
 

  
 

Adaptado a partir de la herramienta para el fortalecimiento de la dirección del laboratorio de cara a la acreditación 

Lista de verificación para la validación de resultados de los análisis 
Realizar la validación de los resultados de los análisis de laboratorio usando esta lista de verificación. Solo cuando 
se haya realizado una validación completa se podrá liberar y autorizar el envío del informe al paciente o al 
solicitante. 
 

Código del paciente:     
 

Fase preanalítica 
 Se identificó correctamente al paciente 

 Se preparó correctamente al paciente para la obtención de muestras 

 Se identificó correctamente a la persona que obtiene las muestras 

 La muestra se etiquetó correctamente y de forma clara  

 La hoja de petición coincide con la muestra 

 La hoja de petición contiene la información de contacto del solicitante de forma clara y correcta 

 La fecha y hora de la obtención se indica en la hoja de petición 

 La muestra se transportó adecuadamente hasta el laboratorio 

 La muestra se recibió en condiciones aceptables 

 La información registrada en el libro de entrada coincide con la etiqueta de la muestra 
 

Analítica 
 Los reactivos y los kits de análisis que se utilizaron estaban vigentes 

 Los controles de calidad asociados con el resultado fueron aceptables 

 No hubo indicadores en los resultados del analizador que requiriesen investigación 

 Si la muestra estaba diluida, los resultados finales se calcularon correctamente usando el factor de dilución correcto 

 Los resultados están dentro de los intervalos de referencia biológicos establecidos 

 Los valores de alerta o críticos se confirmaron 

 Los resultados son coherentes desde el punto de vista clínico 

 Se realizaron las pruebas confirmatorias o se cumplieron los algoritmos de análisis establecidos 

 Si fuese pertinente: se dispone de resultados previos del paciente para ayudar en la interpretación del resultado de la 
muestra actual 

 

Posanalítica 
 El informe muestra un resultado conforme, incluyendo la coincidencia de análisis y resultado de todos los análisis 

solicitados 

 Se han usado las unidades de concentración adecuadas para los resultados  

 El lugar de la coma decimal es correcto (si los resultados tienen decimales) 

 Las personas que realizan los análisis están identificadas 

 Todos los resultados y documentos son legibles 

 En caso de que los resultados estén dentro de los intervalos críticos, la necesidad de notificación inmediata se indica en 
el informe y se usa un formulario de notificación inmediata para verificar la recepción correcta del informe de resultado 
por parte del solicitante 

 Si fuese pertinente, el informe contiene información interpretativa para ayudar al médico clínico 

 La publicación de los resultados va acompañada de fecha y hora 
 

Observaciones: 
               

               

               

 
Nombre del autorizador, firma y fecha de conclusión de la validación y corrección de los resultados: 
 
Fecha:     Nombre:       Firma:       


