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La vida solo puede ser   
comprendida mirando   
para atrás; más solo 
puede ser vivida mirando 
hacia delante.

Søren Aabye Kierkegaard
1813-1840
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PRINCIPIOS DE LA ACREDITACIÓN
DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS
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Está dentro de los intereses de los pacientes, la sociedad y
los gobiernos que los laboratorios clínicos operen con
altos estándares de competencia profesional y técnica por
las siguientes razones:

�Las decisiones en cuanto al diagnóstico, pronóstico y

PRINCIPIOS DE LA ACREDITACIÓN
DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS

�Las decisiones en cuanto al diagnóstico, pronóstico y
tratamiento se basan frecuentemente en los resultados e
interpretaciones de las pruebas de laboratorio, y resultad os
erróneos pueden causar daños irreversibles .

�Los usuarios de los servicios de laboratorio clínico
(pacientes y médicos) pueden no tener conocimiento
técnico suficiente que les permita determinar si un
laboratorio opera a un nivel satisfactorio.



Los pacientes y en menor grado los médicos, pueden no tener
acceso a elegir un laboratorio.

Los análisis de laboratorio tienen un costo que pacientes,

PRINCIPIOS DE LA ACREDITACIÓN
DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS

Los análisis de laboratorio tienen un costo que pacientes,
entidades de seguros o gobiernos deben pagar por lo que
esperan que el laboratorio provea de información válida.

Es de interés de los propios laboratorios competentes que su
competencia sea verificada a través de un proceso de
inspección, comparando con estándares apropiados y
afirmando públicamente la buena mantención de dicha
competencia.



Los procesos de acreditación deberían incluir todos los
laboratorios y las actividades de diagnóstico in vitro,
incluyendo laboratorios de consultas médicas y de cuidado
al lado del paciente.

PRINCIPIOS DE LA ACREDITACIÓN
DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS

La acreditación debería estar basada en visitas
inspectivas y revisiones por pares , que además
proveen de información al organismo de inspección.
Los propósitos del sistema de acreditación deberían
incluir mejoría de los estándares o normas en práctica,
a través de la diseminación de la información y de la
educación profesional continuada.



PRINCIPIOS DE LA ACREDITACIÓN
DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS

IFCC-1999

�El establecimiento de estándares o
normas y los procesos de visitas de
inspección deberían implementarse porinspección deberían implementarse por
los organismos de acreditación en los
que las sociedades científico-
profesionales y médicas deben estar
fuertemente representadas.



�Las entidades gubernamentales y
organizaciones de seguros en salud
deberían participar en los organismos de
acreditación en la medida necesaria, para
asegurar la aceptación y responsabilidad pública

PRINCIPIOS DE LA ACREDITACIÓN
DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS

asegurar la aceptación y responsabilidad pública
del sistema de acreditación.

La principal responsabilidad para establecer
las normas radica en los profesionales
científicos y médicos involucrados en el
trabajo del laboratorio clínico



� Los pacientes están requiriendo mayor
información de los temas de salud y desean
participar en las decisiones que afectan a su
salud.

�La adherencia a altos estándares,�La adherencia a altos estándares,
relacionados con la oportunidad de los
resultados, la exactitud y precisión de ellos,
la calificación y entrenamiento del personal y
la prevención de errores, es una
responsabilidad ética de todo el personal
del laboratorio.



OBJETIVO DE LA CALIDAD
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Asociación Chilena de Laboratorios Clínicos

CIENTÍFICACIENTÍFICA
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Sociedad Chilena de Química Clínica

750 Laboratorios Clínicos 
Privados

200 Laboratorios Clínicos 
públicos
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PROPUESTA DE ALACLIN PARA INICIAR PROPUESTA DE ALACLIN PARA INICIAR 
EL SIGLO XXI

Uno de los principales desafíos que asume el Directorio de
ALACLIN y SCHQC, 2000-2002, es el tema del Aseguramiento
de la Calidad de los laboratorios clínicos afiliados, creando unade la Calidad de los laboratorios clínicos afiliados, creando una
conciencia con internalización total de la importancia que
reviste la confiabilidad de los resultados de los análisis c línicos
que se realizan en el país.

En un mundo globalizado, el concepto “calidad”, abarca el to do
de una actividad productiva, por ende , la garantía de calida d de
un producto o servicio, es la única arma de competitividad qu e
permitirá sobrevivir y crecer a cualquier empresa.



Es tarea urgente de ALACLIN y SCHQC
implementar un Sistema de Calidad, aplicarlo y
acreditarlo dentro de un sistema
internacionalmente reconocido, con una norma

PROPUESTA DE ALACLIN PARA INICIAR PROPUESTA DE ALACLIN PARA INICIAR 
EL SIGLO XXI

internacionalmente reconocido, con una norma
internacional.

La meta final es lograr que la mayoría de los
laboratorios clínicos del país estén acreditados,
según la norma internacional y se compita
libremente a igual estándar de calidad.



Hoy, ya ingresados al 3° milenio, y frente a un mundo
globalizado en el que las circunstancias políticas,
económicas, sociales y culturales, exigen no sólo que
existan estándares de calidad determinados en
productos y servicios, sino que también se garanticen
previa y expresamente a esos grados de exigencia.

Las prestaciones o servicios del sector salud y, entre ellas lasLas prestaciones o servicios del sector salud y, entre ellas las

del laboratorio clínico, no escapan a esos requerimientos . Al
laboratorio clínico del tercer milenio no le queda más

alternativa de supervivencia que la de acogerse a un

sistema de calidad , ponerlo en práctica

(aseguramiento de la calidad) ajustándose a reglas o

normas y finalmente obtener el reconocimiento o

acreditación de todo lo anterior por una Entidad
oficial, que actúa de tercera parte.



LA ACREDITACIÓN 
DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS : 

¿POR QUÉ?
¿CÓMO?

¿QUIÉN?¿QUIÉN?





GOOGLE: ISO/DIS 15189 Medical Laboratories
Quality Management System

AÑO 2000



Actualmente, esta división está validada en el mercado,
tanto público como privado, como la única entidad en
Chile donde se estudian y redactan las normas chilenas.

Su misión es la de elaborar y difundir las Normas Chilenas (NC h),
además de ayudar a detectar necesidades de nuevas normas, qu e
como parte del crecimiento y globalización de los mercados,
deben incluirse en el desarrollo de los procesos productivo s de
acuerdo a normas reconocidas nacional e internacionalment e, es
decir, a documentos de conocimiento y uso públicos, estable cidos
por consenso y aprobados por un organismo reconocido.



ISO/TC 212     
CREADO EN 1994

Clinical laboratory testing and 
in vitro diagnostic test systems 

Secretariat:  ANSI 
Secretary:  Mr. John J. Zlockie 
Chair:  Dr. Klaus E. Stinshoff (Switzerland) until end 2006 Chair:  Dr. Klaus E. Stinshoff (Switzerland) until end 2006 

Scope: 

Standardization and guidance in the field of laboratory medicine
and in vitro diagnostic test systems. This includes, for example,
quality management, pre- and post-analytical procedures,
analytical performance, laboratory safety, reference systems and
quality assurance.



Total number of published ISO 
standards related to the TC and its 
SCs:  9 

Number of published ISO standards under 

ISO/TC 212     
Clinical laboratory testing and 

in vitro diagnostic test systems

ISO/TC 212     
Clinical laboratory testing and 

in vitro diagnostic test systems

Total number of published ISO 
standards related to the TC and its 
SCs:  25

Number of published ISO standards under 

Secretariat: ANSI
Secretary: Mr. David Sterry
Chai: Dr. Donald M. Powers until end 2015 

Secretariat:  ANSI 
Secretary:  Mr. John J. Zlockie 
Chair:  Dr. Klaus E. Stinshoff (Switzerland) until e nd 2006 

2000 2013

Number of published ISO standards under 
the direct responsibility of the TC 212 
Secretariat:  9 

Participating countries:  32 
Observer countries:  16 

Other ISO and IEC committees in liaison:  ISO  TC 
48, TC 76, TC 176, TC 210, TC 215 , IEC  IEC/TC 
66 
International organizations in liaison:  EC4, 
EDMA, ELM, EUROM, ICSH, IFBLS, IFCC, ILAC, 
IUPAC, WASPaLM, WHO 

Number of published ISO standards under 
the direct responsibility of the TC 212 
Secretariat:  25

Participating countries:  35
Observer countries:  21

Other ISO and IEC committees in liaison:  ISO  TC 
48, TC 76, TC 176, TC 210, TC 215 , IEC  IEC/TC 
66 
International organizations in liaison:  EC4, 
EDMA, ELM, EUROM, ICSH, IFBLS, IFCC, ILAC, 
IUPAC, WASPaLM, WHO 



NCCLS
National Committee for Clinical Laboratory Standards

CLSI

SECRETARÍA  ISO TC 212

CLSI
Clinical and Laboratory Standards Institute

http://www.nccls.org



ISO/TC 212     
Clinical laboratory testing and 
in vitro diagnostic test systems

TC 212/WG 1
Quality management 

TC 212/WG 2
Reference systems

TC 212/WG 3

In vitro Quality management 
in the clinical 

laboratory
The convener can be
reached through: ANSI

Reference systems

The convener can be
reached through: ANSI 

In vitro 
diagnostic products 

The convener can be
reached through: ANSI

WG1WG2 WG3



ISO/TC 212     
Clínicas laboratory testing and 
in vitro diagnostic test systems

TC 212/WG 1
Quality management 

TC 212/WG 2
Reference systems

TC 212/WG 3

In vitro 

TC 212/WG 4

Antimicrobial 
Quality management 

in the clinical 
laboratory

The convener can be
reached through: ANSI

Reference systems

The convener can be
reached through: ANSI 

In vitro 
diagnostic products 

The convener can be
reached through: ANSI

WG1WG2 WG3

Antimicrobial 
susceptibility 

testing

WG4



COMITÉ ISO/TC 212
Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems

32  países (Organismos de Normalización)

CHILE
ISO /DIS 15189
Quality management in Medical laboratories CHILE

INN
ALACLIN -SCHQC

�junio de 2000, Filadelfia
�marzo de 2001, Vancouver

Quality management in 
the clinical Laboratory

NCh 2547 .a2000
Gestión de la calidad en el 
laboratorio clínico

Medical laboratories 
Particular requirements for
quality and competence





Argentina (IRAM)
Australia (SAI)
Austria (ON)
Belgium (IBN)
Brazil (ABNT)
Canada (SCC)
Chile (INN)
China (SAC)

Italy (UNI)
Jamaica (JBS)
Japan (JISC)
Korea, Republic of (KATS)
Mexico (DGN)
Netherlands (NEN)
New Zealand (SNZ)
Norway (NSF)

PAISES PARTICIPANTES : 
MIEMBROS P CON VOZ Y VOTO

China (SAC)
Czech Republic (CSNI)
Denmark (DS)
Finland (SFS)
France (AFNOR)
Germany (DIN)
Iran, Islamic Republic of 
(ISIRI)
Ireland (NSAI)
Israel (SII)

Norway (NSF)
Portugal (IPQ)
Singapore (SPRING SG)
Spain (AENOR)
Sweden (SIS)
Switzerland (SNV)
Turkey (TSE)
United Kingdom (BSI)



Las siguientes referencias han sido usadas como fue nte de la 
normativa referida siendo válidas para la producida  dentro del 

ISO/TC 212 /WG1 Junio 1998.

ISO/IEC Guide 2: 1996ISO/IEC Guide 2: 1996 , General terms and their definitions concerningEA-4-12 
Accred. of Medical Labs ECLM EAL-G25.pdf standardization and related
activities.NATA.ppt
ISO/DIS 17025, General requirements for the competence of testing and calibrating laboratories.
ISO/IEC Guide 43: 1996, Development and operation of laboratory proficiency testing
comparisons.
ISO/IEC Guide 58: 1993, Calibration and testing laboratory accreditation system – General 
requirements for operation and recognition.requirements for operation and recognition.
ISO 8402: 1994, Quality management and quality assurance - Vocabulary
ISO 31: 1992, Quantities and units.
ISO 3534-1: Statistics – vocabulary and symbols, Part 1 – Probability and general statistical
terms.
ISO 3534-2: Statistics – vocabulary and symbols, Part 2 – Statistical quality control.
ISO 3534-3: Statistics – vocabulary and symbols, Part 3  – Design of experiments.
ISO/WD 15190, Clinical laboratory safety
International vocabulary of basic and general terms in  metrology (VIM): 1993, issued by
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP and OIML.
Guide to the expression of uncertainty in measurements : issued by BIPM, IEC, IFCC, ISO, 
IUPAC, IUPAP and OIML.



Eur J Clin Chem Clin Biochem. 1997 Feb;35(2):121-2.  Links

Essential criteria for quality systems in medical 
laboratories.
Jansen RT , Blaton V , Burnett D , Huisman W , Queraltó JM , Zérah S , Allman B .

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC) , Department of Clinical Chemistry, St. Anna 
Hospital, Geldrop, The Netherlands.

The introduction of total quality systems in medica l and clinical laboratories and 
accreditation of these laboratories is gaining more  and more interest. In several 
countries laboratories have set up quality systems,  and accrediation schemes are also countries laboratories have set up quality systems,  and accrediation schemes are also 
operating.
The standards of these schemes have much in common although several differences 
exist. There exists uncertainty in several countrie s on the choice of a system. Laboratory 
specialists are confronted with a new way of thinki ng concerning the management and 
daily practice of their laboratories. It is not cle ar, which standards should be used as a 
basis, and certainly not how to interpret such stan dards. Particulary in the European 
Union, harmonisation of criteria for quality system s is desirable. In the present paper, the 
document entitled "Essential Criteria for Quality S ystems in Medical Laboratories" is 
presented. The document has been accepted in the ge neral Assembly of the European 
Communities Confederation of Clinical Chemistry (EC4) and by the working group on 
Good Laboratory Services of the European Council on  Laboratory Medicine (ECLM). The 
criteria in the document are focussed on the partic ular situation of medical laboratories, 
including pre- and post-analytical aspects. Referenc e is made, where applicable, to EN 
45001, ISO 9001 and ISO guide 25 draft 3.
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“Laboratorio Clínico: “laboratorio destinado a

realizar exámenes biológicos, microbiológicos,

inmunológicos, químicos, inmunohematológicos,

Laboratorios clinicos
Requisitos particulares para la 

calidad y competencia

Medical laboratories 
Particular requirements for

quality and competence

inmunológicos, químicos, inmunohematológicos,

hematológicos, biofísicos u otros exámenes de

muestras obtenidas del cuerpo humano con el fin

de proveer de información para el diagnóstico,

prevención o tratamiento de enfermedades,

deterioro o evaluación de la salud de las

personas.”



“Estos exámenes incluyen también los procedimientos para
determinar, medir o describir la presencia o ausencia de
diversas sustancias o microorganismos. No se consideran
como laboratorio clínico las dependencias en las que sólo se

Laboratorios clinicos
requisitos para la calidad 

y competencia

Medical laboratories 
Particular requirements for

quality and competence

como laboratorio clínico las dependencias en las que sólo se
toman o preparan muestras o que actúan como centros de
envío por correo o distribución, aunque puedan formar parte
de una red o sistema de laboratorios.

Un laboratorio puede proporcionar servicios de consultorí a
cubriendo todos los aspectos de investigación del
laboratorio, incluyendo la interpretación de resultados y
asesoría sobre investigación adicional pertinente”



FEBRERO MAYO

2003

1° Edicion

Edition: 1 
(Monolingual) 

Status: 
Withdrawn

TC/SC: ISO/TC 
212

Status: 
Retirada



El desarrollo de la ISO 15189 2003:El desarrollo de la ISO 15189 2003:

�Desarrollada y escrita por 
PROFESIONALES DEL LABORATORIO CLINICO

�Coordinación y responsabilidad del �Coordinación y responsabilidad del 
Comité ISO/TC 212-GRUPO 1

� Se focaliza en los requisitos 
para la CALIDAD   y la COMPETENCIA

� Se origina  y auto contiene  las normas
ISO 9001 e ISO 17025



�Se centra en el beneficio de los pacientes, 
junto con considerar la exactitud de las mediciones

�Usa un lenguaje y términos familiares de la profesi ón

�

El desarrollo de la ISO 15189 2003:El desarrollo de la ISO 15189 2003:

� Destaca las características importantes de los proc esos
pre analítico y pos analítico

� Hace hincapié en que no sólo la calidad de la
medición, pero el servicio total de un laboratorio clínico
(consultoría, tiempo de entrega, costos, rentabilid ad, etc.)



Es usada para  LA ACREDITACIÓN,

NO

El desarrollo de la ISO 15189 2003:El desarrollo de la ISO 15189 2003:

NO

para la CERTIFICACION





ISO 15189:2007
Medical laboratories -- Particular 
requirements for quality and 
competence

Status: Withdrawn Stage

This standard has been 

2007
2° Edicion

VIGENTE

This standard has been 
revised by: ISO 
15189:2012



El Instituto Nacional de Normalización, INN, es el organismo
que tiene a su cargo el estudio y preparación de las normas
técnicas a nivel nacional. Es miembro de la INTERNATIONAL
ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) y de la
COMISION PANAMERICANA DE NORMAS TECNICAS
(COPANT), representando a Chile ante esos organismos.

Este proyecto de norma se estudió a través del Comité Técnico
Gestión de la calidad en laboratorio clínico, para especificar los
requisitos para la calidad y la competencia de los laboratorios
clínicos. Además, es para el uso de los laboratorios clínicos en el

2012
3° Edicion

2013

clínicos. Además, es para el uso de los laboratorios clínicos en el
desarrollo de sus sistemas de gestión de la calidad, evaluación
de sus propias competencias y para el uso por los laboratorios
de clientes y organismos de acreditación en la confirmación o
reconocimiento de la competencia de los laboratorios clínicos.

Este proyecto de norma es id éntico a la versi ón en ingl és
de la Norma Internacional ISO 15189:2012 Medical
laboratories - Requirements for quality and competence.



Señora

María Angélica Lagos

Presidenta

Sociedad Chilena de Química Clínica

Email: maria.arredondo@usach.cl
Presente

Su Ref. Su carta del Nuestra Ref. Santiago,

3480-0252-13 2013.08.14

CONSULTA PUBLICA  1 DE OCTUBRE 2013

Asunto : Traducción de norma ISO 15189-2012
De nuestra consideración:

Junto con saludarle, tengo el agrado de informarle que en base a los acuerdos de la reunión de Comité Técnico 

sostenida el pasado 31 de Julio de 2013, según Acta Nº3483-0312-13 y en respuesta a su carta del 5 de Agosto de 

2013,  se espera que la Sociedad Chilena de Química Clínica, entregue una traducción de la norma NCh-ISO 15189, 

en texto plano editable,  con fecha 21 de agosto de 2013.

Para esto, hacemos llegar a Ud. copia de la norma

ISO 15189:2012 Medical laboratories - Requirements for quality and competence.
Desde ya se agradece su compromiso y buena disposición de colaborar en estas actividades.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION



ISO 15189-2012ISO 15189-2003

10 AÑOS

15189



que una entidado persona

INN

es el procedimiento por el
cual un organismo oficial 
reconoce formalmente

que una entidado persona
es competentepara llevar
a cabo unas funciones
específicas.



Es el procedimiento por el
cual un tercero da garantía
por escrito de que un
producto, proceso o servicioproducto, proceso o servicio
se hace de acuerdo con unos
requerimientos.

En Chile existen varios organismos certificadores
nacionales e internacionales, algunos acreditados
por el INN (TUV, SGS, IDIC, CESMEC etc.)

¿ESTÁNDARES MINSAL?
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LABORATORIOS CLINICOS. Requisitos 
particulares para la calidad y competencia. 

Fecha 
Publicación

NTP ISO 15189:2008
Ref. 
Perú

PERÚ

Los organismos de acreditación, como la 
Comisión de Reglamentos Técnicos y 
Comerciales – CRT del Indecopi (en su 
calidad de Organismo Nacional de 
Acreditación) desempeñan su labor 
conforme a los mismos criterios 

ICS

S/. 89.50 Precio

NTP ISO 15189 2004Reemplaza 
a

Esta Norma Técnica Peruana especifica los requisitos relativos a la 
calidad y la competencia de los laboratorios clínicos. 

Resumen

particulares para la calidad y competencia. 
2a. ed.

Titulo

Acreditación) desempeñan su labor 
conforme a los mismos criterios 
utilizados a nivel internacional, 
para garantizar así una 
evaluación transparente y 
equitativa. Por esa razón, puede 
garantizarse que todos los 
Organismos de Evaluación de la 
Conformidad acreditados en 
distintos países, desempeñan su 
tarea de manera homogénea, 
generando así una confianza que 
posibilita la aceptación mutua de 
los resultados obtenidos.



La Norma NB-ISO 15189:2007

La Norma NB-ISO 17025 establece los requisitos generales que un laboratorio tiene que cumplir a 
fin de que se reconozca su competencia para realizar ensayos y / o calibraciones, incluyendo el 
muestreo. Sin embargo los Laboratorios de Análisis Clínicos, debido a las diferencias con el resto 
de laboratorios, principalmente en las fases preanalítica (obligaciones hacia los pacientes 

BOLIVIA

ACREDITACION

Dirección Técnica de Acreditación
Instituto Boliviano de Metrología

de laboratorios, principalmente en las fases preanalítica (obligaciones hacia los pacientes 
relacionadas con la preparación, identificación y transporte de muestras) y postanalítica 
(obligaciones hacia el personal sanitario en relación a la validación, información, interpretación y 
asesoramiento), ha requerido la publicación de una Norma específica, la Norma NB-ISO 

15189:2007 Laboratorios clínicos-Requisitos particulares para la calidad y la competencia.

La Norma NB-ISO 15189:2007 se divide en dos partes claramente
diferenciadas. La parte de gestión corresponde a los requisitos para la 
certificación del sistema de gestión de la calidad mientras que la parte 
técnica describe los requisitos para el personal, instalaciones, equipos, 
procedimientos, garantía de calidad e informes. 



Entidad Mexicana de Acreditación

(clinicos/clinicos) 
...dación de métodos, calibración, 
trazabilidad, etc., establecidos en la 
norma NMX-EC-15189-IMNC-2008/ISO 
15189:2007. ... 

Padrón Nacional de Evaluadores 
(Padrón Nacional de Evaluadores/Padrón 

PROVEEDORES DE 
ENSAYOS DE APTITUD 
RECONOCIDOS
De conformidad con los 
requisitos para la 
competencia de 
proveedores de programas

MEXICO

(Padrón Nacional de Evaluadores/Padrón 
Nacional de Evaluadores) 
Laboratorios clínicos (ISO 
15189:2003/NMX-EC-15189-IMNC-2006) -
Unidades de verificación (organismo... 

proveedores de programas
de ensayos de aptitud 
(ILAC-G13:2000) para las 
actividades de ensayos de 
aptitud

http://www.ema.org.mx/descargas/ensayos_aptitud/proveedores/PEAReconoci
dos.pdf



ORGANISMO 
ARGENTINO 
DE ACREDITACIÓN

Acreditación de laboratorios.
Normas aplicables

ISO 15189
Laboratorios Clínicos

La acreditación, como mecanismo 
independiente y riguroso que garantiza 
tanto la competencia técnica, 
imparcialidad e integridad de los 
organismos de control, como el valor y la 
fiabilidad de las correspondientes 
declaraciones de conformidad, refuerza la 

ARGENTINA

declaraciones de conformidad, refuerza la 
confianza en el mercado global. La 
utilización de estándares reconocidos 
internacionalmente, incrementa esta 
confianza. Además, los acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo (MLA) 
establecidos entre las entidades de 
acreditación de todo el mundo 
representan una herramienta clave en el 
fomento de la confianza y en la 
promoción de las mejores prácticas en 
materia de evaluación de la conformidad. 



O.U.A.

Norma UNIT 
ISO/IEC 15189 
documentación 
de SGC

María Inés Pires

11 y 12 de junio
Norma UNIT ISO/IEC 15189
Indicadores de calidad 

María Inés Pires

15 y 17 de junio EA, MR y trazabilidad Marité Derregibus

9 y 10 de julio
Norma UNIT ISO/IEC 15189
Entrenamiento y competencia del 
personal

María Inés Pires

URUGUAY

20, 22, 24, 27, 29 y 31 
de julio 

Uso de técnicas estadísticas en el 
laboratorio

José Fuentes

6 y 7 de agosto
Norma UNIT ISO/IEC 15189 Control de 
calidad interno, NC, AC AP, quejas y 
reclamos

María Inés Pires

3 y 4 de setiembre
Norma UNIT ISO/IEC 15189
Auditorias internas 

María Inés Pires

1 y 2 de octubre
Norma UNIT ISO/IEC 15189
Satisfacción y seguridad del paciente
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