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tienen que ser registrados. Las notas escritas a mano,
por ejemplo el peso de una muestra, también.
Cualquier corrección de un error (p. ej. error de cálculo)
debe ser documentado.
No debe existir la menor confusión en lo que se refiere
a cuales son los datos verdaderos. 

9. Informe
Al final hay que presentar un informe comprensible
donde se muestren todos los resultados obtenidos, haya
una evaluación estadística y un sumario que responda
las 5 preguntas GLP:

¿Quién ha hecho qué, cuándo, cómo y
por qué?

Documentación y Archivo 
Al término del estudio el protocolo, el
informe final, los datos primarios y
todo el material relacionado con el
mismo deben ser debidamente docu-
mentados y archivados. La regla GLP
dice: "Lo que no está escrito no está
hecho".
El control de los archivos y el acceso a
ellos depende de la  política de la com-
pañía o las regulaciones del país.
Lo expuesto aquí es un breve resumen
de lo que significa la Buena Práctica de
Laboratorio. Para más información les
invitamos a consultar nuestra página
Internet: www.mt.com

Organizaciones  relacionadas
con GLP
– FERQAS, Federation of European

Research Quality Assurance Socie-
ties, Hertogenbosch, Holanda

– SQA, Society of Quality Asurance,
Alexandria, USA

–  SPAQA,  Swiss  Profesional Assotia-
tion of Quality Assurance, Basilea,
Suiza

GLP-Bundestelle im Bundesinstitut für
Gesundheitlichen Verbraucherschutz
und Veterinärmedizin, Berlin, Alemania
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Gestión de Calidad II
La Buena Práctica de Laboratorio (GLP)

Por: Ms.Sc. Maria José Schmid, Mettler Toledo

El aseguramiento de la calidad en los laboratorios
requiere que se trabaje con sistemas de calidad confia-
bles y aceptados universalmente. En los laboratorios no
clínicos  el sistema más empleado, incluso en algunos
países por ley, es la Buena Práctica de Laboratorio
(GLP), que fue puesto por primera vez en práctica en
1978 por la American Food and Drug Administration
(FDA). La Organisation for Economic Co-operation and
Developement (OECD) le agregó en 1981 la parte que
se refiere al control de los productos químicos. 
El propósito de estas regulaciones es aumentar la cali-
dad de los ensayos y mediciones y asegurar la validez
de los resultados y su mutua aceptación.

Concepto
Se definieron 10 reglas para regular tanto el trabajo en
el laboratorio como la organización, las instalaciones y
el personal.

Reglas GLP
1. Organización y personal
2. Garantía de calidad
3. Instalaciones
4. Aparatos, productos químicos y material
5. Sistema utilizado para generar datos 
6. Control y sustancias de referencia
7. Procedimientos normalizados de trabajo (SOP)
8. Protocolo
9. Informe

10. Documentación y Archivo 
Con el fin de implementar y desarrollar estas reglas se
han creado varias organizaciones nacionales e interna-
cionales (consultar Bibliografía).

1. Organización y personal,  2. Garantía
de Calidad
Han de existir 3 órganos independientes:
– Director del Estudio
– Promotor
– Programa de Garantía de Calidad
La persona física o jurídica que patrocina o encarga el
estudio es el Promotor.
El Director del estudio es responsable de la realización
total del estudio abarcando sus competencias desde pla-
nificación, realización, control, registro y presentación.
La designación del Director de estudio es responsabili-
dad de la Dirección del Centro.
El objetivo fundamental de la Unidad de Garantía de
Calidad es la de monitorizar y asegurar a la Dirección
del Centro que las instalaciones, equipamiento, perso-
nal, métodos e informes se realizan según se establece
en los procedimientos normalizados de trabajo y proto-
colos y, por tanto, cumplen las GLP.

3. Instalaciones
Las instalaciones deben de tener el tamaño, la construc-
ción y el emplazamiento adecuado. Es necesario ase-
gurar la manipulación sin riesgo de las sustancias quí-
micas, así como el tratamiento de los residuos y el
archivo de todos los documentos relacionados con el
estudio. 

4. Aparatos, productos químicos y material
Según GLP las palabras claves son:
– construcción adecuada. 
– capacidad adecuada
– mantenimiento e inspección periódicos
– calibración periódica 
– etiquetar los productos químicos

5. Sistemas
Los instrumentos empleados para generar datos de natu-
raleza física o química deben ser los adecuados. Para

asegurar la veracidad de estos datos hay que contro-
larlos periódicamente con sustancias de referencia o
validar el sistema.

6. Control y sustancias de referencia
Hay que asegurar la correcta recepción, manipulación,
identificación y almacenamiento de todos los productos
químicos. Además se debe caracterizar adecuada-
mente cada sustancia o muestra.

7. Procedimientos normalizados de
trabajo (SOP)
Los procedimientos de trabajo, para todas las actividades
importantes, deben estar
por escrito y haber sido
aprobados. Todo el per-
sonal envuelto en estas
actividades debe cono-
cerlos y tener acceso a
ellos.

8. Protocolo
Se requiere un plan que
explique qué hacer y
cómo hacerlo. Este plan
debe ser actualizado
constantemente y en el
se deben incluir también
cuestiones administrati-
vas y concernientes a la
organización.
Todos los datos genera-
dos durante un análisis Figura 2: Adquisición de datos primarios

Curva de valoración. Con el punto de equivalencia marcado

Method 90001 Acid content 01-Jul-2000 12:00 
Measured 12-Jul-2000 15:04 
User: MJ 

All Results

Figura 1: Informe de la determinación de un ácido por valoración
con una base hecha con un titulador automático. De acuerdo GLP

METTLER TOLEDO DL50 Titrator V1.0 Mettler-Toledo AG 
002 Market Support Laboratory

.No. ID Sample amount and results

1 HCl 5.0 mL 
R1 = 5.349 mL Consumption 
R2 = 0.1081 mol/L Acid content 
R3 = 3.941 g/L Acid content 

2 HCl 5.0 mL 
R1 = 5.349 mL Consumption 
R2 = 0.1081 mol/L Acid content 
R3 = 3.941 g/L Acid content 

3 HCl 5.0 mL 
R1 = 5.353 mL Consumption 
R2 = 0.1082 mol/L Acid content 
R3 = 3.945 g/L Acid content 

4 HCl 5.0 mL 
R1 = 5.349 mL Consumption 
R2 = 0.1081 mol/L Acid content 
R3 = 3.941 g/L Acid content 

5 HCl 5.0 mL 
R1 = 5.352 mL Consumption 
R2 = 0.1082 mol/L Acid content 
R3 = 3.944 g/L Acid content 

STATISTICS 
Number results R1 n = 5 
Mean value x = 5.350 mL Consumption 
Standard deviation s = 0.00236 mL Consumption 
Rel. standard deviation srel = 0.044 % 

STATISTICS 
Number results R3 n = 5 
Mean value x = 3.943 g/L Acid content
Standard deviation s = 0.00174 g/L Acid content
Rel. standard deviation srel = 0.044 %


