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NORMA REGULACIÓN 

Elaborada por Entidad normalizadora Autoridad Reguladora 

Aplicación Voluntaria Obligatoria 

Objetivo Armonización, uniformidad 
Seguridad del paciente, 
efectividad del producto 

Identificación NC, ISO, EN Regulación X de 20YY 

Alcance 
Nacional, regional, 

internacional 
Nacional 

DIFERENCIAS ENTRE UNA NORMA Y UNA REGULACIÓN 
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CALIDAD 

Grado en el que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos.  

       

REQUISITO 

    Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u  

obligatoria.      

DEFINICIONES 

NC-ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la 

Calidad – Fundamentos y vocabulario 



EVOLUCIÓN  DE  LOS  CONCEPTOS 
RELACIONADOS  CON  LA  CALIDAD  



CONTROL DE LA CALIDAD 
 

Parte de la Gestión de la Calidad orientada al cumplimiento 

de los requisitos de la calidad. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 Parte de la Gestión de la Calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

DEFINICIONES 

NC-ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la 

Calidad – Fundamentos y vocabulario 



CONTROL ASEGURAMIENTO 

Aplicable al final del proceso  
a cualquier función, en 
cualquier momento 

Objetivo 
comprobar si se 
cumplieron los 
requisitos 

dar confianza de que 

se cumplirán los 

requisitos 

Acción retrospectiva preventiva 

Diferencias entre Control y 

Aseguramiento de la Calidad 



Parte de la Gestión de la  Calidad  

orientada a aumentar la capacidad de  

cumplir con los requisitos de la Calidad 

Eficacia 
Extensión en la que se  
realizan las actividades 

planificadas y se 
alcanzan los resultados 

planificados 

Eficiencia 
Resultado:Recursos 

Trazabilidad 
Capacidad para seguir 

la historia  
 

MEJORA DE LA CALIDAD 

DEFINICIONES 



GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad.  
 

Incluye: 

• Política y objetivos de calidad 

• Planificación de la calidad 

• Control de la calidad 

• Aseguramiento de la calidad  

• Mejora de la calidad 

DEFINICIONES 

NC-ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la 

Calidad – Fundamentos y vocabulario 



RELACIÓN BPLC - SGC  





DEFINICIONES     

LABORATORIO  CLÍNICO  

Laboratorio dedicado al ensayo biológico, microbiológico, inmunológico, 
químico, inmunohematológico, hematológico, biofísico, citológico, patológico o 
de otro tipo de materiales derivados del cuerpo humano con el fin de 
proporcionar información para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento 
de enfermedades o la evaluación de la salud de seres humanos, y que puede 
proporcionar un servicio consultivo asesor que cubra todos los aspectos de los 
ensayos del laboratorio, incluyendo la interpretación de los resultados y las 
recomendaciones sobre cualquier ensayo apropiado adicional.  

Nota: Las instalaciones que solamente recogen o preparan muestras, o que 
actúan como un centro de distribución, no se consideran laboratorios clínicos, 
aunque pueden formar parte de la estructura de un laboratorio clínico.   

NC-ISO 15189:2008  Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para 
la calidad y la competencia. 
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DEFINICIONES     
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DIAGNOSTICADOR 

Un dispositivo, usado solo o en combinación, diseñado por el fabricante 
para el examen in vitro de muestras derivadas exclusivamente del 
cuerpo humano, fundamentalmente para proporcionar información 
para fines de diagnóstico, seguimiento o compatibilidad.  Esto incluye 
reactivos, calibradores, materiales de control, recipientes para 
muestras, software e instrumentos y aparatos u otros artículos 
relacionados.  

* Definition of the Terms ‘Medical Device’ and ‘In Vitro Diagnostic (IVD) 
Medical Device’. GHTF/SG1/N071:2012, May 2012.  



DEFINICIONES     
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 BUENAS PRÁCTICAS DE 
Conjunto de requisitos y actividades relacionadas entre sí con el 
propósito de…… 
 - Fabricación 
 - Distribución  
 - Almacenamiento 
 - Laboratorio 
 - Clínicas 
 - Laboratorio clínico 
 - Quirúrgicas 
 - Reguladoras 



ORGANIZACIÓN 



3  ORGANIZACIÓN 

Regulación 3-2009 BPLC 

 

3.1 Institución a la que pertenezca el laboratorio clínico legalmente reconocida.  

3.2 Dirección del laboratorio responsable de:  

a. establecer la misión del laboratorio y sus objetivos de trabajo, lo cual 
deberá ser conocido por el personal;  

b. cumplir BPLC en las instalaciones permanentes, temporales y móviles del 
laboratorio, así como los reglamentos y disposiciones técnicas y legales 
que resulte pertinente;  

c. supervisar los trabajos realizados en el laboratorio para garantizar que 
sus resultados analíticos sean confiables;  

d. asesoramiento sobre elección, utilización e interpretación de ensayos y 
resultados; participación en la discusión de casos clínicos, cuando sea 
procedente;  
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3  ORGANIZACIÓN 

Regulación 3-2009 BPLC 

3.4  La dirección revisará el estado de cumplimiento de los requisitos de BPLC 
con una frecuencia semestral o anual y documentará los resultados de la 
misma en un informe de Revisión por la Dirección.  

3.5  En la RD se incluirá, para  el período analizado: seguimiento de revisiones 
anteriores, estado de las acciones correctivas y preventivas tomadas, 
indicadores como el tiempo de respuesta, resultado de auditorias  
recientes, resultados de las evaluaciones externas de la calidad, no 
conformidades, quejas, resultado de encuestas u opiniones,  
comportamiento de suministros recibidos.  

3.6 La dirección registrará las conclusiones y acciones que se deriven de la 
revisión, informará al personal sobre las mismas y se asegurará de darles el 
seguimiento requerido.  
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4 RECURSOS HUMANOS 

4.1  Personal suficiente, calificado, con experiencia. 

4.2  Otros técnicos o profesionales de carreras afines: competencia 
demostrada o adiestramiento y evaluación satisfactoria previa.    

4.3  Cumplir reglamentos generales y específicos aplicables: disciplina 
laboral, bioseguridad, ética, otros.  

4.4  Jefe del laboratorio: Nombrado oficialmente, formación, 
experiencia, autoridad y recursos  necesarios para asumir esa 
responsabilidad (licenciado o médico) 

4.5  Otros jefes: Competencia demostrada relacionada con la actividad 
específica del laboratorio  

Regulación 3-2009 BPLC 
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4 RECURSOS HUMANOS 

4.6 Requisitos de calificación y descripción de los puestos de trabajo con 

      las obligaciones del personal   

4.7 Responsable de la calidad: cumplimiento de las BPLC, formación BP, 
SGC y otros relacionados  

4.8 Lista del personal autorizado para realizar tareas específicas: toma 
de muestras, ensayos especiales, uso de determinados equipos 

4.9 Multifunción, si no hay conflictos de interés 

Regulación 3-2009 BPLC 
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El Jefe del Laboratorio elaboró en el mes de diciembre el 

Programa de Capacitación del personal del Laboratorio para el año 

siguiente. Se destacan los siguientes elementos: 

a. Una técnica recién graduada que se incorporará en enero 

será enviada directamente a otro laboratorio para 

adiestrarse en un método de ensayo novedoso. 

b. El Jefe Técnico, que tiene 20 años de experiencia no 

requiere ninguna capacitación. 

c. No se evaluará al personal auxiliar.   

a.   Una técnica recién graduada que se incorporará en enero será 
enviada directamente a otro laboratorio para adiestrarse en un 
método de ensayo novedoso. 

b.  El Jefe Técnico, que tiene 20 años de experiencia no requiere 
ninguna capacitación. 

c.  No se evaluará al personal auxiliar.   

PARA COMENTAR 



4  FORMACIÓN DEL PERSONAL 

4.10  Definir necesidades y tener Programa de Capacitación anual, 
formación profesional y científica, adiestramiento y 
evaluación sistemática. 

4.11  Formación general: BPLC y Bioseguridad y específica, según 
tareas asignadas 

4.12  Personal de nuevo ingreso:  adiestramiento inicial teórico-
práctico, aspectos generales  y específicos,  evaluación previa 
a la incorporación. 

4.13  Personal que cambia de actividad dentro del laboratorio:  
adiestrado y evaluado en sus nuevas tareas antes de 
incorporarse a las mismas 

4.14  Establecer y mantener actualizados registros y evidencias de 
la calificación, capacitación y evaluación del personal. 

Regulación 3-2009 BPLC 
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5  DOCUMENTACIÓN 

Regulación 3-2009 BPLC 

                                        Documentos legales y regulatorios 

a. Leyes, resoluciones, reglamentos, regulaciones, normas y otras disposiciones 
aplicables a la actividad específica de laboratorio clínico. 

b.  Reglamentos internos, el organigrama , la relación de sustitutos para cada 
función, la relación de firmas autorizadas, la descripción y los requisitos de 
calificación de los puestos de trabajo y los manuales del laboratorio. 

c.   Los informes de las inspecciones o auditorias efectuadas en el laboratorio y 
el informe de la RD. 

d.  Los contratos de cualquier índole. 

                                         Documentos específicos del laboratorio.  

5.2 El laboratorio contará con los procedimientos, las instrucciones de trabajo, 
para uso de equipos e instrumentos , los registros, los Informes de Análisis, 
las etiquetas y otros documentos que sean requeridos para la adecuada 
ejecución y control de sus actividades.  
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Un especialista del laboratorio que estaba participando en la 

elaboración de la documentación hizo las siguientes 

proposiciones: 

- Sustituir las libretas de trabajo por registros independientes 

que puedan conservarse en carpetas con hojas foliadas. 

- Incluir en el procedimiento de llenado de los registros que sólo 

se pueden enmendar los errores con un corrector de líquido 

blanco de modo que quede imperceptible la enmienda.  

Incluir en el procedimiento de llenado de los registros que sólo 

se pueden enmendar los errores con un corrector de líquido 

blanco de modo que quede imperceptible la enmienda. 

PARA COMENTAR 



 5 DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DEL LABORATORIO 

Regulación 3-2009 BPLC 

5.2 El laboratorio contará con los procedimientos, las instrucciones de trabajo, 
para uso de equipos e instrumentos , los registros, los Informes de Análisis, 
las etiquetas y otros documentos que sean requeridos para la adecuada 
ejecución y control de sus actividades.  

5.3 Los registros estarán diseñados para evidenciar la fecha, el nombre y la 
firma de quien los llene y contendrán suficiente espacio para asentar los 
datos requeridos.  

5.4 La modificación de los datos asentados en un registro será firmada y 
fechada, y se efectuará de modo que pueda leerse la información original 
que ha sido modificada.  

5.5 El laboratorio podrá almacenar los registros en cualquier medio apropiado,  
que sea fácilmente recuperable, y en locales con las condiciones adecuadas 
para prevenir el daño, deterioro, pérdida o acceso no autorizado a los 
mismos.  
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5  REGISTROS DEL LABORATORIO 

Regulación 3-2009 BPLC 

Se considerarán registros  

a.  modelos de solicitud; registros de entrada y salida de muestras; IA; salidas 

impresas de los instrumentos; cuadernos u hojas de trabajo del laboratorio; 

funciones de calibración y factores de conversión;  

b.  registros de acceso a los locales, de mantenimiento y calibración interna y 

externa, de uso de los instrumentos y equipos;  

c.  registros de auditorias internas y externas; de las quejas; de las no 

conformidades; de seguimiento de las acciones correctivas y preventivas;  

d.  registros relacionados con la formación del personal y la Bioseguridad;  

e. registros de control de la calidad e informes de resultados de evaluaciones 

externas de la calidad;  

f.  certificados de calidad de suministros;  
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Durante la elaboración de la documentación se dan a la tarea 

de hacer un levantamiento de todos los documentos del 

laboratorio y como primer paso deciden la elaboración del 

procedimiento de control de documentos.  Se diseña un 

sistema alfanumérico para la codificación de toda la 

documentación. Se exceptúan de este control los registros, 

pues el Jefe de Calidad considera que no es necesario 

controlarlos.  

Se exceptúan de este control los registros, pues el 

Jefe de Calidad considera que no es necesario 

controlarlos.  

Regulación 3-2009 BPLC 

PARA COMENTAR 
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5 REQUISITOS Y CONTROL  
DE LA DOCUMENTACIÓN  

Regulación 3-2009 BPLC 

5.9 Procedimientos y registros necesarios para un adecuado control de la 
documentación.  

5.10  Redacción clara, legible, ordenada, sin ambigüedades, enmiendas ni 
tachaduras.  

5.11  Formato uniforme, aprobados por las personas autorizadas.  

5.12 Evidencia de la aprobación de los documentos mediante nombre y firma 
de la persona autorizada, y la fecha en que se aprueba.   

5.13  Se aplicará el Sistema Internacional de Unidades (SI).  

5.14  Los documentos se revisarán regularmente, se mantendrán actualizados 
y sólo podrán ser modificados por el personal autorizado para ello.  

5.15  Registros actualizados que evidencien el estado de la revisión de la 
documentación y el control de las copias de los documentos originales 
que se distribuyan.  
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5   REQUISITOS Y CONTROL  
DE LA DOCUMENTACIÓN  

Regulación 3-2009 BPLC 

5.16 Los documentos originales se archivarán de forma que puedan 
recuperarse fácilmente, cuando se requiera.  

5.17  Ediciones actualizadas de los documentos estén disponibles en cada 
puesto de trabajo. La obsoleta sea retirada y sustituida de inmediato.  

5.18  Lista con el número y la fecha de edición de las IPU vigente de cada 
diagnosticador que se utilice para realizar análisis. Esta lista se revisará 
cada vez que se reciba un nuevo lote de cada diagnosticador y se 
actualizará cada vez que se incluya una nueva edición de las mismas.  

5.19  Sistemas automatizados para el registro y procesamiento de datos o 
para el control de la documentación, validados para su uso en el 
laboratorio y tengan al menos: 

a. Acceso restringido para el personal autorizado,   
b. Control de las entradas que se produzcan al sistema.  
c. Posibilidad de verificación de datos y resultados.  
d. Protección de la información y salva de reserva sistemática.  
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6 HIGIENE Y BIOSEGURIDAD 

Regulación 3-2009 BPLC 

6.1  Requisitos de salud, higiene y vestuario para todo el personal.  

6.2  Incluye a todas las personas que ingresan a las áreas internas del 
laboratorio, sea personal de mantenimiento, visitantes o inspectores.  

6.3  Enfermos o lesionados no pueden acceder a las áreas del laboratorio, 
según cada situación.  

6.4  Prohibiciones explícitas, si hay riesgo para la salud del personal o 
afectación al resultado del análisis:  

a. mantener animales, plantas, alimentos, bebidas ni medicamentos,  

b. comer, beber, fumar o mascar chicle, preparar alimentos, infusiones 
u otros similares, usar cosméticos o prendas ornamentales.  

6.5  Nadie ajeno al laboratorio sin previa autorización de la dirección.  
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Sólo el personal técnico requiere capacitación 

en Bioseguridad. 

Regulación 3-2009 BPLC 

PARA COMENTAR 



6 HIGIENE Y BIOSEGURIDAD 

Regulación 3-2009 BPLC 

6.6 Manual de Bioseguridad de la OMS vigente u otro documento 
aplicable al laboratorio.  

6.7  Procedimientos, medios de protección y recursos necesarios.  

6.8  Responsable de la Bioseguridad con la formación adecuada.  

6.9   Programa de Capacitación específico para todo el personal. 

6.10  Registros e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 
que se detecten.  

6.11  Personal inmunizado según riesgos de exposición y registros 
actualizados.  

6.12  Desechos y residuales generados por el laboratorio adecuadamente 
identificados y tratados.  
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7  INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

Regulación 3-2009 BPLC 

7.1 Las instalaciones del laboratorio y las condiciones ambientales 
facilitarán la realización de los ensayos y no afectarán la calidad de los 
resultados ni la seguridad de los pacientes o el personal.  

7.3 Existirá una separación efectiva entre las secciones adyacentes del 
laboratorio en las que se realizan actividades incompatibles.  

7.4 Todos los locales estarán identificados y el acceso a cada uno de ellos 
estará definido, documentado y controlado.  

7.5 El laboratorio controlará las condiciones ambientales en los locales que 
así lo requieran. 

7.6 El laboratorio garantizará el espacio y las condiciones de 
almacenamiento adecuadas para las muestras, los materiales de 
referencia y los documentos que requieran ser conservados por 
períodos prolongados.  

7.7 El laboratorio garantizará que las áreas y locales de trabajo estén 
limpias, ordenadas y en buen estado constructivo.  
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En el almacén se recibieron diagnosticadores 

con fechas de vencimiento más recientes que 

las de los productos que están en uso 

actualmente. 

Regulación 3-2009 BPLC 
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8 SERVICIOS EXTERNOS Y SUMINISTROS 

Regulación 3-2009 BPLC 

8.1 Verificar que los materiales gastables cumplan los requisitos de 
calidad correspondientes.  Comprobar las condiciones de 
almacenamiento y la fecha de expiración de estos productos.  

 
8.2    Registros de los lotes de diagnosticadores, reactivos y materiales de 

referencia que se reciben en el laboratorio con sus respectivas fechas 
de expiración.  
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9  EQUIPOS  E  INSTRUMENTOS 

Regulación 3-2009 BPLC 

9.1  El laboratorio contará con los equipos e instrumentos de medición 
requeridos para la correcta ejecución de los ensayos,   

9.3  Los equipos deben estar instalados en el lugar y en la forma apropiada y 
poseer el diseño, la capacidad, el intervalo de medición y la precisión 
adecuados que garanticen la correcta ejecución de los ensayos.  

9.4  Los equipos deben ser mantenidos, calibrados o verificados 
periódicamente de acuerdo a un programa previamente aprobado por la 
dirección, que tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante. 
También deben ser verificados y calibrados después de cada reparación y 
se conservarán los certificados y evidencias, así como un registro de estas 
acciones.  
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No todos los instrumentos de medición tienen 

que estar identificados con respecto a su 

estado de verificación. 

Regulación 3-2009 BPLC 

PARA COMENTAR 



9  EQUIPOS  E  INSTRUMENTOS 

Regulación 3-2009 BPLC 

9.5  Los equipos sólo serán operados por personal previamente adiestrado y 
autorizado. Su utilización y mantenimiento estará regulada por 
procedimientos, instructivas y registros del laboratorio, así como por los 
manuales suministrados por los fabricantes de los equipos, los cuales 
estarán disponibles. 

9.6  Cada equipo mostrará una identificación única y la fecha de la última 
calibración y/o verificación, así como el resultado de la misma.  

9.7  Los registros de uso estarán disponibles junto a los equipos 
correspondientes.  

9.8  Los equipos que presenten fallas en su funcionamiento serán claramente 
identificados y retirados del servicio para evitar su uso.  

9.9  El equipo que haya sido reparado no se utilizará nuevamente hasta que 
haya sido verificado y se compruebe que funciona correctamente.  
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El laboratorio solo debe usar diagnosticadores 

que tengan autorización de comercialización 

(Registro Sanitario) en el país.  

Regulación 3-2009 BPLC 

PARA COMENTAR 



Los diagnosticadores vencidos podrán 

utilizarse hasta 6 meses después de su fecha 

de vencimiento siempre que el envase no esté 

deteriorado. 

Regulación 3-2009 BPLC 

PARA COMENTAR 



10 REACTIVOS Y DIAGNOSTICADORES 

10.1  Reactivos químicos de calidad analítica acorde a los requisitos 
del análisis 

10.2   Sólo diagnosticadores autorizados por el CECMED; utilizar 
según IPU, hasta            

10.3 Reactivos y diagnosticadores almacenados según indicaciones 
del fabricante. 

10.4 Verificar fecha de edición de IPU antes de usar nuevo lote. 

10.5 Si es nueva edición de IPU revisar posibles cambios en la 
marcha analítica o en las características del producto y adoptar 
acciones preventivas oportunas  

Regulación 3-2009 BPLC 
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10 REACTIVOS Y DIAGNOSTICADORES 

10.6  La preparación de reactivos en el laboratorio   sólo por  personal 
entrenado, según instructivas. 

10.7 Las soluciones preparadas en el laboratorio identificadas 
adecuadamente. 

10.8   Agua para preparar soluciones y reactivos que no interfiera en  las 
determinaciones analíticas 

10.9  Agua conservada en recipientes adecuados, fáciles de limpiar e  
identificados con origen, lote o fecha de obtención. 

Regulación 3-2009 BPLC 
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10 MATERIALES DE REFERENCIA 

   10.10 Materiales de referencia requeridos para su actividad:  
controladores, calibradores, cepas de colección, antígenos y 
antisueros, células y otros. 

   10.11 Procedimientos y registros necesarios para una adecuada 
identificación, manipulación, conservación y uso seguro de los 
materiales de referencia. 

   10.12 Documentación que garantice trazabilidad de la medición,  
elaborados in situ o adquiridos.  

   10.13 Control de existencias de los materiales de referencia utilizados y 
planificar su reposición oportuna. 

   10.14 Separados de otros productos y con acceso restringido. 

Regulación 3-2009 BPLC 
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No es necesario tener un procedimiento 

documentado para la recepción de las 

muestras. 

Regulación 3-2009 BPLC 

PARA COMENTAR 



11 FASE PREANALÍTICA 

11.1  Recursos disponibles y la organización adecuada para la realización de las 
actividades específicas, antes de dar inicio a las mismas.  

11.2  Copias disponibles para los pacientes que requieran de:  

a. lista de los análisis que pueden realizarse en el laboratorio  

b. instrucciones sobre la preparación previa a la extracción de la muestra;  

c. modelo de consentimiento informado, cuando proceda. 

11.3  Procedimientos o instrucciones para la recepción, la obtención, la 
identificación, el procesamiento, la transportación y la conservación de la 
muestra, según proceda.  

11.5  Modelo de solicitud de análisis con formato y contenido según lo establecido 
por las autoridades sanitarias en el país. 

Regulación 3-2009 BPLC 
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Se decide aceptar la muestra lipémica de un 

paciente. El resultado del ensayo está dentro 

del intervalo de referencia por lo que no se 

incluyó ningún comentario en el IA. 

Regulación 3-2009 BPLC 

PARA COMENTAR 



11 FASE PREANALÍTICA 

11.6 Atención a los pacientes durante la recepción y toma de las muestras con 
un trato afable, respetuoso, con la comodidad, seguridad y privacidad 
necesarias, en condiciones confortables y en el menor tiempo posible.  

11.7  No se aceptan muestras sin identificación.  

11.8  El registro de entrada garantiza la trazabilidad de la muestra, en papel o 
digital. 

11.9  Criterios bien definidos  para aceptación o rechazo de las muestras 
comprometidas debido a lipemia, hemólisis, volumen insuficiente, uso 
incorrecto de anticoagulante, tiempo excesivo o temperatura 
inadecuada de conservación. Si se acepta, debe documentarse. 

 11.10 Tiempo de conservación de las muestras definido y en condiciones 
adecuadas.  
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El responsable de calidad decidió no incluir en 

el sistema de documentación del laboratorio 

los ensayos basados en diagnosticadores 

comerciales pues con las IPU es suficiente.  
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12 FASE ANALÍTICA 

12.1  El laboratorio utilizará métodos de análisis que satisfagan las 
necesidades de los usuarios de sus servicios y que estén aprobados o 
reconocidos en el país por las autoridades competentes.  

12.2  Todos los métodos de análisis estarán documentados en procedimientos 
o instrucciones de trabajo donde se resuma la marcha analítica y 
cualquier información adicional que pueda requerirse.  

12.3 En los métodos de análisis basados en diagnosticadores se anexarán las 
Instrucciones para el Uso correspondientes. 

12.4  Podrá existir un manual con todos los métodos de análisis disponibles 
siempre que el mismo se mantenga actualizado y controlado.  

12.5  Se revisarán  periódicamente los intervalos de referencia  y cuando se 
cambie un método de análisis.  

12.6  Política establecida para el reensayo y el remuestreo.   

12.7  Sólo podrá realizar ensayos el personal autorizado y en ningún caso se 
podrán modificar los métodos de análisis sin previa aprobación.   
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El Control interno de la Calidad debe realizarse 

solo cuando sea necesario. 
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Un laboratorio de tercer nivel no tiene que 

participar en un PEEC. 
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12 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DEL PROCESO ANALÍTICO  

12.8  Control de la calidad interno que asegure la confiabilidad de los 
resultados de los análisis.  

12.9  Controladores y calibradores adecuados a los ensayos que realiza.  

12.10  Supervisión  sistemática de los puntos críticos de todo el proceso 
analítico, desde la solicitud del análisis y la recepción de la muestra 
hasta la emisión del IA correspondiente.  

12.11  Participación del laboratorio en Programas de Evaluación Externa de la 
Calidad, analizará los resultados de dichas evaluaciones y adoptará las 
acciones correctivas y preventivas, cuando sea pertinente.  

12.12  Comparación con otros laboratorios de los resultados de aquellos 
ensayos que no estén comprendidos en ningún PEEC, intercambiando 
muestras o utilizando materiales de control, certificados o comerciales.  
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Quien realiza el análisis puede entregar el IA. 
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13  FASE POSANALÍTICA 

13.1 Eliminación segura de las muestras que ya no se requieran para ensayo, 
de acuerdo con la reglamentación institucional y nacional vigente.  

13.2  Personal designado revisará los resultados de los ensayos, antes de 
autorizar la entrega de los mismos.  

13.3 IA claro, sin ambigüedades ni tachaduras, según el formato aprobado. 

13.5 IA disponible para los usuarios en el plazo de entrega establecido según 
el tipo de análisis.  

13.6  Sólo se entregarán los IA a las personas que corresponda. 
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13  FASE POSANALÍTICA 

13.8  La descripción de los análisis realizados y sus resultados según  
terminología y sintaxis recomendada y reconocida por las 
especialidades médicas del país.  

13.10  Instrucciones para la comunicación telefónica o por correo electrónico 
de los resultados, cuando sea necesario utilizar esta vía. 

13.11  Instrucciones para emitir una copia de un IA en caso de extravío o 
deterioro del original.  
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14.1  Procedimiento y los registros necesarios para concertar y revisar 
periódicamente los contratos para brindar o recibir servicios de 
laboratorio clínico.  

14.2  El contrato establecerá claramente los requisitos a cumplir y las 
responsabilidades de las partes involucradas, a partir de los recursos y 
las capacidades disponibles y la competencia de los laboratorios.  

14.3  Cuando sea necesario modificar las condiciones establecidas en el 
contrato, se revisará y actualizará el mismo por las partes.  

14.5  El laboratorio mantendrá registros de los laboratorios contratados y de 
las muestras que han sido enviadas a cada laboratorio.  

14.6  El laboratorio será responsable de entregar el IA del laboratorio 
contratado a la persona que solicita el análisis y conservará una copia 
en el archivo del laboratorio.  
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Todos los resultados de cretinina del día 

resultaron anormalmente altos. El supervisor 

detecta que el producto utilizado estaba 

vencido y ordena traer otro del almacén y 

repetir todas las muestras de inmediato. 

Además le dice al responsable de calidad del 

laboratorio que como se detectó de inmediato 

no hace falta registrarlo como una nc. 
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15 CONTROL DE LAS NO CONFORMIDADES 
 

15.1  Procedimiento y registros apropiados para identificar y controlar las nc.  
 

15.2  Las nc serán documentadas e investigadas hasta su posible causa raíz, 
con la participación del personal que sea necesario, para adoptar las 
acciones correspondientes.  
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16 CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS  
Y ACCIONES PREVENTIVAS 

16.1 Procedimiento y registros para la implementación de las 
correcciones, las acciones correctivas y preventivas y la 
verificación de la efectividad de las mismas.  

 
16.2 Seguimiento documentado de las correcciones, acciones 

correctivas y preventivas hasta su total cumplimiento, verificando 
la efectividad de las mismas.  
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Si no se han recibido quejas, no es necesario  

realizar auditorias internas en el laboratorio. 
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17 AUDITORIAS INTERNAS  

17.1 Procedimiento y registros con criterios y metodología definidos.   

17.2 Auditoría anual, énfasis en áreas críticas para la atención y seguridad 
del paciente.  

17.3 Coordinadas y lideradas por personal calificado.  

17.4 Equipo auditor con personal adiestrado de diferentes áreas, sin 
conflictos de interés.   

17.5 Informe final con resultados y conclusiones de la misma.   

17.6 Aplicar procedimiento para el control de las nc y las correcciones, 
acciones correctivas y preventivas.  

17.7 Seguimiento de las auditorias con verificación y efectividad de las 
acciones tomadas y el informe correspondiente.  
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Solo las quejas de los usuarios que se reciban 

por escrito, serán anotadas en el registro 

correspondiente.  
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18 TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS 

18.1 Procedimiento y registros para controlar y evaluar las quejas 
relacionadas con el servicio de laboratorio. 

 
18.2 Aplicar procedimiento para el control de las nc y las correcciones, 

acciones correctivas y preventivas.  
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Las Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico 

sólo son aplicables a los laboratorios de los 

grandes hospitales e institutos. 
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DIGA LO QUE HACE 

HAGA LO QUE DICE 

PRUEBE QUE LO HIZO 

PRUEBE QUE FUNCIONA 

MEJORE LO QUE HACE 



¡ MUCHAS GRACIAS ! 

Aquel que sobrevive no es el más fuerte, ni el 
más inteligente, sino el más capaz de adaptarse 

a los cambios.  
                                 Charles Darwin 


