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RESUMEN 

La acreditación es el reconocimiento al laboratorio clínico, y esta se desarrolla mediante 

una evaluación de los organismos de acreditación más reconocidos en el mundo, quienes 

respaldan, que el laboratorio clínico cumple las cláusulas de capacidad técnica, así como 

los del sistema de gestión de calidad. El objetivo de la presente investigación fue  analizar 

la gestión de la calidad y los procesos de acreditación en los laboratorios de análisis 

clínicos según las normativas internacionales. La metodología de la investigación fue 

documental al tomar en consideración que se revisaron fuentes científicas como bases de 

datos. Resultados sobre la aplicación de estas normas mejora significativa todos los 

procesos que se realizan, como la normativa ISO 15189 que corresponde a laboratorios 

clínicos, la ISO 17020, 17043 y APLAC a evaluación de la conformidad, JCI seguridad 

y la calidad de la atención del paciente. IAAC evalúa y reconoce la competencia de los 

organismos de acreditación y la CLSI elabora estándares de consenso para aumentar el 

nivel de calidad, es por eso que el laboratorio debe confirmar que las normativas son 

aplicadas correctamente para verificar que se cumplen los objetivos propuestos para 

brindar resultados que brinden confianza siendo realizados con la mayor calidad posible. 

En conclusión, al finalizar la investigación los resultados obtenidos se lograron identificar 

cuáles son las normativas internacionales específica y utilizada para acreditación del 

laboratorio de análisis clínicos como se puede evidenciar la norma más específica y 

empleada a nivel internacional es la ISO15189. 

Palabras clave: Gestión de la calidad, Acreditación, Normativas. 
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ABSTRACT 

Accreditation is the recognition of the clinical laboratory, and this is developed through 

an evaluation of the most recognized accreditation bodies in the world, who endorse that 

the clinical laboratory complies with the technical capacity clauses, as well as those of 

the quality management system. The objective of this research was to analyze the quality 

management and accreditation processes in clinical analysis laboratories according to 

international regulations. The research methodology was documentary when taking into 

consideration that scientific sources such as databases were reviewed. Results on the 

application of these standards significantly improve the processes carried out, such as the 

ISO 15189 standard that corresponds to clinical laboratories, ISO 17020, 17043 and 

APLAC to conformity evaluation, JCI safety and the quality of patient care. IAAC 

assesses and recognizes the competence of accreditation bodies and the CLSI develops 

consensus standards to increase the level of quality that is why the laboratory must 

confirm that the regulations are applied correctly to verify that they meet the proposed 

objectives to provide results that provide confidence by being made with the highest 

possible quality. In conclusion, at the end of the investigation, the results obtained were 

able to identify what are the specific international regulations and used for accreditation 

of the clinical analysis laboratory as can be evidenced the most specific standard and used 

internationally is ISO15189. 

 Key words: Quality management, Accreditation, Regulations. 
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1. INTRODUCCIÒN 

La acreditación es el reconocimiento de capacidad y equidad al laboratorio clínico, y esta 

se desarrolla mediante una evaluación de los Organismos de Acreditación que se crearon 

en el mundo, quienes respaldan mediante el otorgamiento de dicha acreditación, que el 

Laboratorio Clínico cumple las cláusulas de capacidad técnica, así como los del sistema 

de gestión de calidad. El laboratorio clínico forma un pilar esencial en el sistema de salud, 

es conocido que el resultado del análisis clínico aporta de forma primordial en el 

diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente (1).  

Un laboratorio clínico acreditado es muy beneficioso en muchas formas, en primer lugar, 

al médico que el aquí basará su decisión en información dada por laboratorios que han 

evidenciado su capacidad, pero sin duda, el mayor beneficiado es el paciente (2). 

Las normas internacionales empleadas por el reconocimiento de Organismos Evaluadores 

de la Conformidad (OEC) solicitan que el sistema de gestión de una institución esté 

documentado estos deben desarrollar la cantidad de documentos que se requieran para así 

poder evidenciar su eficiencia en la planificación, ejecución, control y mejora continua 

de sus sistemas de gestión de calidad (3). 

También es de suma importancia que los requerimientos y contenidos de la 

documentación del sistema de gestión de calidad se encamine de acuerdo con las normas 

de calidad que se pretenden satisfacer. De acuerdo a la norma COGUANOR NTG ISO 

15190:2005 las clausulas para decretar y prolongar un ambiente de trabajo infalible en un 

laboratorio clínico existen requerimientos que se le designe la responsabilidad a una 

persona nombrada para ello y que los demás colaboradores se hagan cargo de su propia 

seguridad en el ambiente de trabajo y la seguridad de otros que puedan resultar 

perjudicado (3). 

En la actualidad esta norma es para ser empleada en todas las disciplinas reconocidas de 

los servicios de los laboratorios clínicos, puede ser favorable y adecuada para otros 

servicios y disciplinas, sin embargo, los laboratorios clínicos que manejan agentes 

patógenos a humanos y requieran niveles de contención 3 y 4 requerirán cumplir con otros 

requisitos adicionales para así poder asegurar la seguridad (3). 
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En Argentina, este reconocimiento de la acreditación lo ejecuta el Organismo Argentino 

de Acreditación (OAA), que tiene esas atribuciones por ser firmante de los acuerdos de 

Reconocimiento Multilaterales en el ámbito de la Cooperación Internacional de 

Acreditación de Laboratorios.(ILAC) y de la (IAAC) (1). 

El OAA, junto con el resto de los Organismos de Acreditación del mundo, cuenta con el 

apoyo de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio–

IFCC, junto con la ILAC estipularon la cooperación futura de su trabajo en el ámbito de 

la acreditación de laboratorios clínicos para su consolidación y mejoramiento de la 

calidad, en la actualidad el OAA está trabajando junto a distintos actores de la 

problemática de los análisis clínicos y así lograr una mayor comprensión y acceso a la 

acreditación (1). 

En España, la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), el organismo de acreditación 

nacional designado por el Gobierno, ha otorgado la acreditación en todas las 

especialidades como anatomía patológica, inmunología, bioquímica, genética, 

microbiología, hematología y en distintos niveles de especialización, desde centros 

nacionales de laboratorios hospitalarios de rutina y de urgencias, tanto públicos como 

privados (2). 

Esta norma incluye todo el proceso, desde que se procede a realizar la solicitud de las 

pruebas hasta que se emite el resultado o diagnósticos, y desarrolla las pautas de 

acreditación en dos grandes grupos como requisitos de gestión y requisitos técnicos que 

a su vez incluye tales recursos como el personal, instalaciones, equipos, procedimientos, 

sistemas de la información, aseguramiento de calidad y el control de procesos 

preanalíticos, analíticos y postanalíticos (2). 

De esta manera, esta norma nos facilita probar de modo neutral e independiente el 

compromiso del laboratorio con la disciplina y la destreza técnica en el ámbito de sus 

actividades, dando así una confianza sobre el funcionamiento del laboratorio y el dominio 

que desempeña sobre sus procesos (2). 

Al hablar de calidad en los laboratorios no hay que confundir entre certificación con 

acreditación ya que ambas son de utilidad a escala internacional para generar seguridad 
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en la gestión de calidad, la certificación es la confirmación de que el laboratorio ha 

decretado un sistema de gestión de calidad acorde a los parámetros de dicha norma (4). 

En cambio, de acreditación no solo nos está avalando de que el laboratorio cumple con 

un sistema de calidad, sino que garantiza la capacidad técnica de laboratorio y por 

consiguiente garantiza la confiabilidad y precisión de los resultados (4). 

Todo laboratorio debe documentar sobre el cargo de responsabilidad de las operaciones 

técnicas y de los recursos necesarios para asegurar la calidad que se debe requerir en la 

realización del laboratorio, y así poder determinar sus funciones y responsabilidades 

cuando esta consta de más de una persona (5). 

Argumentando sobre la siguiente investigación en la gestión de la calidad y los procesos 

de acreditación para los laboratorios clínicos aplicando normativas internacionales, esto 

permite que todas las actividades se lleven a cabo sin poner en riesgo la calidad del 

trabajo, la seguridad del personal de salud y así estos puedan ser acreditados y puedan 

tener un buen proceso de calidad.  

Esta investigación será de utilidad para que el personal de salud en el área de laboratorio 

clínico tenga una guía de cómo son o cuales son los estatutos o reglamentos que la normas 

ISO 15189,  ISO 17020, ISO 17043, normativa Joint Commission International  (JCI), 

normativa Cooperación de Acreditación de Laboratorios de Asia Pacífico (APLAC), 

normativa Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC), normativa del Instituto 

de Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI) que se establecen para la acreditación de los 

laboratorios clínicos así como el impacto positivo de estos procesos, cumplimiento de 

normas de seguridad que permitan un mejor rendimiento y cobertura en la necesidad de 

salud con eficiencia y eficacia. 

El material que se está recopilando es para informar y proporcionar información veraz y 

oportuna que a su vez está orientada con el fin de dar las buenas prácticas que se necesitan 

aplicar dentro de los laboratorios, dando así una oportunidad de recopilar esta 

información, trasmitirla a la colectividad para que esta tenga conocimientos sobre todos 

los procesos que debe llevar a cabo en un laboratorio de análisis clínico para el 

aseguramiento de gestión de la calidad que van de la mano con las normativas ISO 15189,  

ISO 17020, ISO 17043, (JCI),  (APLAC), (IAAC), (CLSI) las mismas que proporciona 

mejorar todos los procesos analíticos dentro del laboratorio. 

https://www.grupoacms.com/acreditacion-laboratorio.php#link_3
https://www.grupoacms.com/acreditacion-laboratorio.php#link_3
http://www.jointcommissioninternational.org/
https://www.grupoacms.com/acreditacion-laboratorio.php#link_3
https://www.grupoacms.com/acreditacion-laboratorio.php#link_3
https://www.grupoacms.com/acreditacion-laboratorio.php#link_3
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El siguiente trabajo investigativo está dirigido al personal de laboratorio clínico 

documentando así la gestión de la calidad y los procesos de acreditación en los 

laboratorios de análisis clínicos según las normativas internacionales, la tecnología cada 

vez está más avanzada, y con ello, los riesgos asociados a la vulnerabilidad de la 

información que, generalmente, se encuentra en formato digital, por ello es importante 

buscar la información de fuentes confiables. La recopilación de esta información se 

realiza para mantener actualizados al personal de laboratorio clínico con las normativas 

internacionales más actualizadas.  

El propósito de esta investigación es ayudar a conocer y entender las normativas 

internacionales de acreditación según normas internacionales con un correcto sistema de 

gestión de la calidad que está en relación con la validez analítica como también con la 

validación clínica, esto ayudará a constatar los procesos de gestión de calidad para aplicar 

a acreditaciones internacionales de los laboratorios clínicos. Se relacionan los procesos 

de gestión de la calidad y su importancia en la acreditación de los laboratorios según 

normas internacionales. 

La certificación de las normas ISO es beneficioso porque permite detectar errores y tener 

una mejora en los procesos que se puedan aplicar dentro del sistema de gestión de la 

calidad y así poder asegurar la satisfacción del paciente. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1.Objetivo general  

 Analizar la gestión de la calidad y los procesos de acreditación en los laboratorios 

de análisis clínicos según las normativas internacionales. 

2.2.Objetivos específicos  

 Indagar las normativas de acreditación según normas internacionales. 

 Evaluar los procesos de gestión de calidad para aplicar a acreditaciones 

internacionales de los laboratorios clínicos. 

 Relacionar los procesos de gestión de la calidad y su importancia en la 

acreditación de los laboratorios según normas internacionales. 
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3. MARCO TEORICO  

3.1. Antecedentes  

     Según un estudio realizado por Villota y Tapia (6),  el servicio de laboratorio del 

Hospital Quito N° 01 de la Policía Nacional ubicado en la ciudad de Quito provincia de 

Pichincha, registró la atención de 73.085 en servicio activo y pasivo y sus familiares. Con 

la implementación de la norma NTE INEN ISO 15189:2009 en el laboratorio clínico se 

podrá aumentando la calidad y la seguridad de los servicios, el cual beneficiará a una 

población aproximada de 80.000 pacientes según el área de cobertura, y a un total de 29 

personas que laboran en el servicio. Mediante el método deductivo e inductivo, delimitar 

los documentos necesarios para el cumplimiento de la normativa; y definir el desarrollo 

del esquema de la propuesta, desarrollar el plan del diseño documental propuesto bajo un 

esquema técnico normativo como lo es la ISO 15189, aplicando los criterios del SAE y 

garantizando la competencia técnica y la confianza en el laboratorio. 

Martínez y Montenegro  (7) afirman,  que el Ecuador lleva a cabo el tamizaje neonatal a 

partir del 2 de diciembre del 2011 por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP); 

programa conocido como: “Con Pie Derecho” la huella del futuro que abarca la detección 

de hipotiroidismo congénito, galactosemia, fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal 

congénita. Se propuso diseñar un manual de procedimientos técnicos preanalíticos y 

postanalíticos basado en la norma ISO 15189:2012 para Tamizaje Neonatal. Para ello se 

realizó un estudio de nivel descriptivo; tipo documental, transversal y de campo con la 

ayuda de la Lista general de verificación de cumplimiento con los criterios de acreditación 

del SAE según la norma ISO 15189:2012; con la cual se obtuvo inicialmente un 17,55% 

de cumplimiento de criterios de la norma ISO en mención y finalmente al realizar el 

diseño del manual de procedimientos técnicos se obtuvo 90,68% de cumplimiento con 

los criterios establecidos en la norma ISO. 

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, según Aguilar y Silva (8), en 

donde se  propone mejorar la calidad del servicio del Laboratorio de Anatomía Patológica 

mediante el diseño del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 

15189:2012. El resultado obtenido en el diagnóstico inicial del cumplimiento normativo 

de la lista de verificación del SAE fue 48,28%. Los resultados obtenidos de la encuesta 

de calidad realizada a clientes y usuarios fueron de 63,51% calificación otorgada a la 
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resolución de quejas, capacitación, confiabilidad, infraestructura y tiempo de entrega del 

informe validado. En base a estos resultados se diseñó la estructura documental necesaria 

para el cumplimiento normativo en base a la norma ISO 15189:2012 obteniendo un 

porcentaje de cumplimiento final de requisitos de gestión y requisitos técnicos de 74.28%, 

y calidad final en base al sistema documental propuesto de 90,57%.  

Esta investigación se relaciona con la investigación realizada, según Montalvo y Aveiga 

(9), el cual asegura  que  los servicios del laboratorio clínico y, en ese caso particular, de 

un laboratorio de bacteriología, se debe implementar un sistema de gestión de calidad 

como una estrategia que asegure la competencia técnica de los profesionales que emiten 

los resultados de análisis. es de vital importancia diseñar un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma técnica Ecuatoriana  INEN ISO 15189 que proporcione los requisitos 

referentes a la competencia y la calidad propia de los laboratorios clínicos, desde la 

recepción, la ejecución de los procesos hasta la emisión del reporte final y, de esta manera, 

alcanzar la acreditación del laboratorio, lo que conlleva a la elaboración de indicadores 

de gestión para medir su cumplimiento y al uso de diferentes herramientas para el análisis 

de la eficiencia de los procesos y consecuente mejora continua de los mismos. 

Este estudio realizado por Aguilar y Flores (10),aseguran que la necesidad de una cultura 

de calidad por parte de la sociedad, se planteó el objetivo de diseñar un Sistema de Gestión 

de Calidad en base a la Norma ISO 15189:2012 para el Laboratorio de Análisis Clínicos 

y Bacteriológicos de la Facultad de Ciencias Químicas – UCE, para la estandarización de 

los procesos. Se utilizó el nivel de investigación descriptivo, y, tipos de investigación 

transversal, documental y de campo. El instrumento de recolección de datos fue la lista 

general de verificación de cumplimiento con los criterios de acreditación del SAE según 

la norma ISO 15189:2012 para laboratorios clínicos. Se realizó el diagnóstico inicial de 

cumplimiento de los requisitos del laboratorio en base a la norma ISO 15189:2012, 

utilizando la lista de verificación del SAE, donde se evidenció un total del 31,19% de 

cumplimiento de los requisitos de gestión y técnicos, y, luego de realizar el diseño del 

Sistema de Gestión de Calidad, se obtuvo un nivel de cumplimiento normativo del 

70,80%. 
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Este trabajo se relaciona con la investigación realizado, según Araque y Arciniega (11) , 

desarrollaron una propuesta para la implementación de un sistema de gestión de calidad, 

basado en la norma NTE INEN ISO/IEC 17020:2013 para un organismo de inspección 

ambiental, ACOSSAND CÍA. LTDA, para su posterior acreditación por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano. El diagnóstico inicial al Organismo de Inspección, se realizó 

mediante una técnica de muestreo a cada cláusula de la norma; determinado un 10,30% 

de cumplimiento. Se desarrolló e implementó la propuesta del sistema de gestión de 

calidad para mejorar el nivel de cumplimiento. Se elaboró el manual de calidad en donde 

se evidenció el grado de implementación de la norma con la auditoría interna al organismo 

de inspección. El trabajo concluye un 87,37% de cumplimiento de la norma de acuerdo 

con los resultados de la auditoría interna realizada, un valor muy significativo de mejora, 

que le permitirá al Organismo de Inspección acreditarse. 

La investigación realizada por Cárdenas (12), el cual consideró la necesidad de elaborar 

un manual de calidad basado en la norma COGUANOR NTG/ISO/15189:2012 

Laboratorios Clínicos Requisitos para la calidad y competencia, se realizó una revisión 

de los documentos existentes dentro del laboratorio clínico y se consideraron los 

procedimientos, registros, instructivos, manuales, entre otros documentos utilizados para 

el funcionamiento del laboratorio. Se crearon y actualizaron los documentos y registros 

del laboratorio clínico de acuerdo a los requerimientos dados por la norma. Finalmente, 

se entregó el manual de calidad al personal del laboratorio basado en la norma 

COGUANOR NTG/ISO/15189:2012 Laboratorios Clínicos-Requisitos para la calidad y 

competencia. Con la implementación del manual de calidad, el laboratorio tiene la 

seguridad que los análisis se realizan acorde a procedimientos estandarizados que 

proporcionan resultados confiables. 

El siguiente estudio realizado por Torres (13), se enmarca dentro de un estudio descriptivo 

transversal el cual tuvo la finalidad de determinar el nivel de conocimientos de Normas 

técnicas y sistemas de calidad con personal relacionado a actividades relacionadas al 

laboratorio clínico en Panamá. Los resultados de este estudio demuestran un escaso 

conocimiento de Normas técnicas relacionadas al Laboratorio Clínico por parte de los 

encuestados (CLSI, Normas de aplicación técnica ISO, etc.). Igualmente se evidencia en 

los resultados el desconocimiento de otras Normas de Gestión como lo son ISO 14001 



15 
 

(Gestión ambiental) y OSHAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional). Los resultados 

de este estudio permitirán plantear estrategias para la aplicación, difusión y uso de normas 

técnicas aplicables al Laboratorio Clínico que coadyuven a mejorar la calidad de los 

servicios que se prestan en el Laboratorio Clínico en Panamá y a que mayor cantidad de 

Laboratorios inicien el camino hacia la acreditación de Laboratorios por la Norma ISO 

15189. 

Un estudio realizado por la Entidad Mexicana de Acreditación (14), aseguran que  la 

función principal de (APAC) es administrar y ampliar un acuerdo de reconocimiento 

mutuo (MRA) entre los organismos de acreditación en la región de Asia Pacífico. 

El (MRA) facilita la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad (por 

ejemplo, informes de pruebas, certificados de prueba, informes de inspección y 

certificación) en toda la región y en otras regiones del mundo. Recibió el aval por parte 

de la Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico (APAC) por el cumplimiento de los 

requerimientos de la norma NMXEC-17011-IMNC-2018 (ISO/IEC 17011:2017) que 

aplicará de manera obligatoria a los organismos de acreditación en el mundo. Por si fuera 

poco, el resultado se alcanzó con cero no conformidades, es decir, con calificación de 

excelencia. 

En previas investigaciones realizadas por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (15) , 

los certificados de calibración externa deben ser emitidos por laboratorios de calibración 

acreditados por el SAE o por cualquier organismo de acreditación que haya firmado un 

acuerdo de reconocimiento (IAAC, ILAC), o por laboratorios nacionales firmantes del 

acuerdo de reconocimiento mutuo de CIPM que cuenten con la capacidad para calibrar la 

magnitud requerida en el rango requerido o conforme a la PL01 Política trazabilidad de 

las mediciones. En las evaluaciones iniciales de laboratorios de calibración no se aceptará 

calibraciones internas del propio laboratorio, solo se permitirá que realicen calibraciones 

internas a partir de la evaluación de vigilancia. Dichas calibraciones internas deben estar 

siempre dentro del alcance acreditado.  

Como afirma el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (16), realizó el proceso anual de 

seguimiento del sistema calidad del Laboratorio de Investigación Análisis y Monitoreo 

de Quito, IAM-Q, con el fin de confirmar que la Secretaría de Ambiente tiene procesos 

de gestión y validación en apego a las normas nacionales e internacionales, lo que 
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garantiza que los resultados obtenidos para todos los parámetros acreditados: metales 

pesados, gases de combustión, como hexavalente, DOQ, sulfatos SST entre otros son 

confiables . La Auditoria se realizó en base a la norma de calidad NTE INEN ISO/IEC 

17025:2018 que hace relación a los requisitos generales para la competencia, la 

imparcialidad y la operación coherente de los laboratorios. El SAE garantiza que todos 

los productos y servicios ofrecidos por laboratorios de entidades públicas y privadas, sean 

de calidad, confiables, eficientes, trazables, competentes y que sus acciones respondan 

con transparencia, calificando y evaluando sus resultados con evidencia objetiva.  

Según Nieves y Benito (17), el Comité Español del Antibiograma (COESANT) presenta 

en este documento una sencilla hoja de ruta en forma de decálogo de recomendaciones 

cuya finalidad es facilitar la transición de la normativa del (CLSI) a la del (EUCAST) en 

los Servicios y Unidades de Microbiología Clínica que aún emplean los criterios del 

CLSI. Su objetivo es adaptar las directrices europeas, más próximas a la realidad clínico 

epidemiológica española, ˜ y conseguir una implantación de los criterios del EUCAST en 

la totalidad de los laboratorios de Microbiología en España. 

Una investigación realizada por Zambrano y Saltos (18), la implementación del requisito 

técnico 5.3 “Equipos de Laboratorio” de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN ISO 

15189:2009, “laboratorios clínicos-requisitos particulares relativos a la calidad y la 

competencia” en el Laboratorio DIALAB matriz. La problemática radica en que en los 

laboratorios clínicos del Ecuador no se destinan recursos económicos necesarios para la 

preparación e implementación de procesos, normas, formatos de control, procedimientos 

y capacitación del personal, que permitan desarrollar una cultura de calidad, por lo que el 

objetivo fundamental del estudio ha sido establecer los procedimientos necesarios para 

que el Laboratorio DIALAB matriz cumpla con el requisito 5.3 “Equipos de Laboratorio”, 

los datos se fueron registrando conforme se realizaba la evaluación con el apoyo de 

instrumentos de verificación. El estudio cuenta con la documentación relacionada y 

evidencias de la implementación del requisito técnico 5.3 “Equipos de Laboratorio” de la 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN ISO 15189: 2009. 
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Según afirma Barba y Martínez (19), se describen los programas informáticos propios 

Programa de Incidencias de Catlab< (PI) y Programa de Gestión de Neveras (GIN) que, 

junto con otros programas comerciales, documentación e indicadores de calidad 

permitieron alcanzar la acreditación UNE-EN ISO 15189 y tener trazabilidad en la fase 

preanalítica, se muestran resultados de 4 de los indicadores de calidad de la fase 

preanalítica. En el indicador de la medida de satisfacción del cliente, un 97,3% de los 

clínicos valoraban positivamente (bastante/mucho) distintos aspectos del laboratorio. En 

el indicador de incidencias preanalíticas se pasó del 7,2% en el 2011 al 4,4% en el 2014. 

En referencia al indicador de transporte de muestras llegadas con retraso, 3 de las rutas 

de mensajería (33%) no cumplían con el objetivo aceptable. Finalmente, el indicador de 

incumplimiento de tiempo de apertura de neveras de muestras refleja que, a partir del 

segundo trimestre del año 2014, el 100% de las rutas cumplían el objetivo deseable.  

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, según Chávez y Córdoba  (20),  

la presente investigación tiene por objetivo determinar y comparar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 15189:2012 en el laboratorio de 

Hematología y Laboratorio de Coagulación, Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, Lima, 2016. La muestra estuvo conformada por 02 laboratorios certificados 

con la norma ISO 15189:2012 y con gran afán de buscar la acreditación en la norma que 

especifica la competencia de laboratorios clínicos Norma ISO 15189:2012. Se aplicó la 

lista de verificación del Organismo Ecuatoriano de Acreditación (OEA) para recolectar 

los datos. De acuerdo a los requisitos de la norma, el Laboratorio de Hematología cuenta 

con un nivel de cumplimiento del 72.2% y el Laboratorio de Coagulación con un 71.9% 

de cumplimiento (p=0.942). Por medio del análisis realizado se determinó que es 

satisfactorio la categoría de cumplimiento, pero que es de vital importancia ajustar el SGC 

y la documentación establecida a las exigencias de la norma 15189:2012 y dar 

cumplimiento al menos del 95% con respecto a la norma para que puedan solicitar una 

acreditación. 
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3.2. Fundamentos teóricos  

Acreditación ISO 15189 

Organización Internacional de Normalización (ISO), la cual fue desarrollada por un 

correcto y calificado comité ISO/TC: 212 en el segundo mes del año  2003 estableció una 

publicación denominada: “La Norma ISO 15189-2003, enfocándose en los laboratorios 

clínicos al manejo de requisitos para la calidad y la competencia, con la una única  

intención la cual es que estos estén en capacidad de acreditar sus sistemas en la  gestión 

de calidad y por otra parte esta se encamina a  la competencia  de los laboratorios de 

análisis clínicos logrando obtener una mayor cobertura, para que estos logren demostrar 

que los sistemas a los cuales ellos se rigen son sistematizados y confiables, 

proporcionando así mejores  resultados rastreables y defendibles (21). 

Esta Norma Internacional puede ser empleada por laboratorios de ensayos y análisis 

clínicos en el progreso de sus sistemas de gestión de calidad y la evaluación de su propia 

competencia, también se puede emplear para reafirmar o examinar la capacidad de los 

laboratorios médicos por parte de los pacientes de laboratorio, las autoridades reguladoras 

y los organismos de acreditación (21). 

Por consiguiente, el acceso a una función rápida y confiable desde los laboratorios es de 

suma importancia para que así los médicos ofrezcan a los pacientes una atención y 

cuidado apropiado y de alta calidad, los individuos que proporcionan la acreditación en 

nombre de la ISO decretan si los laboratorios cumplen o no con las pautas esenciales para 

la acreditación este curso de auditoría radica en auditorías internas regulares para la 

aprobación en cada área, así como realizar inspecciones ejecutadas por un ente especifico 

externo independiente que personifique a la institución del acreditador al menos una vez 

cada 18 meses (22). 

El proceso de control de calidad cubre las técnicas de control de todos los procesos activos 

para así efectuar con aquellas cláusulas de calidad descrita para cada prueba con el único 

fin de alcanzar la utilidad de cada subproceso como los procesos analíticos y no analíticos, 

la obligación primordial de un profesional de laboratorio es otorgar resultados confiables 

y exactos de las pruebas de laboratorio de manera beneficiosa y pertinente, además de 

https://www.grupoacms.com/acreditacion-laboratorio.php#link_2
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esto, hay obligaciones de laboratorio con relación a la atención médica basada en el valor 

(23). 

Si la acreditación de la ISO 15189, se realiza de manera apropiada, esta añade una 

valorización a la calidad de la atención médica para la salud humana, sin embargo, obtener 

diferentes conocimientos y competencias que está a su mayoría están desarrollándose 

exponencialmente es un tema difícil para un director de laboratorio (23). 

Para proceder y efectuar una organización de manera exitosa se necesita que ésta se 

maneje y vigile de manera sistemática y transparente, y así se puede lograr el éxito 

implementando y conservando un sistema de gestión de la calidad que este planteado para 

así progresar constantemente en su desempeño en todas las partes interesadas (24). 

A nivel internacional existen países de primer mundo en donde sus exigencias con la 

calidad de los servicios de salud son más rigurosos han desarrollado e implementado 

modelos de aseguramiento de la calidad propios con un enfoque de perspectiva global, 

que a su vez logan ayudar a países en vías de desarrollo a reforzar sus sistemas de calidad 

en salud para ello el programa canadiense denominado: Qmentum es un programa de 

acreditación que cumple con estándares de gran desarrollado a nivel local y adaptado a 

nivel local, respaldado por ser unos de los programas internacionales que varios países de 

la región de américa latina ha escogido para reforzar sus servicios de salud y la seguridad 

del paciente como también vela por el cuidado del estado de salud en todos sus niveles, 

este modelo ha tomado gran relevancia mundial que está disponible en más de 4 idiomas 

como: inglés, francés, portugués y español (25). 

El programa de acreditación Qmentum de Canadá se basa en más de 100 estándares 

influenciados globalmente y adaptados jurisdiccionalmente, desarrollados por nuestra 

organización afiliada, la Organización de Estándares de Salud capaz de acreditar todos 

sus sitios: el programa de acreditación es lo suficientemente flexible para acreditar 

organizaciones de sitios únicos o de sitios múltiples. Está diseñado para darle una 

calificación general, así como calificaciones específicas de la ubicación que le permiten 

identificar áreas de fortaleza y oportunidades de mejora a nivel de ubicación, 

independientemente de la cantidad de sitios que tenga (25). 
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Programa introductorio de acreditación: Las organizaciones ubicadas en Canadá pueden 

comenzar con un programa introductorio de introducción diseñado específicamente para 

ayudar a las organizaciones nuevas en acreditación a desarrollar recursos y capacidades, 

y fortalecer las estructuras y procesos básicos relacionados con la calidad y la seguridad 

antes de pasar al programa de acreditación completo. Programas introductorios similares 

están disponibles para organizaciones ubicadas fuera de Canadá, estructura de tarifas 

transparente: la estructura de tarifas de Acreditación de Canadá incluye todas las 

herramientas, recursos y apoyo necesarios que necesita para tener éxito en su viaje de 

acreditación. A diferencia de muchos otros organismos de acreditación, no hay tarifas 

ocultas (25). 

 

Con el único fin de mejorar la calidad de los sistemas  en los laboratorios de análisis 

clínicos la norma ISO:15189 determina la aceptación o rechazo de las diferentes 

directrices que desde el punto de vista científico los laboratorios deberán regirse a estas 

normas para su optimo, por otra parte cada país que se acoja a estas normas deberá 

controlar y sistematizar sus sistemas garantizando que estos cumplan con rigurosidad 

cada uno de los estatutos de la ISO 15189 establece por lo cual para su acreditación se 

determinara una inspección tanto técnica como científica que determinará y evaluara si 

estos están aptos para prestar sus servicios de salud a la colectividad en el marco de la 

realización, procesamiento, reporte y validación de sus resultados (26). 

 

El sistema de gestión de la calidad que se puede implantar en los laboratorios clínicos 

puede responder a distintos modelos y normativas, siendo el más aceptado 

internacionalmente el de las normas ISO. En este marco, el desarrollo e implementación 

de un sistema de gestión de la calidad apunta hacia la obtención de una certificación, 

donde la organización debe cumplir con los requisitos exigidos por la Norma 

Internacional ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”, 

demostrando así su capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan 

los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables (27). 

Se definen certificaciones y acreditaciones para la gestión de la calidad según diferentes 

normativas internacionales definidas por organismos normalizadores que, a través de una 

auditoría, donde se evalúan las conformidades, las empresas / laboratorios pueden validar 
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su sistema de gestión. Las evaluaciones de conformidad incluyen certificaciones, 

inspecciones, análisis, calibraciones, validaciones y verificaciones de actividades 

realizadas por organismos de certificación, organismos de inspección, laboratorio de 

análisis y calibración u organismos de validación y verificación (28).  

Las evaluaciones de conformidad no se centran sólo en la gestión, sino también en los 

instrumentos de medida y los procedimientos de medida según normativas o 

especificaciones marcadas por las exigencias del propio laboratorio. La acreditación, 

certificación y validación de un laboratorio y de sus métodos implica una inversión de 

tiempo, recursos y dinero, por parte del laboratorio y sus empleados (28). 

Actualmente el trabajar bajo estándares de calidad en cualquier área o campo de acción 

se ha convertido en una exigencia y necesidad de los clientes; esta realidad no es ajena al 

laboratorio clínico, en donde el desarrollo e implementación de sistemas de gestión de 

calidad bajo la norma ISO 15189 ha tomado auge en diferentes países del mundo (29). 

La ISO 15189 fue elaborada por el Comité Técnico ISO/TC 212 (Clinical Laboratory 

Testing and In Vitro Diagnostic Systems) tomando como referencia las normas ISO / IEC 

17025 e ISO 9001 (30). 

Se divide en dos partes, la parte de gestión correspondiente a los requisitos para la 

certificación del sistema de calidad y la parte técnica que describe los requisitos para el 

personal, instalaciones, equipos, procedimientos, garantía de calidad e informes. Es en 

esta última parte donde más se diferencia de la Norma en la que se basa, la Norma ISO 

9001:2008. La Norma además tiene dos anexos a nivel informativo, uno referente a las 

recomendaciones para la protección de los sistemas de información del laboratorio y otro 

sobre la ética en el laboratorio clínico (30). 

Esta norma acredita y demuestra de manera objetiva e independiente el compromiso de 

un laboratorio con la calidad y con la competencia técnica. Se demuestra así, una garantía 

sobre el funcionamiento del laboratorio, un control sobre sus procesos, así como 

capacidad para satisfacer los requisitos técnicos necesarios para asegurar una información 

vital para el diagnóstico clínico (30). 
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Pero la ISO 15189 no se limita a los estados europeos. Por ejemplo, países como Sri 

Lanka o Dubái o regiones concretas como Ontario en Canadá también exigen la 

acreditación a sus laboratorios clínicos (31). 

 En un primer momento es necesario mencionar que la calidad puede definirse como la 

capacidad de un producto o servicio para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes. Los laboratorios clínicos normalmente dirigen sus esfuerzos para satisfacer la 

calidad técnica y analítica, buscando garantizar la confianza y exactitud de los resultados; 

no obstante, los pacientes y médicos pretenden además que el servicio del laboratorio sea 

rápido y eficiente (32). 

La OMS señala la importancia de los resultados analíticos que se generan en los 

laboratorios clínicos, si los resultados son inexactos las consecuencias podrían ser muy 

significativas, tal es el caso de tratamientos innecesarios y complicaciones por los 

mismos, tratamientos no brindados aun siendo necesarios, retrasos en el diagnóstico 

correcto y la realización de pruebas adicionales e innecesarias (33). 

La calidad atañe a los sectores más diversos del mercado, el laboratorio clínico y los 

servicios de salud no son la excepción del caso. Los servicios de laboratorio clínico 

constituyen una parte fundamental de todos los sistemas de salud, razón por la cual es 

muy importante contar con pruebas confiables y en el tiempo preciso de manera que se 

pueda tratar de manera eficaz al paciente (34). 

Los niveles de calidad en la atención sanitaria que reciben los usuarios de los Sistemas de 

Salud Públicos son objeto constante evaluación por parte de los niveles administrativos, 

en búsqueda de que estos sean mejorados alcanzando niveles de calidad que satisfagan a 

los usuarios internos y externos de dichos servicios. Ecuador inicia a partir del año 2008 

un cambio en el modelo de atención sanitaria, pasa de modelo curativo a un modelo 

preventivo; conjuntamente estos cambios en la visión surgen profundas modificaciones 

dentro del Sistema Público de Atención Sanitaria. La certificación de los estándares de 

calidad alcanzados en las instituciones públicas de Salud, otorgada por Acreditación 

Canadá Internacional (ACI), consiste uno de los mayores avances en la búsqueda de la 

calidad en la atención sanitaria por lo que brinda la pauta inicial para analizar y comparar 

interinstitucionalmente los niveles de impacto ocasionados por este proceso (35). 
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La ISO 9001 es una norma internacional que toma en cuenta las actividades de una 

organización, sin distinción de sector de actividad. Esta norma se concentra en la 

satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan 

con las exigencias internas y externas de la organización. La Norma ISO 9001:2015 es la 

base del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Es una norma internacional que se 

centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una empresa debe 

contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de 

sus productos o servicios (36) (37). 

Estructura de la norma ISO 15189  

Requisitos de Gestión  

1. Organización y responsabilidad de la dirección 

2. Sistema de gestión de la calidad 

3. Control de la documentación 

4. Contratos de la prestación de servicios 

5. Análisis efectuados por laboratorios subcontratistas 

6. Servicios externos y suministros 

7. Servicios de asesoramiento 

8. Resolución de reclamaciones 

9. Identificación y control de las no conformidades 

10. Acciones correctivas 

11. Acciones Preventivas 

12. Mejora continua 

13. Control de los registros 

14. Evaluación y auditorias 

15. Revisión por la dirección 

Requisitos Técnicos  

1. Personal  

2. Instalaciones y condiciones ambientales  

3. Equipo de laboratorio, reactivos y materiales fungibles  

4. Procesos preanalíticos 

5. Procesos analíticos  

https://www.normas9000.com/Company_Blog/tomar-la-decision-de-certificarse-en-ISO-9001-2015.aspx
https://www.normas9000.com/Company_Blog/tomar-la-decision-de-certificarse-en-ISO-9001-2015.aspx
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6. Aseguramiento de la calidad de los resultados del análisis  

7. Procesos posanalíticos  

8. Notificación de resultados  

9. Comunicación de los resultados  

10. Gestión de la información del laboratorio. 

Acreditación ISO 17020 

La norma ISO/IEC 17020:2012 incluye un sistema gestión de la calidad basada en la ISO 

9001 y requisitos técnicos para garantizar la imparcialidad, independencia, 

confidencialidad y competencia técnica en las actividades de inspección, estableciendo 

criterios generales para el funcionamiento y competencia de diversos tipos de organismos 

de evaluación de la conformidad que realizan inspección (38). 

La acreditación ISO 17020:2012 es el proceso por el que una entidad independiente 

evalúa una organización de inspección con el fin de comprobar que dicha organización 

tiene capacidad técnica y humana para las actividades objeto del alcance de la 

acreditación ISO 17020:2012. La acreditación ISO 17020:2012 es un proceso 

internacionalmente reconocido que aumenta la confianza del usuario en las 

organizaciones que han superado de proceso (38). 

Esta norma describe todos los requisitos que las entidades de inspección deben cumplir 

para evidenciar que son técnicamente competentes y que son capaces de desarrollar 

resultados técnicamente válidos. El estándar establece la implantación de un sistema de 

gestión de calidad por parte de la entidad de inspección que asegure su imparcialidad en 

el desarrollo de sus actividades (39).  

 

Estructura de la norma ISO 17020. 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Definiciones 

3. Requisitos administrativos 

4. Independencia, imparcialidad e integridad 

5. Confidencialidad 

https://www.grupoacms.com/acreditacion-laboratorio.php#link_3
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6. Organización y dirección 

7. Sistema de la calidad 

8. Personal 

9. Medios y equipos 

10. Procedimientos y métodos de inspección 

11. Manipulación de los ITEMS de inspección 

12. Registros 

13. Informes de inspección y certificados de inspección 

14. Subcontratación 

15. Reclamaciones y apelaciones 

16. Cooperación          

La ISO/IEC 17020 presenta una estructura similar a las normas de laboratorios y 

de organismos de certificación, pero cuenta con algunas características que la 

hacen única. Una de ellas es el sistema de clasificación que utiliza para los 

diferentes tipos de organismos implicados, siendo de la siguiente manera (40): 

 

Organismos de Inspección Tipo A.- Organismos que proporcionan servicios de 

tercera parte y se espera que sean: 

 Independientes de las partes implicadas. 

 No estén involucrados en el diseño fabricación, suministro, instalación, 

uso o mantenimiento de los artículos inspeccionados o productos 

similares competitivos. 

 No estén sujetos a condiciones financieras indebidas o de otro tipo y se 

aplicarán de manera no discriminatoria. 

 

Organismos de Inspección Tipo B.- Organismos que entrega servicios de 

primera parte a su casa matriz y se espera que: 

 Sean una parte separada inspección y su personal no se involucre en 

actividades que puedan entrar e identificada de la organización 

involucrada en el diseño, fabricación, suministro, instalación, uso o 

mantenimiento de los productos que inspeccione. 
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 Tenga una clara separación de las responsabilidades del personal de 

inspección, de la del personal empleado en otras funciones, con la 

identificación organizacional establecida y métodos de informes para el 

organismo de inspección dentro de la organización matriz. 

 

 Asegure que el organismo de en conflicto con su independencia de juicio 

respecto a sus actividades de inspección, incluyendo la participación en 

el diseño, fabricación, instalación de suministros, uso o mantenimiento de 

los productos inspeccionados. 

 

 Entregue solo servicio de inspección a la organización a la que pertenece 

el organismo de inspección. 

 

Organismo de inspección Tipo C.- Son organismos de primer parte que pueden 

también proporcionar servicios de inspección a otras organizaciones, que no son 

su organización matriz, y pueden estar involucrados en el diseño, fabricación, 

instalación de suministros, uso o mantenimiento de los productos que 

inspeccione. Se espera que: 

 

 Ofrezcan garantías dentro de la organización para una adecuada 

separación de funciones y responsabilidades en la prestación de servicios 

de inspección a través de su estructura organizativa y procedimientos 

documentados. 
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Acreditación ISO 17043 

Evaluación de la conformidad, requisitos generales para los ensayos de aptitud, es de aplicación a 

los centros que organizan ejercicios de intercomparación en todos los ámbitos. En el caso de los 

laboratorios de microbiología clínica, estos ejercicios deben cumplir unos requisitos técnicos y de 

gestión concretos para alcanzar una calidad máxima en la realización de los análisis 

microbiológicos y en la preparación de los objetos de ensayo (muestra, producto, conjunto de datos 

u otra información utilizada en un ensayo de aptitud); esto permitirá obtener su acreditación y, de 

este modo, poder actuar como una herramienta útil para el control de calidad externo de los 

laboratorios de microbiología, así como para la evaluación de la competencia de éstos (41) (42).  

Requisitos de Gestión 

1 Organización 

2 Sistema de gestión 

3 Control de los documentos 

4 Revisión de los pedidos, las ofertas y los contratos 

5 Subcontratación de servicios 

6 Compra de servicios y de suministros 

7 Servicio al cliente 

8 Quejas y apelaciones 

9 Control de trabajo no conforme 

10 Mejora 

11 Acciones Correctivas 

12 Acciones Preventivas 

13 Control de los registros 

14 Auditorías Internas 

15 Revisiones por la dirección 
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Norma Joint Commission International  (JCI) 

Se fundó en 1994 como división de (JCR), filial sin ánimo de lucro con control total de la (JCI). 

Por medio de la acreditación y certificación internacionales, asesoramiento, publicaciones y 

programas de formación, (JCI) difunde la misión de (JCI) a todo el mundo ayudando a mejorar la 

calidad del tratamiento al paciente. JCI trabaja con organizaciones sanitarias internacionales, 

agencias sanitarias públicas, ministerios de sanidad y otros órganos en más de 100 países (43). 

Los estándares de acreditación de la (JCI) para hospitales son el fundamento de la acreditación de 

hospitales y centros médicos académicos en todo el mundo. Los estándares reflejan los dinámicos 

cambios que ocurren en la esfera de la atención de salud y ratifican la misión de la (JCI) de mejorar 

la seguridad y la calidad de la atención del paciente en todo el planeta (44). 

Los profesionales de la atención de salud de todo el mundo comparten un objetivo común: la 

atención segura y de alta calidad para cada paciente y en todo momento. Implementar procesos 

probados y coherentes es fundamental para el esfuerzo con vistas a alcanzar esta meta. Los 

estándares de la (JCI) definen estas metas, expectativas de desempeño, estructuras y funciones (44). 

Estándares centrados en el paciente  

1. Objetivos Internacionales para la Seguridad del Paciente  

2. Accesibilidad y continuidad de la atención  

3. Derechos del paciente y de su familia  

4. Evaluación de pacientes  

5. Atención de pacientes  

6. Anestesia y atención quirúrgica  

7. Gestión y uso de medicamentos Educación del paciente y de su familia  

Estándares de gestión de la organización sanitaria  

8. Mejora de la calidad y seguridad del paciente  

9. Prevención y control de infecciones  

10. Gobierno, liderazgo y dirección  

11. Gestión y seguridad de la instalación  

12. Cualificaciones y educación del personal 

13. Manejo de la comunicación y la información 

 

http://www.jointcommissioninternational.org/
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Normativa Cooperación de Acreditación de Laboratorios de Asia Pacífico (APLAC) 

Inicialmente la acreditación de los laboratorios, fue abordada predominantemente como una 

actividad voluntaria. Sin embargo, actualmente en muchos países esta ha sido ampliamente 

aceptada y se ha convertido en "obligatoria" en muchos ámbitos regulados ya que cada vez más la 

industria, gobiernos y reguladores aprecian los beneficios que aportan los laboratorios acreditados 

para ayudar a cumplir con las responsabilidades y proteger al público (45). 

La región Asia-Pacífico, la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), apoya la acreditación 

de laboratorios, con la (APLAC) la cual realiza pruebas, calibración e inspección, reconocida como 

un Organismo Regional Especializado de (APEC). La acreditación de los laboratorios es ahora 

utilizada para apuntalar el componente de evaluación de la conformidad de los acuerdos de APEC 

(46) (47). 

1. Presentación de la solicitud de postulación. 

2. Revisión de la solicitud de postulación y de la documentación. 

3. Emisión del Informe de revisión documental de la solicitud de postulación. 

4. Evaluación inicial al OEC postulante y revisión de las acciones correctivas a las no 

conformidades encontradas en la revisión documental, cuando corresponda. 

5. Análisis del Informe de evaluación por parte del Comité de Evaluación, para la calificación 

de las posibles no conformidades detectadas y definición de las actividades posteriores tales 

como: plazos para el envío de las acciones correctivas, evaluación de levantamiento de no 

conformidades, nueva evaluación inicial, término del proceso de acreditación, 

recomendación para emisión del Informe para el Comité de Acreditación. 

6. Presentación de acciones correctivas a las no conformidades encontradas en la evaluación 

inicial, cuando corresponda. 

7. Revisión de acciones correctivas y emisión de Informe de levantamiento de no 

conformidades, cuando corresponda. 

8. Elaboración del Informe al Comité de Acreditación. 

9. Decisión de la acreditación. 

10. Comunicación del otorgamiento al OEC postulante, cuando corresponda, y a la autoridad 

reglamentaria, cuando aplique. 

11. Entrega y publicación del Certificado de acreditación. 
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Normativa Cooperación Inter Americana de Acreditación (IAAC) 

En Ecuador el órgano oficial de la acreditación es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), 

quien a nivel regional es miembro pleno de la (IAAC) que valúa y reconoce la competencia de los 

organismos de acreditación y a nivel mundial, son signatarios de acuerdos de reconocimiento de 

los dos organismos internacionales de acreditación: la Cooperación Internacional de Acreditación 

de Laboratorios (ILAC) y el Foro Internacional de Acreditación (IAF) (48). 

El INN es miembro de la IAAC desde su creación, el año 1996. A partir del año 2010, el INN 

obtuvo sus Acuerdos de Reconocimiento Multilaterales de IAAC, para las Áreas de acreditación 

de: QMS y EMS (Certificación de sistemas de calidad y sistemas de medio ambiente). Laboratorios 

de Ensayo, Clínicos y Calibración, Certificación de Productos y Organismos de Inspección (48). 

Se promoverá en los países de la Comunidad Andina (CAN) el desarrollo de su infraestructura de 

la calidad para que se brinden servicios de evaluación de la conformidad acreditados, alineados a 

las directrices de (ILAC),( IAF) e (IAAC), que puedan ser reconocidos internacionalmente y que 

estén basados en principios de competencia técnica, imparcialidad, confidencialidad y transparencia 

(49) (50). 

1. Procedimiento Interno 

2. Procedimiento de Acreditación 

3. Procedimiento General 

4. Procedimiento General 

5. Procedimiento Operativo 

6. Criterio General 

7. Instructivo 

8. Formato 

9. Certificación  

10. Inspección 

11. Laboratorio 

12. Solicitantes de verificación de certificados 

13. Consejo Técnico Consultivo 

14. Comisión de Partes  
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Normativa del Instituto de Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI) 

Otra importante organización internacional de normas para laboratorios es el Instituto de Normas 

Clínicas y de Laboratorio (CLSI), anteriormente conocida como Comité Nacional de Normas de 

Laboratorios Clínicos (NCCLS). El (CLSI) utiliza un proceso de consenso que implica a muchos 

partícipes para la elaboración de las normas (51). 

 

El Instituto de estándares para el laboratorio clínico es una organización sin fines de lucro, 

inicialmente impulsada por el gobierno de EE.UU, cuyo fin es la elaboración de estándares de 

elevada calidad para mejorar las prácticas del laboratorio clínico. Nacida a finales de los años 70 

cuyo propósito era la creación de documentos que mejoraran la práctica del laboratorio clínico en 

EE.UU. Los documentos en cuestión son preparados en consenso entre las partes involucradas: 

usuarios, fabricantes, universidades, institutos y entes reguladores (52). 

El modelo de organización de la (CLSI) es similar al de la (ISO), así que podría decir que la CLSI 

es como la ISO, pero específica para el laboratorio clínico, en el sentido de que elabora estándares 

de consenso para aumentar el nivel de calidad (52). 

La transición de la normativa del (CLSI) a la del (EUCAST) en los Servicios y Unidades de 

Microbiología Clínica que aún emplean los criterios del CLSI. Su objetivo es adaptar las directrices 

europeas, más próximas a la realidad clínico-epidemiológica española, y conseguir una 

implantación de los criterios del EUCAST en la totalidad de los laboratorios de Microbiología en 

España (53). 

El año 2009, el  (CLSI) publicó una propuesta sobre el desarrollo de indicadores de calidad en los 

laboratorios clínicos (54): 

1. Gestión de la calidad y Solicitud de nueva muestra 

2. Cumplimiento de tiempos de traslado 

3. Porcentaje de contaminación de los hemocultivos 

4. Porcentaje de botellas de hemocultivos inoculadas con volumen adecuado de sangre 

5. Porcentaje de concordancia del Gram del hemocultivo con la identificación final 

6. Porcentaje de participaciones correctas en encuestas de control de calidad 

7. Porcentaje cumplimiento plazos de entrega 

8. Porcentaje informes corregidos 
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9. Porcentaje de avisos de valores de alerta antes de los 30 minutos 

Gestión de la calidad y los procesos de acreditación en los laboratorios clínicos 

La calidad de un laboratorio se puede definir como la exactitud, fiabilidad y puntualidad de los 

resultados analíticos notificados. Los resultados analíticos deben ser lo más exactos posible, todos 

los aspectos de las operaciones analíticas deben ser fiables y la notificación de los resultados debe 

ser puntual para ser útil en el contexto clínico o de la salud pública (55). 

En un sistema de gestión de la calidad es necesario abarcar todos los aspectos del funcionamiento 

del laboratorio, incluidos la estructura organizativa y los procesos y procedimientos, para garantizar 

la calidad (55). 

Un sistema de gestión de la calidad se puede definir como “las actividades coordinadas para dirigir 

y controlar una organización con respecto a la calidad”. Esta definición la utilizan tanto la (ISO) 

como (CLSI). Ambos grupos son organizaciones normativas para laboratorios reconocidas en el 

ámbito internacional y se hablará de ellas en un punto posterior de este manual (55). 

En Latinoamérica en los últimos 20 años, los profesionales del laboratorio clínico han centrado sus 

esfuerzos por superar con éxito el reto diario de satisfacer las necesidades de atención de sus 

pacientes, las exigencias por parte de los médicos y de los organismos regulatorios, utilizando para 

ello como herramientas la implementación de normas internacionales certificables como la ISO 

9001:2008 (56). 

Normativas Internacionales  

La acreditación es la evaluación independiente de los organismos de evaluación de la conformidad 

con los estándares reconocidos para garantizar su imparcialidad y competencia. Mediante la 

aplicación de estándares nacionales e internacionales, el gobierno, los compradores y los 

consumidores pueden confiar en la calibración y los resultados de las pruebas, los informes de 

inspección y las certificaciones proporcionadas (57). 

Los organismos de acreditación se establecen en muchos países con el objetivo principal de 

garantizar que los organismos de evaluación de la conformidad estén sujetos a la supervisión de un 

organismo autorizado. Los organismos de acreditación, que han sido evaluados por sus pares como 

competentes, firman acuerdos que mejoran la aceptación de productos y servicios a través de las 
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fronteras nacionales, creando así un marco para apoyar el comercio internacional mediante la 

eliminación de barreras técnica (57). 

Estos acuerdos son gestionados por el Foro Internacional de Acreditación (IAF), en los campos de 

sistemas de gestión, productos, servicios, personal y otros programas similares de evaluación de la 

conformidad, y la (ILAC), en el campo del laboratorio y la inspección. Acreditación (57). 

Normalización: Esta actividad consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas, y los 

encargados de llevarla a cabo son los Organismos nacionales de normalización, que son los que 

desarrollan actividades relacionadas con la elaboración y publicación de Normas. En España, por 

Ley lo realiza la Asociación Española de Normalización y Certificación, pero en otros países tienen 

su propio organismo, ANSI (American National Standards Institute) en Estados Unidos o BSI 

(British Standard Institution) en el Reino Unido. El objetivo de la normalización es la elaboración 

de una serie de especificaciones técnicas (las normas) que se utilizan por las empresas, de forma 

voluntaria, como referencia para probar la calidad y seguridad de sus actividades y productos (58). 

Certificación: Es el procedimiento por el cual un organismo independiente da garantía por escrito 

(certificado) de que un proceso, producto o servicio está conforme con unos requisitos 

especificados. Los organismos que llevan a cabo esta actividad son las Entidades de verificación de 

la conformidad, las Entidades de certificación. Su actividad consiste en verificar que los procesos, 

productos o servicios que se ofrecen son conformes respecto a ciertos requisitos. Esta verificación 

es voluntaria y dichos requisitos pueden ser de calidad, medio ambientes, seguridad y salud, etc. y 

estarán definidos en Normas o especificaciones técnicas (58). 

Acreditación: Es el reconocimiento formal que hace una tercera parte independiente, de que un 

organismo cumple con los requisitos especificados y es competente, para desarrollar las tareas de 

evaluación de la conformidad. La acreditación es la certificación de las Entidades de certificación. 

En España el organismo de acreditación es la Entidad Española de Acreditación (ENAC), evalúa el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en las  Normas Internacionales, Laboratorios de 

Calibración UNE-EN ISO/IEC 17025; Laboratorios Clínicos UNE-EN ISO 15189; Entidades de 

Inspección UNE-EN ISO/IEC 17020; Entidades de Certificación de Productos UNE-EN ISO/IEC 

17065; Entidades de Certificación de Sistemas de Gestión UNE-EN ISO/IEC 17021; Entidades de 

Certificación de Personas UNE-EN ISO/IEC 17024, etc.) o documentos reglamentarios para el 
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funcionamiento de los distintos evaluadores de la conformidad, es decir, para que un Organismo 

Certificador pueda ser acreditado en una competencia determinada. Existen otras entidades de 

acreditación, ANAB en Estados Unidos, y UKAS en el Reino Unido (58). 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. El 

término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. 

El término “inherente”, en contraposición a “asignado”, significa que existe en algo, especialmente 

como una característica permanente (59).  

Sistema de gestión: sistema para establecer la política y los objetivos. Para lograr dichos objetivos, 

un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas, tales como un sistema 

de gestión de la calidad, un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental (59). 

Sistema de gestión de la calidad: sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con 

respecto a la calidad (59). 

Control de la calidad: parte de la gestión de la calidad enfocada a alcanzar los requerimientos de 

la calidad. En los exámenes vinculados a la salud, el conjunto de procedimientos diseñados para 

monitorear el método de prueba y los resultados para asegurar el desempeño apropiado del sistema 

de prueba. El propósito del control de la calidad es asegurar que todos los requerimientos de la 

calidad sean alcanzados. El conjunto de mecanismos, procesos y procedimientos diseñados para 

monitorear el sistema de medición para asegurar que los resultados sean confiables para el uso 

clínico deseado (59). 

Control estadístico de la calidad: procedimiento en el cual se miden muestras estables y los 

resultados obtenidos se comparan con límites que describen la variación esperada cuando el sistema 

se encuentra funcionando apropiadamente (59). 

Corrida analítica: un intervalo (por ejemplo, un período de tiempo o serie de mediciones) dentro 

del cual la exactitud y precisión del sistema de medida se espera sea estable; entre estos intervalos 

podrían ocurrir eventos que hagan que el método sea más susceptible (por ejemplo, mayor riesgo) 

a errores que son importantes detectar (59). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño  

EL diseño de estudio de la investigación fue documental al tomar en consideración que se revisaron 

fuentes científicas como bases de datos para todo el desarrollo de la investigación.  

4.2.Tipo de estudio 

Exploratorio: Al realizar un estudio desde el primer nivel de conocimiento científico sobre el 

problema de investigación. Mediante este tipo de estudio permite resolver problemas planteados 

para resolver objetivos.  

4.3. Capítulos de la investigación 

Capitulo número I: Dentro de este capítulo se realizó el desglose de la primera parte de la 

investigación, se informó sobre el planteamiento de la investigación, así como también la 

formulación del problema, además, de la importancia de realizar este tipo de estudio, se delimito el 

área de trabajo y además se analizó datos empíricos sobre la selección del tema.  

Capitulo número II: En el desarrollo de este capítulo se detallan los objetivos de la investigación, 

como se logrará despejar la hipótesis.  

Capitulo número III: Dentro de este capítulo ha desarrollado se detalla los antecedentes que 

fundamentan el tema de investigación, así como también se analizan las variables con sus 

respectivas bases teóricas.  

Capitulo número IV: Dentro de este capítulo se desarrolló la metodología a utilizar, así mismo se 

detalla el tipo de estudio el diseño y los criterios de selección de información dentro de las bases 

teóricas. Dentro de estas bases de análisis de información se identifican; Scielo Ecuador, Scielo 

Perú, Scielo Argentina, Pubmed, Scopus, Latindex, para poder determinar información relevante 

para el desarrollo de cada enunciado colocado dentro de esta investigación.  

Capitulo número V: Dentro de esta parte de la investigación se realizó mediante tabla la recolección 

de información de los diferentes artículos que formaron parte del desarrollo de este trabajo 

investigativo. Del cual se detallan de forma clara y concisa cada uno de los apartados y se despejan 

los objetivos planteados al inicio de esta investigación y que responden a la formulación del 
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problema de este tema desarrollado. Así como también de desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones en base a propuestas considerando los resultados obtenidos.  

4.4.      Criterios de inclusión  

Para la selección de los artículos de esta investigación se optó por permitir solo investigaciones 

realizadas en los últimos 5 años teniendo en consideración que es una investigación sistemática.   

Se indagó dentro de las bases de datos de revistas de alto impacto dentro las más importantes 

tenemos; Scielo de algunos países, la base de datos Scopus, la base de datos de Latindex, y la base 

de datos de Pubmed, entre otras también de alta rigurosidad para de esta forma dar fuertes bases a 

la investigación realizada.  

4.5. Criterios de exclusión  

Investigaciones científicas realizados antes del 2015. 
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5.      RESULTADOS  

5.1. Indagar las normativas de acreditación según normas internacionales.   

Tabla 1: Normativas internacionales de acreditación para laboratorio clínico.   

Ref.  Autores  Año  País / 

región  

Año de 

publicación  

Nombre 

de la 

normativa 

Cuantas 

normas tiene 

para 

acreditación 

de 

laboratorio 

clínico 

(37) Grupo ACMS 2016 España 2013 ISO 15189 25 

(39) 
Asociación 

Española para la 

Calidad (AEC) 

2019 España 2012 ISO 17020 16 

(42) 
Servicio de 

Acreditación 

Ecuatoriano 

2015 Ecuador 2010 ISO 17043 15 

(44) Joint Commission 

International 
2018 EE.UU 2010 JCI 13 

(50) 
Servicio de 

Acreditación 

Ecuatoriano 

2020 Ecuador 2020 IAAC 14 

(54) Guzmán y 

Sánchez 
2018 Chile 2009 CLSI 9 

(47) Instituto Nacional 

de Normalización 
2019 Ecuador 2019 APLAC 11 

 

     ISO 15189 para laboratorios clínicos la cual se usa en requisitos para la calidad y la competencia 

puede ser empleada por laboratorios de ensayos y análisis clínicos en el progreso de sus sistemas 

de gestión de calidad y la evaluación de su propia competencia, la normativa ISO 17043 es una 

norma de evaluación de la conformidad y requisitos generales para los ensayos de aptitud esto 

permitirá obtener su acreditación y, de este modo, poder actuar como una herramienta útil para el 

control de calidad externo de los laboratorios para microbiología. JCI actúa para mejorar la 

seguridad y la calidad de la atención del paciente, APLAC realiza pruebas, calibración e inspección, 

IAAC es reconocida internacionalmente y están basados en principios de competencia técnica, 

imparcialidad, confidencialidad y transparencia, CLSI específica para el laboratorio clínico, en el 

sentido de que elabora estándares de consenso para aumentar el nivel de calidad. 
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5.2. Evaluar los procesos de gestión de calidad para aplicar a acreditaciones internacionales de 

los laboratorios clínicos. 

Tabla 2: Normativas internacionales de acreditación para laboratorio clínico y sus apartados. 

Ref.  Autores  Año Normativa  Año de 

publicación  

Normativas referentes a 

acreditación de 

laboratorio clínico. 

(60) 
Schneider y 

Maurer 
2017 ISO 15189 2013 

Laboratorios clínicos- 

Requisitos para la calidad 

y la competencia 

(61) Dror y Pierce 2020 ISO 17020 2012 

Evaluación de la 

conformidad - Requisitos 

para el funcionamiento de 

diferentes tipos de 

organismos que realizan 

inspección 

(62)  Li y Wing-Sze 2018 ISO 17043 2010 

Evaluación de la 

conformidad -Requisitos 

generales para los ensayos 

de aptitud 

(63) 
Rexford Ahima 

 
2018 JCI 2010 

Seguridad y la calidad de 

la atención del paciente 

(64) Gandy 2020 IAAC 2020 

Evalúa y reconoce la 

competencia de los 

organismos de acreditación 

(65) Figueroa Montes 2017 CLSI 2009 

Elabora estándares de 

consenso para aumentar el 

nivel de calidad 

(66) 

Cooperación 

Internacional de 

Acreditación de 

Laboratorios 

2017 APLAC 2019 

Evaluación de la 

conformidad -Pruebas, 

calibración e inspección 

La aplicación de estas normas mejora significativa todos los procesos que se realizan, como la 

normativa ISO 15189 que corresponde a laboratorios clínicos, la ISO 17020, 17043 y APLAC a 

evaluación de la conformidad, JCI seguridad y la calidad de la atención del paciente, IAAC evalúa 

y reconoce la competencia de los organismos de acreditación y la CLSI elabora estándares de 

consenso para aumentar el nivel de calidad. Es por eso que el laboratorio debe confirmar que las 

normativas son aplicadas correctamente para verificar que se cumplen los objetivos propuestos para 

brindar resultados que brinden confianza siendo realizados con la mayor calidad posible. 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Schneider+F&cauthor_id=28643484
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Maurer+C&cauthor_id=28643484
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dror+IE&cauthor_id=31886896
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Li+CK&cauthor_id=29357401
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ahima+RS&cauthor_id=30108192
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5.3. Relacionar los procesos de gestión de la calidad y su importancia en la acreditación de los 

laboratorios según normas internacionales. 

Tabla 3.  Norma internacional más utilizada en la aplicación de la acreditación de los 

laboratorios. 

Ref. Titulo  Autor Año Aportación  

 

(67) 

 

Acreditación ISO 15189 en 

América Latina 
Carboni Huerta  2019 

Brinda Una perspectiva para 

conocer la realidad de la 

aplicación y el uso de esta 

norma en los laboratorios 

clínicos de nuestra región 

geográfica   

(68) 

Acreditación UNE-EN ISO 

15189 de la fase preanalítica 

de un laboratorio clínico 

Meseguer 2015 

Da a conocer el uso correcto y 

la implementación de un 

sistema de calidad en las 

diferentes fases dentro del 

laboratorio servirá a mejorar 

los índices de calidad en la 

atención a los usuarios.  

(69) 

Acreditación ISO 15189: 

navegación entre la gestión 

de la calidad y la seguridad 

del paciente 

Plebani 2017 

El análisis de esta bibliografía 

permite la aplicación correcta y 

la convergencia entre seguridad 

y calidad nos permite hacer el 

uso de esta norma ya que 

contiene los requisitos 

específicos que un laboratorio 

deberá cumplir para acreditarse 

en esa rama. 

(70) 

Experiencia práctica: 

acreditación de laboratorios 

de patología según ISO 

15189 

 Tzankov 2017 

Este articulo seleccionado 

permite conocer cómo se 

aplicaron las normas dentro del 

laboratorio de patología , donde 

se evidencio la evaluación 

mediante criterios de calidad 

para la mejor optimización de 

tiempo y garantizar el sistema 

de calidad factible para el 

laboratorio de patología. 

(71) 

Implementación del sistema 

de gestión de la calidad del 

laboratorio (ISO 15189): 

Experiencia del Laboratorio 

Clínico del Centro Médico 

Bugando - Mwanza, 

Tanzania 

 Beyanga 2018 

Los resultados obtenidos en 

esta investigación aplicando y 

adaptando correctamente la 

norma permitió que sus niveles 

de calidad y atención a los 

usuarios fuese más eficaz.   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Barba-Meseguer+N&cauthor_id=26547107
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tzankov+A&cauthor_id=27923229
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Beyanga+M&cauthor_id=30167386
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(72) 
Programas de evaluación de 

la calidad externa en el 

contexto de la acreditación 

ISO 15189 

 Sciacovelli 2018 

Esta norma está presente en un 

sin número de requisitos de 

calidad que un laboratorio 

clínico debe aplicar para ser 

reconocidos y generar 

confianza en sus resultados  

 

La relación existente entre la gestión de la calidad y la importancia en la acreditación de los 

laboratorios clínicos radica en los procesos que se llevan a cabo dentro de los laboratorios en cada 

una de sus actividades para brindar resultados de calidad con alto nivel de confiabilidad. Siendo así 

se identificaron los artículos donde se identifican la importancia de la aplicación de las normas de 

calidad para llegar a adquirir la acreditación o la creación de problemas de calidad. La norma ISO 

15189 contiene todos los requisitos que los laboratorios clínicos que analizan muestras biológicas 

de origen humano, tienen que cumplir para demostrar que disponen de un sistema de gestión de la 

calidad, son técnicamente competentes, son capaces de producir resultados técnicamente válidos. 

El uso de esas aplicaciones, permitió diseñar indicadores de control de calidad de los procesos en 

la fase pre analítica; desde la extracción de la muestra hasta su proceso analítico en laboratorio, 

potenciando la colaboración con los sitios de extracción y permitiendo establecer acciones de 

mejora. Los principales problemas en la acreditación de laboratorios clínicos son la verificación de 

los procedimientos de examen para detectar imprecisiones, veracidad y precisión de diagnóstico y 

para estimar la incertidumbre de la medición. Además, los indicadores de calidad (QI) son un 

requisito fundamental de la Norma Internacional ISO 15189. 

Cada uno de estos artículos aquí descritos muestran la relación y la importancia de la gestión de la 

calidad con la acreditación. Al aportar indicadores medibles de cada actividad se logra tener una 

base de cómo debe desarrollar sus funciones los laboratorios para llegar a concretar la obtención de 

una certificación de acreditación según normas internacionales tales como las ISO 15189, esto 

ayuda a estos laboratorios a posicionarse como referentes de calidad en este nivel de competitividad.   
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6. DISCUSIÓN 

La gestión de la calidad y la acreditación son pilares fundamentales en los proceso que realizan 

cada laboratorio clínico  siendo así tenemos el siguiente estudio que fue realizado por Flores  (73), 

el cual analizó estadísticamente, de forma comparativa los resultados obtenidos en la evaluación 

inicial y la segunda evaluación. Se realizó el diagnóstico inicial de cumplimiento de los requisitos 

del laboratorio en base a la norma ISO 15189:2012, utilizando la lista de verificación del SAE, 

donde se evidenció un total del 31,19% de cumplimiento de los requisitos de gestión y técnicos, y, 

luego de realizar el diseño del Sistema de Gestión de Calidad, se obtuvo un nivel de cumplimiento 

normativo del 70,80%, mostrando así que mantener procesos de gestión de la calidad dentro de los 

laboratorios ayuda a mejorar en porcentajes el nivel de cumplimiento de normas internacionales de 

gestión de la calidad. En comparación con un estudio realizado por López (74), donde el diagnóstico 

inicial evidenció un cumplimiento del 85% de los ítems de la lista de verificación del SAE. Se 

determinó qué los procesos de Auditoría Interna y de Revisión por la Dirección son los procesos 

relevantes a ser documentados a fin de elevar la calidad de prestación de servicios en Laboratorio 

Clínico estudio realizado en el Hospital General Enrique Garcés. La evaluación final evidenció un 

mejoramiento del cumplimiento de los requisitos, alcanzando el 90% de los ítems de la lista de 

verificación del SAE, corroborando así que las realizaciones de auditorías internas son 

fundamentales para identificar el nivel de cumplimiento y saber los puntos donde se debe mejorar 

para aplicar a una auditoria externa para acreditación de calidad.  

Así también se consideró un estudio publicado por (75) se logró constatar que la satisfacción de los 

usuarios que acuden al laboratorio es fundamental para el éxito. Los laboratorios clínicos se 

esfuerzan continuamente por lograr niveles muy altos de satisfacción del cliente para servir a sus 

clientes y mantener la acreditación, teniendo presente que siempre la acreditación dentro de sus 

criterios evaluativos mide la satisfacción de los usuarios. Este estudio retrospectivo revisó datos 

secundarios de los registros de encuestas de satisfacción de los médicos de marzo de 2017 y 

noviembre de 2017. Se identificaron desafíos y acciones correctivas implementadas para las 

declaraciones de insatisfacción evaluadas (tasas de insatisfacción ≥ 20%) en la encuesta de marzo 

de 2017. El trabajo realizado por el servicio del Laboratorio Clínico del Centro Médico Bugando - 

Mwanza, Tanzania para la implementación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma 

ISO15189 (76)  demostró que en 2010, 39 países africanos, incluida Tanzania, no tenían 

laboratorios clínicos que cumplieran los requisitos mínimos de las normas internacionales de 

laboratorio (Organización Internacional de Normalización [ISO] 15189). Para el cual es muy 
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importante resaltar los desafíos que implican a nivel global el uso de las normativas debido a que 

no todos los países tienen los mismos organismos sanitarios ni la capacidad de cubrir todas las 

demandas que la implementación de las normas requieren. El desempeño de la evaluación externa 

de la calidad de los departamentos aumentó después de la implementación de ISO 15189 (p. Ej., 

Parasitología del 45% al 100%, biología molecular de ningún registro al 100%, bioquímica del 50% 

al 95%, microscopía de tuberculosis del 60% al 100% y microbiología del 48,1% al 100%). Hubo 

una reducción de las quejas, de ocho a dos por semana. Las muestras rechazadas se redujeron del 

7,2% al 1,2%. El tiempo de respuesta no se registró antes de la implementación, pero alcanzó el 

92% (1644/1786) de los objetivos definidos, y la proporción de contaminación en los hemocultivos 

disminuyó del 16% al 4%. 

La investigación realizada en la ciudad de Cataluña evidencio las Adaptaciones Lean-Agile en 

laboratorios clínicos acreditados según ISO 15189 (77) hace una examinación exhaustiva a los 

diferentes parámetros que la normativa ISO15189 establecen para lograr cumplir con todos los 

parámetros de medición de la calidad de los laboratorios clínicos dando como resultados, que en  

los laboratorios actuales, en los que se ajustan los parámetros de eficiencia y eficacia, la adecuación 

de los sistemas analíticos a la repentina reducción y aumento de la demanda, sin afectar los objetivos 

de calidad y prestación del servicio, adquiere una importancia primordial, a su vez el mantenimiento 

de la variabilidad analítica se evidencia mediante la comparación de la variabilidad de los niveles 

de control de calidad interno, que cada uno de los laboratorios acreditados requieren. La 

investigación aplicada basada en calidad y buenas prácticas en los laboratorios clínicos: solicitudes 

específicas de pruebas de autoinmunidad, una iniciativa de la comunidad europea de normalización 

de la autoinmunidad constato (78) que las recomendaciones, guías y criterios de enfermedad 

internacionales están mal definidos con respecto a los requisitos de las pruebas de autoanticuerpos. 

Las condiciones especiales asociadas con las pruebas autoinmunes de laboratorio no son bien 

compatibles con los desarrollos recientes en los marcos regulatorios como la acreditación. ISO 

15189 en los laboratorios de Austria, Bélgica, Croacia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 

Grecia, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza y los Países 

Bajos, para el cual las normalizaciones de procedimientos clínicos deberán llegar a un consenso y 

poder delimitar las directrices específicas para cada uno de los procesos. 

En la investigación; Desafíos y problemas relacionados con el uso para la investigación traslacional 

de muestras humanas obtenidas durante la pandemia COVID-19 de pacientes con cáncer de 

pulmón. (79) afirman que la acreditación de los laboratorios de patología en Europa requiere la 
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norma ISO 15189 y el capítulo relativo a la higiene y seguridad del personal no da muchos detalles 

en este dominio. Curiosamente, el control por parte de auditores designados por las organizaciones 

que emiten la norma de acreditación ISO 15189, de la transferencia de muestras no fijas a los 

laboratorios de patología y el manejo bajo campanas químicas y / o microbiológicas no está 

estipulado explícitamente en esta norma.  

Por lo cual cada estudio seleccionado para esta investigación aportó su interés al tema y la eficacia 

y eficiencia en la aplicación de las normativas internacionales y de una u otra forma aportar al 

laboratorio a posicionarse como referentes de calidad en todos los ámbitos, asegurando la seguridad 

de sus resultados y mejorando el desenvolvimiento de las laboras de cada personal de salud que 

realiza sus funciones dentro de estas áreas que son de aporte dentro del marco del apoyo 

diagnóstico.  
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7. CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos permitieron identificar las normativas internacionales utilizadas 

para acreditación de laboratorios de análisis clínicos como la norma ISO15189 cuyos 

requisitos permiten asegurar el reconocimiento y licencia de acreditación a los laboratorios 

que los cumplan. Las CLSI e ISO 17020-2012, también son normas internacionales de 

acreditación, que describen los requisitos que las entidades de inspección deben cumplir 

para evidenciar que son competentes y capaces técnicamente de desarrollar resultados y la 

JCI que evalúa la seguridad y la calidad de la atención del paciente.  

 

 En la realización de la evaluación de la aplicación de normativas internacionales en la 

acreditación de laboratorios clínicos, se evidencia que cumplen un papel fundamental al ser 

aplicadas de forma correcta, permitiendo el funcionamiento con eficacia y eficiencia.  

 

 La aplicación de normas de acreditación permite que todas las actividades se lleven a cabo 

se desarrollen sin poner en riesgo la calidad del trabajo, ni la seguridad del personal de salud 

para ser aceptados o autorizados por organismos superiores, tanto en el ámbito local, 

regional, nacional e internacional. Además de existir una relación creciente en la gestión de 

la calidad y la aplicación de normas internacionales de acreditación de laboratorios clínicos. 
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8. RECOMENDACIONES      

 Las normativas vigentes y la forma correcta de utilización de las mismas dentro de los 

laboratorios de análisis clínicos, y teniendo muy presente que la buena utilización brindara 

un mejor desempeño de los procesos de desarrollo de todas las actividades encaminadas en 

pro de la mejora de los laboratorios.  

 La aplicación de las normativas internacionales como a su vez estar acreditados bajo alguna 

de las distintas normas existentes permitirá que un Laboratorio Clínico brinde resultados 

confiables, para todos los usuarios al que el laboratorio oferte sus servicios de salud dentro 

de las cuales las implementaciones de los sistemas integrados de calidad generaran 

confiabilidad en los resultados. Para el cual la norma es recomendable diferencias las 

distintas normativas, como: ISO 15189:2013pubmed, así también dentro del grupo de estas 

normas se identificó ISO 17020:2012pubmed, ISO 17043:2010pubmed, pero también se 

identificó otras normativas como las JCI del 2010 muy importantes también APLAC 

2019pubmed, IAAC 2020 normativas ecuatorianas, CLSI 2009 normas chilenas. Todas 

estas normas dependiendo del departamento donde se implanten deben de seguir 

midiéndose mediante indicadores que evidencien su buen uso. 

 La gestión de la calidad y la aplicación de las normas internacionales de acreditación 

brindan de manera conjunta una correcta función dentro de los trabajos realizados en los 

laboratorios de análisis clínicos.   
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10. ANEXOS. 

  

Búsqueda y 

selección 

bibliográfica 

Autor y año Titulo Objetivo Muestra 
Intervención del 

investigador 
Método de análisis Resultados 

  

Aguglino RL 1  Ditta 

IE 2 Maria B  3  

(2016) 

Sistema de Gestión de la 

Calidad en Laboratorios 

Clínicos ISO 15189 

          

  

Isabel de la Villa 1  

(2018) 

Sistema de gestión de la 

calidad en el laboratorio 

clínico 

          

  
(2016) 

Gobierno de la República de 

Guatemala. 
          

  

Recio M 1 

Sistema de Gestión de la 

Calidad en Laboratorios 

Clínicos ISO 15189. 

          

  (2019) Sistema de Acreditación           

Google 

Académico  

Villareal Villota E 1 

(2015) 

Propuesta de diseño de un 

plan de implementación de 

la norma NTE INEN ISO 

15189:2009 en el Hospital 

Quito N° 01 de la Policía 

Nacional. Tesis para optar 

por el título de Magister en 

Sistemas de Gestión de 
Calidad. Repositorio Digital 

Universidad Central del 

Ecuador. 

Proponer un diseño 

de plan de 

implementación de 

la norma NTE 

INEN ISO 

15189:2009 en el 

Hospital 
Quito N° 01 de la 

Policía Nacional.  

El trabajo se desarrolló en 

el servicio del 

Laboratorio Clínico del 

Hospital Quito N° 01 de 

la Policía Nacional, 

ubicado en la Parroquia 

Mariana de Jesús del 

Cantón Quito, Pichincha, 

lo cual beneficiará a una 

población de 
aproximadamente 80.000 

pacientes según el área de 

cobertura, y a un total de 

32 personas que laboran 

en el servicio según la 

capacidad de demanda. 

  

Mediante el método 

deductivo e inductivo 

fue posible determinar 

la situación documental 

inicial del 

laboratorio; delimitar 

los documentos 

necesarios para el 

cumplimiento de la 

normativa según los 

requerimientos 

normativos; y definir el 

desarrollo del esquema 
de la propuesta, 

desarrollar el plan del 

diseño documental 

propuesto bajo un 

esquema técnico 

normativo como lo es la 

ISO 15189, aplicando 

los criterios del SAE y 

garantizando la 

Los registros estadísticos determinaron que para el 

año 2014, las demandas de trabajo 

correspondieron a un 80% generado por la 

consulta externa y a un 20% generado por el 

servicio de emergencia. 



 
 

 
 

competencia técnica y 

la confianza en el 

laboratorio. 

Google 

Académico  

Checa Montenegro1 

(2019) 

 Diseño de un manual de 

procedimientos técnicos 

preanalíticos y 

postanalíticos basado en la 

norma ISO 15189:2012 para 

Tamizaje Neonatal. 

Repositorio digital 

Universidad Central del 

Ecuador.  

Diseñar un manual 

de procedimientos 

técnicos 

preanalíticos y 

postanalíticos 

basado en 

la norma ISO 

15189:2012 para 

Tamizaje Neonatal. 

La muestra es igual a la 

población debido a que la 

población estudiada es un 

número pequeño 

y estadísticamente no 

sería adecuado la 

determinación de la 

muestra, ya que esta es 

una parte 

representativa de la 

población. 

  

Para ello se realizó 

un estudio de nivel 

descriptivo; tipo 

documental, transversal 

y de campo con la 

ayuda de la 

Lista general de 

verificación de 

cumplimiento con los 

criterios de acreditación 

del SAE 

(Sistema de 

Acreditación 

Ecuatoriano) según la 

norma ISO 15189:2012 

Se obtuvo inicialmente un 17,55% de 

cumplimiento de criterios de la norma ISO en 

mención y finalmente al realizar el diseño del 

manual de procedimientos técnicos se obtuvo 

90,68% de cumplimiento con los criterios 

establecidos en la norma ISO; de la misma manera 

al evaluar la satisfacción del cliente interno y 

externo de Tamizaje Neonatal mediante una 

encuesta se obtuvo inicialmente una satisfacción 

del 54% para finalmente después del diseño del 

manual obtener un 94,31% de satisfacción. 

Google 

Académico  

Aguilar Alfaro W 1  

Silva Campozano N 2 

(2019)  

Diseño de Sistema de 

Gestión de Calidad Norma 

ISO 15189:2012 en 

Laboratorio Anatomía 

Patológica Hospital General 

Docente Calderón. 

Repositorio digital 

universidad Central del 

Ecuador. 

Establecer 

lineamientos para la 

administración por 

procesos en las 

instituciones de la 

administración 

pública central, 

institucional y que 

dependen la 

Función Ejecutiva.  

En la presente tabla se 

describe cuáles son los 

Clientes y Usuarios 

internos y externos 

del Laboratorio de 

Anatomía Patológica, 

según el censo del 2018, 

la información 

proporcionada por la 

Unidad de Talento 

Humano del Hospital 

General Docente de 

Calderón, y los distritos a 

los cuales el Laboratorio 

presta servicio 

  

Nivel 

descriptivo y sus tipos 

de investigación 

bibliográfica y de 

campo; las técnicas 

utilizadas 

para la recolección de 

datos fue la lista de 

verificación para 

laboratorios clínicos del 

SAE 

y una encuesta de 

calidad para clientes y 

usuarios internos y 

externos.  

El resultado obtenido en el diagnóstico inicial del 

cumplimiento normativo de la lista de verificación 

del SAE fue 48,28%. Los resultados obtenidos de 

la encuesta de calidad realizada a clientes y 

usuarios fueron de 63,51% calificación otorgada a 

la resolución de quejas, capacitación, 

confiabilidad, infraestructura y tiempo de entrega 

del informe validado. En base a estos resultados se 

diseñó la estructura documental necesaria para el 

cumplimiento normativo en base a la norma ISO 

15189:2012 obteniendo un porcentaje de 

cumplimiento final de requisitos de gestión y 

requisitos técnicos de 74.28%, y calidad final en 

base al sistema documental propuesto de 90,57% 



 
 

 
 

Google 

Académico  

Aveiga Andrade E 1 

Gonzáles Guzmán I 2 

(2015) 

Diseño de un Sistema de 

Gestión de Calidad Basado 

en la Norma ISO 15189 

Para la Mejora de Eficiencia 

y Productividad de un 

Laboratorio Clínico de 

Bacteriología.  

Diseñar un Sistema 

de Gestión de 

Calidad basado en 

la norma NTE 

INEN ISO 

15189 para el 

mejoramiento del 

proceso de entrega 

del informe de 

análisis de 

las muestras en el 

área de resistencia 

de un laboratorio de 

bacteriología. 

La Dirección debe 

disponer de un plan de 

organización, política 

de personal y descripción 

del cargo, así como 

registro de las hojas de 

vida 

académicas y 

profesionales, formación, 

experiencia y 

competencia de los que 

trabajan en el laboratorio.  

  

A fin de contar con una 

fuente de información 

tangible se propone 

realizar la 

recolección de datos 

revisando los cuadernos 

de trabajo y la base de 

datos de 

las pruebas de 

resistencia realizadas en 

el año 2012 a los cuales 

se le aplicará 

estadística descriptiva 

para el estudio 

respectivo. 

Según la norma ISO 15189:2012; con la cual se 

obtuvo 

inicialmente un 17,55% de cumplimiento de 

criterios de la norma ISO en mención y finalmente 

al realizar el diseño del manual de procedimientos 

técnicos se obtuvo 90,68% de cumplimiento 

con los criterios establecidos en la norma ISO; de 

la misma manera al evaluar la satisfacción 

del cliente interno y externo de Tamizaje Neonatal 

mediante una encuesta se obtuvo 

inicialmente una satisfacción del 54% para 

finalmente después del diseño del manual obtener 

un 94,31% de satisfacción. 

Google 

Académico  

Aguilar Alfaro W 1  

Flores Maldonado V 

2 (2018) 

Diseño de un Sistema de 

Gestión de Calidad basado 

en la Norma ISO 

15189:2012 para el 

Laboratorio de Análisis 

Clínicos y Bacteriológicos 

de la Facultad de Ciencias 

Químicas  

Diseñar un Sistema 

de Gestión de 

Calidad en base a la 

Norma 

ISO15189:2012para 

el Laboratorio de 

Análisis Clínicos y 

Bacteriológicos de 

la Facultad 

deCiencias 

Químicas – UCE, 

para la 

estandarización de 

los procesos. 

Elinstrumento de 

recolección de datos fue 

la lista general de 

verificación de 

cumplimiento conlos 

criterios de acreditación 

del SAE según la norma 

ISO 15189:2012 para 

laboratoriosclínicos. El 

procesamiento de datos se 

realizó mediante el 

programa Microsoft 

Excel, dondese analizó 

estadísticamente, de 

forma comparativa con 

los resultados obtenidos 

en laevaluación inicial y 

la segunda evaluación 

  

Se utilizó el nivel de 

investigación 

descriptivo, y, tipos de 

investigación 

transversal, documental 

y de campo. 

Se realizó el diagnóstico inicial de 

cumplimientode los requisitos del laboratorio en 

base a la norma ISO 15189:2012, utilizando la 

lista deverificación del SAE, donde se evidenció 

un total del 31,19% de cumplimiento de 

losrequisitos de gestión y técnicos, y, luego de 

realizar el diseño del Sistema de Gestión 

deCalidad, se obtuvo un nivel de cumplimiento 

normativo del 70,80%. 

Google 

Académico  

Araque Mena F 1 

Arciniega Maldonado 

D 2 (2017) 

Desarrollo de una propuesta 

para la implementación de 

un sistema de gestión de 

calidad basado en la norma 

NTE INEN ISO/IEC 

17020:2013 para un 

organismo de  inspección 

ambiental 

Garantizar la 

planeación, 

ejecución, y 

seguimiento del 

proceso de 

auditorías internas a 

través de la 

elaboración y 

aplicación de 

programas y planes 

de auditoría de 

calidad, la 

elaboración de 

reportes de 

auditoría y la 

identificación de 

El diagnóstico inicial al 

Organismo de Inspección, 

se realizó mediante una 

técnica de 

muestreo a cada cláusula 

de la norma; determinado 

un 10,30% de 

cumplimiento. Se 

desarrolló e implementó 

la propuesta del sistema 

de gestión de calidad para 

mejorar el 

nivel de cumplimiento. Se 

elaboró el manual de 

calidad, los 

procedimientos, 

  

El desarrollo de esta 

actividad se realizó 

mediante la 

técnica de muestreo, en 

cada área del organismo 

de inspección, 

revisando de forma 

completa la 

documentación que se 

maneja y posee, 

también se aplicaron 

metodologías de 

evaluación del 

cumplimiento 

considerando un 

análisis de fortalezas y 

Finalmente se evidenció el grado de cumplimiento 

de la norma con la auditoría interna 

por parte de todo el personal, después de cuatro 

meses de implementación, obteniendo 

87,37%, a diferencia del resultado inicial obtenido 

de 10,30%, un valor muy significante 

que le permitirá al organismo de inspección 

ACOSSAND. CÍA. LTDA, acreditarse bajo 

esta norma. 



 
 

 
 

áreas de 

oportunidad, con el 

fin de asegurar la 

aplicación y mejora 

del sistema de 

gestión. 

instructivos, formatos, 

metodologías de 

evaluación, de inspección 

y técnicas requeridas para 

mejorar el sistema de 

gestión.  

debilidades del sistema 

de gestión, para poder 

desarrollar la propuesta 

del nuevo sistema de 

gestión de calidad. 

Google 

Académico  

Aguilar Cárdenas X 1 

(2019) 

Elaboración de un manual 

de calidad para el 

laboratorio clínico 

LABSUR en base a la 

norma COGUANOR 

NTG/ISO/15189:2012 

laboratorios clínicos - 

requisitos para la calidad y 

competencia. Acreditación 

del laboratorio clínico. 

Realizar 

una revisión de los 

requisitos de 

gestión y técnicos 

que exige la norma 

y realizar la 

documentación; 

para lo cual, se 

realizó una revisión 

de los documentos 

existentes 

dentro del 

laboratorio clínico y 

se consideraron los 

procedimientos, 

registros, 

instructivos, 

manuales, entre 

otros documentos 

utilizados para el 

funcionamiento 

del laboratorio 

Por lo anterior se 

consideró la necesidad de 

elaborar un manual de 

calidad basado 

en la norma 

COGUANOR 

NTG/ISO/15189:2012 

Laboratorios Clínicos -

Requisitos 

para la Calidad y 

Competencia.  

  Laboratorio Clínico  

Finalmente, se entregó el manual de calidad al 

personal del laboratorio basado en 

la norma COGUANOR NTG/ISO/15189:2012 

Laboratorios Clínicos-Requisitos para 

la Calidad y Competencia. 

Pub Med 

Torres J 1 (2016) 

Aplicación de normas y 

sistemas de calidad en 

laboratorios clínicos de 

Panamá.  

          

  

Entidad Mexicana de 

Acreditación 1 (2019) 
Papel de APAC.           

  

Servicio de 

Acreditación 

Ecuatoriano 1 (2019) 

Acreditación de laboratorios 

de ensayo y calibración 

según NTE INEN- ISO/IEC 

17025:2018.  

          

  

Servicio de 

Acreditación 

Ecuatoriano 1 (2020)  

Evaluación del SAE ratifica 

y amplía el alcance de la 

acreditación del laboratorio 

          



 
 

 
 

de la Secretaría de 

Ambiente. 

  

Nieves Larrosa  1  

Benito  Cantón 2 

(2018) 

Del CLSI al EUCAST, una 

transición necesaria en los 

laboratorios. Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología 

Clínica. 

          

  

Álava Zambrano E 1  

Simbaña Saltos AE 2 

(2016) 

Implementación del 

requisito técnico 5.3 

"equipos de laboratorio" de 

la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE-INEN 

ISO 15189:2009, 

laboratorios clínicos - 

requisitos particulares 

relativos a la calidad y la 

competencia en el 

laboratorio DIALAB matriz. 

Repositorio Digital 

Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador.  

          

  

Barba Meseguer N 1  

Martínez Ollé X 2 

(2015) 

Acreditación según la norma 

UNE-EN ISO 15189, de la 

fase preanalítica del 

laboratorio de análisis 

clínicos Catlab.  

          

  

Chávez Anastacio I 1 

Daniel Córdova 

Sotomayor 2 (2016) 

 Nivel de cumplimiento de 

la norma ISO 15189:2012 

en el laboratorio de 

hematología y laboratorio de 

coagulación, Instituto 

Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Revista de 

Calidad Asistencial. 

          

Pub Med 
Shimoda K (2016) 

Información actualizada y 

vista prospectiva.  
          

Scielo 

Mekonnen Girma 1 

(2018) 

Desafíos definidos por 

encuestas y entrevistas que 

enfrentaron a los 

laboratorios hospitalarios 

del gobierno etíope cuando 

aplicaron las normas de 

acreditación ISO 15189 en 

entornos con recursos 

limitados en 2017 

          



 
 

 
 

  

Alastair David Green 

1 (2020) 

Investigación del 

rendimiento a largo plazo de 

la auditoría para la 

conformidad con la norma 

de calidad ISO 15189:2012 

en un laboratorio de 

patología hospitalaria.  

          

Pub Med 

Aslan D 1 (2018) 

Qué habilidades se necesitan 

y cómo deben ser adquiridas 

por los profesionales de 

medicina de laboratorio para 

la acreditación ISO 15189 

exitosa. 

          

  (2020) Secretaría Central ISO            

  (2017) Accreditation           

Pub Med 

Kazuhisa Kanno  

(2016) 

ISO 15189 hasta ahora y en 

el futuro - Efectos del 

sistema de aseguramiento y 

gestión de calidad utilizando 

ISO 15189.  

          

  

Carrero Gómez 

(2017) 

 Sistema de gestión de la 

calidad para laboratorios 

clínicos privados de 

Venezuela bajo la norma 

internacional ISO 

15189:2012. 

          

Pub Med 

Borràs Cristòfol N 1  

Becerril González C 

2 (2018) 

 Calibraciones, 

certificaciones y 

validaciones en un 

laboratorio químico.  

          

  

Boursier G 1 

Vukasovic I 2 (2016) 

 Accreditaction process in 

European countries- an 

EFLM survey. 

          

  

Jiménez G1  (2016) 

 Sistema de Gestión de la 

Calidad en Laboratorios 

Clínicos ISO 15189. 

          

  

Técnicas de Control 

Metrológico 1 (2016) 
ISO 15189           

  

Y Fei 1  W  Wang 2 

(2015) 

National survey on intra-

laboratory turnaround time 

for some most common 

routine and stat laboratory 

analyses in 479 laboratories 

in China. 

          

  

Organización 

Mundial de la Salud 1 

(2016) 

Sistema de gestión de la 

calidad en el laboratorio.  
          



 
 

 
 

  

Campos J 1 Silvia C 

2 (2017) 

Cambios gerenciales 

resultantes de la 

Acreditación hospitalaria. 

          

  

Salazar S 1 (2017) 

Evaluación de la calidad 

alcanzada por los 

laboratorios clínicos de los 

hospitales públicos de 

Quito, posterior a la 

consecución de la 

acreditación Canadá. 

          

  

Normas 9000 1  

(2015) 
ISO 9001           

  

Grupo ACMS 1  

(2016) 
Norma ISO 15189:2013           

  

Asistencia en calidad 

medio ambiente y 

servicios 1  (2015) 

¿Qué es la acreditación?            

  

Asociación Española 

para la Calidad 1  

(2019) 

Norma ISO 17020           

  

Secretaria Central de 

la ISO 1 (2015) 

La caja de herramientas de 

evaluación de la 

conformidad.  

          

  

Poveda Gabaldon M 

1 Orta Mira N 2 

(2015)  

Medicina Española.            

  
(2015) 

Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano.  
          

  

(2016) 

Estándares de acreditación 

para hospitales de Joint 

Commission International.  

          

  

Joint Commission 

International 1 (2018) 

La sexta edición de los 

fundamentales estándares de 

la Joint Commission 

International para 

hospitales. 

          

  

Organización de las 

naciones unidas para 

el desarrollo 

industrial (2015) 

Evaluación de Laboratorios.           

  

Instituto Nacional de 

Normalizaciòn1  

(2019) 

Reglamento para la 

acreditación de organismos 

de evaluación de la 

conformidad. 

          

  
(2016) 

Instituto Nacional de 

Normalización.  
          

  
(2019) 

Secretaria General de la 

Comunidad Andina.  
          



 
 

 
 

  

 Servicio de 

Acreditación 

Ecuatoriano1  (2020) 

 Documentos Vigentes            

  

Sistema de gestión de 

la calidad en el 

laboratorio 1  (2017) 

 Normas internacionales 

para laboratorios 
          

Pub Med 

Gallardo Acevedo 1  

(2019) 
Normativa CLSI.           

  

Nieves Larrosa M 1  

(2020) 

Del CLSI al EUCAST, una 

transición necesaria en los 

laboratorios españoles. 

Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica. 

          

  

Guzmán AM 1   

 Implementación de 9 

indicadores de calidad en un 

laboratorio hospitalario. 

          

  

Organización 

Mundial de la Salud  

1 (2016) 

Sistema de gestión de la 

calidad en el laboratorio 

(LQMS). 

          

  

Garzón AC 1  (2015) 

Sistema de gestión en el 

laboratorio clínico en 

Latinoamérica. Medicina de 

laboratorio en América 

Latina. 

          

  
(2017) 

Foro Internacional de 

Acreditación 
          

  

Sistemas de Gestión 1 

(2015) 

Clarifica tus conceptos 

sobre normalización, 

certificación y acreditación. 

          

  

Figueroa Montes E 1  

(2017) 

Normatividad relacionada al 

control de calidad analítica 

en los laboratorios clínicos 

del Perú. 

          

  

Checa Montenegro A 

1 (2019) 

Diseño de un manual de 

procedimientos técnicos 

preanalíticos y 

postanalíticos basado en la 

norma ISO 15189:2012 para 

Tamizaje Neonatal (Trabajo 

de investigación presentado 

como requisito previo para 

la obtención del Título de 

Bioquímica Clínica). 

Diseñar un manual 

de procedimientos 

técnicos 

preanalíticos y 

postanalíticos 

basado en 

la norma ISO 

15189:2012 para 

Tamizaje Neonatal. 

Mediante lo expuesto se 

propuso diseñar un 

manual de 

procedimientos técnicos 

preanalíticos y 

postanalíticos basado en 

la norma ISO 15189:2012 

para 

Tamizaje Neonatal, 

logrando la satisfacción 

del cliente interno y 

externo.  

  

Nivel descriptivo; tipo 

documental, transversal 

y de campo con la 

ayuda de la 

Lista general de 

verificación de 

cumplimiento con los 

criterios de acreditación 

del SAE 

(Sistema de 

Acreditación 

Ecuatoriano) 

Según la norma ISO 15189:2012; con la cual se 

obtuvo 

inicialmente un 17,55% de cumplimiento de 

criterios de la norma ISO en mención y finalmente 

al realizar el diseño del manual de procedimientos 

técnicos se obtuvo 90,68% de cumplimiento 

con los criterios establecidos en la norma ISO; de 

la misma manera al evaluar la satisfacción 

del cliente interno y externo de Tamizaje Neonatal 

mediante una encuesta se obtuvo 

inicialmente una satisfacción del 54% para 

finalmente después del diseño del manual obtener 

un 94,31% de satisfacción. 



 
 

 
 

  

Rojas A 1  (2015)  

Sistema de documentación 

basado en la norma ISO 

15189 para un laboratorio 

Clínico Público (Proyecto 

de Trabajo de Especial de 

Grado presentado).  

          

  

Vaca Calero A 1  

(2017) 

Diseño del sistema de 

gestión basado en la norma 

técnica ecuatoriana INEN 

ISO/IEC 17020 (Requisitos 

para el funcionamiento de 

diferentes tipos de 

Organismos de Inspección).  

Desarrollar el 

sistema de gestión, 

basado en la Norma 

Técnica 

Ecuatoriana 

INENISO/IEC 

17020, en la 

empresa Paredes & 

Salinas 

ASEDEIME Cía. 

Ltda. 

El presente proyecto 

detalla el proceso de 

Diseño del Sistema de 

Gestión aplicado a 

laempresa PAREDES & 

SALINAS ASEDEIME 

Cía. Ltda. 

  

En la etapa inicial se 

realizó un diagnóstico 

de la situación actual de 

la empresa, elcual da a 

conocer el nivel de 

cumplimiento de los 

requisitos de la 

normativa de gestión.  

Se generó todo el sistema documental de gestión, 

como son: manual de calidad,procedimientos de 

gestión, políticas, contratos, revisiones, auditorias 

y el sistemadocumental técnico como son: 

procedimientos técnicos, instructivos y 

registrosrelativos a la actividad de inspección 

  

Acuña Merchan 1  

(2+B56:B65015) 

Implementación de 

Estándares de Acreditación 

para Hospitales de la Joint 

Commission International 

(JCI) en el Hospital de niños 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde 

de Guayaquil (Título de 

magister en gerencia en 

salud para el desarrollo 

local). 

Implementar   

estándares   de 

acreditación    en el 

Hospital Dr.  

Roberto  Gilbert  

Elizalde,  

Hospital Dr.  Roberto  

Gilbert  Elizalde 
  

Se  utilizó  la  

metodología  del  

Marco  Lógico 

Planes  elaborados para  continuidad  domiciliaria  

al  egreso  de  pacientes  pediátricos que  necesitan  

servicios  de apoyo  y  médicos,    propuesta que  

se  llevó  a  cabo  desde  Septiembre  2014  a  

Marzo  2015  y tuvo como resultados principales 

el cumplimiento del 90% de los indicadores 

previstos. 

 



 
 

 
 

 

Urkund Analysis Result   
Analysed Document:  ENVIAR URKUND.docx (D77607581)  

Submitted:  8/8/2020 9:59:00 PM   

Submitted By:  villalba-lissett2627@unesum.edu.ec   

Significance:   8 %   

Sources included in the report:   

IMPORTANCIA DE LOS LABORATORIOS ACREDITADOS Y SU RELACION CON EL COMERCIO   

EXTERIOR ECUATORIANO.docx (D40776886)   

TESIS marco teórico.docx (D49188357)   

TESIS MARCIA MUÑOZ 1.docx (D11305279)   

tesis introducción, marco teórico y resultados.docx (D48030470)   

Tesis 2017 Paul Coba para URKUND.doc (D36140287)   

1476999339_Tesis Agustín Junco - Erick Stirling 1.docx (D22563435)   

MarcilloM_5ToC_Auditorias externas en el laboratorio clinico.docx (D76337375)   

1475616862_Tesis Agustin Junco - Erick Sterling.docx (D22179303) CARLOS TESIS 

FINAL.docx (D40678198) https://www.acreditacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2019/09/PA06-R03Procedimiento-

deAcreditacio%CC%81n-Organismos-de-Evaluacio%CC%81n-de-laConformidad.pdf  

https://www.itu.int/en/ITU-

D/Technology/Documents/ConformanceInteroperability/Test% 20Labs-es.pdf 

https://www.oga.org.gt/wp-content/uploads/2016/06/4to-Boletin-OGA.pdf.   

http://oha.hondurascalidad.org/wp-content/uploads/2019/06/OHA-MC-C01-V02-

Criteriosgenerales-de- 

acreditacion-para-laboratorios-de-ensayo-y-calibracion.pdf.   

https://www.cmp.org.pe/wp-content/uploads/2020/02/CuadernoDebateN7.pdf 

https://biblioteca- 

farmacia.usac.edu.gt/Tesis/MAGEC118.pdf 

https://www.uv.mx/gestion/files/2013/01/JUSTO-FERNANDEZGARCIA.pdf  

https://docplayer.es/116965064-Universidad-central-del-ecuador-facultad-de-ciencias-

quimicascarrera-debioquimica-clinica.html   
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