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1. CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIOS CLINICOS 

Los laboratorios clínicos producen resultados analíticos que son útiles para el 
diagnóstico, pronóstico y evolución de la enfermedad que involucra a todos y cada uno 
de los elementos del proceso: personal asistencial, pacientes, auxiliares de laboratorio, 
equipos, materiales, reactivos. 

El propósito del programa de control de calidad en el laboratorio clínico, se enfoca en la 
reducción de riesgos del personal, optimización de recursos, aumento de la 
competitividad, es decir, garantizar la seguridad, inocuidad, optimización de recursos, 
durante todos los procedimientos realizados e implica la gestión del proceso en su 
totalidad, incluyendo las fases preanalítica, analítica y postanalítica.  

2. FASES DEL PROCESO ANALITICO 

Cada una de las fases del proceso analítico en el laboratorio clínico debe ser controlada 
con el fin de disminuir la posibilidad de un error. 

2.1 FASE PRE-ANALÍTICA. 

Es  conocido como fase preanalítica el tiempo que transcurre entre la petición de las 
determinaciones analíticas por parte del clínico y el análisis de la muestra. 

El objeto de cualquier trabajo analítico es proporcionar resultados de análisis con un alto 
nivel de exactitud reproducible y un alto nivel de precisión, de tal manera que se puedan 
sacar conclusiones y tomar decisiones con base en una información que tenga niveles 
aceptables de error y ambigüedad. 

La preparación cuidadosa del paciente, la toma y el manejo adecuados de las muestras 
son los primeros pasos que garantizan resultados válidos, aunque, frecuentemente se 
descuidan. Existen muchas variables pre-analíticas al preparar paciente o al manejar la 
muestra que influirán el resultado de la medición y afectarán la calidad del servicio que 
se ofrece. 

2.2FASE ANALÍTICA. 

Se entiende como  fase  analítica  el conjunto de actividades relacionadas directamente 
en la medida de la magnitud biológica de las muestras. 

En la fase analítica se realizan las mediciones y observaciones en las diversas áreas que 
cubre el laboratorio. Cada procedimiento de análisis debe describir no sólo las 
mediciones y observaciones implementadas en el laboratorio, sino también la verificación 
de las características de ejecución que pretende el autor del procedimiento o el 
fabricante del sistema analítico. Además, los procedimientos de control que 
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corresponden a cada medición y observación deben describirse, incluyendo los aspectos 
de control interno y evaluación externa de la calidad.  

2.3FASE POST-ANALÍTICA. 

Se define como fase post analítica el conjunto de actividades desde que se realiza la 
medición hasta que el resultado es trasmitido al usuario o solicitante del examen de 
laboratorio. 

Independientemente del cuidado y la atención que se hayan dedicado a las fases pre-
analítica y analítica, se deben realizar varios pasos importantes durante la fase post-
analítica para asegurar la calidad y utilidad de los resultados de las mediciones de 
laboratorio. Esta fase incluye: 

Conformación de los resultados;  

 Intervalos de referencia (que indiquen variabilidad biológica);  
 Puntualidad;  
 Reporte de los resultados;  
 Confidencialidad.  

3. CONTROL DE CALIDAD EN LA FASE PREANALITICA 
 
Los objetivos de las normas de control de la calidad en la fase preanalítica son: 

 La correcta identificación del paciente, del solicitante y de la prueba solicitada.  
 Reducir al máximo las variaciones Preanaliticas de los parámetros a medir.  
 Evitar el deterioro de la muestra mediante los procesos de obtención, 

manipulación transporte y conservación.  

Los errores en la obtención de la muestra abarcan desde la incorrecta identificación de la 
muestra hasta la obtención de muestras hemolizadas o el uso inapropiado de 
anticoagulantes. Se ha demostrado que alrededor del 8 % de errores en el nombre del 
paciente, edad, sexo y número de identificación, no se detecta aún con chequeos 
manuales extensivos.  
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL CONTROL DE CALIDAD 

CÓDIGO:   LB-DA-010 

VERSIÓN: 3 

FECHA:    25-05-2017 

PAGINA:    6 de 38 

 

 
 
 
 

Como medidas generales para evitar errores en la etapa de identificación del paciente, 
se dispone de: 
 
 
3.1 VERIFICACION DE DATOS DEL PACIENTE 
 Solicitando al paciente la solicitud médica y la factura. 

 Compare entre los dos documentos: nombre del paciente, documento de 
identificación  y exámenes solicitados. Estos datos deben coincidir, de lo contrario  
es necesario el cambio de la factura. 

3.2 INGRESO AL REGISTRO DE PACIENTES 
 Ingreso sistematizado, programa HEXALIS 
 

 Se verifican que los documentos del paciente al momento de llegar a la recepción 
de la toma de muestras concuerden 

 Se emite un numero consecutivo con el cual se identifican el paciente y sus 
muestras.   

3.3 VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DEL PACIENTE 
Indague al paciente si se encuentra en las condiciones adecuadas para la toma de la 
muestra. 

 Ayuno de 12 horas, mínimo de 8 horas para la realización de las pruebas. 
 Muestra de orina recolectada previo aseo genital  y antes de la colocarse la ropa 

interior. 
 Secreción vaginal: la paciente debe presentarse bañada, sin menstruación, no 

haber tenido relaciones sexuales 2 días antes de la muestra, no estar aplicándose 
óvulos, ni cremas vaginales por lo menos 5 días antes a la toma del examen. 

 
3.4 MEDIDAS PARA LA  REDUCCCION DE LAS VARIACIONES PREANALITICAS 

 
Una variación pre-analítica se define como cualquier factor fisiológico, técnico o de 
procedimiento que puede afectar la concentración de un analito, previo a su 
determinación o medición en el laboratorio. Estas  variaciones  pueden ser: 

 Intrínsecas  

 Extrínsecas 
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3.4.1 Variaciones intrínsecas. 
 Las variaciones intrínsecas son aquellas propias de cada individuo  y en ellas no 
podemos tener un control directo, sin embargo es importante conocerlas y saber cómo 
pueden afectar las determinaciones del  laboratorio. Dentro de ellas están:   

 Edad: Algunas magnitudes presentan diferentes valores según la edad, por lo que 
es importante conocer la edad del paciente para poder interpretar correctamente 
un resultado. Ej.- Una fosfatasa alcalina con niveles patológicos para un adulto es 
normal; para un niño en edad de crecimiento; el número de hematíes, 
hemoglobina y hematocrito se encuentra más elevado en neonatos que en 
adultos; los niveles normales de PSA son superiores en ancianos mayores de 65 
años, etc. 

 Sexo: Algunas magnitudes como CK, mioglobina, creatinina, ácido úrico etc, 
presentan diferencias según el sexo del paciente. 

 Embarazo: Diversas magnitudes se ven afectadas por un efecto de “dilución” 
producido por el aumento del volumen plasmático, aumenta el aclaramiento de 
creatinina. Se produce un incremento de los niveles séricos de lípidos (colesterol, 
triglicéridos, etc.). 

 Ciclos biológicos: Es importante informar sobre el momento del ciclo en que se 
extrae la muestra ya que ciertos parámetros pueden variar siguiendo ritmos 
biológicos. Así, las hormonas sexuales varían a lo largo del ciclo menstrual (FSH, 
LH, estradiol, etc.), hormonas como el cortisol se ven afectadas por el ritmo 
circadiano, presentando un pico máximo a las 8 h y un pico mínimo a las 20 h. 

 
3.4.2 Variaciones extrínsecas. 
Las variaciones extrínsecas comprenden a los factores externos y en algunos de ellos, 
como en las variaciones intrínsecas, no tendremos un control directo: 

 Altura: Algunos parámetros como la hemoglobina aumenta con la altura. 
 Estilo de vida: El tipo de dieta, consumo de café, alcohol, tabaco, etc. También 

son variables fisiológicas a tener en cuenta. 
 Ejercicio intenso: Realizar ejercicio intenso en los días previos a la toma de 

muestra puede alterar ciertos parámetros como los niveles de CK, Lactato, etc. 
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3.5 OBTENCIÓN, MANIPULACIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DE LA 
MUESTRA 
Múltiples factores asociados con el manejo y procesamiento de las muestras de sangre 
pueden introducir imprecisión de las pruebas o un error sistemático después que la 
muestra ha sido obtenida y antes que la prueba sea realizada. Se deben controlar 
aspectos como evitar el contacto prolongado de las células con el suero o plasma, los 
cambios de concentración debido a la evaporación o la lisis o el deterioro del analito 
debido a un almacenamiento impropio o al uso de anticoagulantes inadecuados. Para 
esto el laboratorio de la E.S.E Salud Pereira tiene definido: 
 
3.5.1 TOMA DE MUESTRA 
 
3.5.1.1 Procedimiento. 
Debe referirse al Manual técnico de Toma, transporte, conservación y remisión de 
Muestra donde encontrará los pasos a seguir y las recomendaciones del caso. 

3.5.1.2 Identificación de las muestras 
 
Muestras sanguíneas. 
Los tubos deben marcarse con el sticker del código de barras, se debe verificar  que 
coincidan los datos del paciente con el sticker impreso, debe quedar derecho y sin 
arrugas. Coloque el sticker de cuadro hemático en el tubo tapa lila y el de química en el 
tubo gel, si quedan invertidos el equipo no reconocerá la muestra. En los casos que se 
requiera marcación manual, los tubos deben contener los nombres y apellidos de los 
usuarios, igualmente el número de documento. 

Otras muestras. 
Las muestras de esputo, orina y materia fecal deben ser marcadas por el paciente con 
nombre y apellidos claros en el cuerpo del recipiente. El funcionario que recibe la 
muestra debe colocar el esticker en el recipiente. Para muestra de flujo vaginal o 
secreción uretral debe marcar primero el tubo con el sticker y las  láminas, con el número 
que le ha correspondido al paciente y su nombre. Se debe usar placa esmerilada y 
escribir con lápiz punta de grafito el número que le corresponde al sticker, por ningún 
motivo se debe tomar la muestra antes de identificarla. 
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3.5.2 MANEJO DE LA MUESTRA 
 
Algunas de las muestras antes de su análisis requieren de un proceso especial. 

Muestras de sangre 
 
Sangre total. 
Esta muestra corresponde a la sección de hematología. Se coloca en gradilla a 
temperatura ambiente, si se va a procesar de manera inmediata. Recuerde que si no se 
va a procesar por lo menos dentro de dos horas, mantenga en refrigeración. 

Sangre sin anticoagulante. 
La muestra debe dejarse en reposo como mínimo 30 minutos para permitir la formación 
del coágulo y así evitar la hemólisis durante la centrifugación. Luego centrifugar el tubo 
durante 10 minutos a 2.500 revoluciones por minuto, (r.p.m). 

El  suero se debe separar en tubo de plástico cuando el tubo de origen no sea con gel, 
identificar el tubo como aparece en el tubo primario, no olvidar tapar con tapón de 
caucho. 

Colocar los tubos centrifugados en gradilla a temperatura ambiente. Recuerde que si no 
se va a procesar por lo menos dentro de dos horas, mantenga en refrigeración. 

Orina. 
La muestra de orina deberá ser analizada los más pronto posible, de lo contrario debe 
colocarse en refrigeración.  Después de servidas en los tubos para su procesamiento, se 
debe centrifugar el tubo durante 5 minutos a 2.000 revoluciones por minuto, (r.p.m) 

Urocultivos. 
Debe colocarse en refrigeración y procesar lo más pronto posible. 

Materia fecal. 
Puede mantenerse  a temperatura ambiente. 

Secreción vaginal y uretral. 
Se debe verificar que el tubo contenga suficiente solución salina 1ml aproximadamente. 

Esputo. 
Debe mantenerse refrigerado, hasta su preparación.  
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3.5.3 INTERFERENCIAS EN LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS 
 
 Hemólisis: salida de los componentes de las células sanguíneas al plasma o 

suero, lo que da lugar a un color más o menos rojizo en función del grado de 
hemólisis. La presencia de hemólisis, según el grado de ésta, o bien invalida la 
muestra o bien hay que informar de su presencia. Consultar interferencia en el 
inserto de cada analito.  

 Lipemia: presencia de turbidez en suero o plasma por incremento de la 
concentración de lipoproteínas, debido a que no se ha guardado el ayuno 
recomendado o a enfermedades metabólicas. Puede producir interferencias 
ópticas en las determinaciones analíticas. Consultar interferencia en el inserto de 
cada analito y adicionar nota para el medico, en caso de que se procese y reporte. 

 Ictericia: originada por elevada concentración de bilirrubina en suero o plasma. 
Consultar interferencia en el inserto de cada analito.  

 Anticuerpos heterófilos: pueden originar interferencias sobre el analito o sobre el 
proceso de medición (reacción antígeno-anticuerpo). 

 Fármacos: pueden producir interferencias en la medida de diversos analitos.  
 
3.5.4 INGRESO DE LA MUESTRA AL EQUIPO 
El programa HEXALIS, transfiere directamente a cada equipo los datos de los pacientes 
y los análisis que le corresponden. 

4. CONTROL DE CALIDAD EN LA FASE ANALITICA 

La fase analítica, consta del proceso técnico para la determinación de las magnitudes 
biológicas de las muestras, para lo cual se debe controlar los elementos necesarios para 
dichos análisis, tales como el agua, los reactivos y la verificación de los equipos. 

4.1 CONTROL DE ELEMENTOS 
 
4.1.1 Control del agua. 
El agua es el elemento más importante empleado en todos los procesos del laboratorio 
como medio de reacción; por lo tanto la verificación de la calidad del agua debe ser tan 
estricta como los de cualquier otro reactivo que se emplea en el análisis. 

El agua desionizada es usada en la limpieza interna del equipo  de inmunoquimica y 
material final de lavado. 

 



 

MANUAL CONTROL DE CALIDAD 

CÓDIGO:   LB-DA-010 

VERSIÓN: 3 

FECHA:    25-05-2017 

PAGINA:    11 de 38 

 

 
 
 
 

El agua desionizada es utilizada en el análisis de los analitos en química clínica, ya que 
esta agua está libre de iones, los cuales pueden producir interferencias en los resultados. 

Para cada prueba realizada en el laboratorio debe tenerse en cuenta el tipo de agua 
necesaria para evitar la interferencia con la especificidad, precisión y exactitud de los 
resultados; además del control de calidad que debe realizarse por los proveedores del 
equipo desionizador para verificar si ésta cumple con los estándares de calidad 
requeridos para tal propósito, el personal de Laboratorio Clínico realizara control físico 
químico del agua grado reactivo, cada vez que se lleve a cabo mantenimientos del 
equipo o cuando se realice mantenimiento a la planta de agua y su proveedor asi lo 
requiera. 

4.1.2 Control de reactivos. 
Para los reactivo es necesario verificar la fecha de vencimiento y el lote, el cual debe ser 
el mismo que se ha venido utilizando, de lo contrario la corrida de los blanco y controles 
no puede ser realizada sin previa calibración. 

Adicional a esto es importante conocer la linealidad del reactivo,  y la dilución y diluyente  
que se maneja en las muestras cuya concentración exceda el valor proveído por la casa 
comercial. 

Es importante verificar si el sistema de refrigeración del instrumento en el caso de 
química clínica, funciona adecuadamente; para lo cual los reactivos deben permanecer 
de 2-8º C, con lo que se garantiza la viabilidad de los mismos durante la corrida de las 
pruebas. 

Se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Reconstitución de los reactivos cuando aplica 

- Estabilidad después de reconstituidos. 

- Temperatura de almacenamiento. 

- Usar estándar, suero control y calibradores. 

- Límite de linealidad. 

- Si se debe realizar diluciones  con que se debe diluir. 

- El reactivo seco debe ser polvo uniforme de color blanco, no debe presentar 
grumos y el reactivo debe ser de fácil reconstitución. 



 

MANUAL CONTROL DE CALIDAD 

CÓDIGO:   LB-DA-010 

VERSIÓN: 3 

FECHA:    25-05-2017 

PAGINA:    12 de 38 

 

 
 
 
 

- Al homogenizar los reactivos debe hacerse por rotación, lentamente, circular o 
inversión evitando la producción de espuma. 

- Mantener los reactivos a la temperatura indicada por la casa comercial. 

- Nunca mezclar reactivos de estuches y lotes diferentes y menos aún reactivos de 
casa comercial diferente. 

4.2 CHEQUEO DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 
 

Es importante antes de iniciar el procesamiento, realizar las respectivas verificaciones 
designadas por la casa comercial a cada equipo como mantenimiento diaria que se les 
debe realizar a estos para garantizar sus óptimas condiciones. 

Como punto de control, el equipo de inmunoquimica  está interfasado por un software a 
la casa matriz, este permite hacer seguimiento a la realización programada de 
mantenimientos. 

4.3 CONTROL INTERNO 

La precisión es la suma de todos los errores aleatorios que ocurren mientras se está 
llevando a cabo el procedimiento. La suma usualmente se expresa como desviación 
estándar (DS) o coeficiente de variación (CV). Para valorar su magnitud se utiliza el 
Control Interno de Calidad, el cual consiste en intercalar determinados materiales de 
control entre las muestras de los pacientes y evaluar la dispersión de los resultados 
obtenidos. Los materiales de control son alícuotas de plasma comercial o preparado en 
el laboratorio. Su característica fundamental es la estabilidad y la repetitividad, también 
deben poseer características similares a las de las muestras de pacientes, para que se 
comporten de manera similar en la realización de los procedimientos. 

Para la valoración de la dispersión de los resultados obtenidos, el método más clásico es 
el de Levey Jennings, antes de poder aplicar el método, se analiza un mínimo de 20 
alícuotas del material de control de cada uno de los niveles,  y se establece la media y la 
DS; posteriormente en la aplicación del control las series analíticas se considera como 
límite aceptable la desviación a partir de la media de ± 2DS y se admite que menos del 5 
% de los resultados pueden exceder ese límite. El resultado se expresa gráficamente 
(gráfico de Levey- Jennings) y la imprecisión se cuantifica mediante el CV. 

En el caso de los equipos automatizados  como los del Laboratorio de la E.S.E Salud 
Pereira, los valores ya están predeterminados en los diferentes controles, por lo tanto no 
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es necesario realizar los cálculos, a su vez el equipo automáticamente grafica los puntos 
en las gráficas.  

Sin embargo y para garantizar mayor exactitud, los puntos de control se grafican también 
en Med Lab, donde se lleva a cabo el ajuste de medias y de allí se reportan las 
evidencias del comportamiento diario de control, en una formula  de excell, que nos 
genera un indicador respecto al comportamiento del control mensual. 
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4.3.1 ELEMENTOS DEL GRÁFICOS DE LEVEY-JENNINGS 

Media (X): es el promedio aritmético de un número determinado de datos, la media de 
los datos analíticos varían de acuerdo a la población en estudio, por lo tanto para 
determinar el valor de la media se deben tener por lo menos 20 datos normales: 
 
 Media = Sumatoria de datos___ 
   Número total de datos n-1 
 
En el Laboratorio se cuenta con una hoja formulada de excell, para sacar la media 
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Desviación estándar: Es la medida de la dispersión de las observaciones con respecto 
al valor medio (X). 
     (xn-x)2 

DE =       ________________ 
          n-1 
 
Coeficiente de variación: compara la variabilidad entre dos grupos de resultados 
 

%CV = DS_   x 100 
                             X 
 
En caso de conocer los rangos y la media: 
 
 Rango mayor – Rango menor = 1DS 
                 4 
 
El valor obtenido lo sumo o lo resto para obtener el valor de +/- 1DS 
Es decir: 
Media: 40  
Rango mayor 60 
Rango menor 20 entonces 60-20/4= 10 
+ 1DS = 50 
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- 1DS = 30 
 
Para interpretar una gráfica de Levey Jennings 

1. Ubique en el eje X los días del mes para la corrida 
2. Ubique en el eje Y el valores de las desviaciones estándar 
3. Trace las líneas correspondientes a la media, +/- 1 desviación estándar, +/- 2 

desviaciones estándar, +/- 3 desviaciones estándar 
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4.3.2 ERRORES ANALÍTICOS 

Al ir trasladando los datos a la gráfica de Levey - Jennings, el profesional debe hacer una 
valoración sobre la calidad de la corrida identificando errores aleatorios y sistemáticos.  

4.3.2.1 Errores sistemáticos o determinados 

• Se manifiestan como un cambio en la media de los valores de control.  Según el 
cambio, el error se puede clasificar como: TENDENCIA, DESPLAZAMIENTO 

Tendencia: 

Una tendencia indica una pérdida gradual de la confiabilidad del sistema de 
análisis. Usualmente las tendencias son sutiles. Las causas de una tendencia 
pueden incluir: 

Deterioro de la fuente de luz del instrumento 

 Acumulación gradual de desechos en la tubería de muestras/reactivo 

 Acumulación gradual de desechos en la superficie del electrodo 

 Envejecimiento de los reactivos 

 Deterioro gradual de los materiales de control 
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 Deterioro gradual de la temperatura de la cámara de incubación (solo 
enzimas) 

 Deterioro gradual de la integridad del filtro de la luz 

Desplazamiento: 

Los cambios abruptos en la media de control se definen como desplazamiento.  

Los desplazamientos en los datos de control de calidad representan un cambio 
positivo o negativo repentino y pronunciado en el desempeño del sistema de 
análisis.  

 Falla o cambio repentino en la fuente de luz  

 Cambio en la formulación del reactivo 

 Cambio de lote del reactivo 

 Mantenimiento mayor del instrumento 

 Cambio repentino en la temperatura de incubación (enzimas) 

 Cambio en la temperatura o humedad ambiental  

 Falla del sistema de muestreo 

 Falla del sistema de distribución del reactivo 

 Calibración - Recalibracion inexacta 
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4.3.2.2  Errores aleatorios o indeterminados 

• Es cualquier desviación positiva o negativa alejada de la media calculada.   

  Aceptable 

  Inaceptable.   

 

4.3.3. REGLAS DE WESTGARD El Sistema de Westgard consta reglas básicas que 
pueden ser usadas de manera individual o en combinación para evaluar la calidad de las 



 

MANUAL CONTROL DE CALIDAD 

CÓDIGO:   LB-DA-010 

VERSIÓN: 3 

FECHA:    25-05-2017 

PAGINA:    20 de 38 

 

 
 
 
 

corridas analíticas. 

 

 

 

 

REGLA DE 
WESTGARD

INTERPRETACIÓN
SENSIBILIDAD DEL 

ERROR
ACCION A SEGUIR

1 2S 1 Resultado de control o 1 nivel de 
control fuera de 2 DS

Alarma Seguimiento por 7 días 

1 3S 1 Resultado de control o 1 nivel de 
control fuera de 3 DS

Aleatorio

Rechace, reprocese el control, 
evalúe exhaustivamente las 
posibles causas: pipeteo, 
temperatura, mezcla

R 4S
Desplazamiento de 4 DS entre 1 
control y otro del mismo nivel o 
entre un nivel y otro

Aleatorio

Rechace, reprocese el control, 
evalúe exhaustivamente las 
posibles causas: pipeteo, 
temperatura, mezcla

2 2S

2 Resultados de control del mismo 
nivel  (intercorrida) o 2 resultados 
de control de diferente nivel 
(intracorrida) fuera de 2 DS pero del 
mismo lado de la media. 

Sistemático
Rechace e inicie verificación de 
calibración

4 1S

4 Resultados de control del mismo 
nivel (intercorrida) o 4 resultados de 
dos  niveles  (intracorrida) por fuera 
de 1 DE y al mismo lado de la 
media.

Sistemático
Rechace e inicie verificación de 
calibración

10 x

10 Resultaos de control del mismo 
nivel (intercorrida) o 10 resultados 
de control entre dos niveles  
(intracorrida) del mismo lado de la 
media.
* Cuando se emplea 3 niveles de 
control, se recomienda la regla 12 X 
*

Sistemático
Rechace e inicie verificación de 
calibración

2 de 3 2S
2 Resultados de 3 niveles de control 
estan por fuera de 2 DS del mismo 
lado de la media

Sistemático
Para 3 niveles de 

control

Rechace e inicie verificación de 
calibración
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• PRIMERA REGLA 

12S 

ADVERTENCIA DE ERROR ALEATORIO O SISTEMATICO 

Se continúa Normal: Error Aleatorio Aceptable Se pueden reportar resultados de 
pacientes 

 

 

 

 

 SEGUNDA REGLA 

13S 

RECHAZAR CORRIDA Y REPETIR 

Puede ser: Error Aleatorio Inaceptable o Inicio de Error Sistemático Grande  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Es posible tener un único punto dentro de esta regla, previa revisión 
de datos anteriores- 

 

 

1 2S

2 3 4 5 6 7

12S
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 TERCERA REGLA 

22S 

RECHAZAR CORRIDA Y REPETIR  

• Error Sistemático.  

• Evaluar en una sola corrida o entre corridas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUARTA REGLA 

R4S 

RECHAZAR CORRIDA Y REPETIR 

Error Aleatorio  

 

 QUINTA REGLA 

41S 

 

 

 

 

3ds

2ds

1ds

M

1ds

2ds

3ds
1 2 3 4 5 6 7

R4S

3ds

2ds

1ds

M

1ds

2ds

3ds
1 2 3 4 5 6 7

ENTRE CORRIDAS

22S
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NO NECESARIAMENTE REQUIERE RECHAZO DE LA CORRIDA 

Error Sistemático pequeño 

NO son clínicamente significativos 

Se elimina calibrando el equipo. 

 

 

 

 

 

 SEXTA REGLA 

10X 

SESGO SISTEMATICO (Una sola corrida) 

ERROR SISTEMATICO (Entre corridas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ds

2ds

1ds

M

1ds

2ds

3ds
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ENTRE CORRIDAS
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ERROR SISTEMATICO (Entre corridas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis diario de cada uno de los controles procesados por sección, serán 
registrados en la BITACORA DIARIA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO. En, este la 
bacterióloga encargada del procesamiento, registrara la sensibilidad del error y el 
posible plan  de acción. 

 

 

3ds

2ds

1ds

M

1ds

2ds

3ds
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EN UNA SOLA CORRIDA
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CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD DE LOS CONTROLES 

Los resultados de los controles cumplen con los criterios de aceptabilidad si: 

- Los valores se encuentran entre las media propia del laboratorio +/2 DE 

- No se violan las reglas de control programadas según mapas operacionales, para 
la detección de errores aleatorios o errores sistemáticos. Ver reglas de control 
estadístico o reglas de Westgard 

- Los datos de control siguen una distribución normal alrededor de la media, es 
decir : 

 

 

 
 
 
 
4.3.4 CONTROL DE CALIDAD EN HEMATOLOGIA-INMUNOQUIMICA 
Esta basado en el análisis de las gráficas, de westgard descritas anteriormente, siempre 
se registra en bitácora y a fin de mes se revisan las gráficas en general  de los controles 
y la bitácora son registradas y analizadas de acuerdo a las reglas de wesgard 
 
 4.3.6 CONTROL DE CALIDAD EN INMUNOLOGIA 
Las  pruebas rapidas y serología RPR, incluyen su propio control,  serán controladas una 
a una  en el momento de su realización, de acuerdo a la técnica. 
 
4.3.7 CONTROL DE CALIDAD EN UROANALISIS 
Diariamente se controlan las tiras de orina, los resultados obtenidos se verifican  en la 
pantalla del equipo,  anterior a la corrida de muestras y se registran en un cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 

68 % de todos los valores caen dentro de +/- 1 DE 

95% de todos los valores caen dentro de +/- 2 DE 

99% de todos los valores caen dentro de +/- 3 DE. 
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4.3.8 CONTROL DE CALIDAD EN  COLORANTES 
 
4.3.8.1 Coloración de Ziehl –Neelsen 
 
 Tipo de control y procedencia del control. 
 Control positivo. Se debe efectuar con bacilos acido alcohol resistentes (BAAR), 

para lo cual se pueden emplear extendidos pequeños, utilizando, una muestra de 
particula util de un esputo con lectura positiva (recuerde atenuarlo con 3 gotas de 
hipoclorito), en caso de no contar con Bk positivo utilice  1 gota  de vacuna BCG 
previamente reconstituida. Se deja secar, se fija y se rotula como control positivo y 
se guardan protegidos de la luz. 

 Control negativo. Se debe efectuar haciendo pequeños extendidos con 
microorganismos acido-alcohol sensibles (Lactobacillus de Yogurt). Se deja secar, 
se fija y se rotula como control negativo y se guardan protegidos de la luz. 

Frecuencia  de montaje. 
Debe realizarse de manera rutinaria cada vez que se efectúe la coloración y de manera 
simultánea con las muestras del día. Si el número de muestras excede la capacidad del 
soporte de coloración se debe utilizar un nuevo par de controles para la siguiente serie 
de muestras. 

Validación de la coloración 
 Puede realizar y validar la lectura de las láminas de los pacientes si el control 

positivo presenta BAAR y el control negativo ausencia de ellos. 

 Si en control positivo No observa bacilos claramente definidos de color rojo/ 
rosado se debe repetir todo el proceso de coloración, controles y pacientes. 

4.3.8.2  Coloración  de Gram 
 

Tipo de control y procedencia del control. 
Para facilitar el control de los colorantes, se recomienda preparar placas con 
microorganismos aislados en el trabajo rutinario. 

 Control Gram positivo. Se puede   utilizar una cepa Lactobacillus de Yogurt. Se 
realiza el extendido de la cepa, se deja secar  y se fija. 

 Control gramnegativo.  Se puede utilizar una cepa de E. coli. Se realiza el 
extendido de la cepa, se deja secar y se fija. 
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 Las dos controles se pueden manejar en la misma lámina 

Frecuencia del montaje. 
Debe realizarse de manera rutinaria cada vez que se efectúe la coloración y de manera 
simultánea con las muestras del día. Si el número de muestras excede la capacidad del 
soporte de coloración se debe utilizar un nuevo par de controles para la siguiente serie 
de muestras. 

Validación de la coloración 
 Puede realizar y validar la lectura de las láminas de los pacientes si el control 

Gram positivo  presenta estructuras totalmente violeta  y el control gramnegativo  
estructuras totalmente rosadas. 

 Si los controles no se cumplen  el patrón de coloración se debe repetir la 
coloración ajustando los tiempos de los colorantes. 

 
4.3.8.3 Coloración  de Wright. 
La tinción de Wright bien preparada y cronometrada funcionará correctamente si la 
extensión fue realizada en forma correcta ya que extensiones gruesas no permiten juzgar 
la calidad de la tinción. 

 Tipo de control y procedencia del control. 
El criterio más confiable sobre la calidad de la tinción es la forma en que se tiñen los 
monocitos. La tinción es comprobada en una extensión fina preparada con sangre de 
lactante, habitualmente rica en monocitos.  

Frecuencia del montaje. 
Se realiza semanalmente o cuando hay cambio de frasco de colorante. 

Validación de la coloración 
Una tinción satisfactoria debe dar los siguientes resultados: 

 Glóbulos Rojos: rojo amarillento. 
 Neutrófilos: cromatina púrpura oscuro, citoplasma rosa pálido y gránulos lila.  

Eosinófilos: cromatina púrpura oscuro, citoplasma azul pálido y gránulos rojo 
brillante.  
Basófilos: cromatina púrpura oscuro, gránulos azul oscuro.  
Linfocitos: cromatina púrpura oscuro, citoplasma azul cielo.  
Monocitos: cromatina púrpura medio, citoplasma azul grisáceo y gránulos lila 
Plaquetas: centrómero violeta o púrpura, hialómero azul claro. 
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 Si la coloración no cumple con las condiciones requeridas se debe repetir el 
procedimiento  revisando estado de los colorantes, pH de buffer y  tiempos de 
coloración 

4.3.8.4 CAUSAS DE ERROR EN EL PROCESO DE COLORACIÓN 
 

- El Violeta Cristal tiende a hacer precipitación, lo cual puede ser causa de 
observación de estructuras ficticias en la placa. Si se observa precipitación, 
proceda a filtrar. 

- La evaporación puede ser causa de mal funcionamiento de los colorantes. 

- Las placas que no han sido previamente limpiadas o con restos de grasa, pueden 
ser causa de mala fijación y tinción de la muestra. 

- El exceso de calor durante el proceso de fijación provoca un daño físico en la 
pared celular de las bacterias que puede afectar la retención de los colorantes.  

- El lavado muy fuerte de la placa durante la tinción puede ocasionar un 
desprendimiento de la muestra. 

- Proporción no adecuada de los componentes de la tinción.  

- Algunos colorantes como la Safranina y la Fucsina básica pueden contaminarse. 
Si se sospecha esto, cultive 1 ml en Tioglicolato, o descarte el colorante.  

- Una cepa control debe ser coloreada cada que se recibe un nuevo lote de 
colorantes 

 
4.3.9 CONTROL DE CALIDAD EN MICROBIOLOGIA 
 
En términos de la efectividad del laboratorio de microbiología, nada es más importante 
que la apropiada selección, colección y transporte de las muestras clínicas. 
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Control de calidad de los medios de cultivo 
Los medios de cultivo deben almacenarse siempre en refrigeración, al momento de ser 
utilizados dejar atemperar. 
El material que ha sufrido cambios como  endurecimiento y cambio de color, deben 
descartarse. 
 Por políticas de la empresa cada cambio de lote se realizara un control negativo y uno 
positivo con una cepa de Escherichia coli  previamente identificada el control interno del 
medio de cultivo.  
La temperatura de las estufas de incubación es controlada y registrada en su formato 
respectivo 
 
4.3.10 CONTROL DE CALIDAD EN LAVADO  
Diariamente se controla el lavado de material en lo referente a la presencia de grasa y 
jabón, de acuerdo al procedimiento descrito en el protocolo de limpieza y desinfección 
del laboratorio clínico. 
 

GRASA: 

 Llenar el recipiente a examinar con agua destilada. 

 Vaciar y examinar las paredes en busca de una fina película de 

agua 

 Resultado: El mojado imperfecto o la presencia de gotas de agua 

indican la presencia de grasa. 

 

DETERGENTES: 

 Colocar una pequeña cantidad de agua destilada, tapar y agitar 

fuertemente. 

 Por cada mililitro de agua agregar dos gotas de indicador de Azul 

de Bromotimol 

 Resultado: El cambio de color de amarillo a verde o azul es una 

prueba positiva. 
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Este proceso se realiza durante un mes y posterior a esto se cambia por material nuevo. 

 
4.3.11 CONTROL DE EQUIPOS BIOMEDICOS 
 
4.3.11.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Un programa de mantenimiento preventivo es esencial para asegurar la exactitud y 
duración de los equipos y materiales. El chequeo periódico recomendado es importante 
para minimizar el daño o la necesidad de servicio y reparación. En el Laboratorio clínico 
de la E.S.E Salud Pereira, se cuenta con un cronograma de mantenimiento entregado 
por los proveedores de los equipos, que deberán realizarse en la fecha estipulada 
dejando registro de estas asistencias técnicas. 

4.3.11.2 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
Los equipos que requieren un exacto nivel de precisión para obtener un resultado 
seguro, requieren de una calibración periódica. La fecha de la calibración, frecuencia y 
resultado, deben ser mantenidos en un registro dentro del laboratorio. 

 
4.3.11.3 EQUIPOS BIOIMEDICO 

4.3.11.3.1 CENTRIFUGA 

Es uno de los equipos más utilizados en el laboratorio, por lo tanto requiere especial 
atención. Un mantenimiento inadecuado puede producir ruptura de tubos con la pérdida, 
en ocasiones irreparable de muestras. 
Existen dos factores que influyen en la velocidad de las centrifugas: el motor y la carga, 
la velocidad del motor varia inversamente con la carga. A menor carga mayor velocidad. 
La centrifuga debe colocarse en un mesón donde no quede conectada en la misma línea 
eléctrica con los siguientes equipos: neveras, estufas, baños serológicos, pues esto 
puede ocasionar reducción en la velocidad de la centrifuga. 
 
Precauciones para asegurar un correcto uso de la centrifuga:  
 
 Se debe mantener la centrifuga limpia 
 Mantener las escobillas del motor limpias y en buen estado para evitar que se 

produzcan chispas y se pierda la velocidad. 
 Verificar que el cabezal este bien apretado 
 Usar tubos de centrifuga idénticos, balanceados con el fin de obtener cargas 

opuestas iguales en masa y que tengan el mismo centro de gravedad. 
 Centrifugar los tubos tapados para evitar la producción de aerosoles. 
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 Cada vez que se centrifugue equilibrar los tubos opuestos, los dos tubos deben 
tener igual peso. 

 Los envases metálicos deben tener un tapón de caucho para amortiguar la 
presión. 

 La centrifugación debe hacerse con la tapa cerrada, de lo contrario disminuye la 
velocidad. Si se rompe un tubo, no se debe abrir la centrifuga hasta que haya 
parado completamente. 

 Evitar el uso del freno a menos que esto sea absolutamente necesario, esto causa 
suspensión del sedimento y provoca desgaste de las escobillas. 

 En caso de que se rompa un tubo, se debe lavar bien el envase y los tapones 
amortiguadores, para evitar que algún pedazo de vidrio produzca desequilibrio. 

 
Problemas y Limitaciones: 
 

Vibración  
Chequear si el balance de los tubos es apropiado.  
Chequear el tamaño de los tubos.  
Mirar si la centrífuga está sobre una superficie plana. 
 
Rotura  
Chequear tamaño de los tubos.  
Verificar si el balance es correcto.  
Verificar el interior de los porta tubos  

 
Control diario 

Limpiarla centrifuga incluyendo tubos metalicos 
 
4.3.11.3.2 REFRIGERADOR Y CONGELADORES 
 
Los refrigeradores se usan en el laboratorio clínico para guardar reactivos y muestras de 
pacientes, con el fin de retardar el crecimiento bacteriano o la descomposición de los 
reactivos y la reacción entre los diferentes componentes químicos de los mismos.  
Precauciones para asegurar su correcto uso:  

- Tener el refrigerador y el congelador limpio para evitar contaminación 
- No guardar nada sin su debida rotulación: Nombre del paciente, examen, fecha de 

toma de muestra. Llevar registro diario de temperatura en el debido formato. 

- Tener cuidado con las fluctuaciones de temperatura al abrir y cerrar la puerta 
frecuentemente. 
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Control Diario 
 

Controlar la temperatura de los refrigeradores 
Colocar un termómetro dentro del refrigerador en un sitio apropiado 
Registrar la temperatura de refrigerador y congelación a la misma hora todos los días de 
preferencia en la mañana, al abrirlos por primera vez en el día. 
 

Control Semanal 
Ajustar la temperatura del refrigerador, si es necesario tener una  alarma audible,esta 
debe mantenerse entre 2 y 8 grados centígrados, si el promedio para la semana no fue 
de 6 grados, se debe ajustar a este nivel de temperatura. 

 
Mensual 

Descongelar los refrigeradores, cuando sea necesario 
 

4.3.11.3.3 MICROSCOPIO 

Limpieza diaria del polvo con trapo húmedo 
Cuando accidentalmente trabajando se ensucia la platina con material de una 
preparación húmeda limpiarla con un desinfectante o una gasa humedecida con alcohol 
70ª. 
Cuando se termina el trabajo del día  limpiar la platina con alcohol de 70 grados y los 
oculares y objetivos  
Siempre que se use el lente de inmersión al terminar limpiar el aceite que quede en él. 
Realizar mantenimiento preventivo cada seis meses. 
Nunca utilizar cualquier tipo de solventes para la platina 
El microscopio debe estar en un mesón con base firme, alineado, alejado de 
instrumentos que produzcan vibración. 

 
Control Diario 
Limpiar los objetivos 
Limpieza de oculares 
Limpiar el condensador y la platina. 

 
4.3.11.3.4 AGITADOR DE MAZZINI 

Control diario 
Realizar limpieza de la superficie del agitador con solución desinfectante. 
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4.3.11.3.5 INCUBADORAS 
 
Controle diariamente la temperatura de las incubadoras, antes de sacar las cajas  de 
petri y registre el resultado en el formato de temperatura.  
Coloque las muestras, cajas de petri y tubos, en una posición segura.  
El bacteriólogo debe ser notificado cuando una incubadora falla en mantener el rango de 
temperatura aceptable.  
Observe macroscópicamente las cajas de Petri para observar desecación.  
Todas las incubadoras deben ser limpiadas mensualmente y llevar un récord de 
mantenimiento preventivo. 
 

Control diario 
 
Realizar control diario de temperatura y registrar en la hoja respectiva 
 
4.3.11.3.6 PIPETAS AUTOMATICAS 

- Escoger la pipeta que más se ajuste al volumen requerido y utilizar la punta 
correspondiente. 
- Observar que las puntas no estén rotas, (las grietas, los bordes o superficies ásperas 
llevan a resultados incorrectos).En las pipetas que tienen dos topes, es aconsejable 
aspirarlos  ambos y dispensar uno, con el fin de evitar que  se quede muestra en punta o 
se formen burbujas. 
- Realizar limpieza diaria con trapo húmedo. 
- Calibrar las pipetas al menos una vez al año 
- Limpiar el conducto de aire dos veces al mes. 
 
4.3.1.1.3.7 CABINA BIOLOGICA  
 
Realizar mantenimiento y validación una vez año una vez al año 
 
4.4 EVALUACIÓN EXTERNA INDIRECTA DEL DESEMPEÑO 

 
De acuerdo al Decreto 2323 de 2006 en su Artículo 18. “Competencias de los integrantes 
de la Red Nacional de Laboratorios en el nivel municipal. Los laboratorios públicos y 
privados de la jurisdicción municipal, independientemente del nivel de complejidad, 
especialización, o áreas temáticas desarrolladas, así como los servicios de toma de 
muestra y redes de microscopistas, deben participar en la Evaluación Externa del 
Desempeño”. 
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4.4.1 CONDICIONES PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS 

 Parasitismo Intestinal: 2 muestras de materia fecal positivas y  2 muestras 
negativas, realizadas por el método de concentración. 
 

 Frotis Vaginales: Enviar laminas con dos (2) muestras positivas y  dos (2) 
negativas 

 
 Sífilis: 2 muestras positivas y 2 negativas   con titulacion baja, especificando 

prueba utilizada. 
 

 Tuberculosis: La totalidad de las pruebas del mes designado por la Bacteriologa 
referente. 

 
 Malaria, Leishmania y Lepra: 100% de las muestras procesadas (Positivas y 

Negativas). 
 

 VIH, HBsAg, CoreHBsAg Total y CoreHBsAgIgM, Anti-HbsAg, HAV, HCV, 
ToxoIgG, ToxoIgM, Dengue IgM, Leptospira, TSH Neonatal, Sarampión IgM,  
Rubéola IgM, Chagas, HTLV I-II: el 100% de las muestras positivas y 10% de las 
Negativas por cada marcador que procese en el  Laboratorio  especificando la 
tecnología utilizada.  

 
 Las muestras se deben recolectar durante el mes anterior al programado en el 

cronograma 

 Utilizar los formatos adjuntos en la carpeta FORMATO EEID 
 

 Se recibirán las muestras en el Laboratorio de Salud Pública hasta el día 10 del 
mes respectivo y se evaluará la oportunidad de su envío. 

 
4.4.2 RESULTADOS 
 
La referente envia los resultados, via correo electronico,  de la evaluacion externa 
de calidad, estos se revisan con la Bacteriologa responsable del envio y se llevan 
acabo los planes de mejoramiento de la siguiente manera 
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Si corresponde  a: 
 
COLORACION: defectuosa se verifica el dia que se llevo a la coloracion,  si se 
filtro el colorante. 
 
Si corresponde a extendido se revisa la calidad  y la cantidad  de muestra que se 
esta tomando. 
 
Si corresponde a tincion de las celulas se verifica el tiempo de la coloración 
 
NOTA: E n tema de colorantes se debe revisar fechas de vencimiento, envases de 
filtrado y para gota gruesa que este conservado el colorante en la nevera. 

 
 

CONCORDANCIA: 
 

Si es relacionado con formas parasitarias no encontradas o encontradas de mas y 
elementos celulares del frotis de vaginal, se le solicitara a la Bacteriologa 
responsable, realizar un club de revistas en la que especifique las caracteristicas 
morfologicas del parasito o de la morfología celular del frotis vaginal. 
 
Si la concordancia  esta relacionada con malaria, leishmania, tuberculosis, lepra, la 

Bacteriologa responsable debe dirijirse al LDSP, con la referente, para revisar la placa  
e indicarle en que campo se visualiza el elemento celular reportado. Al interior del 
laboratorio se revisara falla en microscopios, calidad de la luz y mantenimiento 
preventivo del microscopio. 
 

Si la concordancia esta relacionada con reportes de elisa, se verifica condicion del 
paciente, calidad de la muestra, mantenimiento de equipos, check list de equipos. 

 
Una vez descartadas las variables que pueden afectar el resultado, se socializa al 

grupo en general. 
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4.4.3 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 
 

Se tiene contratado un Laboratorio externo (RIQAS), para la sección de inmuno 
quimica, se montan las muestras, mensualmente de acuerdo a las  fechas 
establecidas,  la corrida debe realizarce, como si se tratara de un paciente, la 
intención es medir la exactitud de los resultados, por tal motivo las variables no se 
deben cambiar. 
 El ciclo se lleva a cabo de JUNIO- JUNIO . Consiste en la comparación de los 
datos presentados en evaluación por el Laboratorio de la ESE, contra los datos de 
otros Laboratorios, teniendo siempre presente la metodología y técnica utilizada 
por cada Laboratorio. 
La casa comercial realiza  los comparativos, envía los reportes, al mes siguiente  
por correo electrónico, estos son revisados  por la coordinacion del Laboratorio, 
quien verifica la media del Laboratorio, la media ideal y la media de otros 
participantes, basado en el la desviación estándar y el coeficiente de variación se 
analiza el grado de exactitud, posteriormente se informa el reporte a la 
Bacteriologa encargada de realizar la corrida y se le socializan elplan de 
mejoramiento.  
 

4.4.4 POSIBLES PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Revisión de lotes posible cambio 
Revisión de mantenimientos de equipos, incluidas pipetas automaticas su 
realización debe ser al 100% 
Revision de temperatura ambiente y nevera estas garantizan la conservación 
de los reactivos 
Degradacion de reactivos por fallas en alícuotas 
Revision de vencimientos 
 
Esto se evidencian en la carpeta control de calidad externo que se encuentra 
ubicada en el equipo de cómputo de la coordinación.  Allí se realiza 
mensualmente  el análisis de control interno y externo de cada muestra 
evaluada y se monta el respectivo plan de mejoramiento 
 

CONTROL DE CALIDAD EN LA FASE POST ANALITICA 
La fase post-analítica incluye todas las acciones posteriores a la obtención del resultado, 
de la medición hasta la recepción del informe final por el paciente. 

Son funciones de esta fase: 

 Validación definitiva de los resultados, observación de los intervalos o rangos de 
referencia de la población 
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 Oportunidad en la entrega 

 Formatos adecuados para el reporte 

 Comunicación con el médico 

Los resultados del Control de calidad interno, se usan para validar los resultados de 
pacientes. Una vez validados estos resultados se usan para diagnóstico, pronóstico o 
planeación de tratamiento. 

5.1  VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. 

El sistema puede seleccionar todos los pacientes que posean un examen específico, por 
ejemplo se puede llamar a pantalla todos los pacientes del día que tengan ordenado y 
registrado Cuadro hemático; apareciendo así todos los pacientes que poseen dicho 
examen registrado, desde allí el profesional  puede revisar el resultado, correlacionarlos 
y si todo esta correcto validar. Se debe tener especial cuidado al introducir los resultados  
manuales (Microscopia) en el código correspondiente a cada paciente. 

Se entiende por validación el proceso por el cual un profesional se responsabiliza de los 
resultados mediante la firma digital del reporte,  seleccionar validación con su usuario y 
contraseña. A partir de la validación ese resultado no es modificable por ningún usuario, 
excepto la coordinadora del laboratorio. 

En caso de pacientes con resultados críticos, se tiene como política realizar llamadas al 
paciente o al servicio del hospital donde este se encuentre. 

OBLIGATORIEDAD DE LOS REGISTROS DEL CONTROL DE CALIDAD 
(Decreto 77 de 1997) 

En el Artículo 20°: “Cada trabajo realizado en el Laboratorio Clínico deberá quedar 
registrado en un informe que  presente de forma exacta, clara y precisa, los datos 
de los pacientes, los resultados de sus pruebas o exámenes realizados y cualquier 
otra información de utilidad.  Todos los registros y documentación del laboratorio 
clínico deberá mantenerse en archivo activo durante por lo menos un (1) año.  Los 
resultados de controles de calidad deberán conservarse como mínimo un (1) año. 

Estos archivos podrán ser conservados en medios magnéticos o cualquier 
medio...” 
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