosafrente al requisito de la calidad (ETa = 10%)proveniente de la fuente CLIA,que se ha 

seleccionado para su procedimiento de medida, en cada nivel de concentración (CTLN y CTLA). 

En las Figuras 11y 12 se muestra el desempeño obtenido (CVi, Sesgo) del suero control de 

Creatinina frente al requisito de la calidad (Eta = 15%)proveniente de la fuente CLIA, que se ha 

seleccionado para su procedimiento de medida, en cada nivel de concentración (CTLN y CTLA). 

Tabla 3. Parámetros de Matriz de calidad para glucosa y creatinina por cada suero control 

  (c) ETa Fuente SDi CVi Sesgo ET Sigma 

Glucosa 
CTLN 85.68 10 CLIA 0.833 1.0 0.7 2.6 9.6 

CTLA 187.90 10 CLIA 1.064 0.6 0.8 1.9 16.2 

Creatinina 
CTLN 0.70 42.9 CLIA 0.021 3.0 1.4 7.3 14.0 

CTLA 2.10 15.0 CLIA 0.031 1.5 10.0 13.0 3.4 

 

La distancia y distribución de las líneas operativas de sigma son en función al coeficiente de 

variación en condiciones de precisión intermedia y al sesgo obtenido. Si las líneas se distancian 

más y más, hay una probabilidad mayor de que el punto operativo recaiga entre estas líneas 

teniendo así un desempeño cada vez menos efectivo que en su posterioridad pueda llegar a 

uno inaceptable (menor a sigma 2), en donde se debería rechazar el análisis y volver a calibrar 

todo el analizador.  



 

El  rendimiento (desempeño) de  los  diferentes  procesos de medida estudiados (glucosa y 

creatinina) pueden  ser  ilustrados  gráficamente  mediante  el empleo  de  los  Gráficos  de  

Decisión  de  Método frente a un Requisito de la calidad (Glucosa = 10 %, Creatinina Normal = 

42.9 % y Creatinina patológica = 15%): 

 

FUENTE: Program EP15 – A2. CLSI 

Figura 9.Evaluación del rendimiento de Glucosa mediante el grafico de decisión normalizado 

(Decisión del Método) Nivel 1 (CTLN).Se puede observar la ubicación del punto operativo de 

glucosa en sangre para el primer nivel de decisión médica (CTLN). C.V. 1.0, sesgo 0.7 y sigma 

9.6 (ver tabla 3). 

El primer nivel de decisión médica corresponde específicamente cuando se habla de control 

normal,por lo tanto, se puede percatar que el punto operativo se halla por debajo de los 

sigmas obtenidos (Figura 9) a partir del CVi(1.0) y Sesgo (0.7) calculados,esto significa que el 

sigma obtenido (9.6) para CTLN (control normal)de glucosa es excelente y ostenta un esquema 

de regla única que asegura la utilidad clínica de los resultados ya que supera al sigma 6. 

La distancia entre de las líneas operativas de sigma son en función al requisito de calidad (Eta), 

al coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia y al sesgo obtenido. En este 

caso las líneas no se hallan muy distanciadas ya que los datos de CV% y sesgo% son adecuados 

para el analito en estudio (Glucosa normal), y consecuentemente no afectan y más bien 

favorecen al desempeño obtenido. 
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FUENTE: Program EP15 – A2. CLSI 

Figura 10. Evaluación del rendimiento de Glucosa mediante el grafico de decisión normalizado 

(Decisión del Método) Nivel 2 (CTLA).Se puede observar la ubicación del punto operativo de 

glucosa en sangre para el segundo nivel de decisión médica (CTLA). C.V. 0.6, sesgo 0.8 y sigma 

16.2 (ver tabla 3). 

El Segundo nivel de decisión médica corresponde específicamente al control patológico, por lo 

tanto, se puede percatar que el punto operativo se halla por debajo de los sigmas obtenidos 

(Figura 10) a partir del CVi(0.6) y Sesgo (0.8) calculados, esto significa que el sigma obtenido 

(16.2) para CTLA (control patológico) de glucosaes excelente y posee un esquema de regla 

única que asegura la utilidad clínica de los resultados ya que supera al sigma 6. 

La distancia entre de las líneas operativas de sigma son en función al requisito de la calidad 

(Eta), al coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia y al sesgo obtenido. 

En este caso las líneas no se hallan muy distanciadas ya que los datos de CV% y sesgo% son 

adecuados para el analito en estudio (control patológico de glucosa), y consecuentemente no 

afectan y más bien favorecen al desempeño obtenido. 
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FUENTE: Program EP15 – A2. CLSI 

Figura 11. Evaluación del rendimiento de Creatinina mediante el grafico de decisión 

normalizado(Decisión del Método) Nivel 1 (CTLN).Se puede observar la ubicación del punto 

operativo de creatinina en sangre para el primer nivel de decisión médica (CTLN). C.V. 3.0, 

sesgo 1.4 y sigma 14.0 (ver tabla 3). 

El Primer nivel de decisión médica corresponde específicamente al control normal, por lo 

tanto, se puede observar que el punto operativo (Figura 11) se halla por debajo de los sigmas 

obtenidos a partir del CVi (3.0) y Sesgo (1.4) calculados, esto significa que el sigma obtenido 

(14.0) deCTLN (control normal) para Creatinina es excelente y demuestra un esquema de regla 

única que asegura la utilidad clínica de los resultados ya que supera al sigma 6. 

La distancia entre de las líneas operativas de sigma para Creatinina normal se muestran más 

separados pero no interfieren mucho a nuestro sigma obtenido. La ubicaciónpunto operativo 

es resultado de que los datos de CV% y sesgo% son convenientes mas no totalmente precisos 

para el analito en estudio (creatinina normal), pero aún se pueden trabajar con estos hasta 

observar un error póstumo, consecuentemente no afectan al desempeño obtenido. 
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FUENTE: ProgramEP15 – A2 CLSI 

Figura 12. Evaluación del rendimiento de Creatinina mediante el grafico de decisión 

normalizado(Decisión del Método) Nivel 2 (CTLA).Se puede observar la ubicación del punto 

operativo decreatinina en sangre para el segundo nivel de decisión médica (CTLA). C.V. 1.5, 

sesgo 10.0 y sigma 3.4 (ver tabla 3). 

El Segundo nivel de decisión médica corresponde específicamente al Control patológico, por lo 

tanto, se puede observar que el punto operativo (Figura 12) se halla entre el sigma 3 y el sigma 

4, esto significa que sigma obtenido (3.4) del CTLA (control patológico)de Creatinina es pobre 

pero aun aceptable y por lo tanto se vaa necesitar de un esquema de control estadístico 

interno de la calidad con más precisión al momento del manejo del equipo y los reactivos 

además de más corridas analíticas para su correcto manejo de calidad. 

Aquí la distancia entre de las líneas operativas de sigma para Creatinina patológico  se 

muestran más separados,en consecuencia interfieren mucho a nuestro sigma obtenido y por 

consiguiente un desempeño pobre. La ubicación del punto operativo es resultado de que los 

datos de CV% y sesgo% son poco adecuados para el analito en estudio (creatinina patológico), 

pero aún se pueden trabajar con estos, pero se debe de realizar inmediatamente un control 

más efectivo ya que se encuentra en un sigma pobre. 
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DISCUSIÓN 

El uso de un control de calidad habitual de los exámenes de laboratorio a través de un control 

interno, no significa que es suficiente para evaluar el desempeño de las mismas. Se deben 

considerar todas las herramientas estadísticas que están al alcance, ya que sólo a través de un 

verdadero análisis de los resultados de control de calidad, se garantiza la calidad de los 

resultados que se están entregando. Se hace indispensable el desarrollo de estrategias que 

faciliten ese análisis y que permitan visualizar de forma rápida y eficaz el desempeño de los 

analitos en el laboratorio para determinar cuándo se debe intervenir una prueba, de tal forma 

que los datos entregados a los médicos sean de utilidad tanto para el diagnóstico como para el 

seguimiento de los pacientes. 

Idealmente los resultados de las pruebas de laboratorios deberían evidenciar el estado de 

salud de un paciente. Sin embargo estos resultados pueden verse afectados por distintos 

factores como, por ejemplo, aquellos relacionados con la técnica analítica utilizada en el 

procedimiento de obtención de la muestra, el momento del día en que se realizó el estudio, la 

dieta de los pacientes, el consumo de medicamentos entre otros, por esta razón los 

procedimientos analíticos están sujetos a variabilidades aleatorias, desviaciones sistemáticas y 

errores humanos, dichos errores alteran la confiabilidad, la reproducibilidad, la precisión y la 

exactitud de los resultados emitidos por el laboratorio, lo que hace necesario el 

establecimiento de un sistema para prevenir y controlar estos errores como lo son el CCI y el 

CCE (25). 

Desde el inicio del estudiodurante el periodo previo se obtuvieron resultados que estuvieron 

dentro de los límites de aceptación, puesto que las cuatro gráficas de Levey–Jennings (Figuras  

5, 6, 7 y 8) construidas para los dos analitos (glucosa y creatinina), confirmaron apreciación y 

exactitud a largo plazo ya que sus respectivos valores de control quedaron agrupados en torno 

a la media con poca variación en dirección ascendente o descendente. Entonces, en esta fase 

del control de calidad interno el laboratorio mostró una buena práctica. 

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

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

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

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

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

tipo aleatorio, pero que no descarta el hecho de que se pueda presentar otro tipo de falencia.  

La aceptación o rechazo del método con fines diagnósticos se determinó con el parámetro six 

sigma, que permite comparar las características analíticas de un método candidato con el error 

permitido de acuerdo a estándares de calidad definidos por CLIA. A mayor valor sigma, el 

desempeño del método es mejor;un valor sigma de 6 es característico de los métodos  con una 

calidad de clase mundial, mientras que un valor sigma de 3 es el valor mínimo aceptable para 

los métodos empleados en rutina por los laboratorios clínicos. En nuestro estudio (periodo 

propiamente dicho), se pudo detectar que 3 de los controles estudiados (control normal para 

glucosa, control normal para creatinina y control patológico para glucosa), mostraron 

desempeños con sigmas superiores a 9, por lo tanto, el laboratorio presentaun nivel de 

exigencia aceptable con estos analitos y con especificaciones deseables derivadas de 



Variabilidad Biológica. Pero es importante recalcar que se debe de realizar unarevisión 

exhaustiva para el control patológico de creatinina ya que presenta un sigma bajo (pobre). 

El control patológico de creatinina con Sigma de 3.4 tiene una capacidad pobre y se debe 

monitorear con multirreglas para mejorar el desempeño de este. Como puede verse en la 

fórmula del sigma, el CV% es el término que tiene un mayor impacto y por lo tanto, habría que 

apuntar a mejorar este término. Esto puede lograrse aumentando la frecuencia de las 

calibraciones, verificando las estabilidades de los reactivos, empleando estrategias de calidad 

total (gestión de la calidad) como corridas analíticas por repetición. 

Asimismo, cabe hacer notar, que si bien un buen sistema de calidad es importante para 

minimizar errores que se puedan producir dentro del proceso analítico, no es menos 

importante una buena toma de muestra, que según la experiencia obtenida en el transcurso 

del presente trabajo, es también uno de los factores que pueden afectar de manera 

importante el reporte de un resultado confiable 

Por otra parte, el comportamiento de los resultados del laboratorio mostrados en lascartas de 

Decisión del método (Figura 9, 10, 11 y 12) para los dos controles ensayados (normal y 

patológico), evidencian que no se presentaron errores aleatorios y sistemáticos en el 

laboratorio representado en la misma, según las especificaciones existentes para este tipo de 

gráfica. 

 

  



 

 

CONCLUSIONES 

Una vez realizados los cálculos, analizados e interpretados los resultados obtenidos en este 

estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El Servicio de Patología clínica obtuvo un rango aceptable dentro de los límites 

aceptables del gráfico de Levey – Jennings ubicándose dentro de +2 DS. 

 El Servicio de Patología clínica emitió resultados reproducibles para los procedimientos 

de Precisión, tanto para el control normal como para control patológico en ambos 

analitos (glucosa y creatinina), por lo tanto son válidos y aceptables  

 El Servicio de Patología clínica emitió resultados reproducibles para los procedimientos 

de Veracidad, tanto para el control normal como para control patológico en ambos 

analitos (glucosa y creatinina), por lo tanto son válidos y aceptables  

 El Servicio de Patología clínica presento un desempeño óptimo para los 

procedimientos de medida en la prueba de Glucosa sanguínea. 

 El Servicio de Patología clínica presento un desempeño moderado para los 

procedimientos de medida en la prueba de creatinina sanguínea. 

 El Servicio de Patología clínica aplica más de la mitad de las medidas básicas de CCI, lo 

que los ubica en la categoría aceptable. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A 

HOJA DE REPORTE: PERIODO PREVIO 

Nombre del Laboratorio: Servicio de Patología Clínica del Hospital III Goyeneche 

Método utilizado para la determinación de Glucosa:      Enzimático – Cinético 

Autoanalizador: Analizer Chemistry Mindray BS 200 

GLUCOSA SÉRICA 

DÍAS CONTROL N CONTROL A 

01 85.0 169.0 

02 87.0 180.0 

03 83.0 169.0 

04 84.0 486.0 

05 89.0 181.0 

06 85.0 182.0 

07 88.0 170.0 

08 84.0 177.0 

09 89.0 170.0 

10 84.0 185.0 

11 87.0 175.0 

12 85.0 186.0 

13 89.0 163.0 

14 86.0 189.0 

15 84.0 171.0 

16 87.0 184.0 

17 86.0 169.0 

18 88.0 181.0 

19 86.0 176.0 

20 87.0 186.0 

 

  



 

APÉNDICE B 

HOJA DE REPORTE: PERIODO PREVIO 

Nombre del Laboratorio: Servicio de Patología Clínica del Hospital III Goyeneche 

Método utilizado para la determinación de Creatinina:      Enzimático – Cinético 

Autoanalizador: Analizer Chemistry Mindray BS 200 

CREATININA SÉRICA 

DÍAS CONTROL N CONTROL A 

01 0.68 1.95 

02 0.69 2.20 

03 0.68 2.00 

04 0.82 2.10 

05 0.80 2.00 

06 0.71 1.95 

07 0.73 2.06 

08 0.68 2.20 

09 0.76 2.00 

10 0.69 2.10 

11 0.78 2.00 

12 0.74 2.15 

13 0.85 2.12 

14 0.65 2.20 

15 0.73 2.08 

16 0.68 2.10 

17 0.76 2.03 

18 0.75 2.20 

19 0.69 2.00 

20 0.85 2.10 

 

  



APÉNDICE C 

HOJA DE REPORTE: PREIODO PROPIAMENTE DICHO 

Nombre del Laboratorio: Servicio de Patología Clínica del Hospital III Goyeneche 

Método utilizado para la determinación de Glucosa:      Enzimático – Cinético 

Autoanalizador: Hitachi Modular P 800 Roche Diagnostics 

 

GLUCOSA SÉRICA 

DETERMINACIONES  CONTROL N CONTROL A 

1 86.4 187.8 

2 86.6 187.7 

3 84.9 187.7 

4 85.4 186.7 

5 86.1 187.1 

6 85.3 186.3 

7 84.6 158.9 

8 84.2 185.7 

9 85.3 185.8 

10 84.5 187.1 

11 85.1 186.9 

12 85.1 187.4 

13 83.9 185.0 

14 74.7 185.2 

15 84.2 185.1 

 

 

______________________________ 
Firma y Sello del encargado del área 

NOTA: El material biológico a ensayar es de origen humano, se recomienda tomar las 

precauciones correspondientes haciendo uso de las normas de bioseguridad.  



 

APÉNDICE D 

HOJA DE REPORTE: PREIODO PROPIAMENTE DICHO 

Nombre del Laboratorio: Servicio de Patología Clínica del Hospital III Goyeneche 

Método utilizado para la determinación de Creatinina:      Enzimático – Cinético 

Autoanalizador: Hitachi Modular P 800 Roche Diagnostics 

 

CREATININA SÉRICA 

DETERMINACIONES CONTROL N CONTROL A 

1 0.74 2.29 

2 0.71 2.35 

3 0.72 2.30 

4 0.70 2.31 

5 0.73 2.26 

6 0.70 2.27 

7 0.72 2.29 

8 0.71 2.35 

9 0.73 2.33 

10 0.72 2.33 

11 0.71 2.30 

12 0.71 2.35 

13 0.70 2.31 

14 0.72 2.27 

15 0.70 2.29 

 

 

______________________________ 
Firma y Sello del encargado del área 

NOTA: El material biológico a ensayar es de origen humano, se recomienda tomar las 

precauciones correspondientes haciendo uso de las normas de bioseguridad. 

  



 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



 

Anexo  1. Hoja de registro de datos –Periodo Previo 
 
Dispositivo: Mindray BS 200               Analito: Glucosa             Concentración: 85.68 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: MK243                                         Calibrador Fuente / Lot: RNC59LW 
 

FECHA Glucosa Xi Xi − X̅ (Xi − X̅)2 (Xi − X̅)2 19⁄  

 1 85 -1,15 1,32 0,07 

 2 87 0,85 0,72 0,04 

 3 83 -3,15 9,92 0,52 

 4 84 -2,15 4,62 0,24 

 5 89 2,85 8,12 0,43 

 6 85 -1,15 1,32 0,07 

 7 88 1,85 3,42 0,18 

 8 84 -2,15 4,62 0,24 

 9 89 2,85 8,12 0,43 

 10 84 -2,15 4,62 0,24 

 11 87 0,85 0,72 0,04 

 12 85 -1,15 1,32 0,07 

 13 89 2,85 8,12 0,43 

 14 86 -0,15 0,02 0,00 

 15 84 -2,15 4,62 0,24 

 16 87 0,85 0,72 0,04 

 17 86 -0,15 0,02 0,00 

 18 88 1,85 3,42 0,18 

 19 86 -0,15 0,02 0,00 

 20 87 0,85 0,72 0,04 

 𝑛 = 20 X̅ = 86.15  Σ (Xi − X̅)2 19⁄  3,50 

    
√Σ (Xi − X̅)2 19⁄  

1,87 

  DS Xi 1.87   

  CV% 2.17   

      

  2DS 3.74   

  X̅ − 2DS 82.41   

  X̅ + 2DS 89.89   

 

  



Anexo 2. Hoja de registro de datos –Periodo Previo 
 
Dispositivo: Mindray BS 200               Analito: Glucosa             Concentración: 187.9 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: MK245                                         Calibrador Fuente / Lot: RNC61LW 
 

FECHA Glucosa Xi Xi − X̅ (Xi − X̅)2 (Xi − X̅)2 19⁄  

 1 179 -8,75 76,56 4,03 

 2 190 2,25 5,06 0,27 

 3 179 -8,75 76,56 4,03 

 4 196 8,25 68,06 3,58 

 5 191 3,25 10,56 0,56 

 6 192 4,25 18,06 0,95 

 7 180 -7,75 60,06 3,16 

 8 187 -0,75 0,56 0,03 

 9 180 -7,75 60,06 3,16 

 10 195 7,25 52,56 2,77 

 11 185 -2,75 7,56 0,40 

 12 196 8,25 68,06 3,58 

 13 173 -14,75 217,56 11,45 

 14 199 11,25 126,56 6,66 

 15 187 -0,75 0,56 0,03 

 16 194 6,25 39,06 2,06 

 17 179 -8,75 76,56 4,03 

 18 191 3,25 10,56 0,56 

 19 186 -1,75 3,06 0,16 

 20 196 8,25 68,06 3,58 

 𝑛 = 20 X̅ = 187.75  Σ (Xi − X̅)2 19⁄  55.04 

    
√Σ (Xi − X̅)2 19⁄  

7.42 

  DS Xi 7.42   

  CV% 3.95   

      

  2DS 14.84   

  X̅ − 2DS 172.91   

  X̅ + 2DS 202.59   

 

  



 

Anexo 3. Hoja de registro de datos –Periodo Previo 
 
Dispositivo: Mindray BS 200               Analito: Creatinina           Concentración: 0.7 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: MK243                                       Calibrador Fuente / Lot: RNC59LW 
 

FECHA Creatinina Xi Xi − X̅ (Xi − X̅)2 (Xi − X̅)2 19⁄  

 
1 0,68 -0,056 0,003 0,00017 

 
2 0,69 -0,046 0,002 0,00011 

 
3 0,68 -0,056 0,003 0,00017 

 
4 0,82 0,084 0,007 0,00037 

 
5 0,80 0,064 0,004 0,00022 

 
6 0,71 -0,026 0,001 0,00004 

 
7 0,73 -0,006 0,000 0,00000 

 
8 0,68 -0,056 0,003 0,00017 

 
9 0,76 0,024 0,001 0,00003 

 
10 0,69 -0,046 0,002 0,00011 

 
11 0,78 0,044 0,002 0,00010 

 
12 0,74 0,004 0,000 0,00000 

 
13 0,85 0,114 0,013 0,00068 

 
14 0,65 -0,086 0,007 0,00039 

 
15 0,73 -0,006 0,000 0,00000 

 
16 0,68 -0,056 0,003 0,00017 

 
17 0,76 0,024 0,001 0,00003 

 
18 0,75 0,014 0,000 0,00001 

 
19 0,69 -0,046 0,002 0,00011 

 
20 0,85 0,114 0,013 0,00068 

 
𝑛 = 20 X̅ = 0.736 

 
Σ (Xi − X̅)2 19⁄  0,00355 

    

√Σ (Xi − X̅)2 19⁄  0,06 

  
DS Xi 0.06 

  

  
CV% 8.10 

  

      

  
2DS 0.119 

  

  
X̅ − 2DS 0.617 

  

  
X̅ + 2DS 0.855 

   

  



Anexo 4. Hoja de registro de datos –Periodo Previo 
 
Dispositivo: Mindray BS 200               Analito: Creatinina           Concentración: 2.1 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: MK245                                       Calibrador Fuente / Lot: RNC61LW 
 

FECHA Creatinina Xi Xi − X̅ (Xi − X̅)2 (Xi − X̅)2 19⁄  

 
1 1.95 -0.127 0.016 0.001 

 
2 2.20 0.123 0.015 0.001 

 
3 2.00 -0.077 0.006 0.000 

 
4 2.10 0.023 0.001 0.000 

 
5 2.00 -0.077 0.006 0.000 

 
6 1.95 -0.127 0.016 0.001 

 
7 2.06 -0.017 0.000 0.000 

 
8 2.20 0.123 0.015 0.001 

 
9 2.00 -0.077 0.006 0.000 

 
10 2.10 0.023 0.001 0.000 

 
11 2.00 -0.077 0.006 0.000 

 
12 2.15 0.073 0.005 0.000 

 
13 2.12 0.043 0.002 0.000 

 
14 2.20 0.123 0.015 0.001 

 
15 2.08 0.003 0.000 0.000 

 
16 2.10 0.023 0.001 0.000 

 
17 2.03 -0.047 0.002 0.000 

 
18 2.20 0.123 0.015 0.001 

 
19 2.00 -0.077 0.006 0.000 

 
20 2.10 0.023 0.001 0.000 

 
𝑛 = 20 X̅ = 2.077 

 
Σ (Xi − X̅)2 19⁄  0.007 

    

√Σ (Xi − X̅)2 19⁄  0,084 

  
DS Xi 0.084 

  

  
CV% 4.047 

  

      

  
2DS 0.168 

  

  
X̅ − 2DS 1.909 

  

  
X̅ + 2DS 2.245 

   

  



 

 
Anexo 5. Hoja de registro de datos - Experimento de precisión (periodo propiamente dicho) 
 
Dispositivo:Hitachi Modular P800               Analito: Glucosa              Concentración: 85.68 
mg/dLReactivo Fuente / Lote: PC174787-03Calibrador Fuente / Lote: CFAS177961-01 
 

 Corrida 
1 

Corrida 
2 

Corrida 
3 

Corrida 
4 

Corrida 
5 

Nombre del operador      

Replicado 1 (X1) 86.4 85.4 84.6 84.5 83.9 

Replicado 2 (X2) 86.6 86.1 84.2 85.1 84.7 

Replicado 3 (X3) 84.9 85.3 85.3 85.1 84.2 

∑ 𝑋𝑖 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3

3

𝑖=1

 257.9 256.8 254.1 254.7 252.8 

�̅�𝑑 =
∑ 𝑋𝑖

3
𝑖=1

3
 85.97 85.6 84.7 84.90 84.27 

𝑋1 − �̅�𝑑 0.43 -0.20 -0.10 -0.40 -0.37 

(𝑋1 − �̅�𝑑)2 0.19 0.04 0.01 0.16 0.13 

𝑋2 − �̅�𝑑 0.63 0.50 -0.50 0.20 0.43 

(𝑋2 − �̅�𝑑)2 0.40 0.25 0.25 0.04 0.19 

𝑋3 − �̅�𝑑 -1.07 -0.30 0.60 0.20 -0.07 

(𝑋3 − �̅�𝑑)2 1.14 0.09 0.36 0.04 0.00 

∑(𝑋𝑖 − �̅�𝑑)2 = (𝑋1 − �̅�𝑑)2 + (𝑋2 − �̅�𝑑)2

3

1

+ (𝑋3 − �̅�𝑑)2 

1.73 0.38 0.62 0.24 0.33 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛
2 =

∑ (𝑋𝑖 − �̅�𝑑)23
𝑖=1

2
 0.863 0.190 0.310 0.120 0.163 

�̅�𝑑 − �̿� (𝑠𝑒𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤) 0.877 0.510 -0.390 -0.190 -0.823 

(�̅�𝑑 − �̿�)
2

 0.769 0.260 0.152 0.036 0.678 

 

  



Anexo 5 (Continuación) 

1. Calculo de la media de las determinaciones de glucosa para verificación de su precisión. 

 

�̿� =
�̅�1 + �̅�2 + �̅�3 + �̅�4 + �̅�5

5
=

85.97 + 85.60 + 84.70 + 84.90 + 84.27

5
= 85.09 

 

2. Calculando Sr para glucosa N (normal): 

 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 =

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 1
2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 2

2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 3
2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 4

2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 5
2

5
 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 =

0.86 + 0.19 + 0.31 + 0.12 + 0.16

5
= 0.329 

 

 

𝑆𝑟 = √𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 = √0.329 = 0.574  

 

3. Calculando Sipara glucosa N (normal):: 

 

𝑆𝑟 = 0.574 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

 

𝑆𝑏
2 =

∑ (�̅�𝑑 − �̿�)
25

𝑑=1

4
=

(�̅�1 − �̿�)
2

+ (�̅�2 − �̿�)
2

+ (�̅�3 − �̿�)
2

+ (�̅�4 − �̿�)
2

+ (�̅�5 − �̿�)
2

4
 

𝑆𝑏
2 =

0.769 + 0.260 + 0.152 + 0.036 + 0.678

4
= 0.473 

 

𝑆𝑖 = √
𝑛 − 1

𝑛
∗ 𝑆𝑟

2 + 𝑆𝑏
2 ,  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

 

𝑆𝑖 = √
2

3
∗ 0.329 + 0.473 =  √0.693 = 0.833 

 

  



 

Anexo 6. Hoja de registro de datos - Experimento de precisión (periodo propiamente dicho) 
 
Dispositivo:Hitachi Modular P800               Analito: Glucosa              Concentración: 187.9 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: PC174787-03 Calibrador Fuente / Lote: CFAS177961-02 
 

 Corrida 
1 

Corrida 
2 

Corrida 
3 

Corrida 
4 

Corrida 
5 

Nombre del operador      

Replicado 1 (X1) 187,8 186,7 185,9 187,1 185 

Replicado 2 (X2) 187,7 187,1 185,7 186,9 185,2 

Replicado 3 (X3) 187,7 186,3 185,8 187,4 185,1 

∑ 𝑋𝑖 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3

3

𝑖=1

 563,2 560,1 557,4 561,4 555,3 

�̅�𝑑 =
∑ 𝑋𝑖

3
𝑖=1

3
 187,73 186,7 185,8 187,13 185,10 

𝑋1 − �̅�𝑑 0,067 0,000 0,100 -0,033 -0,100 

(𝑋1 − �̅�𝑑)2 0,004 0,000 0,010 0,001 0,010 

𝑋2 − �̅�𝑑 -0,033 0,400 -0,100 -0,233 0,100 

(𝑋2 − �̅�𝑑)2 0,001 0,160 0,010 0,054 0,010 

𝑋3 − �̅�𝑑 -0,033 -0,400 0,000 0,267 0,000 

(𝑋3 − �̅�𝑑)2 0,001 0,160 0,000 0,071 0,000 

∑(𝑋𝑖 − �̅�𝑑)2 = (𝑋1 − �̅�𝑑)2 + (𝑋2 − �̅�𝑑)2

3

1

+ (𝑋3 − �̅�𝑑)2 

0,007 0,320 0,020 0,127 0,020 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛
2 =

∑ (𝑋𝑖 − �̅�𝑑)23
𝑖=1

2
 0,003 0,160 0,010 0,063 0,010 

�̅�𝑑 − �̿� (𝑠𝑒𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤) 1,243 0,210 -0,690 0,643 -1,390 

(�̅�𝑑 − �̿�)
2

 1,546 0,044 0,476 0,414 1,932 

 

  



Anexo 6 (Continuación) 

1. Calculo de la media de las determinaciones de Glucosa A (patológico) para verificación 

de su precisión. 

 

�̿� =
�̅�1 + �̅�2 + �̅�3 + �̅�4 + �̅�5

5
=

187.7 + 186.7 + 185.8 + 187.1 + 185.1

5
= 186.49 

 

2. Calculando Srpara Glucosa A (patológico): 

 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 =

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 1
2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 2

2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 3
2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 4

2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 5
2

5
 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 =

0.003 + 0.160 + 0.010 + 0.063 + 0.010

5
= 0.049 

 

𝑆𝑟 = √𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 = √0.049 = 0.222  

 

3. Calculando Si para Glucosa A (patológico): 

 

𝑆𝑟 = 0.222 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

 

𝑆𝑏
2 =

∑ (�̅�𝑑 − �̿�)
25

𝑑=1

4
=

(�̅�1 − �̿�)
2

+ (�̅�2 − �̿�)
2

+ (�̅�3 − �̿�)
2

+ (�̅�4 − �̿�)
2

+ (�̅�5 − �̿�)
2

4
 

𝑆𝑏
2 =

1.546 + 0.044 + 0.476 + 0.414 + 1.932

4
= 1.103 

 

𝑆𝑖 = √
𝑛 − 1

𝑛
∗ 𝑆𝑟

2 + 𝑆𝑏
2 ,  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

 

𝑆𝑖 = √
2

3
∗ 0.049 + 1.103 =  √1.136 = 1.064 

 

  



 

Anexo 7. Hoja de registro de datos - Experimento de precisión (periodo propiamente dicho) 
 
Dispositivo:Hitachi Modular P800        .Analito: Creatinina            Concentración: 0.70 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: PC174787-03 Calibrador Fuente / Lote: CFAS177961-03 
 

 Corrida 
1 

Corrida 
2 

Corrida 
3 

Corrida 
4 

Corrida 
5 

Nombre del operador      

Replicado 1 (X1) 0,74 0,70 0,72 0,72 0,70 

Replicado 2 (X2) 0,71 0,73 0,71 0,71 0,72 

Replicado 3 (X3) 0,72 0,70 0,73 0,71 0,70 

∑ 𝑋𝑖 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3

3

𝑖=1

 2,170 2,130 2,160 2,140 2,120 

�̅�𝑑 =
∑ 𝑋𝑖

3
𝑖=1

3
 0,723 0,710 0,720 0,713 0,707 

𝑋1 − �̅�𝑑 0,017 -0,010 0,000 0,007 -0,007 

(𝑋1 − �̅�𝑑)2 0,0003 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 

𝑋2 − �̅�𝑑 -0,013 0,020 -0,010 -0,003 0,013 

(𝑋2 − �̅�𝑑)2 0,0002 0,0004 0,0001 0,0000 0,0002 

𝑋3 − �̅�𝑑 -0,003 -0,010 0,010 -0,003 -0,007 

(𝑋3 − �̅�𝑑)2 0,0000 0,0001 0,0001 0,0000 0,0000 

∑(𝑋𝑖 − �̅�𝑑)2 = (𝑋1 − �̅�𝑑)2 + (𝑋2 − �̅�𝑑)2

3

1

+ (𝑋3 − �̅�𝑑)2 

0,0005 0,0006 0,0002 0,0001 0,0003 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛
2 =

∑ (𝑋𝑖 − �̅�𝑑)23
𝑖=1

2
 0,0002 0,0003 0,0001 0,0001 0,0002 

�̅�𝑑 − �̿� (𝑠𝑒𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤) 0,0133 0,0000 0,0100 0,0033 -0,003 

(�̅�𝑑 − �̿�)
2

 0,0002 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 

 

  



Anexo 7 (Continuación) 

1. Calculo de la media de las determinaciones de CreatininaN (normal) para verificación 

de su precisión. 

 

�̿� =
�̅�1 + �̅�2 + �̅�3 + �̅�4 + �̅�5

5
=

0.723 + 0.710 + 0.720 + 0.713 + 0.707

5
= 0.714 

 

2. Calculando Srpara Creatinina N (normal): 

 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 =

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 1
2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 2

2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 3
2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 4

2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 5
2

5
 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 =

0.0002 + 0.0003 + 0.0001 + 0.0001 + 0.0002

5
= 0.0003 

 

𝑆𝑟 = √𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 = √0.0003 = 0.019  

 

3. Calculando Si para Creatinina N (normal): 

 

𝑆𝑟 = 0.019 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

 

𝑆𝑏
2 =

∑ (�̅�𝑑 − �̿�)
25

𝑑=1

4
=

(�̅�1 − �̿�)
2

+ (�̅�2 − �̿�)
2

+ (�̅�3 − �̿�)
2

+ (�̅�4 − �̿�)
2

+ (�̅�5 − �̿�)
2

4
 

𝑆𝑏
2 =

0.0002 + 0.000 + 0.0001 + 0.0000 + 0.0000

4
= 0.0002 

 

𝑆𝑖 = √
𝑛 − 1

𝑛
∗ 𝑆𝑟

2 + 𝑆𝑏
2 ,  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

 

𝑆𝑖 = √
2

3
∗ 0.0003 + 0.0002 =  √0.0004 = 0.021 

  



 

Anexo 8. Hoja de registro de datos - Experimento de precisión (periodo propiamente dicho) 
 
Dispositivo:Hitachi Modular P800        .    Analito: Creatinina            Concentración: 2.1 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: PC174787-03 Calibrador Fuente / Lote: CFAS177961-04 
 

 Corrida 
1 

Corrida 
2 

Corrida 
3 

Corrida 
4 

Corrida 
5 

Nombre del operador      

Replicado 1 (X1) 2,290 2,310 2,290 2,330 2,310 

Replicado 2 (X2) 2,350 2,260 2,350 2,300 2,270 

Replicado 3 (X3) 2,300 2,270 2,330 2,350 2,290 

∑ 𝑋𝑖 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3

3

𝑖=1

 6,940 6,840 6,970 6,980 6,870 

�̅�𝑑 =
∑ 𝑋𝑖

3
𝑖=1

3
 2,313 2,280 2,323 2,327 2,290 

𝑋1 − �̅�𝑑 -0,023 0,030 -0,033 0,003 0,020 

(𝑋1 − �̅�𝑑)2 0,0005 0,0009 0,0011 0,0000 0,0004 

𝑋2 − �̅�𝑑 0,037 -0,020 0,027 -0,027 -0,020 

(𝑋2 − �̅�𝑑)2 0,0013 0,0004 0,0007 0,0007 0,0004 

𝑋3 − �̅�𝑑 -0,013 -0,010 0,007 0,023 0,000 

(𝑋3 − �̅�𝑑)2 0,0002 0,0001 0,0000 0,0005 0,0000 

∑(𝑋𝑖 − �̅�𝑑)2 = (𝑋1 − �̅�𝑑)2 + (𝑋2 − �̅�𝑑)2

3

1

+ (𝑋3 − �̅�𝑑)2 

0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛
2 =

∑ (𝑋𝑖 − �̅�𝑑)23
𝑖=1

2
 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 

�̅�𝑑 − �̿� (𝑠𝑒𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤) 0,007 -0,027 0,017 0,020 -0,017 

(�̅�𝑑 − �̿�)
2

 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

 

  



Anexo 8 (Continuación) 

1. Calculo de la media de las determinaciones de Creatinina A (patológico) para 

verificación de su precisión. 

 

�̿� =
�̅�1 + �̅�2 + �̅�3 + �̅�4 + �̅�5

5
=

2.313 + 2.280 + 2.323 + 2.327 + 2.290

5
= 2.307 

 

2. Calculando SrCreatinina A (patológico): 

 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 =

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 1
2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 2

2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 3
2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 4

2 + 𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛 5
2

5
 

𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 =

0.0010 + 0.0007 + 0.0009 + 0.0006 + 0.0004

5
= 0.0007 

 

𝑆𝑟 = √𝑠𝑑𝑟𝑢𝑛,𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
2 = √0.0007 = 0.028  

 

3. Calculando Si para Creatinina A (patológico): 

 

𝑆𝑟 = 0.028 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

 

𝑆𝑏
2 =

∑ (�̅�𝑑 − �̿�)
25

𝑑=1

4
=

(�̅�1 − �̿�)
2

+ (�̅�2 − �̿�)
2

+ (�̅�3 − �̿�)
2

+ (�̅�4 − �̿�)
2

+ (�̅�5 − �̿�)
2

4
 

𝑆𝑏
2 =

0.00004 + 0.00071 + 0.00028 + 0.00040 + 0.00028

4
= 0.00043 

 

𝑆𝑖 = √
𝑛 − 1

𝑛
∗ 𝑆𝑟

2 + 𝑆𝑏
2 ,  𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

 

𝑆𝑖 = √
2

3
∗ 0.0007 + 0.00043 =  √0.0009 = 0.031 

  



 

Anexo 9. Hoja de registro de datos - Demostración de Veracidad con Materiales de 
referencia 
 
Dispositivo:Cobas C 311 Hitachi Modular         Analito: Glucosa       Concentración: 85.68 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: PC174787-03 Calibrador Fuente / Lote: CFAS177961-01 
 

 Resultado Xi (𝑥𝑖 − �̅�) (𝑥𝑖 − �̅�)2 
Operador - - - 

Replicado 1 (X1) 86.4 1.31 1.72 

Replicado 2 (X2) 85.4 0.31 0.10 

Replicado 3 (X3) 84.6 -0.49 0.24 

Replicado 4 (X4) 84.5 -0.59 0.34 

Replicado 5 (X5) 83.9 -1.19 1.41 

Replicado 6 (X6) 86.6 1.51 2.29 

Replicado 7 (X7) 86.1 1.01 1.03 

Replicado 8 (X8) 84.2 -0.89 0.79 

Replicado 9 (X9) 85.1 0.01 0.00 

Replicado 10 (X10) 84.7 -0.39 0.15 

Replicado 11 (X11) 84.9 -0.19 0.03 

Replicado 12 (X12) 85.3 0.21 0.05 

Replicado 13 (X13) 85.3 0.21 0.05 

Replicado 14 (X14) 85.1 0.01 0.00 

Replicado 15 (X15) 84.2 -0.89 0.79 

∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3+. . . 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15) 

 

1276.3 - - 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
15
1

15
 85.09 - - 

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 - - 8.98 

 

 

  



Anexo 10. Hoja de registro de datos - Demostración de Veracidad con Materiales de 
referencia 
 
Dispositivo:Cobas C 311 Hitachi Modular         Analito: Glucosa       Concentración: 187.9 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: PC174787-03 Calibrador Fuente / Lote: CFAS177961-02 
 

 Resultado Xi (𝑥𝑖 − �̅�) (𝑥𝑖 − �̅�)2 
Operador - - - 

Replicado 1 (X1) 187,8 1,31 1,71 

Replicado 2 (X2) 186,7 0,21 0,04 

Replicado 3 (X3) 185,9 -0,59 0,35 

Replicado 4 (X4) 187,1 0,61 0,37 

Replicado 5 (X5) 185 -1,49 2,23 

Replicado 6 (X6) 187,7 1,21 1,46 

Replicado 7 (X7) 187,1 0,61 0,37 

Replicado 8 (X8) 185,7 -0,79 0,63 

Replicado 9 (X9) 186,9 0,41 0,17 

Replicado 10 (X10) 185,2 -1,29 1,67 

Replicado 11 (X11) 187,7 1,21 1,46 

Replicado 12 (X12) 186,3 -0,19 0,04 

Replicado 13 (X13) 185,8 -0,69 0,48 

Replicado 14 (X14) 187,4 0,91 0,82 

Replicado 15 (X15) 185,1 -1,39 1,94 

∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3+. . . 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15) 

 

2797,4 - - 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
15
1

15
 186,49 - - 

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 - - 13,73 

 

  



 

Anexo 11. Hoja de registro de datos - Demostración de Veracidad con Materiales de 
referencia 
 
Dispositivo:Cobas C 311 Hitachi Modular       Analito: Creatinina       Concentración: 0.7 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: PC174787-03 Calibrador Fuente / Lote: CFAS177961-03 
 

 Resultado Xi (𝑥𝑖 − �̅�) (𝑥𝑖 − �̅�)2 
Operador - - - 

Replicado 1 (X1) 0,74 0,0253 0,0006 

Replicado 2 (X2) 0,7 -0,0147 0,0002 

Replicado 3 (X3) 0,72 0,0053 0,0000 

Replicado 4 (X4) 0,72 0,0053 0,0000 

Replicado 5 (X5) 0,7 -0,0147 0,0002 

Replicado 6 (X6) 0,71 -0,0047 0,0000 

Replicado 7 (X7) 0,73 0,0153 0,0002 

Replicado 8 (X8) 0,71 -0,0047 0,0000 

Replicado 9 (X9) 0,71 -0,0047 0,0000 

Replicado 10 (X10) 0,72 0,0053 0,0000 

Replicado 11 (X11) 0,72 0,0053 0,0000 

Replicado 12 (X12) 0,7 -0,0147 0,0002 

Replicado 13 (X13) 0,73 0,0153 0,0002 

Replicado 14 (X14) 0,71 -0,0047 0,0000 

Replicado 15 (X15) 0,7 -0,0147 0,0002 

∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3+. . . 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15) 

 

10,72 - - 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
15
1

15
 0,71 - - 

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 - - 0.0022 

 

  



Anexo 12. Hoja de registro de datos - Demostración de Veracidad con Materiales de 
referencia 
 
Dispositivo:Cobas C 311 Hitachi Modular       Analito: Creatinina       Concentración: 2.1 mg/dL 
Reactivo Fuente / Lote: PC174787-03 Calibrador Fuente / Lote: CFAS177961-04 
 

 Resultado Xi (𝑥𝑖 − �̅�) (𝑥𝑖 − �̅�)2 
Operador - - - 

Replicado 1 (X1) 2,29 -0,017 0,0003 

Replicado 2 (X2) 2,31 0,003 0,0000 

Replicado 3 (X3) 2,29 -0,017 0,0003 

Replicado 4 (X4) 2,33 0,023 0,0005 

Replicado 5 (X5) 2,31 0,003 0,0000 

Replicado 6 (X6) 2,35 0,043 0,0019 

Replicado 7 (X7) 2,26 -0,047 0,0022 

Replicado 8 (X8) 2,35 0,043 0,0019 

Replicado 9 (X9) 2,3 -0,007 0,0000 

Replicado 10 (X10) 2,27 -0,037 0,0013 

Replicado 11 (X11) 2,3 -0,007 0,0000 

Replicado 12 (X12) 2,27 -0,037 0,0013 

Replicado 13 (X13) 2,33 0,023 0,0005 

Replicado 14 (X14) 2,35 0,043 0,0019 

Replicado 15 (X15) 2,29 -0,017 0,0003 

∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3+. . . 𝑥13 + 𝑥14 + 𝑥15) 

 

34,6 - - 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
=

∑ 𝑥𝑖
15
1

15
 2,31 - - 

∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 - - 0,013 

 

 
 
  



 

ANEXO 13 

 

 

 

 

Fig. 1. RECOLECCIÓN  DE SUEROS. A. Muestras para Control I recolectadas. B. Muestras para 

Control II recolectadas. C. Muestras descartadas para Control I (control normal). D. Muestras 

descartadas para Control II (control patológico). E. y F. Área de trabajo y materiales para la 

preparación del pool de sueros.  
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ANEXO 14 

 

 

 

 

Fig. 2. PREPARACION Y SEPARACION EN ALICUOTAS. A. Preparación del pool de sueros para 

Glucosa. B. Preparación del pool de sueros para Creatinina. C. Pool de sueros en el rotador. D.  

y  E. División en porciones de alícuotas. F. Alícuotas separadas. 
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ANEXO 15 

 

 

 

  

Fig. 3. MUESTRAS CONTROL. A. y B. Identificación de alícuotas de cada control. C. y D. 

Identificación de alícuotas de cada control para el periodo previo.  E. y F. Identificación de 

alícuotas de cada control para el periodo propiamente dicho.  

A B 

C D 

E F 



ANEXO 16 

 

  

 

 

Fig. 4. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO Y AUTOANÁLISIS. A. Autoanalizador Bioquimico 

Mindray BS200. B. Autoanalizador Cobas C – 311 Hitachi Modular. C. Centrifuga usada para 

preparación del pool de sueros. D. Rotador OS – 20 Orbital Shaker – Boeco Germany 
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