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Guía de calidad



1. Cualificación y formación.
1. Administrativos (auxiliar administrativo, informática y 

ofimática).
2. Citopreparadores (TSAPC-FP2).
3. Citotécnicos (curso exclusivo, examen IAC y SNOMED).
4. Citopatólogos. Resolución casos de duda, organización del 

laboratorio y control de calidad (¿subespecialización?). 

2. Cargas de trabajo.
1. Técnicos de laboratorio (¿?).
2. Citotécnicos (10 preparaciones hora en un máximo de 8 horas).
3. Citopatólogos (ver RCPath: CV- 2 puntos, EBUS- 5 puntos) .

3. Evaluación de la competencia y formación continuada.
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1. Cualificación y formación.
1. Administrativos (auxiliar administrativo, informática y 

ofimática).
2. Citopreparadores (TSAPC-FP2).
3. Citotécnicos (curso exclusivo, examen IAC y SNOMED).
4. Citopatólogos. Resolución casos de duda, organización del 

laboratorio y control de calidad (¿subespecialización?). 
2. Cargas de trabajo.

1. Técnicos de laboratorio (¿?).
2. Citotécnicos (10 preparaciones hora en un máximo de 8 horas).
3. Citopatólogos (ver RCPath: CV- 2 puntos, EBUS- 5 puntos) .

3. Evaluación de la competencia y formación continuada.
1. Titulación, carrera profesional, sesiones y congresos.
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• Incidencias en registro de muestras y procesado
• Tasa de concordancia CT/CP en lesiones de alto grado 

(CIN2+) ≥ 90%. ( igual en resto de patología).
• Falsos negativos < 5% . Falsos positivos 0%
• Control de cargas de trabajo. Puede variar en función de 

conocimientos y tareas asignadas (y tipo de muestras).
• Formación continuada acreditada anual. (Al menos una 

actividad anual).
• Registro de participación en sesiones. Organizativas, 

formativas, externas (cursos, congresos). 
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¡Muchas gracias!



• Titulaciones adecuadas en cada estamento.
• Medidad de control de calidad. Salud laboral
• Control y evaluación de cargas de trabajo.
• Evaluación de la formación continuada. “Carrera 

profesional”
• Reuniones internas periódicas. Evaluación del 

proceso, los cambios introducidos, el diagnóstico y 
los ítems de calidad. Redacción de actas de cada 
reunión.
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1. Cualificación y formación.
1. Administrativos
2. Citopreparadores
3. Citotécnicos 
4. Citopatólogos 

2. Cargas de trabajo.
1. Técnicos de laboratorio
2. Citotécnicos
3. Citopatólogos 

3. Evaluación de la competencia y formación 
continuada.
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