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EXTERNA DE LA CALIDAD DE LA AMBC A.C.
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Introducción: En 1985 se crea, aprueba y se pone en marcha el
Programa de Evaluación Externa de la Calidad de la Asociación
Mexicana de Bioquímica Clínica A.C. (PEEC-AMBC) bajo el
nombre de Proyecto México de Química Clínica1,2 auspiciado
por la International Federation of  Clinical Chemistry (IFCC); para el
año 1988 el programa tiene autosuficiencia para continuar los
programas establecidos de Evaluación de la Calidad.

Recientemente el PEEC-AMBC, como parte de la mejora
contínua de la calidad en el servicio que provee, se integró al
mundo globalizado concretando una alianza con Health Mtrx
Canadá para incorporar una reingeniería estadística que mejora la
forma de analizar los resultados que generan los laboratorios,
así mismo, se comenzó en junio del 2005 su proceso de
reconocimiento por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C.
(ema) como proveedor de Ensayos de Aptitud en el área de
Química Clínica, con la visión de proporcionar un PEEC
reconocido a nivel nacional e internacional que motive a los
laboratorios usuarios a elevar su calidad en las determinaciones
analíticas y resultados que éstos proveen a sus pacientes.

Objetivo: Obtener el reconocimiento como proveedor de ensa-
yos de aptitud para proporcionar un mejor servicio a los labora-
torios participantes en el PEEC-AMBC-DigitalPT.

Metodología: Se formó un comité de calidad encabezado por
la alta dirección de la AMBC y los Coordinadores Administrati-
vos del PEEC-AMBC-DigitalPT, este comité generó nuevos
puestos en la organización, con sus respectivas responsabi-
lidades.

Inmediatamente después, el recién nombrado Coordinador
de Aseguramiento de la Calidad obtuvo la Norma Internacional
ISO/IEC Guide 43-1:19973 para conocer los requisitos
documentales de la misma.

Posteriormente el Coordinador de Aseguramiento de la
Calidad junto con el Coordinador Administrativo y la
Responsable de Cobranza del PEEC-AMBC-DigitalPT,

compilaron y seleccionaron la información existente sobre la
gestión de calidad del PEEC-AMBC-DigitalPT que hasta el
momento se realizaba.

Una vez  seleccionada, la información fue cotejada  con los
requerimientos de la norma para la obtención de las necesidades
documentales del PEEC-AMBC-DigitalPT.
A lo largo de 7 meses el personal del PEEC-AMBC-DigitalPT
elaboró los manuales, formatos e información de proveedores
para cubrir las necesidades documentales de su Sistema de Ges-
tión de la Calidad.4

En diciembre del 2005 el PEEC-AMBC-DigitalPT solicitó y
entregó el Sistema de Gestión de la Calidad documentado en las
instalaciones de la ema en la ciudad de México, teniendo como
fecha de auditoria  febrero del 2006.

Resultados: El PEEC-AMBC-DigitalPT generó  los documen-
tos que a continuación se mencionan:
Manual de Calidad
Manual para la Elaboración de Documentos
Manual de Procedimientos Administrativos
Manual de Seguridad e Higiene
Manual de Procedimiento de Envío
28 Formatos

Discusión: El sistema documentado ha permitido la eficaz
operación del envío de muestras control que provee a los labo-
ratorios inscritos al PEEC-AMBC-DigitalPT, también ha pro-
piciado la comunicación entre el PEEC-AMBC-DigitalPT y sus
usuarios.
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