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La Infraestructura de la Calidad como 

soporte a la Acreditación de 

Laboratorios Clínicos 





“Es la red institucional responsable de 
formular, aprobar e implementar las normas 

técnicas y dar evidencia de su 
cumplimiento. Sus pilares básicos: 

Metrología, Normalización, Ev. Conformidad 
y la Acreditación” 
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Infraestructura de la Calidad 

5 elementos que encajan perfectamente  
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Los paises necesitan de laboratorios competentes y 

acreditados, que tienen acceso a servicios metrológicos y 

métodos de ensayo o análisis clínicos estandarizados, con el 

fin de producir resultados confiables, basados en mediciones 

correctas, por ejemplo de emisiones de gases invernaderos, 

contaminación de los rios y del aire, del contenido de 

colesterol en la sangre, etc.  

Infraestructura 

de la Calidad 



 …tiene carácter de bien público y es una inversión de 

Estado 

 …requiere cooperación entre el Estado, el sector 

privado y la academia 

 …debe obtener reconocimiento 

 …es una herramienta y una base para la 

competitividad, innovación y protección al consumidor 

 …es imprescindible para una política moderna de 

desarrollo industrial, energético, económico, 

protección a la salud y al medio ambiente 

   

La infraestructura de la calidad… 



Infraestructura de Calidad y 

los Laboratorios Clínicos 



Es parte 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 

tratamiento se basan frecuentemente en los resultados e 

interpretaciones de las pruebas de laboratorio, y resultados 

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. 

Del porqué exigir calidad en laboratorios clínicos  



 







TIPOS DE ERRORES 

 Pre-analíticos 

 Analíticos 

 Post-analíticos 



ERRORES PRE-ANALÍTICOS 

• Muestras tomadas a un paciente equivocado. 

• Muestra analizada errónea. 

• Orden del examen incorrecta. 

• Mala preservación de la muestra del 

paciente. 

• Mala toma de la muestra del paciente. 

• Preparación del paciente incorrecta e 

incompleta. 
 



ERRORES ANALÍTICOS 

 
Mal funcionamiento de los equipos. 

Poco mantenimiento de los equipos. 

Inadecuado control del medio ambiente. 

Inadecuado suministro de energía. 

Inadecuado suministro de agua. 

Inadecuado entrenamiento del analista 

Uso de reactivos y calibradores no óptimos 

 



ERRORES POST-ANALÍTICOS 

• Reporte de resultados erróneos 

(error de transcripción). 

• Interpretación incorrecta de los 

resultados. 

• Valores de referencia incorrectos. 







ISO 15189 

ISO 9001 

ISO 17025 

NTP-ISO 15189 

LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS CLINICOS 

  



Veamos un video 

sobre Acreditación de 

Labs Clínicos… 



Se centra en el beneficio de los pacientes,  

    junto con considerar la exactitud de las mediciones 

     

Usa un lenguaje y términos familiares de la profesión 

 

 Destaca las características importantes de los procesos 

     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, rentabilidad, etc.) 

El desarrollo de la ISO 15189 2003: 



Es utilizada para  LA 

ACREDITACIÓN, 

                                       

                            NO 

 

para la CERTIFICACION 

El desarrollo de la ISO 15189: 













La Acreditación exige… 

 

 

•El laboratorio debe establecer un programa de calibración para las 
magnitudes o los valores esenciales de los instrumentos cuando dichas 
propiedades afecten significativamente a los resultados. 
 
•Los equipos utilizados para realizar las pruebas o mediciones 
secundarias (por ejemplo material volumétrico) que tengan un efecto 
significativo en la exactitud o validez de los resultados de las pruebas, 
deben ser calibrados antes de su puesta en funcionamiento, 
garantizando la trazabilidad de las medidas realizadas en el 
laboratorio a patrones nacionales o internacionales o a unidades de 
medida del SI. 
 



METROLOGIA 

PSA=5ng 

u1+u2+u3 

Metrología como aseguramiento de calidad analítica 



La Acreditación exige… 

 

 

•Para los sistemas analíticos (instrumento, método y calibrador), 
deberá aplicarse como mínimo el concepto de calibración 
analítica, basada en el uso de materiales de 
referencia/calibradores. 
 
•El laboratorio debe trabajar únicamente con métodos validados. 
El trabajo a llevar a cabo por el laboratorio dependerá del tipo de 
método que utilice (métodos comerciales o desarrollados por el 
propio laboratorio). 



La Acreditación exige… 

 

 

•El laboratorio deberá disponer de la siguiente información de 
cada uno de los materiales de referencia que utilice:  
 
-  Valor de la propiedad. 
- Incertidumbre, desviación estándar o cualquier otra información 

que acote el intervalo de variación del valor de la propiedad. 
-   Información sobre la trazabilidad, 
-   Fecha de caducidad. 
-Método(s) de análisis utilizado (s). 
-Cuando sea aplicable, información sobre los laboratorios que 
hayan participado en la intercomparación en la que se fijó el 
valor. 













¿Cómo estamos en el país?... 



• INDECOPI y PTB (Alemania) llevan adelante el “Proyecto para el 

Desarrollo de la Infraestructura de la Calidad como soporte a los 

Laboratorios Clínicos” 

  

Objetivos respecto a los L.C: 
• Mejorar la competencia en Gestión de la Calidad. 
• Mejorar la competencia técnica. 
• Mejorar el uso de la IC y la oferta en los servicios  
• Iniciar el proceso de Acreditación ISO 15189 



Grupo de trabajo Laboratorios Clínicos 

  

• MINSA  

• INDECOPI (SNA, SNM, CNB) 

• SUSALUD 

• INS 

 

Avances 

 

a) 29 de noviembre de 2013, se conformó el grupo de trabajo 

b) 18 de diciembre de 2013,  se hizo revisión de la normatividad 

vigente del MINSA y se acordó  que el consultor  elaboraría una 

propuesta de encuesta basada en la ISO 15189. 

c)     10 de febrero de 2014,  se revisó la propuesta de encuesta 

presentada por el consultor PTB. 

d)     El 31 de julio de 2014, el consultor presentó  los  resultados  

 



De que manera  la IC dará soporte? 

A través de: 

Normalización: Con la aprobación, y difusión de las 
Normas aplicables 

Metrología: Dando el soporte de la Trazabilidad a 
las calibraciones de los equipos.  

Acreditación: Confirmando la Competencia Técnica 
de los laboratorios a través de la Evaluación con la 
norma ISO 15189 

 



1. Laboratorios clínicos (Asociaciones)  

2. Instituto Nacional de Metrología  

3. Organismo Nacional de Acreditación  

4. Proveedores de materiales de referencia 

certificados  

5. Laboratorios de calibración  

6. Industria  

7. Proveedores de PTs 

8. Autoridades Rectoras: Minsa, INS, 

SUSALUD, etc 

Actores Involucrados  













ISO 15189 

NTP ISO 15189 

¿Tanta es la carga? 



ISO 15189 

NTP ISO 15189 

Claro que no...  

Sí podemos llegar a la meta¡¡¡  



Muchas gracias¡¡¡ 

amello@indecopi.gob.pe 


