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Requisitos de Procesos posanalíticos e Informes de 
laboratorios en la norma UNE-EN ISO 15189

5.7 Procesos posanalíticos
5.8 Notificación de resultados
5.9 Comunicación de resultados
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5.7 Procesos posanalíticos

5.7.1 Revisión de los resultados

- Procedimientos: para asegurar que 

- personal autorizado revisa resultados 

¿quién?
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5.7 Procesos postanalíticos

5.7.1 Revisión de los resultados

Información 
clínica

Control de 
calidad

Resultados 
anteriores

Información 
analítica / 

preanalítica

- revisando toda la información disponible antes de su comunicación
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5.7 Procesos postanalíticos

5.7.1 Revisión de los resultados

- Criterios de revisión:
definidos, aprobados y documentados 

¿Validación 
automática?LABCLIN 2022



5.7 Procesos posanalíticos

5.7.2 Almacenamiento, retención y desecho de las muestras

- Procedimientos: para 
- identificación, toma, retención, acceso, indexación, almacenamiento, 
mantenimiento y desecho seguro de las muestras clínicas 

- Definir tiempo de retención: teniendo en cuenta
- naturaleza de la muestra, análisis y cualquier requisito aplicable.

- Desecho seguro: teniendo en cuenta
- requisitos legales.LABCLIN 2022



5.8 Notificación de resultados

5.8.1 Generalidades

 El informe debe contener toda la información necesaria y expresada de
forma clara, de manera que permita tomar decisiones correctas.

Resultados vs información
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5.8 Notificación de resultados

5.8.1 Generalidades

- Definir formato y soporte (papel, electrónico…)

- Transcripción fidedigna.

- Incluir información necesaria para su correcta interpretación.

- Proceso para notificar retrasos que pudieran comprometer la asistencia.
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5.8 Notificación de resultados

5.8.2 Atributos del informe

- Comunicación eficaz de:

- Comentarios sobre la calidad de la muestra

- Comentarios sobre la adecuación de la muestra respecto a criterios de A/R

- Resultados en intervalo alarmante

- Comentarios interpretativos Colaboración y 
acuerdos con los 

clínicosLABCLIN 2022



Documento ENAC: Criterios Generales de Acreditación de Laboratorios 
Clínico CGA-ENAC-LCL Rev. 3 Septiembre 2018

Notificación de los resultados (apartado 5.8 de la norma)

C 5.8 Para garantizar que los resultados se notifican de forma exacta, clara y sin
ambigüedad, el informe debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislación
vigente y con las recomendaciones o buenas prácticas establecidas por la comunidad
científica.

Recomendaciones específicas de las sociedades 
científicasLABCLIN 2022



Notificación de los resultados (apartado 5.8 de la norma)
C 5.8 Cada informe debe incluir una identificación única. Cuando proceda, el informe
debe incluir las interpretaciones necesarias para que los resultados sean
comprensibles para el médico peticionario así como las recomendaciones para la
repetición de pruebas o la realización de pruebas adicionales.

Las interpretaciones y recomendaciones, para estar cubiertas por la
acreditación, deberán estar basadas en su totalidad en resultados analíticos
acreditados.

C 5.8.3 n) en el informe debe/n quedar identificada/s la/s persona/s que asume/n la 
responsabilidad  del informe.

Documento ENAC: Criterios Generales de Acreditación de Laboratorios 
Clínico CGA-ENAC-LCL Rev. 3 Septiembre 2018
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Comentarios 
interpretativos 
CGA-ENAC-LCL
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5.8 Notificación de resultados

5.8.3 Contenido del informe de laboratorio

 Paciente y su ubicación (en cada página)

 Solicitante e información de contacto

 Laboratorio

Datos generales (identificación)

 Fecha de toma (y hora si procede)

 Tipo de muestra primaria

Muestra
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5.8 Notificación de resultados

5.8.3 Contenido del informe de laboratorio

 Identificación clara y sin ambigüedad
 Procedimiento de medida (si procede)
 Resultado y sus unidades
 Intervalos de Referencia Biológicos o valores de 

decisión clínica
 Interpretación del resultado (si procede)
 Otros comentarios (limitaciones de técnicas, etc.)

Análisis/Estudios
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5.8 Notificación de resultados

5.8.3 Contenido del informe de laboratorio

 Paginación: nº página y páginas totales
 Fecha de emisión del informe
 Persona que revisa resultados y autoriza la 

emisión

Información general
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5.9 Comunicación de resultados

5.9.1 Generalidades

Procedimientos para la comunicación de resultados: quién y a quién, 
formato y modo de envío, emisión de copias…

- Valores alarmantes, críticos, pánico: 

- Definir dichos valores de aviso

- Aviso inmediato

- Registro del aviso (fecha, hora, persona, resultado, muestra, 

incidencias…)LABCLIN 2022



5.9 Comunicación de resultados

5.9.1 Generalidades

(cont): 

- Legibles, sin errores de transcripción

- Informes provisionales (se remite un Informe final).

- Comunicación telefónica o electrónica (receptores autorizados).

- Comunicación oral (informe escrito y registro de dichas comunicaciones)

LABCLIN 2022



5.9 Comunicación de resultados

5.9.2 Selección y notificación automatizada de resultados

Procedimiento para asegurar que:

- Criterios (documentados, aprobados y disponibles).

- Los criterios se validan y verifican las modificaciones.

- Indicar presencia de interferencias en las muestras y alarmas de 

instrumentos.

- Dichos resultados se pueden identificar

- Se suspende la notificación automatizada, cuando proceda.LABCLIN 2022



5.9 Comunicación de resultados

5.9.3 Informes de laboratorio modificados

Instrucciones escritas para la modificación de un informe emitido de 
forma que:

- Informe modificado (se identifica como “modificado” e incluye   

una referencia al Informe original).

- El usuario está informado de la modificación.

- Registro (recoge fecha, hora y responsable de la modificación).

- Dato original se conserva.LABCLIN 2022



5.9 Comunicación de resultados

5.9.3 Informes de laboratorio modificados

La información de la modificación debe quedar en los informes
acumulativos.

Cuando el sistema de notificación no permita conservar la
información de la modificación deben conservarse registros en el
laboratorio.LABCLIN 2022



¡Muchas gracias!
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