
Resumen: La práctica de la toxicología forense, como cualquier otra 
actividad humana nunca está libre de errores. Se define al error 
humano en toxicología forense como cualquier acción o falta de la 
misma que condujera a un incumplimiento de unas tolerancias 
previamente definidas para un sistema analítico de medida. En ese 
sentido, los errores humanos son los responsables de la mayoría de los 
incidentes y accidentes que ocurren en un laboratorio. Los tipos de 
errores que se producen en un laboratorio son los relacionados con el 
operador, los relacionados con la tecnología e instrumentación y los 
errores relacionados con el método analítico. Los sistemas de calidad 
están diseñados para lograr una reducción de los eventuales errores 
que se puedan cometer en un laboratorio. La principal norma de 
aplicación a los laboratorios forenses es la UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005. Además, se dispone de las recomendaciones de la ILAC 
y de distintas organizaciones profesionales. Se discute en el presente 
trabajo como la implantación de un sistema de calidad y un modelo 
sistemático de gestión de errores en los laboratorios de toxicología 
forense puede conducir a una mayor fiabilidad de los resultados y un 
mejor servicio a la Administración de Justicia. Se propone la 
implantación en los laboratorios de una cultura de calidad que 
promueva la aceptación del error humano como algo inherente a 
nuestra condición sin que por ello desarrolle una indiferencia ante la 
aparición de los mismos.
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Abstract: Strategies for reduction and management of human 
error in forensic toxicology. As any other human activity, forensic 
toxicology is never free of errors. A human error in forensic 
toxicology would be any action or lack of it leading to a breach of pre-
defined tolerances for an analytic measurement system. Moreover, 
human errors are responsible for the majority of incidents and 
accidents that occur in a laboratory. The types of errors that occur in a 
laboratory are operator-related, technology-related and errors 
associated with the analytical method. Quality systems are designed 
to achieve a reduction of potential errors that may be committed in a 
laboratory. The standard applied to forensic laboratories is the UNE-
EN ISO/IEC 17025:2005. Forensic laboratories have also available 
ILAC and professional organizations guidelines. This paper presents 
the implementation of a quality system and model systematic of error 
management in forensic toxicology laboratories as the best way to 
obtain reliable results and achieve a better service to Justice 
Administration. The implementation of a culture of quality in the 
laboratories is proposed. Such culture must promote the acceptance 
of human error as inherent to our condition without developing an 
indifference to them.
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Introducción

La toxicología forense es una disciplina científica dedicada a la 
identificación y cuantificación de medicamentos, drogas de abuso y 
otras sustancias tóxicas endógenas o exógenas en fluidos o tejidos 
humanos. El objetivo de dichas determinaciones es suministrar a la 
administración de justicia información que pueda contribuir a la 
resolución de casos judiciales [1-3].

La práctica de la toxicología forense, al igual que ocurre en cualquier 
otra actividad humana, nunca está libre de errores [4]. Existen 
numerosas definiciones del error. Así un error puede ser cualquier 
acto, afirmación o creencia que se desvía inintencionadamente de lo 
que es correcto, verdadero o justo. Pero también se puede considerar 
un error, la condición de tener un conocimiento falso o incorrecto, una 
desviación de un protocolo establecido o simplemente puede ser un 
fallo. Experimentalmente, se define como la diferencia entre el valor 
medido y el valor teórico [5]. Teniendo en cuenta las definiciones 
expuestas, el error en toxicología forense puede tener diversas causas.

Se define el error humano en el campo de la química analítica como 
cualquier acción o falta de la misma que condujera a un 
incumplimiento de unas tolerancias previamente definidas para un 
sistema analítico de medida [4]. Esta definición se puede hacer 
extensiva a muchos aspectos de la actividad  propia de un toxicólogo 
forense. En general, son errores humanos todos aquellos en los que 
una secuencia establecida de diferentes actividades no consigue 
lograr el resultado previsto Ello se debe a que el rendimiento humano 
es siempre variable y dicha variabilidad puede tener consecuencias 
imprevistas. Los errores humanos son los responsables de la mayoría 
de los incidentes y accidentes que ocurren en un laboratorio [6].

En el año 2009, la Academia Nacional de Ciencias estadounidense 
publicó el informe ”Strengthening Forensic Science in the United 
States: a path forward” en el que se describían los retos científicos y 
técnicos a los que las ciencias forenses debe enfrentarse en la 
actualidad. Dicho informe se considera como el documento más 
relevante publicado en relación al desarrollo futuro de las ciencias 
forenses en todo el mundo [7]. 

El informe recuerda que un experto forense es un científico que debe 
ser consciente de las necesidades de la comunidad legal. Por tanto, un 
científico forense debe conocer como los tribunales entienden y 
evalúan la evidencia científica y debe estar preparado para mitigar la 
mala interpretación de los resultados científicos y colaborar en la 
educación de la comunidad legal. Debido a que con frecuencia los 
tribunales han malentendido el concepto de error es indispensable 
que el experto forense sea capaz de explicarlo adecuadamente. 
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Asimismo, el informe recomienda que el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses estadounidense fomente la investigación sobre las 
posibles causas de error humano en la práctica de las ciencias forenses 
[7]. 

El presente trabajo establece que tipo de errores pueden cometer los 
toxicólogos forenses en la práctica de su profesión y discute las 
diversas estrategias de reducción de riesgo de error que dispone la 
dirección de un laboratorio de toxicología forense.

Clasificación de los errores

De acuerdo con su origen, los errores que se producen en un 
laboratorio de toxicología forense se pueden clasificar en:

- Error del operador: se trata de un error humano que se puede 
producir al azar o de forma sistemática. Se pueden originar por una 
negligencia o por una incompetencia. Normalmente, se produce de 
forma accidental, sin intencionalidad del operador [8]. Entre ellos 
podemos citar a los errores de transcripción de datos, el uso incorrecto 
de una determinada instrumentación, la selección inapropiada de un 
método analítico, la aplicación incompetente del mismo o el sesgo en 
la toma de decisiones generado por la información existente del caso 
[9].

Difícilmente se puede realizar una estimación de este tipo de error. 
Sin embargo, se puede reducir mediante la implantación de un 
sistema de calidad, la formación del personal, la utilización de 
protocolos validados, el establecimiento de procedimientos de 
revisión de resultados y la participación en ensayos de aptitud [10].

No se pueden considerar errores en el sentido científico del término, 
los errores cometidos de forma intencionada por el operador.

- Error instrumental o tecnológico: se define como la diferencia entre 
valor medido por el instrumento y el valor real. A pesar de que los 

instrumentos deben estar calibrados con materiales de referencia 
certificados, siempre existirá un error aceptable descrito en las 
instrucciones del fabricante. Se trata de un error cuantificable que se 
calcula mediante el error estándar o cualquier medida de 
incertidumbre de precisión. Expresa una variabilidad normal 
inherente a las medidas que se basan en propiedades de la muestra. Se 
minimiza mediante el mantenimiento y la calibración de los 
instrumentos [5].

- Error del método: son limitaciones que afectan a la sensibilidad, 
poder de resolución, valor probatorio y validez del método analítico. 
No existe modo de minimizar el error del método, ya que es inherente 
a la variabilidad de las muestras. La selección de modelos estadísticos 
apropiados es imperativa para originar métodos científicos válidos 
con baja estimación de error [11].

Error y sistema de garantía de calidad

En la actualidad no existe una norma internacional específica para 
laboratorios forenses. A pesar de ello, la mayoría de laboratorios 
forenses disponen de un sistema de calidad inspirado en las normas 
ISO 9001 [12] y aplicado en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 
[13] a los laboratorios de ensayo y calibración. Combinan lo 
establecido en dichas normas con los requisitos específicos para 
laboratorios forenses recogidos en documentos como la guía ILAC 
19:2002 [14]

Existen además varias organizaciones profesionales de carácter 
internacional que han publicado recomendaciones específicas para 
los laboratorios de toxicología forense basadas los documentos ya 
mencionados [15]. En la tabla 1 se muestran las recomendaciones 
publicadas hasta el momento de realizar este trabajo por las distintas 
asociaciones profesionales.

Tabla 1. Recomendaciones  realizadas por distintas sociedades profesionales especializadas en toxicología forense

La principal responsabilidad de la dirección técnica de un laboratorio 
es el desarrollo de políticas que promuevan la cultura de la realización 
satisfactoria de los distintos ensayos. Debe existir un compromiso de 
la dirección del laboratorio con el desarrollo, mantenimiento y la 
mejora de los procesos de aseguramiento y control de la calidad, ya 
que la dirección del laboratorio forense debe garantizar la integridad 
profesional y  el logro de los objetivos de la institución [16]. 

Un sistema de garantía de calidad está constituido por los procesos de 
aseguramiento de la calidad, mediante los cuales el laboratorio 
garantiza que los resultados que emite son válidos y por las 
actividades de control de calidad,  mediante las que verifica que los 
procedimientos implantados funcionan apropiadamente [17]. 
Asimismo, la formación continuada y la capacitación mediante el 
entrenamiento son componentes esenciales del sistema de calidad.

Un sistema de calidad diseñado para la obtención de resultados 
fiables debe utilizar métodos validados y protocolos documentados, 

equipos calibrados, analizar muestras control adecuadas y reactivos 
de calidad comprobadas. Todas las operaciones realizadas a una 
evidencia deben quedar documentadas de una forma organizada y 
detallada, además de ser revisadas de forma independiente [10].

Los objetivos últimos de un sistema de garantía de calidad son la 
minimización de errores y el desarrollo e impulso de un sistema de 
mejora de procesos y servicios. En este sentido, las normas 
internacionales mencionadas [13,14], prevén la implantación de un 
procedimiento de mejora continua del sistema de calidad de un 
laboratorio. Por ello, no implantar un sistema de calidad en un 
laboratorio puede llevar a resultados poco fiables o de escasa calidad.

La norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 [13]  exige que si se detecta 
un error, el sistema de calidad debe determinar cuál fue la causa, si se 
ha corregido y como se corrigió. Para el espíritu de la norma, lo 
realmente importante no es el error en sí, sino las medidas tomadas 
para corregirlo. Por tanto, el sistema de calidad implantado debe 
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establecer el procedimiento de detección de los errores y como se 
documentan las acciones correctivas de los mismos [10].

Modelado de errores

Cualquier laboratorio que quiera demostrar su competencia en la 
realización de análisis químicos debe llevar a cabo acciones 
preventivas y correctivas relacionadas con errores humanos. 

Ello incluiría un estudio de modelado y reducción de errores humanos 
que pudieran cuestionar la fiabilidad de resultados [6]. El estudio del 
error humano se puede realizar desde un enfoque personal o desde un 
enfoque sistémico. Cada enfoque representa un modelo de causa de 
error y cada modelo genera dos filosofías claramente diferentes de la 
gestión del mismo [4].

El enfoque personal, también conocido como modelo de “la manzana 
podrida” considera que el sistema sería adecuado para el uso previsto 
si no existieran errores cometidos por profesionales poco fiables que 
no hacen lo que se suponen que deben hacer. Entiende, este enfoque, 
que los errores humanos son la causa fundamental de los fallos que se 
producen y dichos fallos son inesperados e impredecibles y no 
pertenecen al sistema [18].

El objetivo de este modelo sería detectar el comportamiento errático, 
erróneo o inapropiado de una persona con el fin de sacar a la luz sus 
malas decisiones, sus evaluaciones inexactas o las desviaciones de 
los procedimientos normalizados de trabajo. Se centra en acciones 
inseguras relacionadas con olvidos, falta de atención, escasa 
motivación, indiferencia, negligencia o imprudencia. Este enfoque 
busca que las personas tomen conciencia de la situación y se las 
presiona para que cambien de actitud. Se intenta solucionar estos 
errores mediante el incremento de la automatización, la aplicación de 
un mayor número de normas y en último caso mediante la 
implantación de medidas disciplinarias.

El principal inconveniente estriba en que este enfoque no ataca la raíz 
del problema, lo que significa que el mismo error se puede volver a 
producir, ya que el mismo conjunto de circunstancias puede provocar 
errores similares, independientemente de las personas involucradas 
en el mismo [4].

En este enfoque se asume que el individuo puede elegir entre cometer 
errores o no hacerlo, independientemente de las condiciones del 
laboratorio. Sin embargo, es un hecho conocido que el 
comportamiento del personal del laboratorio depende también de la 
organización del mismo. Por tanto, los errores humanos pueden ser 
un síntoma de que existe un problema dentro del sistema de calidad.

Por el contrario, el modelo propuesto por Reason en 1990 del “queso 
suizo” utiliza un  enfoque sistémico que entiende que existen 
elementos fundamentales en todas las organizaciones que deben 
trabajar conjuntamente para lograr resultados eficientes Considera 
este modelo que el error humano que se produce en el puesto de 
trabajo no se debe únicamente a una acción aislada de un individuo, 
sino que son la consecuencia de una cadena de hechos que dan lugar a 
un evento adverso [19].  

En el modelo del “queso suizo” se distinguen los errores propios del 
comportamiento humano o errores activos de los errores estructurales 
del diseño de los procesos o errores latentes, con el fin de poder 
visualizarlos y tratarlos separadamente. Los errores activos son actos 
inseguros realizado por personas que desarrollan determinados 
procedimientos. Se presentan en forma variada como deslices, 
equivocaciones, lapsus, tropiezos, torpezas,  fallos y violaciones de 
los procedimientos [17,20].

Los errores latentes son inherentes al sistema y surgen de decisiones 
erróneas tomadas por los encargados de implantar los procedimientos 
y avaladas por la Dirección técnica del laboratorio. Dichas decisiones 
afectan a la validación de métodos, la redacción de procedimientos 
normalizados de trabajo, la formación del personal, la elección de 
materiales de referencia, la organización del sistema de calidad 
[17,20]. 

A diferencia de los errores activos, que difícilmente se pueden 
preveer, las condiciones latentes pueden ser identificadas y 
corregidas antes de que se produzca un fallo. Se propone, por tanto, de 
una gestión de riesgo proactiva. En este modelo se examina el error de 
forma sistemática y se asume que no se puede cambiar la condición 
humana. Por ello, lucha contra la aparición de errores utilizando un 
sistema de calidad [4]. 

Aplicación del enfoque sistémico a la toxicología forense

Utilizando el enfoque sistémico, podemos considerar que la 
toxicología forense es un sistema complejo cuyo producto es la 
interpretación de los resultados analíticos obtenidos tras el análisis 
químico de una serie de evidencias de origen biológico.  Los errores 
humanos pueden dar lugar a resultados analíticos atípicos de 
fiabilidad cuestionable en el laboratorio de toxicología forense. 

Entre los errores más frecuentes que se pueden obtener en un 
laboratorio analítico, se encuentran: [6]

- Resultados fuera de control estadístico: “outliers” o aberrantes

- Resultados fuera de tendencia que se producen en un proceso bajo 
control pero que difieren de una serie de datos histórica o de un 
modelo estadístico establecido

- Resultados fuera de especificación ya que no cumplen con la 
legislación regulatoria o con límites de especificación

- Evaluación incorrecta de un resultado en las actividades para las que 
no se han establecido límites

En todos los casos en los que se obtenga un resultado atípico se debe 
determinar cuáles han sido las causas para tomar las medidas 
oportunas que puedan evitar su recurrencia.

El enfoque sistémico considera que la implantación de un sistema de 
calidad debería impedir el error del individuo. Se entiende que el 
sistema de calidad proporciona al análisis toxicológico forense una 
serie de barreras defensivas que en conjunto lo protegería frente a la 
aparición del error, a pesar de que ninguna de ellas puede por sí sola 
evitar que ocurra un error humano [4]. En toxicología forense el 
sistema de calidad debe disponer de [21-23]:

- Métodos analíticos validados: establecimiento de distintos 
parámetros como son: límite de detección y cuantificación, 
linealidad, exactitud, precisión, recuperación, estabilidad y cálculo 
de incertidumbre

- Utilización de materiales de referencia certificados

- Procedimientos normalizados de trabajo completos, actualizados y 
a disposición del personal interesado

- Formación continuada del toxicólogo forense, asistencia a 
congresos, acceso a revistas científicas especializadas y participación 
en ejercicios de aptitud

- Actividades de control de calidad: monitorización de gráficas 
control, análisis de materiales de referencia, auditorías internas

- Sistema de supervisión por la dirección técnica del laboratorio del 
trabajo de cada persona y de los resultados obtenidos
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- Utilización de equipos en los que se establezcan las operaciones de 
verificación, mantenimiento y calibración

El toxicólogo forense  puede tomar decisiones erróneas por falta de 
información, conocimiento o experiencia. Este tipo de errores se 
manifiestan como una ejecución deficiente de procedimientos o una 

mala interpretación de la información recibida. En otras ocasiones el 
fallo es resultado de distracciones con pérdida de concentración en las 
tareas que se realizan. En la tabla 2 se reflejan algunos ejemplos de 
estos errores.

Tabla 2. Errores que dependen de la capacitación  del  toxicólogo forense y de sus decisiones.

El rendimiento del toxicólogo forense y la facilidad con la que 
pudiera cometer errores dependen, en primer lugar, de su estado físico 
y mental. Entre los factores con mayor influencia están el estado de 
aburrimiento, confianza exagerada en sus capacidades, la presión por 
otros compañeros, la falta de sueño, el consumo de alcohol etílico o de 
drogas de abuso, las enfermedades y los medicamentos tomados para 
tratarlas[16].

 Un buen sistema de calidad establecerá como barrera defensiva 
frente a los errores humanos unas condiciones ambientales de trabajo 
apropiadas sin ruidos, con una iluminación, ventilación y temperatura 
adecuadas para la tarea que hay que realizar [14].

Es frecuente que en un laboratorio de toxicología forense se analicen 
además de muestras de origen humano otras muestras 
(medicamentos, drogas de abuso, vasos, botellas, ropas, envases de 
productos comerciales, alimentos etc.) que pueden estar presentes en 
la escena de los hechos y que pueden contribuir a la resolución del 
caso judicial. En este tipo de muestras la concentración de las 
sustancias de interés toxicológico suele ser mayor que la presente en 
fluidos biológicos. Por ello y para evitar contaminaciones cruzadas es 
indispensable se disponga de zonas de trabajo separadas e 
independientes para la manipulación de ambos tipos de evidencias 
[1,3].

En el caso no se respete el sistema de calidad, es frecuente que se 
produzcan desviaciones de los procedimientos instaurados. Se trata 
de un incumplimiento deliberado del sistema de calidad que 
frecuentemente es rutinario y por ello, pasa desapercibido. En 
ocasiones, se puede dar el caso de que se produzcan infracciones 
excepcionales que comprometan la integridad de la muestra, su 
trazabilidad o la fiabilidad de los resultados obtenidos [4,17].

Capacitación del toxicólogo forense

Es un hecho conocido que los resultados analíticos obtenidos con un 

método pueden variar considerablemente en función de la 
experiencia y capacitación del analista que los obtiene [24]. Es 
responsabilidad de la dirección del laboratorio proporcionar a su 
personal una formación adecuada en química analítica, toxicología  
forense y gestión de la calidad, orientar al toxicólogo forense en el 
desarrollo de su labor profesional y supervisar de forma efectiva los 
resultados emitidos [16].

Por ello, antes de responsabilizar al toxicólogo con la resolución de 
un caso forense, es indispensable que se haya llevado a cabo un 
programa de formación específico para las tareas que se le van a 
asignar. Al finalizar dicho programa, se debe demostrar que se ha 
obtenido la capacitación adecuada. La norma UNE-EN ISO/IEC 
17025:2005 [13] exige que anualmente se revise la competencia  
técnica de cada persona para las tareas que tiene encomendadas.

La evaluación de la competencia en un laboratorio forense se puede 
realizar: observación directa del trabajo por un supervisor 
experimentado, análisis satisfactorio de muestras control de calidad, 
comparación de resultados con los obtenidos por otros analistas, 
exámenes orales, escritos o prácticos [25].

Debido a que la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 [13] exige que 
el laboratorio participe en ejercicios de intercomparación en ensayos 
para los que se declara competente, se puede utilizar la participación 
en dichos ensayos como una manera de medir conocimientos, 
habilidades y capacidades y de demostrar la competencia técnica, el 
mantenimiento de aptitudes o incluso el perfeccionamiento de las 
mismas [26]. La selección del programa en el que se va a participar y 
la evaluación de los resultados obtenidos en el mismo debe realizarse 
según lo establecido en la norma UNE-EN ISO/IEC 17043:2010 
[27].

 Asimismo es muy importante que el personal del laboratorio que 
participa en ejercicios de intercomparación reciba la información 
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correspondiente a la evaluación de los resultados obtenidos en el 
mismo. Las recomendaciones de la SOFT/AAFS establecen como 
máximo tolerable una desviación de 20-30% del valor de consenso. 
Cuando se superan estas tolerancias hay que implantar las 
correspondientes medidas correctivas y documentar los resultados de 
las mismas [28].

Existen algunos intentos de establecer una forma de evaluación 
oficial de la competencia mediante la implantación de programas de 
certificación específicos. La certificación obligatoria de los 
profesionales que practican análisis forenses y pericias judiciales es 
una de las recomendaciones del informe ”Strengthening Forensic 
Science in the United States: a path forward” [7].

Aunque, en la actualidad no existe ninguna norma de referencia en 
este campo ni existen recomendaciones internacionalmente 
aceptadas sobre como establecer la competencia en ciencias forenses 
[29], algunas  organizaciones profesionales de toxicólogos forenses 
en países como  Estados Unidos, Alemania o Francia realizan una 
certificación de los toxicólogos forenses tras pasar una serie de 
pruebas de aptitud teórico-prácticas [1,2,30].

En España, al igual que en otros países de nuestro entorno, existe un 
registro de toxicólogos gestionado por la Asociación Española de 
Toxicología e inspirado en las recomendaciones de Eurotox [31] que 
tienen capacidad de otorgar certificaciones sobre la capacidad y 
actividad toxicológica continuada de los inscritos [32]. Sin embargo, 
no se dispone de un programa nacional de reconocimiento oficial de 
las capacidades que permitiera realizar una certificación específica 
del toxicólogo forense. Llama la atención que con independencia de 
las normas de remisión de muestras al Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses y el Protocolo de Actuación en casos 
de agresión sexual con sospecha de intoxicación [33,34], no existe 
ninguna otra regulación o recomendación sobre el desarrollo de la 
práctica profesional de los toxicólogos forenses. 

Organización del trabajo en el laboratorio de toxicología forense

La organización del personal que trabaja en los laboratorios de 
toxicología forense  y la denominación de sus puestos de trabajo varía 
enormemente en función de las características del propio laboratorio, 
de la legislación que les sea de aplicación según el país en donde se 
encuentren y de si son laboratorios públicos o privados. Las 
recomendaciones de las sociedades de toxicólogos forenses 
[3,28,35,36] hacen principal hincapié en las figuras del director del 
laboratorio y el director técnico del mismo,  situando al toxicólogo 
forense en un punto intermedio entre  la dirección del laboratorio y el 
personal ayudante o técnico del mismo.

El director del laboratorio es responsable de la gestión de los recursos 
humanos, logísticos, instrumentales y económicos. La gestión de 
dichos recursos debe estar basada en la calidad y en la relación 
coste/beneficio [37]. Desafortunadamente, cuando existen 
dificultades económicas, los recortes suelen afectar en primer lugar a 
las posibles mejoras del sistema de calidad y a la formación  
continuada del personal.

La dirección técnica del laboratorio es la responsable de la 
planificación del trabajo en el laboratorio forense [16]. La 
planif icación se debe real izar  teniendo en cuenta los 
descansos/pausas, la carga de trabajo y  si existen plazos establecidos 
que limitan la finalización del trabajo. 

Un supervisor que asigne un caso difícil a una persona con poca 
experiencia puede sin intención provocar la aparición de un error. Por 
otro lado, la sobrecarga de trabajo a las personas más experimentadas  

puede tener una serie de consecuencias indeseables. Una de ellas sería 
la disminución del rendimiento de la persona que experimenta la 
sobrecarga de trabajo. Otra de las consecuencias sería impedir que los 
individuos menos experimentados se lleguen a capacitar 
adecuadamente [17].  Por tanto, el sistema de calidad debe 
proporcionar una organización del trabajo tal que se evite el 
agotamiento o estrés del personal por una carga de trabajo excesiva.

Además, según establece la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 
[13], el personal de laboratorio debe poder trabajar de forma 
independiente sin presiones internas o externas. Por tanto, la 
dirección del laboratorio debe evitar presiones sobre el personal que 
fuercen a éste a estar más preocupado por disminuir el trabajo 
pendiente que por la calidad del mismo. Errores típicos en estas 
situaciones serían no cumplimentar debidamente la documentación 
requerida o no realizar todos los ensayos incluidos en los 
procedimientos de trabajo [38].

En muchas ocasiones, la carga de trabajo en un laboratorio forense se 
puede dividir en dos grandes categorías: casos urgentes y casos 
rutinarios. Si los casos urgentes se le asignan a la misma persona, 
dicho individuo puede terminar frustrado, confundido y sobrepasado. 
Por tanto, una dirección técnica efectiva  distribuirá el trabajo de 
manera que se mantenga la productividad sin causar frustración. Una 
solución podría ser permitir que se termine un lote de trabajo antes de 
asignar el siguiente [17].

En todo caso, es indispensable que el director técnico proporcione 
instrucciones claras,  cree un ambiente de trabajo en equipo, cumpla 
con las normas y regulaciones existentes y que no establezca u 
objetivos incompatibles con los procedimientos instaurados en el 
laboratorio [16]. Un error de dirección o supervisión sería la 
asignación de un caso a un persona no cualificada o la presión sobre el 
personal para que trabaje excesivamente rápido o el permitir que no se 
sigan los procedimientos para incrementar el número de casos 
terminados.

Por tanto, el sistema de calidad implantado en el laboratorio debe 
establecer una estructura organizativa en la que se describa quién es el 
responsable de la gestión de la calidad, cuál es la cadena de mando, 
como se lleva a cabo la delegación de autoridad y responsabilidad y 
cuáles son los canales de comunicación. Una mala organización 
puede contribuir a un ambiente de trabajo negativo [39].

Debido a que los errores humanos producidos cuando se realizan 
análisis toxicológicos forenses pueden tener efectos muy graves, se 
debe estimular a las personas implicadas a que presten su ayuda a 
comprender cuando y porqué se producen los fallos. 

Cadena de custodia e integridad de la muestra

De acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005[13], el 
laboratorio debe disponer de un sistema que asegure la integridad de 
la muestra y la trazabilidad de las operaciones realizadas con ella. Por 
ello para evitar errores relacionados con confusiones entre 
evidencias, posibles manipulaciones de las mismas o la trazabilidad 
de las operaciones, cada uno de los recipientes que contienen 
evidencias deben estar correctamente identificados y se debe 
cumplimentar adecuadamente los formularios de cadena de custodia 
donde quedan registrados los cambios de ubicación que sufre la 
evidencia desde el momento en que se toma hasta que se emite el 
informe de resultados [20]. Asimismo, debe existir un procedimiento 
que asegure el acceso a la evidencia sólo al personal autorizado a 
hacerlo [1,3].

Procedimientos técnicos: validación de métodos analíticos y 

35Rev. Toxicol. (2014) 31: 31-38

Estrategias para la disminución y gestión del error humano en Toxicología Forense



control de calidad

Todos los procedimientos técnicos que se utilicen en un laboratorio 
de toxicología forense deben, de acuerdo con la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2005[13], estar debidamente documentados y haber 
sido aceptados por la dirección técnica del laboratorio. Es 
indispensable que todos los métodos de ensayo hayan sido 
apropiadamente validados para el uso previsto antes de empezar a 
aplicarlos a casos judiciales. Aplicando un criterio práctico,  las 
recomendaciones de la asociación alemana de toxicólogos forenses 
no establecen como necesario la validación completa de los métodos 
para aquellas sustancias cuyo análisis no sea frecuente en el 
laboratorio en cuestión [1]. Además, el toxicólogo forense debe poder 
demostrar que cumple con los procedimientos instaurados en el 
laboratorio y que dichos procedimientos siguen la norma UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2005 [13].

Los procedimientos técnicos deben ser completos y estar disponibles 
para el personal que necesite utilizarlos, debidamente actualizados. 
Estos documentos deben incluir un fundamento teórico, los detalles 
del procedimiento, las instrucciones de preparación de reactivos, 
calibradores y controles, parámetros de validación y criterios de 
tolerancia así como referencias bibliográficas [13,28].

Las recomendaciones realizadas por diferentes asociaciones 
profesionales internacionales establecen una serie de requisitos 
comunes a las determinaciones cualitativas y cuantitativas que se 
realizan en el laboratorio de toxicología forense. La  organización 
internacional de toxicólogos forenses, TIAFT, [35] recomienda que 
únicamente se realicen cuantificaciones en muestras de cuyos 
resultados se pueda realizar una interpretación significativa. Además 
la cuantificación se debe realizar siempre en un alícuota diferente al 
utilizado para la identificación del analito presente para poder 
detectar posibles errores de etiquetado, confusión de extractos o 
contaminaciones cruzadas [28,35]. El laboratorio debe asimismo 
programar actividades de control de calidad que aseguren la validez 
de los métodos de manera continuada. Dichas actividades son el uso 
de materiales de referencia certificados, la participación en ejercicios 
interlaboratorio y la repetición de análisis.

En las tablas 3 y 4 se muestran cuales son las causas de error más 
frecuentes a este respecto en toxicología forense y cuales son las 
recomendaciones establecidas en las normas internacionales como 
solución a dichos errores. Las recomendaciones pueden variar 
ligeramente según la norma de que se trate [1-3,28,30,35].

Revisión de resultados

La revisión de resultados es un componente indispensable del sistema 
de calidad en toxicología forense [10]. Dicha revisión se compone de 
una revisión técnica en la que se asegura la validez de los resultados 
científicos y de una revisión de calidad que consiste en examinar la 
consistencia del informe con la política institucional y comprobar la 
corrección editorial. El laboratorio debe tener instaurados 
procedimientos de revisión en los que se especifique quién puede 
resolver conflictos entre dos expertos. Existen laboratorios que 
definen un supervisor técnico mientras que otros laboratorios 
prefieren disponer de un comité de expertos para estos casos. 
Independientemente del procedimiento elegido, todas las decisiones 
tomadas deben quedar debidamente documentadas.

Una vez resuelto el conflicto, se debe establecer quién ha cometido el 
error: el técnico o el verificador e instaurar la oportuna acción 
correctiva. Un error ocasional puede no necesitar una acción 
correctiva, sin embargo un error continuo si la exige. Además debe 
realizar una investigación para encontrar la raíz del problema e 
instaurar acciones preventivas para evitar que se repitan [13].

Conclusiones 

A pesar de que no existe ningún sistema de calidad que pueda eliminar 
completamente la posibilidad de cometer un error, su implantación 
proporciona a los laboratorios de toxicología forense una 
infraestructura que les permite promover un mejor desempeño de los 
ensayos, la disminución del riesgo de error, la detección de los que se 
produzcan y en definitiva, la mejora de los procesos.

Es responsabilidad de la dirección del laboratorio, la implantación de 
una cultura que promueva la aceptación de los errores sin que por ello 
se promueva una actitud de indiferencia ante los mismos por parte del 
personal del laboratorio. Se debe aceptar que en ocasiones el error 
humano es inevitable y que una actitud abierta en relación a los 
posibles errores lleva, en la práctica, a una mejora de la calidad del 
sistema y de la fiabilidad de los resultados emitidos.

Tabla 3. Errores en toxicología forense: Identificación de sustancias 
presentes muestra analizada

Tabla 4. Errores en toxicología forense: cuantificación de la 
concentración de sustancias previamente identificadas
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Es indispensable que los científicos forenses tengan un amplio 
conocimiento de las posibles fuentes de error de las técnicas que 
emplean, de forma que puedan diseñar métodos válidos y que sean 
capaces de explicar los resultados informados. Hay que tener en 
cuenta que con demasiada frecuencia el término error es una fuente de 
confusión y se mal utiliza  tanto en el laboratorio como en los 
tribunales. Debido a la implicación de los peritos en el sistema legal, 
se debe estar dispuesto a formar a la comunidad judicial en error 
científico, limitaciones metodológicas, incertidumbre y fallo.
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