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Control de calidad en el laboratorio

El desempeño de un laboratorio queda firmemente caracterizado 
por su solvencia en términos de competencia técnica y 

confiabilidad de los resultados:

• Capacidad de planificar y articular tareas asociadas al control de la 
calidad de producto, con el propósito de producir resultados de 
calidad:

– sobre la base de mediciones realizadas de manera referencial, y
– en pleno cumplimiento con los requisitos para los cuales han sido 

realizados.

Para ello es requisito mantener políticas y procedimientos que aseguren 
el desempeño del laboratorio a través del ejercicio de las actividades 
para:

• el Control de Calidad Interno, como conjunto apropiado de tareas 
realizadas por los propios miembros del laboratorio, y

• la Evaluación Externa de la Calidad, a través de la participación 
puntual y oportuna en ejercicios de ensayos de aptitud.



Guías normativas  

Requisitos ISO/IEC 17025:2005
5.9 Aseguramiento de la calidad de los 

resultados de ensayo y/o calibración
• Sección 5.9.1:  “El laboratorio debe tener procedimientos de 

control de la calidad para realizar el seguimiento de la 
validez de los ensayos y/o calibraciones realizadas. Los datos 
resultantes deben ser registrados de manera tal, que se 
detecten tendencias y que cuando sea factible, se utilicen 
técnicas estadísticas en la revisión de los resultados. Dicho 
seguimiento debe ser planificado y revisado, y puede incluir, 
entre otros, lo siguiente…”



Guías normativas 

…”
a) uso regular de materiales de referencia certificados y/o control de la calidad 

interno usando materiales de referencia secundarios;
b) participación en programas de comparación interlaboratorios o de ensayos 

de aptitud;
c) ensayos o calibraciones replicados, usando el mismo método o métodos 

diferentes;
d) repetición del ensayo o de la calibración de los ítems retenidos;
e) correlación de los resultados para diferentes características de un ítem.”

• Sección 5.9.2: “Los datos de control de la calidad deben ser 
analizados y, si no satisfacen los criterios predefinidos, se 
deben tomar las acciones planificadas para corregir el 
problema y evitar consignar resultados incorrectos”.



Control de calidad analítica interno

Conjunto de tareas rutinarias mantenidas por los miembros del 
laboratorio con el fin de aceptar o rechazar resultados de ensayo 
individuales y, por lo tanto, si tales mediciones analíticas pueden ser 
enviadas al cliente; entre ellas y no excluyentes, identificamos:

• Control de blancos y duplicados;

• Análisis de muestras de control:

– Materiales certificados de referencia;

– Muestras de Interlaboratorios;

– Materiales de diseño formulados en mesada;

– Muestras naturales mas agregado patrón;

• Elaboración, análisis y seguimiento de esquemas de control 
estadístico del proceso de medición.



Fundamentos del control estadístico de 
procesos

• Se trata de metodologías estadísticas diversas que obran para 
mantener a las variaciones de un proceso bajo control, 
monitoreando el desvío de las mediciones de la variable en 
cuestión, sean éstas individuales o un promedio de ellas, 
respecto al valor objetivo buscado.

– Valor objetivo representa al valor deseado y nominal 
de la variable para el cual el proceso debe operar. 

• En otras palabras, el control estadístico de procesos (CEP) 
busca mantener a éste bajo un comportamiento tal, de modo 
que los resultados producidos sean aquellos buscados por el 
diseño o naturaleza, para el cual ha sido concebido. 



Fundamentos del control estadístico de 
procesos
La imagen muestra un proceso en el cual el valor promedio de la variable bajo observación
cambia desde un valor centrado, en objetivo, a un valor por encima de éste, durante el
período del monitoreo. Esto significa que en tal período, el proceso ha experimentado un
cambio sustancial en su comportamiento, generando productos que pertenecen a
poblaciones significativamente diferentes.

Teorema del límite central: La distribución de los promedios tiende a una distribución normal
independientemente de la distribución de la variable original.
Asimismo es posible disponer de un conocimiento del proceso vía el uso de la distribución z, la cual
aplica siempre y cuando los tamaños de las muestras fueran mayores o iguales a 30,
independientemente de la distribución

Fuente: Product Quality Management. Marquardt, D. DuPont, 1991



Fundamentos del control estadístico de 
procesos
• Los esquemas CEP toman datos acumulados de sucesivas muestras para 

determinar cuando un cambio ha ocurrido en el proceso, generando un alerta 
anticipada en el momento que ello ocurra;

• Es por ello que la variabilidad de proceso que opere bajo un esquema de 
control estadístico, conformado adecuadamente, debe mostrar su menor 
valor posible, acorde a su diseño y tecnología;

• Los esquemas CEP pueden ser aplicados en el monitoreo de tendencias y 
control de:

– Propiedades finales de producto;

– Parámetros intermedios del proceso;

– Procesos de medición en laboratorio;

• % Recupero de solución patrón;
• Diferencia porcentual relativa en medición de duplicados;
• Determinación de agentes agregados en blancos fortificados;
• Seguimiento de soluciones estándares certificados:

– Indicadores de performance de gestión del proceso (kpi);



Fundamentos del control estadístico de 
procesos
Sin embargo, es esencial comprender que los esquemas CEP 
resultan ser de aplicación para mejorar el nivel de calidad de un 
producto o servicio en tanto a su nivel de conformidad. 

• Calidad de diseño 
Nivel de prestaciones capaces y posibles dadas por un proceso 
para atender a una necesidad en función de las características y 
funcionalidades  conferidas por su diseño;

• Calidad de conformidad 
Nivel de satisfacción fijado por la uniformidad de características y 
consistencia de funcionalidades de la totalidad de las unidades de 
producto de un diseño establecido.

Desde el lado del proceso, una condición de “fuera de control” debería 
ser considerada como una evidencia, que la media muestral se ha 
desplazado de manera significativa.



Control estadístico de procesos por 
variables
• Cartas de control  X-r (Shewhart)

Se trata de gráficos de tendencia de valores sucesivos, lote a lote, de la variable bajo 
control o de sus promedios de repeticiones. Se acompaña generalmente de una 
gráfica de amplitudes (rangos). Los esquemas mas utilizados son:

– Media de repeticiones (Ẋ) y rango (r)
– Mediana de repeticiones (Ẍ) y rango (r)
– Valores individuales (X) y rango móvil (ԉ)

Son esquemas muy útiles para el monitoreo del proceso controlado o para visualizar el 
impacto de oportunas mejoras introducidas al proceso.

• Control del proceso por desvíos acumulados (CuSum)

–Conforma esquemas de control estadístico, generalmente analíticos, sobre la 
base de la conformación de sumas acumuladas de desvíos de valores  individuales 
de variable o de promedio de lote, respecto a un objetivo. 

–Se representa en eje de desvíos de variable, no de la variable. Ponen en 
evidencian cambios menores en la tendencias del comportamiento de un proceso 
de manera anticipada. Conforman dos sumas de desvíos acumulados (lado alto y 
lado bajo), respecto al objetivo.



Cartas de control X-r (Shewhart)
Carta de control de medias
La carta de control de medias es de aplicación universal para el 
monitoreo de la exactitud de un proceso. Se construye principalmente 
teniendo en cuenta:
• un valor central que lo fija el valor medio de la variable, tan cercano como sea posible 

del valor objetivo al cual debe ser llevado el proceso;
• líneas de Control Superior e Inferior que representan los niveles de rechazo o control 

calculados como el promedio ±3 s (Línea de Rechazo);
• alternativamente puede incluir líneas de Alerta Superior e Inferior que representan al 

promedio ±2s (Línea de Advertencia).

Fuente: Standard Methods, 22nd. Ed. 2012



Cartas de control X-r (Shewhart)
Carta de control de rangos

Son esquemas útiles para comprender la precisión de un proceso. Por ejemplo, 
en el caso de trabajar con duplicados se construye la carta de control de 
rangos, la cual puede acompañar o no, a la carta de control de medias.
• El Límite de control se define como LC = R x 3s(R)

• El Límite de alerta se define como LA = R x 2s(R)

Se construcción de una carta de control de rangos móviles, de lecturas individuales, 
debe ser operada de manera idéntica.

Fuente: Standard Methods, 22nd. Ed. 2012



Cartas de control X-r (Shewhart)
Caso de estudio: Concentración de Carbono en aleación de acero en probetas de 25 

lotes sucesivos de producción. Concentración objetivo de diseño: 0,16 %P/P



Cartas de control X-r (Shewhart)
Análisis de cartas de control
• En un proceso controlado, la banda de alerta comprende al intervalo de 

confianza del 95%; representa a 1 de cada 20 casos en promedio, que 
exceden tales límites;

• De manera análoga, 1 de cada 100 casos en promedio se muestran fuera de 
control del proceso para los limites establecidos en +/- 3s;

• Existen convenciones para el análisis de cartas de control, los que pueden ser 
ajustados de acuerdo al interés y puntos de énfasis del interesado. A manera 
de ejemplo, el criterio dado para identificar condiciones fuera de control e 
indicar la necesidad de toma de una acción correctiva al proceso.

Fuente: Standard Methods, 22nd. Ed. 2012



Cartas de control X-r (Shewhart)

Algunos ejemplos: carta de media valores individuales para pH std. 6,865

Fuente: Laboratorio Cental AySA



Cartas de control X-r (Shewhart)
Algunos ejemplos: carta de media multipunto para pH std. 6,98

Fuente: Laboratorio Cental AySA



Cartas de control X-r (Shewhart)
Algunos ejemplos: Carta de rangos en bacteriología para duplicados. Parámetros 

C. totales y E.coli en log10(UFC/100ml)

Fuente: Laboratorio Central AySA



Cartas de control X-r (Shewhart)
Algunos ejemplos: Carta de media para seguimiento de solución patrón del
parámetro Cloruros, std. 45,51mg/l, configurado funcionalmente en sistema de
gestión de laboratorio (Lims)

Fuente: Laboratorio Central AySA



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)

Al igual que las cartas de control, el esquema CuSum representa 
una herramienta para monitorear desvíos de resultados respecto 
a valor objetivo. Preguntas clave:
• ¿Que magnitud de cambio se pretende detectar, como 

desplazamiento del parámetro bajo control, respecto al 
objetivo?
– Normalmente se asume un cambio entre 0.5 a 1 veces del valor de 

desvío del proceso. Amplitudes menores se consideran parte de la banda 
muerta y conforma al entorno nominal del objetivo u objetivo 
ampliado. Esta constante de sensibilidad (K) es parte del proceso de 
sintonía del esquema.

• ¿Donde desea establecer los límites de acción?
– De manera similar a las cartas de control, el límite de acción se fija en la 

práctica como múltiplo del valor de desvío del proceso (H), en torno de  
4 a 5. Apartamientos acumulados mayores al límite de acción, evidencia 
un proceso fuera de control y una acción correctiva debe ser tomada. La 
constante H también es parte del proceso de sintonía



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)

El desvío del proceso
En todos los casos el desvío del proceso puede ser considerado como el 
desvío estándar de la muestra de valores de variable, aunque 
usualmente se lo estima como serie referencial cuadrática de los rangos 
móviles de la serie de datos. Ello es para enfatizar el concepto de 
secuencialidad de la tendencia de cambio en el esquema de control:

Definición variables del esquema de control
• selección de parámetros H y K
• cálculo del desvío del proceso (sproc)
• Cálculo banda muerta: k= K*sproc
• Cálculo límites de control: LC = +/- H*sproc



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)
El concepto de banda muerta y generación de desvíos

• Las mediciones en azul son parte del entorno del objetivo; no generan desvíos
• La medición A genera un desvío positivo por encima del objetivo, equivalente a la 

magnitud del segmento + X – (objetivo + k) > 0
• La medición B genera un desvío negativo por debajo del objetivo, 
medida del segmento  + X – (objetivo – k) < 0

Fuente: BPI Consulting



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)

La base del esquema CuSum es la formación de dos sumas de 
desvíos acumulados respecto al objetivo ampliado, S+ y S-, de 
manera tal, que si alguna de ellas supera el valor del límite de 
control , se considera que el proceso corre fuera de control. 

Cómputo de desvíos acumulados

• S+ (i)= Max[ 0 , S+ (i-1) + Xi – (Objetivo + k) ]

• S- (i) = Min [ 0 , S- (i-1) + Xi – (Objetivo – k) ]



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)

donde
• i = muestra de orden i 
• S+(i) es la suma de desvíos acumulados positivos para el 

punto i
• S+(i-1) es la suma de desvíos acumulados positivos para el 

punto i-1
• Xi es el resultado del parámetro bajo control para el punto i 
• S-(i) es la suma de desvíos acumulados negativos para el 

punto i
• S-(i-1) es la suma de desvíos acumulados negativos para el 

punto i-1

En un esquema sencillo, inicialmente y luego de toda 
intervención de reset, ambas sumas S+(1) y S-(1) se ajustan a 
cero.



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)

Cuantificación del desplazamiento del proceso
A diferencia de las cartas de control, las cuales detectan solo 
condiciones cualitativas, cuando el proceso registra un estado 
fuera de control, los esquemas CuSum proveen:
• Una notificación de una situación fuera de control del proceso, 

y
• Facilitan la cuantificación del corrimiento del proceso, que en 

ciertos casos puede resultar de utilidad para la remediación o 
ajuste del mismo:

Se define Nuevo valor de proceso (NVP) al valor promedio al 
cual el proceso está produciendo resultados no conformes o 

fuera de control. Se puede representar en unidades de variable 
o porcentuales de desplazamiento.



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)

Cuantificación del desplazamiento del proceso

• NVP = Objetivo + k +(S+/N+) para un desvío positivo, por 
encima del objetivo

• NVP = Objetivo – k – (S-/N-) para un desvío negativo, por debajo 
del objetivo

Donde
• N+ corresponde a la cantidad sucesiva de puntos que registran 

desvíos positivos
• N- corresponde a la cantidad sucesiva de puntos que registran 

desvíos negativos



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)

Hoja de cálculo 
ejemplo 
(H=4 ; K=0,5)

 Valor 
medido 

 Rango móvil 
(ԉ) 

1 0.175              ‐ ‐ 0.000 0 0.000 0
2 0.152              0.023                         0.0005                   0.000 0 0.000 0
3 0.150              0.002                         0.0000                   0.000 0 0.000 0
4 0.207              0.057                         0.0032                   0.034 1 0.000 0
5 0.136              0.071                         0.0050                   0.000 0 ‐0.011 1
6 0.212              0.076                         0.0058                   0.039 1 0.000 0
7 0.166              0.046                         0.0021                   0.031 2 0.000 0
8 0.141              0.025                         0.0006                   0.000 0 ‐0.006 1
9 0.157              0.016                         0.0003                   0.000 0 0.000 0
10 0.197              0.040                         0.0016                   0.024 1 0.000 0
11 0.172              0.025                         0.0006                   0.022 2 0.000 0
12 0.183              0.011                         0.0001                   0.032 3 0.000 0
13 0.166              0.017                         0.0003                   0.024 4 0.000 0
14 0.164              0.002                         0.0000                   0.015 5 0.000 0
15 0.141              0.023                         0.0005                   0.000 0 ‐0.006 1
16 0.186              0.045                         0.0020                   0.013 1 0.000 0
17 0.127              0.059                         0.0035                   0.000 0 ‐0.020 1
18 0.149              0.022                         0.0005                   0.000 0 ‐0.017 2
19 0.155              0.006                         0.0000                   0.000 0 ‐0.009 3
20 0.210              0.055                         0.0030                   0.037 1 0.000 0
21 0.197              0.013                         0.0002                   0.060 2 0.000 0
22 0.191              0.006                         0.0000                   0.078 3 0.000 0
23 0.211              0.020                         0.0004                   0.115 4 0.000 0
24 0.158              0.053                         0.0028                   0.000 0 0.000 0
25 0.201              0.043                         0.0018                   0.028 1 0.000 0

Suma 0.0351                  
2n‐1 49
sproc 0.0268

LC 0.107                    

N‐Muestra
{C} en Hierro  (%P/P)  Rango móvil 

cuadrático 
(ԉ) 

S+ N+ S‐



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)
Representación 
del ejemplo

Gráfico de 
variables 

Gráfico de
desvíos 



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)

Análisis del ejemplo
• El esquema de control muestra una condición fuera de control 

en el punto de seguimiento número 23, por encima del valor 
objetivo;

• Se registra un fuera de control luego del registro de 4 desvíos 
positivos consecutivos;

• Hallazgos:

 NVP = Objetivo + k +S+/N+ = (0,16 + 0,5*0,0268 + 0,115/4) %P/P = 
0,202%P/P

 Corrimiento porcentual del objetivo  (CP) = (NVP/Objetivo -1)*100 
= 26,3%

 Longitud de corrida  = 22 puntos



Control del proceso por desvíos 
acumulados (CuSum)

Sintonía del esquema
• Las variables de diseño de todo esquema CuSum H y K obran en 

consecuencia con la estabilidad del lazo de control. 

• La longitud promedio de corrida (LPC) aumenta con:
 Mayores valores de K (banda muerta mas amplia)

 Mayores valores de H (límites de control menos exigentes)

• De registrarse valores de LPC prolongados en el tiempo, verificar que 
no se esté sobredimensionando los valores de H y/o de K.

• Inestabilidades muy frecuentes en condiciones fuera de control, 
podría deberse a bajos valores de H y de K. 

• Durante el proceso de sintonía inicial del esquema se sugiere 
comenzar con valores cercanos a 5 y a 1 para H y K 
respectivamente, para luego ir experimentando comportamientos 
con valores menores en ambos casos.

• pH7 selección.xlsx



¿Cartas de control o CuSum?

Un esquema CuSum sintonizado adecuadamente prevé condiciones  fuera de 
control de manera anticipada a las dadas por cartas de control:

• El gráfico muestra el valor de LPC en función del desplazamiento del NVP 
esperado, expresado en múltiplos del desvío estándar.

Fuente: Product Quality Management. Marquardt, D. DuPont, 1991



¿Cartas de control o CuSum?
Sin embargo existen otros elementos de juicio que deben ser considerados al 
momento de tomar decisión sobre el esquema de control a implementar:

• Una carta de control de valores individuales ofrece una foto sobre lo que ocurre 
con el proceso de manera mas directa; CuSum, al operar con desvíos acumulados 
de variable, dificulta una rápida visión instantánea del proceso;

• CuSum debe ser sintonizado; por ende, se debe tener un conocimiento mas 
preciso del proceso. La carta de control resulta de aplicación inmediata, con una 
serie de 30 datos de historia;

• Una carta de control es fácilmente implementable en cualquier situación y 
condición de campo; un esquema CuSum requiere de elementos informáticos y 
medios de cálculo.

Por otro lado CuSum está diseñado para detectar pequeños cambios en el promedio 
de proceso y ofrece la posibilidad de mayores sensibilidades formales, mediante 
configuraciones ad-hoc; como ser, respuestas iniciales rápidas (sumas iniciales 
en +/-50% del LC, en lugar de ceros) o combinación CuSum y cartas de control 
con LC en 3.5 a 4 s.

• Junto a la “humanización “ de la tecnología, el acercamiento al uso de los 
esquemas mas complejos han quedado al alcance de todos; de hecho, son 
herramientas estadísticas que generalmente se incluyen en todo sistema de 
gestión 



Consultas?
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