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Introducción

Introducción
La importancia de los laboratorios de análisis clínicos radica en la gran
cantidad de pruebas y procedimientos disponibles para detectar enfermedades,
confirmar un diagnóstico, establecer un pronóstico y evaluar un tratamiento. Todo
esto en el paciente al cual se le realizan.
Hasta nuestros días la manera de hacer dichas pruebas ha ido cambiando
con el pasar del tiempo, pasando de la forma artesanal hasta la automatizada. Así
mismo se han convertido en una poderosa herramienta para la medicina, sobre
todo en clínicas y hospitales, ya que de los resultados que arroje se realiza la toma
de decisiones, las cuales pueden ir desde modificar el efecto terapéutico de un
fármaco, reacciones secundarias graves, aumentar o disminuir el tiempo de
hospitalización e incluso llevar al paciente a la muerte. Por ello en los últimos años
de la ciencia de la salud se ha abocado al estudio y especialización de nuevas
técnicas para el desarrollo laboratorio clínico.
Ahora bien, hacer un diagnóstico es un ejercicio multidisciplinario, en el que
el clínico sospecha, los gabinetes apoyan y los laboratorios confirman o descartan;
Al médico corresponde la indicación y la interpretación de las pruebas mientras
que a los clínicos y laboratorios de análisis clínicos corresponde la responsabilidad
de la realización de los estudios y el asesoramiento del médico, todo esto conlleva
a la satisfacción de un servicio que hoy día es primera necesidad y el cual,
realizado con sumo cuidado, puede ayudar a salvar vidas. Pero para hacerlo
seguro y confiable es necesario hablar de calidad.
A la fecha muchos laboratorios en el mundo se han dado a la tarea de
documentar sus procesos, establecer un manual de prácticas y sobre todo de
brindar un servicio bien hecho y desde la primera vez, con cero errores, así mismo
también se han dado a la labor de llevar en orden su papeleo no sólo en las
diversas áreas que conforman una laboratorio clínico, sino también en su parte
administrativa, todo esto para poder obtener una acreditación que confirme que
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cumplen con los estándares que dictan las normas mundiales y nacionales de
calidad, esto los convierte en más eficientes, más seguros, confiables y, porque
no, fuertes para sobrevivir más tiempo en el mercado. El concepto tradicional de
un laboratorio como un lugar donde se realizaban solamente pruebas ha cambiado
y se le a agregado el termino de empresa donde también se inculcan valores,
nuevos conocimientos y el respeto por lo que hacen y por el paciente, que en este
caso es el cliente al cual brindan el servicio.
En nuestro país existen muy pocos laboratorios que están acreditados y
que brindan un servicio de primera, debido a que muchos no logran cumplir con la
Ley General de Salud y los requisitos mínimos para el funcionamiento de los
laboratorios, si a esto le añadimos el desmesurado crecimiento de la población
que

trae

consigo

un

mayor

número

de

infecciones

y

enfermedades,

encontraremos que serán más difíciles de combatir y erradicar, aunado al hecho
que lo servicios de los laboratorios clínicos cada vez son más costosos esto
debido a que son pocos los que realizan pruebas especializadas y con un control
de calidad riguroso que los hace más confiables, nos daremos cuenta de que
necesitamos que nuestros laboratorios intrahospitalarios y externos, cuenten con
un sistema de calidad que los haga más competentes y sobre todo seguros.
Este trabajo presenta una guía de auditoría que permita a los laboratorios
clínicos, llevar un control sobre los requisitos

mínimos legales para su buen

funcionamiento y contar con un sistema de calidad así como llevarlos paso por
paso para lograr aprobar la auditoría y llegar a la acreditación. Se integra en tres
capítulos: en el primer capítulo se describe la evolución del laboratorio de análisis
clínicos y la normatividad que aplica en estos; en el segundo capítulo se describen
las bases conceptuales de las auditorías de calidad en el laboratorio, en el tercer
capítulo se proporciona la propuesta de guía de auditoría a los laboratorios y en el
cuarto capítulo se concluye acerca de la realización del trabajo. Para el desarrollo
del protocolo usamos la metodología que se clasifica en conocimiento empírico,
observacional, analítico y descriptivo. Los cuales se describen a continuación:
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Empírico: En las investigaciones de las ciencias de la salud desempeña un
papel fundamental

el método empírico dado que permiten la obtención y

elaboración de los datos y

conocimiento de los hechos fundamentales que

caracterizan a los procesos, procedimientos y técnicas a partir de la experiencia.
Observacional: Esta se realiza observando las características de calidad de
las áreas e instalaciones que componen el laboratorio de análisis clínicos.
Analítico: esto se logra mediante la factibilidad de la implementación de la
guía de auditoria del sistema de gestión de calidad y auditoria al área técnica para
obtener un diagnostico de necesidades de la documentación del laboratorio de
análisis clínicos.
Descriptivo: se describen las características del laboratorio de análisis
clínicos, en cuanto a gestión de la calidad, servicio prestado, equipo, instalaciones
y organización.
La

metodología propuesta a consta de 5 etapas descritas de manera

general a continuación:
Etapa 1:
Investigación y documentación se realizo por medio de una revisión
bibliográfica a revistas, libros médicos y clínicos así como de gestión y relación a
la calidad, normas y fuentes especializadas, que brindaran una respaldo seguro y
fidedigno de la información, para conocer la evolución y desarrollo de los
laboratorio clínicos al paso del tiempo, de esta manera se revela su historia, las
etapas

principales

de

su

desenvolvimiento

y las

conexiones

históricas

fundamentales. Así, se cumplía el dar una visión completa y cubrir los aspectos
más relevantes dentro de los antecedentes del trabajo.
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Etapa 2:
Visita de reconocimiento y observación de las instalaciones y áreas que
conforman un laboratorio de análisis clínicos. Mediante este método se analiza y
se completa el conocimiento de una manera concreta con las bases teóricas.
Etapa 3:
Una vez reunida toda la información se capturo de manera cronológica para
la elaboración del capítulo de “el laboratorio de análisis clínicos” y de manera
ordenada y congruente para el capitulo “la auditoria”.
Etapa 4:
Proponer una lista de verificación de la Guía de Auditoria al sistema de
gestión de calidad y auditoria al área técnica, así como los formatos necesarios
para el procedimiento de auditoria. Todos estos formatos son de autoría propia y
elaborada de tal manera que permiten profundizar en el conocimiento de las
regularidades e irregularidades de los procedimientos, y cualidades esenciales de
los procesos del laboratorio de análisis clínicos. Están basados en los requisitos
que piden las normas internacionales ISO 19011; 2002, Directrices para la
auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental., e ISO 9001;
2008, Sistema de gestión de calidad-Requisitos., esta ultima actualizada y entrada
en vigor en el mes de Diciembre del 2008. Y la norma oficial mexicana NOM-166SSA-1-1997, para la organización y funcionamiento de los laboratorios de análisis
clínicos.
Etapa 5:
Con la información obtenida de la guía se pretende obtener un diagnostico
para establecer la documentación del sistema de gestión de calidad y área técnica
acorde al funcionamiento del laboratorio de análisis clínicos, además de promover
la implementación de la mejora continua.
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Recursos materiales



Papelería necesaria.



Equipo de cómputo: Empleo de tres LAP Intel Pentium dual Core
Inside, con ambiente de Windows XP y Vista.

Los textos se

procesaron con Microsoft office Word, y las tablas, figuras y
diagramas se realizaron, PowerPoint 2007.


Impresora



Hojas de impresión
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Objetivos

Objetivos
General



Elaborar una propuesta de guía de auditoría interna de calidad con base en
la norma ISO 19011:2002 para el laboratorio de análisis clínicos, que
coadyuve el monitoreo y evaluación de un sistema de calidad.

Particulares



Describir la evolución y características principales de las áreas que
conforman el laboratorio de análisis clínico. Así como la normatividad de
calidad que aplican a los laboratorios de análisis clínicos.



Definir las bases conceptuales de las auditorías de calidad en laboratorios
clínicos.



Establecer la metodología para la realización de una auditoría interna que
proporcione al laboratorio la oportunidad de mejorar su sistema de calidad.

Justificación
Mediante este trabajo se pretende aportar una metodología de auditoría
para mejorar el sistema de calidad de un laboratorio clínico, a través de la
reducción de no conformidades.
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Capítulo I

El Laboratorio de Análisis Clínicos

CAPÍTULO I

EL LABORATORIO DE ANÁLISIS
CLÍNICOS
1.1 Marco Contextual
Este capítulo analiza los conocimientos generales de calidad, así como de
las áreas que conforman un laboratorio de análisis clínicos; la manipulación de
muestras para su examen y análisis así como las actividades dentro del
laboratorio.
La medicina tiene una historia paralela a la de la humanidad. En un
principio, la atención médica se brindaba de manera directa de una persona (el
sacerdote de la tribu) a otra (el paciente), de una manera simple con bases
mágicas y empíricas. Múltiples hierbas y rituales eran usados para tratar al
enfermo. Hoy día la medicina se ha vuelto sumamente sofisticada, tecnológica y
científica. Pero en el siglo XV después de la conquista los misioneros de la iglesia
católica se encargaron de la población creando los primeros hospitales
eclesiásticos. Posteriormente en los siglos XVII, XVIII y XIX se genero la brecha
tecnológica como se muestra en la tabla No. 1 a continuación:1

Tabla No. 1
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En el siglo XX aprendimos que la salud no sólo depende de la calidad de la
magnitud de centros médicos ni de la calidad de los hospitales de tercer nivel. En
México tenemos hospitales de gran calidad, multidisciplinarios y con la tecnología
más avanzada, sin embargo, en honor a la verdad, la mejor expectativa de vida se
debe más al incremento en el nivel de educación, salubridad, nutrición y
condiciones socioeconómicas que a la presencia de los centros médicos por sí
mismos.1
También se debe mencionar que en nuestro país el desempeño de los
laboratorios clínicos, es muy desigual, Hay una gama de laboratorios desde los
sofisticados con alta tecnología, hasta los pequeños

laboratorios con un

desempeño dudoso o francamente malo.
Esta situación se presenta por la conjunción de factores diversos como la
falta de mecanismos para hacer cumplir la legislación vigente, calidad insuficiente,
eficiencia limitada, personal inadecuado, recursos insuficientes, costo de la
tecnología y corrupción. 2
Los análisis clínicos se practicaban con fines de diagnóstico desde el siglo
pasado, aunque los antecedentes para la práctica del Análisis Clínico surgieron
durante los años cincuenta donde existían pocos programas de control de calidad
o valoración en los laboratorios clínicos; y más o menos se hacían para comprobar
que todos los resultados fuesen exactos y precisos.6
En 1947, Shewart público el primer libro de Control de Calidad Interno (CCI)
para laboratorios farmacéuticos. El primer trabajo de valoración realizado por Belk
y Sunderman en 1947 revelo una dispersión alarmante en los resultados analíticos
en los diferentes laboratorios, esta valoración desencadeno un enorme interés por
los métodos para la producción de buenos resultados analíticos; desde entonces,
la calidad de los análisis a aumentado en una forma definitiva y progresiva;
pasaron muchas etapas, unas brillantes y otras más duras, todas ellas recorridas
con ilusión y a veces con cierto riesgo profesional, ya que la mayoría de los
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análisis se hacían de manera artesana. En la época de los 40´s, el Colegio de
Patólogos

Americanos

(CAP)

distribuyo

muestras

para

evaluar

algunos

laboratorios en los Estados Unidos e iniciaron un programa de comparación
interlaboratorios que actualmente se ha convertido en el líder a nivel mundial.
En 1950 Levey y Jennings introdujeron el control de calidad interno en los
laboratorios clínicos de los Estados Unidos de Norteamérica. En el mismo país se
desarrollo en 1964 el Programa de Mejoramiento de la Calidad en el Estado de
Nueva York, que a la fecha funciona bajo la dirección del Centro Wansworth para
Laboratorios e Investigación. En 1969, en la Gran Bretaña, se inició un esquema
para la Valoración Externa de la Calidad en los Laboratorios Clínicos, dirigida por
el Profesor T.P. Whitehead, en Biirmingham. En México, el establecimiento del
Control de Calidad Interno se inició en 1969, en el Instituto Mexicano del Seguro
Social, sin embargo, a la fecha no todos los laboratorios lo realizan de forma
sistemática. En 1978, la Secretaria de Salud de México organizó un programa de
evaluación externa de la calidad que funciono por dos años, en este programa
participaron aproximadamente 35 laboratorios y fue dirigido por el Dr. Sánchez
Medal. No fue sino hasta a finales de los años 70’s cuando los laboratorios
empezaron

a

hematología,

modernizarse,
Urología,

adquiriendo

Coprología,

tecnología

Química

para

sanguínea,

las

áreas

inmunología

de
y

microbiología entre otras. Con esto los laboratorios clínicos implementaron
técnicas más sensibles, especializadas, reproducibles y seguras, empleando el
automatizado.
En 1982, la Federación Internacional de Química Clínica, con apoyo de la
Organización Mundial de la Salud, patrocinó en México el proyecto de química
clínica que tuvo duración tres años. En este proyecto participaron expertos de
diversas partes del mundo que dieron asesoría a profesionales mexicanos; el
resultado fue el establecimiento de dos programas de evaluación externa de la
calidad, uno coordinado por la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, en el
Especialidad en Control de Calidad
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que participaron 160 laboratorios de diferentes estados de la república y, el otro
que funciono temporalmente, fue coordinado por la Sociedad Mexicana de
Patología Clínica e incluyó alrededor de 50 laboratorios.6
1.2 El Laboratorio Clínico
El laboratorio clínico es un servicio médico indispensable, cuya importancia ha
ido creciendo hasta ocupar un lugar central en la medicina altamente tecnificada y
científica de la actualidad. También la rapidez y eficiencia con las que se realiza el
trabajo de laboratorio se han mejorado grandemente gracias a la creciente
automatización de los instrumentos de análisis, los sistemas de computo y hasta la
robotización de los procesos en laboratorios totalmente automatizados, con
mínima participación humana. 7En nuestros días un laboratorio clínico es el lugar
en el que se realizan análisis y exámenes bioquímicos, serológicos, citológicos,
bacteriológicos, hematológicos y endocrinológicos cuyo objetivo y función es la de
ayudar a los médicos.1
1. Confirmando, descartando y estableciendo un diagnóstico.
2. Proporcionar ideas en el tratamiento de los pacientes, incluyendo la
oportunidad de utilizar pruebas.
3. Detectar la enfermedad mediante el descubrimiento del caso y/o haciendo
una búsqueda.
4. Monitorizar la terapia del seguimiento.
Todo esto en conjunto representa un valioso recurso de la clínica al
documentar el estado de salud (Medicina Preventiva) o de enfermedad (Medicina
Curativa) y se espera que para el futuro próximo aparezcan nuevas pruebas
obtenidas en el proyecto genoma humano. 9
Así mismo el laboratorio de análisis tiene que predisponer, documentar y
mantener activo un sistema de calidad, para garantizar los requisitos especificados
y la conformidad de los productos.
Especialidad en Control de Calidad

4

Capítulo I

El Laboratorio de Análisis Clínicos

Es tarea fundamental de un laboratorio el proveer resultados confiables,
entendiendo por veracidad de los resultados analíticos, la precisión, la exactitud, la
sensibilidad, la especificidad y la eficiencia instrumental. Su proceso de trabajo es
el siguiente:

Proveedor
de
materiales,
reactivos y
equipos

Toma de
muestra al
paciente

Realización
de análisis
clínicos

Entrega de
resultados

El laboratorio está formado por las siguientes áreas: Endocrinología,
Hematología, Coagulación, Servicio de Urgencias, Química Clínica, Inmunología,
Uroanálisis y Bacteriología.
A principios del año 2000, el laboratorio entro en una etapa de
automatización en sus áreas, las cuales son Hematología, Coagulación, Química
Clínica, Uroanálisis, Inmunología y Endocrinología.
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ÁREA DE ENDOCRINOLOGÍA

Se encarga del análisis de los desordenes producidos por alteraciones de las
glándulas endocrinas (hormonas) tales como hipófisis, tiroides, paratiroides,
glándulas sexuales y suprarrenales. En el laboratorio de análisis clínicos en el
área de

endocrinología se realizan las siguientes prueba siendo las más

solicitadas: Perfil Tiroideo, ginecológico, hormonal, Antígeno prostático, Fracción
beta, Antígeno Carcinoembrionario, Panel de Hepatitis, Panel del Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH), entre otros.

Imagen 1. Área de Endocrinología
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ÁREA DE HEMATOLOGÍA

Se encarga del estudio e investigación de la sangre, sus componentes (glóbulos
rojos, hemoglobina, proteínas plasmáticas y hemostasia) y los órganos
hematopoyéticos (medula ósea, ganglios linfáticos, bazo, etc.) tanto sanos como
enfermos. En esta área se realizan las siguientes pruebas: Biometría Hemática,
Formula Leucocitaria (recuento diferencial de leucocitos), Grupos Sanguíneos,
Velocidad de Sedimentación Globular (VSG), Reticulocitos, Celulas LE, Coombs
Directo y Du.

Imagen 2. Área de Hematología

ÁREA DE COAGULACIÓN
Estudia el proceso de coagulación-fibrinólisis debido al trascendental papel
que desempeña en las enfermedades circulatorias. Se evalúan los factores que
intervienen en él, en situaciones clínicas como:


Seguimiento de la efectividad de los tratamientos anticoagulantes por
vía oral o con heparina
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Control de la efectividad de la terapia trombolítica y antiagregante
plaquetaria

Imagen 3. Área de Coagulación

ÁREA DE QUÍMICA CLÍNICA
Se encarga del análisis de sustancias químicas liberadas por tejidos en el cuerpo
cuyas cantidades en la sangre pueden revelar anomalía en los tejidos que la
secretar. Los análisis más realizados son Química Sanguínea, Pruebas de
Funcionamiento Hepático, Perfil Cardiaco, Electrolitos Séricos, Perfil de Lípidos,
Depuraciones de Creatinina, Hemoglobina Glicosilada, Microalbúmina y otros.

Imagen 4. Área de Química Clínica
Especialidad en Control de Calidad
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ÁREA DE INMUNOLOGÍA
Se encarga del análisis del funcionamiento fisiológico del sistema inmunitario tanto
en pacientes sanos como enfermos, sus alteraciones y deficiencias. Las pruebas
que se realizan con mayor frecuencia son: Reacciones Febriles, Proteína C
Reactiva, Factor Reumatoide, Antiestreptolisinas, VDRL (Venereal Disease
Research Laboratory) entre otras.

ÁREA DE UROANÁLISIS
Se encarga del análisis de las muestras de orina asi como del sedimento
urinario de vital importancia por ser completamente dependiente de las habilidades
y conocimientos del analista, por lo que para su interpretación es necesario
disponer de tiempo y personal calificado, que conozca el empleo de los diversos
métodos microscópicos y la relación fisiopatológica entre los datos obtenidos del
sedimento y el cuadro clínico del paciente.

Imagen 5. Área de Uroanálisis
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ÁREA DE BACTERIOLOGÍA

Comprende una amplia gama de determinaciones bioquímicas destinadas
al diagnostico etiológico de distintas patologías bacterianas, parasitarias y
micológicas.
La importancia de las distintas técnicas utilizadas en esta área reside en la
posibilidad de abarcar un amplio espectro de microorganismos patógenos para el
ser humano, muchos de ellos de difícil diagnóstico y que muchas veces
comprometen seriamente la salud del paciente.

Imagen No. 6 Área de Bacteriología
Para el caso particular de estas patologías es sumamente importante un
diagnóstico certero y rápido a fin de poder detectar fehacientemente el
microorganismo causal y establecer el tratamiento específico para reducir la
morbi-mortalidad de la infección presente. En la tabla No. 2 se presenta la
cantidad de estudios realizados en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)
durante el 2008.
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ANUAL 2008
LABORATORIO CLÍNICO ANUALES MENSUALES
CONSULTAS
108,621
9051.75
ESTUDIOS
LABORATORIO
CLINICO
543,480
45,290
PROMEDIO ESTUDIOS
POR CONSULTA
5
5

Tabla No. 2
Fuente: Datos Estadísticos IMSS 2008

De esta cantidad de estudios se clasifican de la siguiente forma, presentándolos
en la tabla No. 3
LABORATORIO CLINICO
TIPO DE PACIENTES PACIENTES ESTUDIOS ESTUDIO POR PACIENTE
AMBULATORIOS
78,018
244,476
3.13
HOSPITALIZADOS
21,391
88,129
4.12
OTRAS UNIDADES
8,169
22,513
2.76
URGENCIAS
35,984
188,362
5.23
TOTAL
143,562
543,480
3.79

Tabla No.3 Estudios por tipo de pacientes
Fuente: Datos Estadísticos IMSS 2008
1.3 El Control de Calidad en el Laboratorio Clínico
El control de calidad en el laboratorio es el estudio de los errores que son
responsabilidad del laboratorio y de los procedimientos empleados para
reconocerlos, minimizarlos y evitarlos. Los errores se refieren a la vigilancia de
precisión y exactitud de la ejecución de los métodos analíticos. El control de
calidad tiene el propósito de asegurar la confiabilidad de cada medición llevada a
cabo en la muestra de un paciente, el control de calidad puede dividirse en dos
tipos fundamentales:
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1. Control de Calidad Interno( intralaboratorio)
2. Control de Calidad Externo ( interlaboratorio)6
Para iniciar el Control de Calidad Interno en el Laboratorio Clínico se debe
establecer un conjunto de acciones, para asegurar la calidad en los resultados
finales, cubriendo así todas las fases del laboratorio. La generación de valores de
calidad debe ser innata observando explícitamente los valores básicos de
laboratorio mediante la recogida correcta, la manipulación y el tratamiento de la
muestra de cada paciente. Para lograr altos estándares de calidad es necesario el
seguimiento, supervisión y evaluación de las diferentes fases del laboratorio: preanalítica, analítica y post-analítica. Esto se consigue ejecutando programas
apropiados de garantía de calidad que identifiquen la utilización óptima del
espacio, equipos, reactivos y personal con medición de resultados8.

WASPaLM
La Asociación Mundial de Sociedades de Patología y de Medicina del
Laboratorio fue fundada en 1947 como Sociedad Internacional de Patología
Clínica; cambiando a WASPaLM en 1972. Actualmente, cuenta con 57
Sociedades, Universidades o Asociaciones en 40 países, además de 44
patrocinadores corporativos, en la industria del diagnóstico.
La misión de WASPaLM es mejorar la salud a través del mundo,
promoviendo la enseñanza y la práctica de todos los aspectos de la patología y de
la medicina de laboratorio. Sus metas son:


Promover la educación, la investigación y estándares internacionales de
calidad a través de los Comités y de las Secretarías de WASPaLM y de la
Fundación Mundial de Patología.



Promover la organización de servicios de laboratorio de alta calidad.



Promover el intercambio de información entre los patólogos a través del
mundo.
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Animar la formación, y la cooperación entre las sociedades de patología a
través del mundo.



Fomentar la cooperación entre WASPaLM y otras organizaciones
internacionales de la salud.
La Federación Internacional de Química Clínica fue fundada en 1952 para

impulsar la ciencia y la práctica de la química clínica y satisfacer los intereses de
la humanidad a través del mundo. Los propósitos de la IFCC son:


Establecer, impulsar y fomentar la aplicación de altos estándares
profesionales en las ciencias del laboratorio clínico.



Promover la cooperación y la coordinación internacionales en el desarrollo
de las ciencias del laboratorio clínico en materia de investigación,
procedimientos,

materiales,

regulaciones

y

prácticas,

educación

y

entrenamiento, códigos de ética y temas relacionados.


Proporcionar bases para un enlace más cercano y el libre intercambio de
información profesional entre científicos del laboratorio clínico de todo el
mundo.



Patrocinar y apoyar los congresos internacionales de química clínica y de la
ciencia del laboratorio clínico; patrocinar y apoyar los congresos y las
reuniones regionales de alcance e interés internacionales.



Animar,

patrocinar

y/o

conducir

los

estudios,

y

preparar

las

recomendaciones, las revisiones y los informes sobre facetas de la ciencia
clínica del laboratorio de interés y preocupación internacionales.


Proporcionar la consulta y el consejo en todos los aspectos científicos del
laboratorio clínico a todos los miembros de la IFCC, de otras sociedades,
de estados, de naciones, de industrias internacionales y regionales y de
otras referidas a la disposición de los servicios médicos y de los materiales.
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Impulsar y asistir en la organización y establecimiento de nuevas
sociedades de laboratorio clínico.



Contribuir de otras maneras a la mejora de las ciencias del laboratorio
clínico y de sus servicios a la humanidad.

La IFCC tiene sociedades miembro en 76 países, además de 41 miembros
corporativos en la industria in vivo del diagnóstico. Hoy en día el Esquema de
Evaluación Externa de la Calidad se considera un indicador obligatorio, entre
otros, para inspirar la acreditación y certificación de un laboratorio clínico: “Con
fecha 4 de diciembre de 1998 se publicó en el Diario Oficial de Federación el
proyecto

de

la

Norma

Oficial

Mexicana

NOM-166-SSA1-1997:

Para

la

organización y funcionamiento de los Laboratorios Clínicos”. En el punto 9
(Aseguramiento de la Calidad) en el inciso 9.2 a la letra dice:” Deberán participar
al menos en un programa de la Evaluación Externa de la Calidad en la cual
deberán integrar los análisis que realice y que incluye el programa”.

El Programa de Evaluación Externa de la Calidad, es una herramienta para
que cada laboratorio sepa cuales son sus puntos débiles, los identifique y los
corrija con prioridad. El punto más importante es que constituye el indicador de los
cambios en exactitud y precisión de los resultados emitidos por los laboratorios
clínicos y por otro lado revelan el ”error total”, el parámetro más importante de la
confiabilidad de dichos resultados. Una de las características esenciales en un
programa de Evaluación Externa de la Calidad es la confidencialidad, por lo que
los procesos de identificación de participantes se llevan acabo con el más estricto
anonimato a través de códigos numéricos conocidos sólo por el director o jefe de
laboratorio y/o el Administrador; Gestor o Responsable del sistema de control de
calidad interno7.En la tabla No. 4 se presentan datos estadísticos de los servicios
de análisis clínicos que se encuentran acreditados por una entidad externa de
calidad a nivel nacional.
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SERVICIOS
No
%
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD
18
3%
BANCOS DE SANGRE
21
4%
UNIDAD MEDICA ALTA ESPECIALIDAD 35
7%
LABORATORIOS
56 11%
CLINICAS
157 30%
HOSPITALES
228 44%
TOTAL
515 100%

Tabla No. 4
Fuente: Entidad Mexicana de Acreditación 2009

En la tabla No. 5 se presenta la cantidad de laboratorios clasificados en el
2008 en los sectores social, privado y público que se encuentran acreditados por
una entidad externa de calidad a nivel nacional.

SECTORES No
SOCIAL
PRIVADO
PUBLICO
TOTAL

378
96
41
515

%
73%
19%
8%
100%

Tabla No. 5
Fuente: Entidad Mexicana de Acreditación 2009

En la tabla No. 6 se presenta la cantidad de laboratorios por estados a nivel
nacional que actualmente se encuentran acreditados por una entidad externa de
calidad.
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29 ESTADOS
515
%
cusum %
Distrito Federal 106 20.6
20.6
Estado de México 68 13.2
33.8
Veracruz
45 8.7
42.5
Jalisco
37 7.2
49.7
Coahuila
27 5.2
54.9
Nuevo Leon
27 5.2
60.1
San Luis Potosi
22 4.3
64.4
Puebla
20 3.9
68.3
Guanajuato
15 2.9
71.2
Aguascalientes
14 2.7
73.9
Sonora
14 2.7
76.6
Tlaxcala
14 2.7
79.3
Zacatecas
13 2.5
81.8
Chihuahua
10 1.9
83.7
Michoacan
10 1.9
85.6
Tamaulipas
10 1.9
87.5
Tabasco
9
1.7
89.2
Hidalgo
8
1.6
90.8
Baja California
7
1.4
92.2
Chiapas
6
1.2
93.4
Queretaro
6
1.2
94.6
Yucatan
6
1.2
95.8
Guerrero
5
1
96.8
Durango
4
0.8
97.6
Oaxaca
4
0.8
98.4
Campeche
3
0.6
99
Morelos
3
0.6
99.6
Nayarit
1
0.2
99.8
Sinaloa
1
0.2
100

Tabla No. 6
Fuente: Entidad Mexicana de Acreditación 2009

En 1969 y 1982 inició la aplicación del Control de Calidad Interno y el Control de
Calidad Externo, respectivamente. El establecimiento del Control de Calidad
Externo fue resultado del proyecto en México de Química Clínica con el patrocinio
de la OMS. Por citar algunos de los programas de EEC, en nuestro país se
encuentran:






Programa de Aseguramiento de la Calidad (PACAL)
Asociación Mexicana de Química Clínica (AMBC)
Beckman- Coulter
BioRad EQAS
Química Roche

A nivel internacional se pueden mencionar:



Colegio de Patólogos Americanos (CAP)
Fundación Bioquímica Argentina (FAB)7
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La garantía total de la calidad, implica al Aseguramiento de la Calidad, la
Mejoría Continua de la Calidad y los Programas de Control de Calidad, por lo que
la Organización Internacional de Norma (International Standard Organization
[ISO]) en febrero del 2003 publicó la Norma para los Laboratorios Clínicos –
Requisitos particulares para la calidad la competencia9. Los cuales tienen como
objetivo principal la satisfacción por la actuación del laboratorio, esto se consigue
mediante la garantía de calidad, que ordena las máximas contribuciones para el
beneficio de los pacientes y para ayudar al servicio nacional de salud. Todo esto
para evitar algunas variables que pueden afectar al laboratorio, dentro de las
principales podemos citar:


Forma adecuada de obtención de las muestras.



Calidad y estabilidad de los reactivos analíticos.



Preparación y capacitación del personal técnico.



Limpieza, mantenimiento y uso adecuado de las pipetas automáticas.



Manuales para el usuario y mantenimiento de los equipos a utilizar.



Transferencia de los resultados sin pérdidas, ni alteraciones, para la
elaboración de los informes.

Los laboratorios podrían alcanzar estándares internacionales implementando los
programas de control de calidad externo que son requisito para cumplir con la
Norma Oficial Mexicana (NOM-166-SSA1-2002) la cual se cumple en su totalidad
y con carácter obligatorio a partir del 14 de enero del año 2002, por los
profesionales, técnicos y auxiliares para la salud de los sectores público, social y
privado que intervengan en la organización; y a su vez cumplir con la norma
internacional (ISO 15189:2003), donde la acreditación, servirá para demostrar que
el laboratorio opera con un sistema de calidad, técnicamente competente y capaz
de generar resultados válidos7.
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Cabe señalar que existe una fuerte correlación entre sí, en varias de las
NOM emitidas y con otros documentos normativos. Particularmente en lo relativo
al laboratorio clínico podemos mencionar algunas, tales como: NOM 087-ECOL1995

sobre

Requisitos

para

la

separación,

envasado,

almacenamiento,

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos
biológico-infecciosos; la NOM 009-STPS-1993, sobre condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen
o transporten fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes; la NOM
114-STPS-1994, sobre el Sistema para la identificación y comunicación de riesgos
por sustancias químicas en los centros de trabajo.

4

1.4 Normatividad de la Calidad del Laboratorio Clínico en México

En México, EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) ha acreditado a los
laboratorios clínicos desde 1999 bajo las normas aplicables a laboratorios de
ensayo anteriores como son la NMX-CC-13-1992, NMX-EC-025-IMNC-2000 y
NMX-EC-17025-IMNC-2000. En marzo del 2004 se solicita al Instituto Mexicano
de Normalización y Certificación (IMNC) la elaboración de la norma mexicana de
la ISO 15189. Por tal motivo, se realiza el evento nominado “Seminario Sectorial
de Análisis Clínicos”, realizado en las instalaciones del Centro Nacional de
Metrología (CENAM) en conjunto con la Entidad Mexicana de Acreditación, AC
(EMA). Posteriormente y de manera simultánea, se pone en marcha el Grupo de
Trabajo de Laboratorios Clínicos (GTLC) de EMA, bajo la tutela del Subcomité de
Evaluación de Laboratorios de Prueba de la rama Química del Comité de
Evaluación de Laboratorios de Prueba. En septiembre del 2005, se somete a
consulta pública el proyecto NMX-EC-15189-IMNC-2005, mismo que se firma el
31 de enero de 2006, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación,
órgano de difusión nacional y gubernamental como NMX-EC-15189-IMNC-20067.
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Existiendo ya seis laboratorios clínicos acreditados en la 17025 que en la primera
vigilancia se deberán actualizar a la 15189.

Existe también, una solicitud de

renovación en proceso en la norma ISO 17025, que ha aceptado realizar la
actualización a la norma ISO 15189 y en octubre del 2005 se ingreso una solicitud
más bajo la norma ISO 15189. Como apoyo a esta iniciativa, el gobierno Federal
aprueba el proyecto que bajo la Administración de la Beneficencia Pública da
financiamiento para la conformación de esta actividad, y donde la pequeña
industria conformada por los laboratorios clínicos del país puede solicitar apoyo
para la visita de preevaluación. Así mismo, a instancias de contar con esta norma,
en noviembre del 2005 y en febrero del 2006, dos laboratorios clínicos del país
reciben la acreditación a través de la ema y de UKAS respectivamente. La difusión
que se ha llevado a cabo en el proceso de acreditación ha permitido que se
tengan ya calendarizados las preevaluaciones de nueve laboratorios clínicos, y se
cuente con seis solicitudes mas para ser consideradas. A pesar de que hay un
largo camino por recorrer, se ha iniciado el proyecto de acreditación de los
laboratorios clínicos bajo la norma ISO 15189:2003 que como norma mexicana
voluntaria NMX-EC-15189-IMNC-2006 servirá para que los laboratorios clínicos
demuestren su competencia técnica y sean comparables en el ámbito global con
otros que tengan como norma la ISO 15189.9

1.5 Evolución de la Calidad

El primer avance importante en este campo se produjo en 1950, Levy y
Jennings introdujeron la idea de analizar un suero control cada día y representar
los resultados gráficamente sobre las graficas de control o gráficos murales; desde
entonces el concepto de gráficos de control ha crecido tanto en el entorno de los
laboratorios clínicos, que incluso actualmente es uno de los principios mas
ampliamente aceptados en el control de calidad.
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El suceso siguiente de mayor importancia se dio en 1953 cuando se
comenzó a disponer comercialmente de sueros control.3 Una de las características
principales de la sociedad de servicios en la que estamos inmersos es la alta
competitividad de las empresas y de los servicios profesionales. Es un hecho que
una sociedad cada vez mas informada reclama más y mejores servicios públicos o
privados, fundamentalmente, los servicios sociales básicos: medicina, educación y
comunitarios. Estos servicios además son cada vez más complejos y de mayor
coste. Esta disminución de costes no se puede obtener de manera más fácil y
tradicional, cual es, rebajar la calidad de sus productos o servicios. Muy al
contrario, la propia dinámica competitiva en el caso de la empresa o del
profesional del sector privado de una parte y la mayor formación, información y
exigencia del ciudadano de otra, hace que cada día se exija un mayor nivel de
calidad. Lo mismo sucede en el sector público, ya que los gobiernos con unos
recursos que no son ilimitados, tienen que orientar su gestión por un lado a la
contención de los costes de los servicios sociales que presta al ciudadano y por
otro responder a esa demanda social de la mejora de calidad de esos servicios.
Por lo que se exige y exigimos calidad, entendiendo por calidad, las prestaciones
o especificaciones adecuadas exigibles en cada caso de productos y servicios, al
menor precio o menor coste posible, esa calidad este garantizada de antemano.
Mucho ha evolucionado la calidad en sus conceptos y en su práctica, desde
su nacimiento con la fabricación y principios de los pasados siglos XIX y XX.
El concepto de calidad es tan antiguo como el comercio y básicamente se
enfoca como conformidad con el producto.
Frederick Winslow Taylor crea la gestión científica de la producción: división
de las actividades en procesos, estudio científico del procedimiento para lograr
métodos eficientes, mediante recursos humanos y materiales apropiados. Hasta
el siglo XIX, el control de la calidad lo hacia el artesano u operario. En el periodo
de la I Guerra Mundial: el control de calidad lo hacia el capataz. Entre las dos
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guerras mundiales: aparece el control de calidad por inspección y control
estadístico del producto terminado. En la II Guerra Mundial nacen las primeras
normas para el armamento. En la posguerra se desarrollan y aplican los conceptos
de calidad hasta los principios actuales. Esquemáticamente y desde el punto de
vista funcional el desarrollo ha pasado por las siguientes cuatro etapas:
1. Control de calidad enfocado hacia los productos terminados
2. Control estadístico de la calidad de los procesos y de su mejora continua
3. Aseguramiento de la calidad
4. Gestión integral de la calidad o integración de la calidad en la gestión
empresarial
En 1931 Walter Shewart publicó el Control Económico de Calidad de los
Productos Manufacturados donde se plantea la base de los métodos estadísticos y
los gráficos de control.
En 1942 WE Deming, JM Juran y H Dodge considerados los padres de los
nuevos conceptos de calidad, crean un grupo de trabajo en la Universidad de
Columbia para mejorar la calidad en la industria del armamento. Los japoneses
adoptan la filosofía de la calidad: formación, aplicación y desarrollo. A ellos se
debe en gran parte el desarrollo de la teoría y práctica de la calidad.
Kaoro Ishikawa involucra a toda la empresa en la calidad creando los
círculos de calidad así como el diagrama de causa-efecto. Shigeo Shingo
desarrollo el Poka Yoke o prevención de los defectos de los productos, previendo
y corrigiendo las causas de los errores o deficiencias.
Hacia los ochenta los conceptos japoneses arraigan en Occidente y sigue la
evolución y desarrollo de los criterios de calidad hasta llegar a lo que hoy en día se
conoce como gestión integral de la calidad o TQM ( Total Quality Management),
que se puede definir como el conjunto de técnicas y tácticas de una organización
con el objetivo de definir, crear, fomentar y apoyar las características de productos
Especialidad en Control de Calidad

21

Capítulo I

El Laboratorio de Análisis Clínicos

o servicios de la más alta calidad posible, más allá de los requisitos o expectativas
del cliente. Con esta base, a principio de los ochenta se crea en E.E.U.U. el
Premio

Malcolm

Balbridge

para

promover

la

calidad

en

la

industria

norteamericana.
En 1987 aparece la serie de normas ISO 9000, la cual reúne el trabajo de la
ISO (Organización Internacional de Normalización) en aseguramiento de la calidad
desde 1979. En 1988 se crea el modelo EFQM de excelencia (Fig.1) teniendo
como valores clave la satisfacción del cliente, la de los empleados y un impacto
positivo en la sociedad. Este modelo amplia la noción de la calidad, al ir más allá
de lo que es la propia empresa e incorporar la responsabilidad social como un
criterio de la gestión empresarial.

Figura 1. Modelo europeo de la calidad (EFQM)1
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En 1998 se crea el modelo FUNDIBEQ de la Fundación Iberoamericana
para la Gestión de la Calidad ( Figura 2 ) cuyos valores son el liderazgo y el estilo
de gestión, política y estrategia, desarrollo de personas, recursos y asociados,
clientes, resultados de clientes, resultados del desarrollo de personas, resultados
de la sociedad y resultados globales.

Figura 2. Modelo Iberoamericano de Calidad (FUNDIBEQ)1
La nueva ISO 9001:2008 ( Figura 3), aplicable a todo tipo de organizaciones
ya de producción, ya de servicios, asume en gran parte los nuevos conceptos de
la calidad, gestión de la calidad, orientación a los requisitos del cliente y a su
satisfacción, enfoque por procesos, medida de la calidad y mejora basada en
datos cuantitativos. En calidad, norma es un documento establecido por consenso
aprobado por una organización reconocida que fija, para uso común y repetitivo,
las reglas, las directrices o las características de las actividades o de sus
resultados, con el fin de lograr un grado óptimo del método en un contexto dado.
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Una norma de calidad puede ser de carácter local, regional, nacional o
internacional. Incluso las hay de carácter societario, es decir, una sociedad u
organización puede emitir una norma de calidad, por ejemplo, que obligue a la
propia organización a sus proveedores.

Figura 3. Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2008)
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Las normas de calidad del laboratorio pueden ser de:


Cumplimiento obligatorio, cuando la norma de un organismo privado pasa a
ser cumplimiento obligatorio por mandato legal. Estas normas pueden ser
de carácter nacional, o de ámbito regional o local (i.e. disposiciones legales
de los gobiernos regionales en España, para la regulación de laboratorios
clínicos)



Cumplimiento voluntario, como las normas emitidas por algunas sociedades
científicas (i.e. Guía para la elaboración de manuales de acreditación de
laboratorios clínicos para América Latina de la COLABIOCLI) o las propias
normas de la ISO (i.e. ISO 9001, ISO 15189).
Varios países tienen normas de calidad del laboratorio clínico de

cumplimiento legalmente obligatorio, exigidas bien por las propias autoridades
sanitarias, bien por organizaciones profesionales. Como ejemplos del primer caso,
esta Francia con una norma publicada como ley, la GBEA o Guide de bonne
exécution des analyses de biologie médical, o E.E.U.U. con la CLIA, Clinical
Laboratory Improvement Amendements y también España con las disposiciones
legales de obligado cumplimiento de cada una de las Comunidades Autonomas
(Andalucía, Baleares, Cataluña, Pais Vasco,Valencia). Como ejemplos del
segundo caso esta RU con la CPA Clinical Patology Accreditation u Holanda con
la “Guia para la implantación de un sistema de calidad en el laboratorio clínico “ de
la CCKL,( Coördinatie Commisier er bevordering van de Kwaliteitsbeheersing op
het genied van Laboratoriumonderzoek o comités coordinados para la promoción
del control de calidad de las pruebas de laboratorio en la medicina asistencial).
Dentro de las normas internacionales de calidad citamos las siguientes:
A. Guía para la elaboración de manuales de acreditación de los laboratorios
clínicos de América Latina: 2002 de COLABIOCLI-OPS. Concebida para los
para una zona o ámbito geográfico y cultural. Es una norma especifica de
cumplimiento voluntario y su exigencia es de tipo moral, en el sentido de ser
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el primer paso hacia la asunción de esa norma por los propios profesionales
y por las sociedades científico-profesionales o autoridades sanitarias de
respectivos países. Sus principales requisitos son la exigencia de una
infraestructura y equipamiento del laboratorio acorde a su volumen y flujo
de trabajo, la preservación de la salud, seguridad y bienestar del personal,
el medio ambiente, la documentación de los procesos preanaliticos,
analíticos y postanaliticos y la mejora continua, basada en el control interno
de la calidad analítica y en la participación en programas de control externo
de esta.
B. ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. (Figura 4)Requisitos. Es
una excelente herramienta de organización y gestión y también es el primer
paso obligado para la implantación y perennización de cualquier tipo de
SGC. En ella se fijan las directrices y los requisitos que ha de cumplir una
organización, incluyendo la mejora continua y los mecanismos para la
recogida

de

evidencias

objetivas,

que

demuestren

su

grado

de

cumplimiento y de efectividad. Esta norma esta basada en los siguientes
principios:


Ciclo PECA.



Enfoque al cliente: requisitos y satisfacción.



Enfoque por procesos.



Mejora basada en datos cuantitativos: cultura de la medición.



Análisis de los datos de los controles indicadores de calidad
cuantitativos.

La comprobación de su implantación y cumplimiento se reconoce
internacionalmente, al pasar con éxito las auditorias iniciales y periódicas
realizadas por una entidad con acreditación ISO para otorgar certificación
ISO por el organismo nacional y oficial de la calidad.

Especialidad en Control de Calidad

26

Capítulo I

El Laboratorio de Análisis Clínicos

Figura 4. Esquema de la norma ISO 9001:20081

C. ISO 17025: 1999. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios
de ensayos y calibración. Dirigida fundamentalmente al proceso analítico y por
tanto, no hace referencia a muchas de las actividades propias de los
laboratorios clínicos. Es la norma para el reconocimiento de la calidad y la
competencia técnica de un laboratorio (el reconocimiento de su cumplimiento
implica también el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008) para la
realización de los ensayos o análisis concretos que tiene acreditados. Varios
países europeos, como los escandinavos, Holanda, etc., aplicaron una
adaptación de esta norma a los laboratorios clínicos antes de la publicación de
la actual ISO 15189.

Especialidad en Control de Calidad

27

Capítulo I

El Laboratorio de Análisis Clínicos

D. ISO 15189:2003. Laboratorios clínicos-requisitos particulares para la calidad y
la competencia. (Figura.5)Es la norma específica del laboratorio. Asume los
requisitos de gestión de la calidad y de competencia técnica en los análisis de
las normas ISO 9001 e ISO 17025 y añade las condiciones para todas las
actividades específicas en las fases pre analítica, analítica y posanalítica. Sus
alcances son:


Define los requisitos particulares de calidad y competencia de los laboratorios
clínicos.



Cubre todas las pruebas y da las directrices para los procedimientos del
laboratorio con el fin de asegurar su calidad.



Es aplicable a todas las disciplinas de los servicios de los laboratorios clínicos.



Es aplicable a los sistemas de calidad administrativos y técnicos que rijan el
funcionamiento de los laboratorios clínicos.



Se basa en las normas ISO 17025:1999 e ISO 9001:2008 formando parte
integral de ambas.



Es la norma a aplicar por los organismos internacionales y oficiales de la
calidad que deseen confirmar o reconocer la competencia de los laboratorios
clínicos.
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Figura 5. Esquema de la norma ISO 15189:2003

Mejora continua de la calidad
En el núcleo de la mejora continua de la calidad existen tres elementos:


La modificación de los sistemas y procesos en los que funcionaremos es más
efectiva para cambiar a nuestro comportamiento que el intento de modificar a
la personas.



La consulta y el apoyo conducen al proceso, mientras que poner reglas y hacer
que se cumplan es menos efectivo.



La identificación y la mejoría de a aquellos procesos que influyen
significativamente sobre el resultado.
El enfoque de la mejora continua de la calidad Acepta que los errores son

hechos propios de la vida y que son parte de nuestros sistemas y procesos. En
lugar de intentar culpar y controlar, la nueva meta es de educar, informar, apoyar.
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Los usuarios y los proveedores del laboratorio se convierten en socio, y dejan de
ser problemas. La mejora continua de la calidad no se puede implementar de
manera rápida y para que funciona debe de estar comprometidas las autoridades
mas altas de la organización. Existen algunos conceptos básicos que llevaran a a
una mejoría de la calidad y que pueden constituir el fundamento del modelo de la
Mejora continua de la calidad.


Conocimiento de las personas a quienes sirve el laboratorio, lo que
necesitan y lo que esperan los médicos directamente y los pacientes
indirectamente.



Concentración en lo que hace el laboratorio para lograr los resultados
deseados: proceso y los resultados.



Incluir a todos los que realizan el trabajo: el enfoque de equipo.



Estimular, guiar, facilitar: proporcionar liderazgo.



Mejorar constantemente las actividades del laboratorio: mejoría continua.
Debemos de recordar que los laboratorios varían en tamaño, complejidad y

en el número de pacientes que atienden. En la figura 6 se nuestra un enfoque
simplificado, paso por paso para logar la mejoría continua de la calidad.
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Figura No. 6 Enfoque para la mejora de la calidad
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Propósito, funciones, metas y objetivos:
Debe existir escrita una política de calidad, la cual debe identificar
claramente a quien le da servicio y cuáles son sus necesidades y expectativas.

Identificación de áreas de operación:
Un laboratorio entre más grande y complejo sea deberá contar con áreas
separadas de microbiología, química, hematología, inmunología, anatomía
patológica, virología banco de sangre coagulación, patología forense o
combinaciones de estas áreas, según sea su caso y necesidad. La identificación
de estas áreas permite que todo el laboratorio sea más manejable.

Identificación de las funciones principales dentro del área de
operación:
Estas son las responsabilidades definidas ampliamente que describen las
razones principales de la existencia de cada una de las áreas.

Identificación del proceso de cada función:
Esto

aplica

a

cada

proceso

cuya

serie

de

actividades

estén

interrelacionadas entre diversas aéreas del laboratorio, pero las cuales pueden
ser blancos de la mejora continua de la calidad.

Identificación de indicadores críticos de los pasos de cada proceso:
Es importante diseñar un diagrama de los pasos de cada proceso desde el
principio, ya que una pequeña proporción de la variación en la calidad del proceso
puede obedecer a cierta causa especial, generalmente por sucesos aleatorios
debidos a defectos inherentes al diseño del proceso. Luego se decide que partes
deben monitorearse, esto es, los indicadores críticos de los pasos de cada
proceso.
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Definir las expectativas de cada indicador:
Esto es una explicación clara de la utilidad de cada indicador así como de
la forma en que se evalúa el proceso o el resultado.
Un indicador puede ser funciones comunes a todas las aéreas del
laboratorio clínico por ejemplo:


Tiempo de conclusión de un trabajo para paciente interno.



Tiempo de conclusión de un trabajo pata paciente externo.



Toma de muestras y procesamiento



Informes oportunos de datos encontrados.



Importancia clínica de los informes.



Control interno de calidad.



Educación continua.



El indicador de calidad que se puede desarrollar es la cantidad y porcentaje

de muestras que no están analizando en un lapso de tiempo claramente definido.

La validez de un indicador es el grado por el cual identifica situaciones que
requieren mejoras en algún servicio o actividad. Un tiempo redondo, inaceptable
en una muestra, un tipo de respuesta URGENTE-INACEPTABLE, el retraso en el
procesamiento de muestras, la ausencia de información del examen solicitado,
etc., representan problemas individuales que tienen impacto en las expectativas
predeterminadas para cada indicador.

Medición (Auditoría):
Una auditora de la calidad es una análisis sistemático e independiente que
determina si las actividades relacionadas con la calidad y sus resultados cumplen
con los lineamientos propuestos y si se han implementado correctamente y son
útiles para lograr los objetivos deseados.
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Análisis e informe:
Los datos deberán analizarse para comprobar si las expectativas se han cumplido.

Identificar oportunidades de mejoramiento:
Si no se cumplen las expectativas previstas se pueden proponer modificaciones
para mejorar el desempeño, basándose en la información obtenida del indicador o
del proceso analítico completo. El proceso completo de la mejora continua de la
calidad puede tomar mucho tiempo y esfuerzo. Cada laboratorio puede desarrollar
su propio programa de acuerdo a sus circunstancias respecto a su programa de
vigilancia continua de la calidad.
Reconocimiento de laboratorios
El propósito principal de los programas de reconocimiento es proporcionar una
auditoría externa para garantizar que todos los asuntos dentro del laboratorio se
documenten y que se sigan los procedimientos. Una gran parte es una inspección
realizada por una autoridad externa de certificación. Los siguientes puntos son
indispensables para una evaluación externa del laboratorio:
Inspección
Las observaciones que se hacen durante el recorrido, ayudaran al inspector a
seleccionar una porción del laboratorio que será utilizada parta un proceso más
intensivo de la inspección. Así mismo, durante el recorrido de acreditación del
laboratorio, el inspector puede evaluar los siguientes puntos:


Plan y organización del laboratorio.



Sitios en donde se desarrollan los procesos preanalíticos, analíticos y
postanalíticos, incluyendo sitios satélite y alternos donde se realice
pruebas.



Apariencia general del laboratorio.
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Arreglo y mantenimiento de las áreas de procesamiento de muestras, las
cuales pueden incluir el acceso y la identificación de las muestras del
paciente y evaluación de la integridad de la muestra.



Diseño y mantenimiento de las áreas de análisis para prevenir la
contaminación de las muestras y de las áreas de trabajo; proporcionando
además, una atmosfera libre de riesgos químicos, físicos y biológicos.



Arreglo del equipo para garantizar su accesibilidad, confiabilidad y
seguridad cuando sea operado o transportado.



Almacenamiento de suministros y materiales para garantizar la seguridad y
almacenamiento de registros, para garantizar su confidencialidad y
seguridad.



Disponibilidad de políticas y practica de medidas de seguridad, como se
indica para la presencia de humos nocivos o tóxicos.



Almacenamiento y desecho de muestras.



Asignación de responsabilidades y de trabajo del personal examinador.



Tipos de análisis efectuados en cada ubicación / sitio.



Sistemas de informes incluyendo datos de recolección de información del
paciente, expediente de resultados actuales de análisis, retención de
informes de reportes de análisis previos y otros datos requeridos.

Técnicas de inspección
Inspección directa:
Se utiliza durante el recorrido para evaluar lo siguiente:


Las instalaciones del laboratorio



Procesamiento de muestras;



Operación instrumenta;



Procesamiento del análisis;



Interacción del personal administrativo;
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Informe de resultados.

Entrevista
El inspector entrevistara a varios miembros del personal que incluyen al personal
técnico, de oficina y de apoyo. La meta del inspector será hablar directamente con
los individuos involucrados en el proceso, el análisis y el reporte de los resultados.
Durante la entrevista el inspector intentara:


Confirmar observaciones;



Determinar prácticas de laboratorio;



Evaluar el apego a las políticas y a los procedimientos.

Revisión el registro:
El inspector leerá la política y los procedimientos utilizados en el laboratorio,
además puede revisar la documentación mantenida por el laboratorio, incluyendo
el control de calidad, mantenimiento preventivo, garantía de calidad, pruebas de
habilidad, acciones correctivas y registros del personal.
Evaluación de integridad de la muestra, observación tanto de destrezas,
como de habilidades del personal analizador y supervisor, evaluación del
equipo, equipo auxiliar y suministro de reactivos
Evaluación de la muestra.


Las practicas de recolección, incluyendo las instrucciones al personal y/o a
clientes, concernientes a la recolección de la muestra;



El manejo de la muestra, incluyendo sistemas de conservación,
almacenamiento y transporte;



Las practicas e instrucciones de etiquetado;



Los criterios de aceptación o rechazo de la muestra;
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El análisis para advertir la condición de la muestra cuando no es optima
para su análisis;



La autorización del análisis y de los sistemas para ordenarlo;



Las prácticas para referir la muestra.

Evaluación del personal administrativo:


Si las observaciones son consistentes con sus deberes actuales;



La accesibilidad del personal supervisor;



Las acciones tomadas cuando se identifiquen los problemas en desempeño
del análisis o la capacidad el empleo.

El equipo y los suministros se evaluarán para determinar:


Si los sistemas están siendo empleados de acuerdo a la intención de su
uso;



Que los instrumentos necesarios se encuentren disponibles y funcionando;



Que los registros de mantenimiento preventivo se encuentren disponibles y
al corriente;



Que las fuentes de energía eléctrica sean estables;



Que los reactivos se encuentren en cantidades adecuadas, almacenados
apropiadamente, dentro de las fechas de caducidad, adecuadamente
etiquetados y acompañados de los materiales apropiados de calibración y
control.

Evaluación del análisis del desempeño e informe de resultados:
El inspector revisara los siguientes puntos de muestra seleccionada:


Solicitudes de análisis del paciente;



Información de control de calidad;



Información de calibración;
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Verificación del equipo;



Reportes finales;



Resultados informados del paciente.

El Laboratorio de Análisis Clínicos

Practicas de control de calidad del laboratorio:


Si el laboratorio sigue el protocolo que ha especificado el director;



Si el laboratorio sigue los procedimientos especificados y recomendados
por el fabricante;



Como trata el laboratorio lo resultados de control de calidad, incluyendo:
valores externos, movimientos, tendencias;



Si se toman acciones correctivas cuando los resultados del control indican
que existe un problema.

Revisión de resultados:


Revisara las hojas de trabajo o las impresiones de instrumentos tanto de los
análisis realizados por series y como de análisis realizados aleatoriamente.



Comparar resultados de las hojas de trabajo y las impresiones de
instrumentos, con los informes finales, para determinar si estos están
disponibles y/ o informados en concordancia con las políticas y puntualidad
de laboratorio.

De esto concluimos que es evidente, por tanto, que de la misma manera que
nosotros exigimos a nuestros proveedores la certificación del sistema de calidad
implantado en su organización, nuestros clientes nos podrán exigir la acreditación
de nuestro laboratorio como sistema reconocido y homologable de la competencia
técnica del mismo. Ambos sistemas son siempre voluntarios.
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CAPÍTULO II

AUDITORÍAS
2.1 Generalidades
En la actualidad en nuestro país los comités de auditores y gente
relacionada con el tema de auditorías basan sus principios de competitividad de
las organizaciones en el grado de cumplimiento de normatividades, entidades
regulatorias y la realización de auditorías de los sistemas de gestión que generen
datos sobre la calidad que se tiene en la propia organización.
La norma internacional ISO 19011:2002 aporta los lineamientos a cumplir
sobre la gestión de los programas de auditoría, la realización de auditorías
internas o externas de sistemas de gestión de la calidad, la competencia y la
evaluación de los auditores. Los laboratorios de análisis clínicos llevan a cabo
evaluaciones para el cumplimiento de la calidad en el desarrollo de sus
actividades. La evaluación comprende varios procedimientos que incluyen la autoinspección, supervisión y auditorias. La auto-inspección es una herramienta
educacional y administrativa. Permite a la dirección y al analista asegurarse que
han observado constantemente las principales áreas de interés en el desarrollo de
su programa

de calidad total y que en el trabajo diario se han seguido

procedimientos apropiados.
La supervisión de todo el trabajo, es del muestreo hasta los informes
elaborados y emitidos por el laboratorio, incluyendo aquellos de evaluación
externa de la calidad, es una actividad crítica asignada al director y al supervisor.
Debe asegurarse que se proporcione reentrenamiento y capacitación continuas,
particularmente cuando los indicadores de calidad muestren que deben
actualizarse o reforzarse el conocimiento y las capacidades. Las auditorias tanto
internas como externas que se describirán posteriormente en este capítulo.
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2.2 El Concepto de auditoría
Definición de Auditoría
Auditoría11

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener registros,
declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente verificable y de
utilidad, para ser evaluada a fin de determinar la extensión en que se cumple el
conjunto de políticas, procedimientos o requisitos que se tienen como referencia
para comparar las evidencias objetivas aludidas.11
La auditoria tiene como objetivo llevar a cabo un examen sistemático e
independiente para determinar si las actividades de calidad y sus resultados
cumplen con la documentación preestablecida; comprobar si las mismas son
apropiadas para alcanzar los objetivos propuestos y si son implantadas
eficazmente.
Las auditorias

son elementos importantes en la garantía de la calidad,

proporcionando preguntas formalizadas que son conducidas y documentadas de
una manera prescrita. Las auditorías se aplican a:


Sistema de calidad en su totalidad,



Algunos elementos del sistema (procedimientos, personal, equipos, áreas
de trabajo, etc.)



Procesos



Productos



Servicios
No debe confundirse la auditoría con actividades de vigilancia de la calidad

o inspección efectuadas con el propósito de control de proceso o aceptación del
producto.
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Auditoría de Calidad 11
Se define como la revisión independiente para comprobar algunos aspectos
de la calidad de los resultados con las normas correspondientes.
Una auditoría de calidad es una actividad documentada, llevada a cabo
con un procedimiento escrito y un cuestionario para comprobar, por medio del
examen de actividades y de la evaluación de evidencias objetivas, que las partes
aplicables del plan de calidad predefinido han sido desarrolladas, documentadas y
ejecutadas, de acuerdo con los requisitos especificados en el. Por lo que se puede
resumir de la siguiente forma:
REGLAS DE LA AUDITORÍA
-

Independencia.
Auditores formados y cualificados
Plan de auditoría bien concebido.
Cooperación de auditores y auditados.
Aplicación rigurosa del plan y de la metodología
Objetividad
Confidencialidad

Las auditorías de calidad proporcionan a la dirección de la empresa
evidencias objetivas basadas en hechos lo cual va a permitir a la dirección tomar
decisiones basándose en hechos y no en hipótesis.17
Cuando el plan de calidad incluye el cumplimiento de una norma, la
auditoria verificará si el Sistema de Gestión de Calidad implantado cumple además
los requisitos exigidos por esta. En las auditorias se investigan detalladamente
tres aspectos fundamentales:
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1. Las disposiciones establecidas: política de calidad, organización, procesos
definidos, procedimientos, responsabilidades, recursos, y demás (toda la
referencia documental).
2. La ejecución de la políticas y reglas escritas (qué es lo que se hace en la
realidad en la organización).
3. Los objetivos (el logro de la calidad planificada).

De estos tres aspectos se desarrollan 3 interacciones que pueden generar en
incumplimientos o desviaciones como son:



Entre los documentos establecidos y la realidad: ¿se hace lo que está
establecido?.



Entre los documentos establecidos y los objetivos: ¿la documentación de
referencia está concebida para alcanzar los objetivos?.



Entre la realidad y los objetivos: se han puesto los medios para lograr los
objetivos?.

La auditoria de calidad es por tanto, una importante herramienta para:


Determinar la conformidad o no conformidad de los elementos del Sistema
de Gestión de Calidad (SGC), con los requisitos establecidos.



Verificar que se cumplan los requisitos de la norma adoptada o en el plan
de calidad declarado.



Verificar la aplicación de las reglas del aseguramiento y la gestión integral
de la calidad.



Determinar la eficacia de SGC implantado para lograr los objetivos de
calidad definidos.



Proporcionar la posibilidad de mejorar el SGC.



Evaluar el SGC para obtener un reconocimiento externo.
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Adquirir confianza interna y dar confianza externa.

Una auditoría de calidad se realiza por varias razones, las cuales son por:


Solicitud de la Administración: la Administración puede someter a auditoría
el sistema de gestión de la calidad de un centro de fabricación como una
medida más dentro del proceso de homologación de un producto.



Exigencia de un cliente: Un cliente puede exigir la auditoría del sistema de
calidad del suministrador antes de iniciar o durante el desarrollo de



Solicitud a una entidad de certificación: Cualquier organización puede
solicitar la certificación de que su sistema de calidad es conforme al modelo
adoptado y, en consecuencia, someterse a una auditoría.



Exigencia del sistema de calidad propio: Según cuál sea el modelo de
gestión de la calidad adoptado, las auditorías internas se realizarán por
personal interno con una regularidad periódica.

Por lo anterior, deducimos que la auditoria puede ser el fruto del propio sistema de
calidad de la organización, o bien obedecer a pautas ajenas en manos de terceros
(entidad de certificación, un cliente) o de la propia administración.
En cualquiera que fuera el caso, la alta dirección deberá proporcionar los medios
adecuados para su realización, así como para la identificación y mejora de las
áreas no conformes con el modelo exigido. Por tanto, es responsabilidad de la
dirección establecer un programa de auditorías internas y verificar su adecuada
implementación.

2.3 Tipos de Auditoria de la Calidad

Las auditorias de calidad se clasifican por su tipo de acuerdo a la norma ISO
19011:2002, en internas y externas.
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Auditorías Internas11

Denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, se realizan por,
o en nombre de, la propia organización, para la revisión por la dirección y con
otros fines internos, y pueden constituir la base para una autodeclaración de
conformidad de una organización.

Se realizan por auditores bien de la propia organización sin responsabilidad en el
sector auditado o bien subcontratado por la organización, para fines internos y
como base de una declaración de auto conformidad.

Auditorías Externas11

Incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte.
Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés
en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre. Las
auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras
independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan el registro o la
certificación de conformidad de acuerdo con los requisitos de las Normas ISO
9001 e ISO 14001 o de la Entidad Mexicana de Acreditación. Cuando dos o más
organizaciones cooperan para auditar a una sola organización, la auditoria se
denomina auditoría conjunta. Por su campo de aplicación, pueden clasificarse en:


AUDITORÍA TOTAL: cuando se aplica al SGC completo.



AUDITORÍA PARCIAL: cuando se auditan solo algunas áreas, actividades o
servicios.
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Específicamente para los laboratorios de análisis clínicos podemos clasificar
también en32:
1) Función del fin:


AUDITORÍA INICIAL: laboratorios clínicos no acreditados o con acreditación
expirada.



AUDITORÍA DE RENOVACIÓN Y DE SEGUIMIENTO: laboratorios clínicos
ya acreditados.



AUDITORÍA DE AMPLIACIÓN: laboratorios clínicos que desean ampliar su
acreditación a nuevas entidades no auditadas anteriormente.



Y también en función del modo:

2) Función del modo:


HORIZONTAL: implica un detallado examen de uno o varios elementos de
SGC, tales como documentación, equipos, informes analíticos, etcétera.



VERTICAL: se seleccionan al azar un numero representativo de pruebas
analíticas que hayan sido recientemente realizadas por el laboratorio y se
verifica cada una de las actividades relacionadas a los análisis, de manera
que se incluyan ,al menos, los siguientes puntos:
a) Identificación y manejo de muestras.
b) Personal involucrado.
c) Calibración y mantenimiento del equipo.
d) Métodos de calibración y procedimientos utilizados.
e) Condiciones ambientales durante la realización del análisis.
f) Informes y registros.
g) Control y archivo de la documentación.
h) De manera similar se puede hacer la auditoria vertical de cualquier
otro servicio prestado por el laboratorio. 13
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i) Estas evaluaciones están diseñadas para establecer si existen
problemas e incluyen los siguientes eventos secuenciales:
j) Evaluación periódica.
k) Identificación de problemas mediante una propuesta sistemática que
incluye causas y efectos.
l) Dar prioridad a los problemas de acuerdo a su magnitud, impacto,
etc.
m) Solución a los problemas mejorando estructuras y procesos.
n) Seguimiento efectivo de actividades para evitar problemas futuros. 13

2.4 La Auditoría Clínica

La auditoría clínica es un proceso de mejora continua que determina la calidad
de atención en comparación con estándares e inicia acciones de mejora cuando
éstos no son alcanzados31. El ciclo de auditoría incluye las siguientes etapas:


Observación de la práctica diaria.



Definición de estándares.



Comparación de la práctica con los estándares e implementación del
cambio.

Las auditorías clínicas internas deben realizarse con la misma formalidad
que una auditoría externa. Es conveniente recordar que un sistema de gestión de
calidad según las normas ISO aplicables al laboratorio clínico, se exige un
procedimiento de auditoría interna y un plan anual de auditoría interna. Esta es
realizada por el propio personal del laboratorio. Debe ser independiente del
personal que está siendo auditado y se reportara directamente a la gerencia.
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Pueden verificarse los puntos que se menciona a continuación:


Adecuación clínica de un análisis determinado.



Solicitud de exámenes.



Recolección de muestras.



Procesamiento de la muestra.



Ejecución del análisis.



Informe de resultados.



Opiniones del cliente.

Auditorías clínicas externas son realizas por un organismo ajeno al laboratorio, de
acuerdo a principios y detalles publicados. Esto se puede hacer de la siguiente
manera:


El método de registrar la carga de trabajo puede aplicarse a todo el
laboratorio o a cada sección. Si se repite periódicamente, permite una
evaluación de la necesidad de incrementar o disminuir el personal.



La lista de verificación de la evaluación comprende lo siguiente:
1. Recursos Humanos: Organigrama y descripciones de trabajo.
2. Capacitación del personal: documentación.
3. Organización del laboratorio: Secciones.
4. Instrumentación: Analizadores, microscopios, centrifuga, etc.
5. Suministros: Calibradores, reactivos y controles.
6. Disponibilidad del servicio: Horas y estatus.
7. Documentación: Formas de solicitud y reporte.
8. Procedimientos operativos: Técnicos y administrativos.
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2.5 Etapas básicas de las auditorías de la calidad

La realización de una auditoria también se ajusta perfectamente al ciclo PECA
(Plan, Ejecución, Control y Actuación).


Fase P. Preparación del cuestionario de auditoría de acuerdo con la norma
o referencia de calidad del laboratorio y planificación de las actuaciones.



Fase E y C. Estas dos fases son simultáneas y consisten en la
comprobación de lo existente y en la comparación con la norma o
referencia de calidad adoptada.



Fase A. Acciones correctivas necesarias para solucionar las desviaciones
detectadas.

A continuación en la figura No. 7 se presentan los pasos detallados de una
auditoría de calidad en base a la Norma ISO 19011:2002.
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Inicio de la auditoría
• Designación del jefe/lider del equipo auditor
• Definición de los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría.
• Determinación de la viabilidad de la auditoría.
• Selección del equipo auditor.
• Establecimiento del contacto inicial con el auditado.
Revisión de la documentación.
• Revisión de los documentos pertinentes del sistema de gestión, incluyendo los
registros, y determinación de su adecuación con respecto a los criterios de auditoría.

Preparación de las actividades in situ.
• Preparación del plan de auditoría.
• Asignación de tareas al equipo auditor.
• Preparación de los documentos de trabajo.
Realización de las actividades in situ.
• Realización de la reunión de apertura.
• Comunicación durante la auditoría.
• Papel y responsabilidades de los guías y observaciones.
• Recopilación y verificación de la información.
• Generación de hallazgos de la auditoría.
• Preparación de las conclusiones de la auditoría.
• Realización de la reunión de cierre.

Preparación, aprobación y distribución del informe de la auditoría.
• Preparación del informe de la auditoría.
• Aprobación y distribución del informe de la auditoría.

Finalización de la auditoría.

Realización de las actividades de seguimiento de la auditoría.

Figura No. 7 Pasos detallados de una auditoría. 11
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Las etapas básicas para la ejecución de las auditorías son cuatro y se
clasifican de la siguiente manera:
2.5.1 PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA
EXPLORACION

La exploración es la etapa en la cual se realiza el estudio o examen previo al
inicio de la Auditoría con el propósito de conocer en detalle las características de
la entidad a auditar para tener los elementos necesarios que permitan un
adecuado planeamiento del trabajo a realizar y dirigirlo hacia las cuestiones que
resulten de mayor interés de acuerdo con los objetivos previstos.

14

La auditoría puede iniciar en cualquier nivel donde el trabajo tenga lugar. Sin
observamos el triangulo de los niveles de control( Figura 8), podemos ver que las
auditorías pueden comenzar desde el nivel 4 y subir hasta el más alto, mientras
que las auditorías de sistema empiezan del nivel más alto (nivel 1 ) y descienden.
Una auditoría de sistema es la que se realiza a un sistema (o un subsistema)
comparándolo con los requisitos establecidos. Los requisitos del nivel superior
controlan la formación de subsistemas y procesos para satisfacer los requisitos. El
triángulo de niveles de control muestra la naturaleza jerárquica de las
herramientas de administración (normas, procedimientos, instrucciones, planes,
etc.) utilizadas para describir (de manera específica) un proceso (cómo se supone
que se debe ver). Por lo general, las organizaciones se auditan en comparación
con los requisitos de proceso predeterminados que se mencionan en el triángulo
de controles. En el nivel inferior (más sencillo) del triángulo, el alcance de una
auditoría de procesos puede ser una sola actividad (transformación) descrita por
una instrucción de trabajo, procedimiento, u otros medios para predeterminar los
pasos del proceso. Puede existir una o varias razones para realizar una auditoría
de procesos, algunos ejemplos de objetivos de auditorías de procesos son:
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Determinar si las prácticas establecidas ( Procedimientos, instrucciones de
trabajo, políticas) se están instrumentando y conservando con eficacia.



Determinar su el proceso se apega a las normas internacionales.



Evaluar la eficacia e identificar las oportunidades de mejora.



Verificar si los controles son adecuados e identificar los riesgos para la
organización.



Identificar las causas origen de un problema establecido.



Verificar que se estén sosteniendo los requisitos contractuales (certificados,
licencias) de una actividad o proceso específico.



Verificar si se instrumentaron los planes de acción correctiva y si se están
cumpliendo los objetivos.

Reglas
1

• FDA, FAA, ISO 9001, ISO 14001
y otros.

Políticas, manuales
(descriptivos)
2

• Corporación. División,
Planta, Departamento,
Sección

Procedimientos ( como hacerlo).
Instrucciones específicas de
actividad, órdenes de trabajo,
planes de control. (3 y 4)

• Proceso
específico

Figura 8. Triángulo de niveles de control
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Por lo tanto es considerada una fase esencial que tiene los siguientes objetivos:
-

Examinar la documentación aportada por el laboratorio, correspondiente a la
parte o a la totalidad a auditar del SGC.

-

Elaborar el cuestionario de auditoría de acuerdo con la norma adoptada, la
documentación aportada, la política y objetivos de calidad.

-

Establecer el plan de auditoría y comunicarlo al responsable de la parte o de la
totalidad del sistema de gestión de calidad a auditar. El plan de auditoría debe
incluir:


El objetivo y el alcance de esta



La identidad de los responsables de los sectores a auditar.



Los documentos de referencia (norma, declaración de la política de calidad,
etcétera).



La identidad de los componentes del equipo de auditores.



La fecha y el lugar de la auditoria



Los sectores del laboratorio a ser auditados.

-

La aprobación del plan de auditoría por parte del auditado.

-

La información al personal afectado del plan de la auditoria, de su conveniencia
y de su beneficio para conseguir las metas y objetivos de calidad asumidos por
todos en el laboratorio, con el fin de evitar una postura de rechazo en la
auditoria y los auditores.
Los resultados de la exploración permiten hacer la selección y las

adecuaciones a la metodología y programas a utilizar; así como determinar la
importancia de las materias que se habrán de examinar. También posibilita valorar
el grado de fiabilidad del control interno (contable y administrativo) así como que
en la etapa de planeamiento se elabore un plan de trabajo más eficiente y racional
para cada auditor, lo que asegura que la Auditoría habrá de realizarse con la
debida calidad, economía, eficiencia y eficacia; propiciando, en buena medida, el
éxito de su ejecución. En la entidad se deben efectuar entrevistas con los
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principales dirigentes con el propósito de explicarles el objetivo de la Auditoría, y
conocer o actualizar en detalle los datos en cuanto a estructura, cantidad de
dependencia, desenvolvimiento de la actividad que desarrolla, flujo de la
producción o de los servicios que presta y, otros antecedentes imprescindibles
para un adecuado planeamiento del trabajo a ejecutar.
PLANTEAMIENTO
El trabajo fundamental en esta etapa es el definir la estrategia que se debe
seguir en la Auditoría a acometer. Lo anterior conlleva planear los temas que se
deben ejecutar, de manera que aseguren la realización de una Auditoría de alta
calidad y que se logre con la economía, eficiencia, eficacia y prontitud debidas.
Partiendo de los objetivos y alcance previstos para la Auditoría y considerando
toda la información obtenida y conocimientos adquiridos sobre la entidad en la
etapa de exploración, el jefe de grupo procede a planear las tareas a desarrollar y
comprobaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la Auditoría.
Igualmente, debe determinar la importancia relativa de los temas que se van a
auditar y reevaluar la necesidad de personal de acuerdo con los elementos de que
dispone. Toda auditoria trata de examinar y juzgar la organización, la estructura
documental, los procesos, los procedimientos y en general todas las operaciones
realizadas en el laboratorio. Usualmente, en una auditoria se deben examinar e
investigar los tres aspectos siguientes:
1. La organización, o sea la calidad de las estructuras y la planificación de la
calidad desarrollada a través de los documentos y procesos estratégicos
del SGC. Permite conocer y juzgar si la organización de laboratorio en lo
relativo a la calidad, alcanza el nivel necesario para lograr los fines
previstos.
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2. Los procesos operativos o de trabajo, es decir la calidad de las operaciones
realizadas a todo lo largo de la cadena del análisis. Permite conocer y
juzgar la calidad alcanzada en las funciones del laboratorio: compras,
subcontrataciones, procesos preanalíticos, etcétera.
3. El análisis de datos de los controles e indicadores de calidad, o sea la
calidad de la estructura establecida en el laboratorio para informarse de los
niveles de calidad alcanzados en todas sus actividades y servicios
prestados. Permite conocer la fiabilidad del conocimiento que tiene el
laboratorio sobre los propios niveles de calidad alcanzados.
Después de que se ha determinado el tiempo a emplear en la ejecución de cada
comprobación o verificación, se procede a elaborar el plan global o general de la
Auditoría, el que se debe recoger en un documento que contenga como mínimo:


Definición de los temas y las tareas a ejecutar.



Nombre del o los especialistas que intervendrán en cada una de
ellas.



Fecha prevista de inicio y terminación de cada tarea. Se considera
desde la exploración hasta la conclusión del trabajo.

Igualmente se confecciona el plan de trabajo individual de cada especialista,
considerando como mínimo:


Nombre del especialista.



Definición de los temas y cada una de las tareas a ejecutar.



Fecha de inicio y terminación de cada tarea.
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Cualquier ampliación del término previsto debe estar autorizada por el supervisor u
otro nivel superior; dejando constancia en el expediente de Auditoría.
Según criterio del jefe de grupo, tanto el plan general de la Auditoría, como el
individual de cada especialista, pueden incluirse en un solo documento en
atención al número de tareas a ejecutar, cantidad de especialistas subordinados,
etc.
FORMULARIO DE AUDITORIA
Abarca el conjunto de procesos del laboratorio y tiene tres partes:


PRIMERA: Especificaciones del laboratorio: actividades, recursos y
funcionamiento. Reunión con el director del laboratorio y el
responsable de calidad (RC).



SEGUNDA: Examen e investigación para determinar el nivel de
conformidad de la organización de la calidad con la norma
adoptada. Autoevaluación por el RC o auditoría interna por la
persona designada.



TERCERA: Examen e investigación para determinar el nivel de
conformidad de las practicas con la norma adoptada. Autoevaluación
por el RC o auditoría interna por la persona designada.

2.5.2 REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
SUPERVISIÓN
El propósito esencial de la supervisión es asegurar el cumplimiento de los
objetivos de la auditoría y la calidad razonable del trabajo. Una supervisión y un
control adecuados de la auditoría son necesarios en todos los casos y en todas las
etapas del trabajo, desde la exploración hasta la emisión del informe y su análisis
con los factores de la entidad auditada.
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Asimismo, debe garantizar el cumplimiento de las Normas de Auditoría y que el
informe final refleje correctamente los resultados de las comprobaciones,
verificaciones e investigaciones realizadas. Una supervisión adecuada debe
asegurar que:


Todos los miembros del grupo de auditoría han comprendido, de forma
clara y satisfactoria, el plan de auditoría, y que no tienen impedimentos
personales que limiten su participación en el trabajo.



La auditoría se ejecuta de acuerdo con las Normas de Auditoría y las
prácticas generalmente aceptadas para esta actividad.



Se sigue el plan de auditoría elaborado al efecto y se aplican los
procedimientos previstos, considerando las modificaciones autorizadas.



Los papeles de trabajo contengan evidencias que sustenten correctamente
los señalamientos en el informe final.



En el informe final de la auditoría se expongan las conclusiones, detalles y
recomendaciones que se consideren pertinentes de acuerdo con los
resultados de las revisiones efectuadas.

DOCUMENTOS DE AUDITORÍA

Para la realización de la auditoría y emisión del informe de auditoría los auditores
deben disponer de:
-

Cuestionario de auditoría, con las preguntas a hacer y cuestiones a investigar
para verificar los requisitos que sean exigibles.

-

Formulario para registrar las observaciones de la auditoría

-

Formulario para registrar las pruebas de las conclusiones a las que se han
llegado.
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EJECUCIÓN

El propósito fundamental de esta etapa es recopilar las pruebas que sustenten las
opiniones del auditor en cuanto al trabajo realizado, es la fase, por decir de alguna
manera, del trabajo de campo, esta depende en gran parte del grado de
profundidad con que se hayan realizado las dos etapas anteriores, en esta se
elaboran los papeles de trabajo y las hojas de nota, instrumentos que respaldan
excepcionalmente la opinión del auditor actuante.

REUNIÓN DE APERTURA
La mayoría de las auditorías de proceso son hechas por un auditor, que es el
auditor líder, el cual es el responsable de arreglar y organizar la junta de apertura.
Se deben obedecer las convenciones estándar para una junta de apertura,
considerando los siguientes elementos de la agenda que se presentan en la
siguiente tabla:

ELEMENTO

DESCRIPCION

Presentaciones

Asegúrese de que todos se conozcan entre sí. Este es el

Completas

momento ideal para tomar la asistencia (marque en una lista
o pase una hoja para la firmen).

Agradezca a su Agradezca a la persona quien hizo los arreglos necesarios
anfitrión

para la auditoría. Ésta persona puede ser cualquiera que
haya coordinado la auditoría.

Revise el plan de Reafirme el propósito, alcance, y normas de desempeño con
auditoría

los que se comparará en la auditoría. Si como parte de la
auditoría se van a verificar algunas acciones correctivas
producto de auditorías previas, también se deberán incluir en
el propósito.

Acceso Limitado

Se deben identificar todas las limitantes de acceso a los
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auditores antes de la junta de apertura, pero prepárese para
atender cualquier aspecto que surja de última hora. Para
tratar los aspectos de confidencialidad, siga las prácticas
normales.

Explique

sus Explique de qué manera se recopilarán los datos, como

métodos

y actividades de observación, entrevista de operarios, y/o

técnicas
Explique
proceso

verificación de registros e instrucciones.
el Explique cómo se va a reportar y hacer el seguimiento de la
de información

reporte

recolectada

durante

la

investigación.

Los

resultados de una auditoría se pueden reportar como
enunciados de descubrimientos, disconformidades, puntos de
mejora. Explique de qué manera se clasificó la importancia
relativa de los resultados, tal como descubrimientos mayores
o menores, de alto, medio y bajo riesgo.

Distribuya
agenda

la Es necesario hacer una agenda de donde va a estar el/los
de auditor/auditores en cada hora de la auditoría. Confirme la

entrevistas

disponibilidad del personal

Tiene por objeto:
-

La presentación de los auditores a los responsables de los sectores auditados.

-

Recordar los objetivos y el alcance o campo de aplicación de la auditoria.

-

Presentar un resumen de los métodos y los procedimientos que serán
auditados para efectuar la auditoria.

-

Confirmar el “plan de auditoría”

-

Aclarar cuantas cuestiones plantean los auditados.
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METODO
Se basa en la obtención de evidencias objetivas, o sea pruebas, a partir de:
-

Dialogo con el personal

-

Examen de los documentos correspondientes

-

Observación de las actividades y análisis de los procesos (condiciones de
ejecución, organización, disfunciones y riesgos de disfunciones).

-

Comparación de las informaciones corregidas por diferentes procedimientos
(diálogos, registros, hechos, etc).

-

Aplicación de la lista de verificación en sitio.

2.5.3 REDACCIÓN DE INFORME
ANÁLISIS DE LOS DATOS
El tratamiento y análisis de los datos recogidos en la auditoría debe permitir definir
en qué medida el laboratorio satisface los requisitos exigidos en la norma de
referencia o en la declaración de la política de calidad. La evaluación de las
desviaciones observadas determinara el grado e importancia de su influencia en la
aptitud del SGC o en la calidad de los servicios prestados.
De esa evaluación se derivara en qué casos habrá que abrir una observación o
no conformidad. Por otra parte, esas desviaciones deben documentarse en el
informe de auditoría con las correspondientes evidencias objetivas encontradas.

RESULTADOS
Se debe hacer una reunión al final del proceso de investigación de campo a la que
deben asistir los auditores y los responsables de los sectores o de los análisis o de
las actividades auditadas.
En ella se presentan:
-

Las desviaciones observadas en la auditoría
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Las conclusiones de los auditores respecto a la aptitud del SGC para satisfacer
los requisitos y objetivos de la calidad preestablecidos.

-

Así como la relación de no conformidades.

Las notas de no conformidades están consideradas como uno de los documentos
más importantes de la auditoría. Constituyen el registro de los resultados de la
auditoría que va a permanecer en el tiempo. Son la base para la colaboración del
informe de auditoría que se ha de entregar al cliente y en su caso al auditado. Y
por otro lado, son esenciales para mejorar el funcionamiento del sistema de
gestión, ya que la razón de ser de las notas de no conformidad es servir para que
la organización auditada establezca acciones correctivas a los incumplimientos
detectados.
La redacción de las no conformidades debe ser lo más exacta y precisa posible
por varios motivos. Por otro lado, debe ser útil para comunicar con claridad al
auditado cuál es la naturaleza del incumplimiento. El enunciado de la no
conformidad debe escribirse de forma que conduzca al análisis de la causa y le
permita a la organización auditada establecer las correcciones y las acciones
correctivas apropiadas. El primer requisito que debe cumplir una no conformidad
consiste en que los hallazgos del auditor se soporten en una evidencia de la
auditoría suficientemente identificada y documentada. Antes de levantar una nota
de no conformidad el equipo auditor debería comprobar si cumple los siguientes
requisitos:


Que exista evidencia que soporte el hallazgo



Que se pueda identificar el requisito que se incumple



Que sirva para establecer una acción correctiva

Hay hallazgos que tienen mayor importancia o mayor gravedad que otros y por
tanto es normal que se establezcan distintas categorías para clasificar las no
Especialidad en Control de Calidad

60

Capítulo II

Auditorías

conformidades. La mayoría de las organizaciones que realizan auditorías emplean
un sistema de tres categorías, si bien la terminología utilizada es variable. Así
podemos encontrarlas clasificadas en: no conformidades muy graves, graves y
observaciones; o como: no conformidades mayores, menores y observaciones; o
incluso, por citar otro ejemplo: no conformidad, desviación y observación.
En general los criterios que se aplican para categorizar un incumplimiento son los
siguientes:


NO CONFORMIDAD MUY GRAVE: Incumplimiento de un requisito del
sistema de gestión que puede afectar a la seguridad del producto. O bien
incumplimiento de un requisito con carácter sistemático, es decir, cuando la
frecuencia del fallo es alta o el procedimiento no se está aplicando en modo
alguno.



NO CONFORMIDAD GRAVE: Incumplimiento de un requisito del sistema
que no afecta directamente a la seguridad del producto. O bien
incumplimiento puntual o aislado de un requisito. Es decir, cuando en
general el procedimiento se está aplicando correctamente pero existen
fallos puntuales o con una frecuencia baja.



OBSERVACION: Hallazgo de auditoría que no incumple ningún requisito
del sistema, o bien que no existe evidencia objetiva del mismo. Puede
implicar un cierto riesgo en el futuro y refleja la existencia de malas
prácticas.

Se puede deducir que las notas de no conformidad deben ser:


Objetivas



Estar basadas en evidencia objetiva suficientemente probada



Precisas



Reproducibles



Relevantes y útiles para mejorar



Clasificadas por categorías
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Y en consecuencia se puede afirmar que las notas de no conformidad no deben
ser:


Erróneas



Ambiguas, imprecisas



Emotivas, pasionales, subjetivas

En una nota de no conformidad bien documentada se deberían distinguir los
siguientes puntos:


Procedimiento del sistema de gestión que se incumple



Localización o área de la actividad auditada en la que se detecta el
incumplimiento.



Naturaleza de la no conformidad: hay que describir de forma clara en qué
consiste el incumplimiento que se ha detectado.



Evidencia objetiva en que se soporta la declaración de la no conformidad.



La escala de magnitud del problema para apoyar la categorización de la no
conformidad.

Si se cumplen estos criterios la nota de no conformidad se convierte en un registro
que puede ser revisado aisladamente, ya que contiene toda la información que se
necesita para que el cliente o el próximo auditor que visite la empresa pueda saber
de forma clara y precisa en qué consistía el incumplimiento, su magnitud y su
localización. Para elaborar las notas de no conformidad se suelen usar,
prácticamente en todos los países, unos documentos con un formato
preestablecido. 15
INFORME DE AUDITORÍA
En esta etapa el Auditor se dedica a formalizar en un documento los resultados a
los cuales llegaron los auditores en la Auditoría ejecutada y demás verificaciones
vinculadas con el trabajo realizado. Comunicar los resultados al máximo nivel de
dirección de la entidad auditada y otras instancias administrativas, así como a las
autoridades que correspondan, cuando esto proceda.
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El informe parte de los resúmenes de los temas y de las Actas de Notificación
de los Resultados de Auditoría (parciales) que se vayan elaborando y analizando
con los auditados, respectivamente, en el transcurso de la Auditoría.
La elaboración del informe final de Auditoría es una de las fases más importante y
compleja de la Auditoría, por lo que requiere de extremo cuidado en su confección.
El informe de Auditoría debe tener un formato uniforme y estar dividido por
secciones para facilitar al lector una rápida ubicación del contenido de cada una
de ellas. El informe de Auditoría debe cumplir con los principios siguientes:


Que se emita por el jefe de grupo de los auditores actuantes.



Por escrito.



Oportuno.



Que sea completo, exacto, objetivo y convincente, así como claro, conciso y
fácil de entender.



Que todo lo que se consigna esté reflejado en los papeles de trabajo y que
responden

a

hallazgos

relevantes

con

evidencias

suficientes

y

competentes.


Que refleje una actitud independiente.



Que muestre la calificación según la evaluación de los resultados de la
Auditoría.



Distribución rápida y adecuada.

Antes de preparar el informe de auditoría, los auditores deben reunirse con la
dirección del laboratorio y los responsables de los sectores auditados. En esta
reunión el responsable de la auditoria presenta:


Las desviaciones y su importancia en función de su incidencia sobre el SGC o
los servicios prestados.



Las conclusiones del equipo de auditoría respecto a la necesidad de acciones
correctivas.
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El nivel alcanzado en los objetivos preestablecidos.

Y decide:
El plazo que se otorga para que los responsables de los sectores auditados
presenten a los auditores sus propuestas de acciones correctivas. La aprobación
de las acciones correctivas propuestas, si procede. Finalmente el responsable de
la auditoria emite el informe de auditoría, firmado por todos los auditores y en el
que se suele indicar:


El objetivo y el campo de aplicación de la auditoria.



Los detalles del plan de auditoría.



La identidad de los miembros del equipo de auditoría.



Las fechas de auditoría.



La identificación del laboratorio y de las áreas auditadas.



Los documentos de referencia en que se ha basado la auditoría.



Las desviaciones observadas y su importancia.



Las acciones correctivas propuestas por los auditados.



La aptitud del sistema para alcanzar los objetivos predefinidos.



La lista de distribución del informe de auditoría.



El responsable de calidad es el encargado de hacer el seguimiento y de
asegurarse de los buenos resultados de las acciones correctivas
propuestas o, si fuese necesario, de otras nuevas emprendidas, en el mas
breve plazo posible. Estos resultados se tendrán en cuenta en la primera
revisión por la dirección o en la próxima auditoria.

Se registra en un informe los resultados de la auditoría, constando la fecha de
realización, la descripción de las observaciones, desviaciones o no conformidades
y las recomendaciones o medidas correctivas sugeridas. Este informe es remitido
a la dirección del área auditada y a la dirección ejecutiva, que tendrá el
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compromiso de hacer cumplir las recomendaciones derivadas. En caso de
encontrar no conformidad, se realizan las auditorías de seguimiento para verificar
la implementación de las acciones correctivas.

10

2.5.4 PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS
SEGUIMIENTO
En esta etapa se siguen, como dice la palabra, los resultados de una Auditoría,
generalmente una Auditoría evaluada de Deficiente o mal, así que pasado un
tiempo aproximado de seis meses o un año se vuelve a realizar otra Auditoría de
tipo recurrente para comprobar el verdadero cumplimiento de las deficiencias
detectadas en la Auditoría.18

2.6 Principales Herramientas para la Mejora Continua de la Calidad
La puesta en práctica de los principios de la calidad ha llevado al desarrollo de una
serie de herramientas para el análisis de las causas de las desviaciones. Estas
causas ponen de manifiesto las posibilidades de mejora y a partir de éstas, se
puede concebir y aplicar un plan de acción con las correspondientes acciones
correctivas con el que, en definitiva, se logre la mejora continua.
De ellas, las principales son:
1. Hoja control o lista de verificación
2. Histograma de frecuencias
3. Cartas o gráficos de control
4. Diagrama de Pareto
5. Diagrama de Ishikawa ( Causa-Efecto)
6. Diagrama de dispersión

Especialidad en Control de Calidad

65

Capítulo II

Auditorías

HOJA CONTROL O LISTA DE VERIFICACIÓN
Utilizada para reunir datos sistemáticamente y así obtener una imagen clara de los
hechos. Su función es facilitar la recogida de datos de forma sencilla, concisa y
estructurada, simplificando su análisis y proporcionando una primera información
sobre la importancia de cada causa en las desviaciones de un proceso.
En muchos casos también se utiliza como fase previa para posteriormente aplicar
otras herramientas como los gráficos de control o el diagrama de Pareto. Consiste
en una plantilla o formulario para registrar y recopilar datos. Ejemplos de tipos de
hojas de control son:


Una hoja de control para la distribución de frecuencia de las causas de las
desviaciones.



Una hoja de control para tipos de desviaciones.



Una hoja de control para ubicación de desviaciones.

Según aparece en la tabla I en una hoja de control de distribución de frecuencias,
en la columna de la izquierda se deben anotar las causas de la desviación o del
problema detectado. En la columna se registran los totales de los recuentos, lo
que ya permite identificar aquellas causas con más incidencia en la desviación del
proceso controlado.

CAUSA
Causa 1
Causa 2
Causa 3

NUMERO DE DESVIACIONES




TOTAL
24
46
15

Tabla 8. Ejemplo de Lista de Verificación
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HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS

Un histograma es la representación gráfica de la dispersión o variabilidad de una
serie de datos. Muestra la frecuencia (número de veces que se repite un mismo
dato) y además identifica el centro y el intervalo de los datos. Es la clásica
distribución de resultados de la ejecución de un método analítico repetido “n”
veces en una misma muestra, a partir de la cual se calculan los estadísticos de
veracidad, precisión y exactitud. Pero que también se puede emplear para otros
fines, por ejemplo para analizar y ver el tiempo de espera de los pacientes, el
tiempo de respuesta de las peticiones analíticas, etcétera.

La curva de

distribución de frecuencias tiene una forma, un centro y un ancho. 13

CARTAS O GRÁFICOS DE CONTROL
Una carta de control se usa para evaluar la consistencia o estabilidad del
proceso, ver sus tendencias, determinar cuando un proceso requiere ajustes, así
como confirmar la mejora a un proceso.

También es una herramienta para

identificar cambios debidos a causas asignables o especiales de las variaciones
probables inherentes al proceso. La elaboración de gráficos de control

se

fundamenta en estadísticas matemáticas. Estas utilizan valores de los indicadores
de calidad de un proceso, para establecer límites dentro de los cuales se espera
estén observaciones futuras si el proceso no es afectado por causas asignables o
especiales.

DIAGRAMA DE PARETO
Se basa en el conocido principio de Pareto “ pocos vitales, muchos triviales “, esto
significa que generalmente, un 80% de las desviaciones y el costo que estas
generan, se deben a un 20% de las causas. De este modo el diagrama de Pareto
busca:
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Identificar principales causas de las desviaciones.



Visualizar fácilmente la contribución de cada causa.



Clasificar las causas según su importancia.



Poder priorizar y enfocar los esfuerzos hacia las causas con mayores
oportunidades de mejora.



Facilitar el seguimiento de las acciones correctivas emprendidas.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA (CAUSA-EFECTO)

Herramienta utilizada para pensar y representar las relaciones entre un efecto
determinado y sus causas potenciales. Para utilizar esta herramienta se requiere:
1. Definir el efecto (o no conformidad).
2. Definir las principales categorías de las causas (tomando en cuenta
sistemas de datos e información, ambiente, equipo, personas, mediciones,
métodos y materiales).
3. Desarrollar el diagrama mediante una lluvia de ideas identificando las
diversas causas en cada nivel.
4. Identificar las causas que tienen mayor contribución en el efecto.
5. Establecer

acciones

preventivas

y

correctivas

para

disminuir

su

importancia.

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

Es una herramienta que representa gráficamente la relación causa-efecto entre
dos variables o sea pone de manifiesto si el comportamiento de una influye o no
en el comportamiento de la otra y, si influye, en que medida lo hace.
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Son necesarios al menos 30 pares de valores para investigar, analizar los rangos
entre los que se encuentran los valores a fin de definir la escala de los ejes del
sistema, graficar los datos, determinar si existe o no correlación y actuar sobre la
causa en caso de ser necesario.13
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CAPÍTULO III

GUÍA DE AUDITORÍA DEL LABORATORIO
DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Debido a que cada día existen más laboratorios que se dedican a la
realización de análisis clínicos existe una necesidad de demostrar la calidad del
servicio prestado para poder seguir en el mercado, superar a sus competidores y
poder ganarse la confianza de nuevos clientes, así como conservar la de aquellos
que ya lo son.
Auditar el servicio es una de las formas en que se puede valuar la calidad y
debido a lo importe que es hoy día un laboratorio de análisis clínico se propone
una guía de auditoría con el fin de realizar una revisión y evaluación que tenga
como resultado un análisis de la situación actual del servicio prestado y detectar
los sitios de oportunidad y mejora, con el objetivo de acreditarse y mantener la
mejor continua.
Debido al tiempo para la elaboración del presente trabajo no pudo llevarse a
cabo la auditoría en sitio, en un laboratorio de análisis clínico, sin embargo se
espera que la metodología propuesta cuyos diseño de formatos son de autoría
propia del equipo, más adelante sea aplicada y sirva de soporte para la
acreditación de cualquier laboratorio clínico. El logo utilizado en los formatos es un
diseño estructurado únicamente para el desarrollo de nuestro trabajo y la
denominación RAC forma parte de las iníciales de nuestros nombres (Rosa-AnaChristian). Para la realización de las listas de verificación se utilizaron manuales
de control de calidad, programas de control así como guías de auditorías que se
mencionan en la bibliografía.
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GUÍA DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD
RAC CONSULTORES Y ASOCIADOS

CÓDIGO

EDICIÓN

1

PÁGINAS

FECHA DE
EMISIÓN

3

4

2

GUÍA DE AUDITORÍA DE CALIDAD

CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES
EDICIÓN

PÁGINAS
REALIZADO
MODIFICADAS
POR

5

ACCIÓN
ELABORÓ:

6

DESCRIPCIÓN

7

NOMBRE

FECHA

9

8

FIRMA

PUESTO

10

11

12

REVISÓ:

13

14

15

APROBÓ:

16

17

18

CÓDIGO
GC-PC-01F-1

EDICIÓN
1

Página 1 de 2
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Instructivo de llenado de la portada de la guía de auditoría interna de calidad.
Número de
dato:
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

11
12
13

14
15
16

17
18

Anotar:
Código de la guía de auditoría interna de calidad.
Edición de la guía de auditoría interna de calidad.
Número de páginas de la guía de auditoría interna de calidad:
página X de Y.
Fecha de edición de la guía de auditoría interna de calidad
(día/mes/año).
Número total de ediciones de la guía de auditoría desde la
primera hasta la última edición que se tenga. Cada vez que se
realice una modificación y/o actualización cambia el número de
edición por la subsecuente.
Número específico de la(s) página(s) que se modifican, en caso
que sea modificación a todo el procedimiento se anotan: página X
de Y.
Nombre de la persona que realiza la modificación: abreviatura de
su grado de estudios, nombre (s), apellido paterno, apellido
materno.
Describir los cambios y/o actualizaciones que se realizan en la
edición correspondiente a la guía de auditoría interna de calidad.
Fecha en que se realizan los cambios y/o actualizaciones
(día/mes/año).
Nombre de la persona que elabora la guía de auditoría actual:
abreviatura de su grado de estudios, nombre (s), apellido paterno,
apellido materno.
Firma de la persona que elabora la guía de auditoría actual.
Puesto actual en la organización de la persona que elabora la
guía de auditoría actual.
Nombre de la persona que revisa la guía de auditoría actual:
abreviatura de su grado de estudios, nombre (s), apellido paterno,
apellido materno.
Firma de la persona que revisa la guía de auditoría actual.
Puesto actual en la organización de la persona que revisa la guía
de auditoría actual.
Nombre de la persona que autoriza la guía de auditoría actual:
abreviatura de su grado de estudios, nombre (s), apellido paterno,
apellido materno.
Firma de la persona que autoriza la guía de auditoría actual.
Puesto actual en la organización de la persona que autoriza la
guía de auditoría actual.
Página 2 de 2
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CONTENIDO

1. Objetivo.
2. Alcance.
3. Terminología y definiciones.
4. Responsabilidades y descripción de actividades.
5. Referencias
6. Diagrama de flujo de la auditoría al laboratorio
7. Registros de calidad
8. Formatos de Auditoría interna:


Plan de auditoría interna



Programa de auditorías anual



Lista de asistencia



Lista de verificación de la guía de auditoría al
sistema de gestión de calidad y auditoría al área
técnica



Informe de auditoría interna



No conformidades



Evaluación y selección de auditores
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1. Objetivo.

Definir los lineamientos y actividades a desarrollar para planear, ejecutar y dar
seguimiento a las auditorías internas de calidad, con el fin de determinar si las
actividades de calidad y los resultados relativos a esta cumplen con lo planeado,
para asegurar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la
norma ISO 9001: 2008 o norma mexicana equivalente.

2. Alcance.
Este procedimiento es aplicable a las auditorías internas de calidad, así como a
los auditores externos que las llevaran a cabo. La periodicidad de ejecución se
realiza por lo menos una vez al año.

3. Terminología y definiciones.
3.1. No conformidad.
La ausencia o incumplimiento total de un requerimiento de las normas aplicables.
Un incumplimiento que a juicio y experiencia indique que puede dar como
resultado una falla en el sistema de calidad o reducir considerablemente la calidad
del servicio.
3.2. Observación.
Riesgo potencial que no puede ser probado como no conformidad pero que puede
ser causa de generarla posteriormente.
3.3. Evidencia objetiva.
Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
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3.4. Auditoría
Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades de Calidad
y sus resultados cumplen con las disposiciones preestablecidas y si estas son
implantadas eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos.
3.5. Auditoría interna:
Es aquella auditoría que es efectuada dentro de la misma organización, bajo
control directo de ésta.
3.6. Conformidad
Cumplimiento de un requisito
3.7. Área de oportunidad
Recomendaciones que realiza el auditor interno para mejorar el sistema de
Gestión, a partir de las cuales se deben generar acciones correctivas, preventivas
y planes de acción según sea el caso.
3.8. Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
3.8. Mejora continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos
3.10. Eficacia
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
3.11. Eficiencia
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
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3.12. Organización
Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones.
3.13. Corrección
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
3.14. Registro
Un documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas o resultados
obtenidos
3.15. Acción correctiva
Acción tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, defectos u otra
situación a fon de prevenir su recurrencia.
3.16. Acción preventiva
Acción tomada para eliminar las causas de no-conformidades, defectos u otra situación
a fin de prevenir su ocurrencia.
3.17. Auditado
Organización a ser auditada.
3.18. Auditor de calidad
Persona calificada para realizar auditorías de calidad.
3.19. Auditor líder
Un auditor de calidad designado para dirigir una auditoría
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Responsabilidades y Descripción de Actividades

RESPONSABLE

GERENTE DE
CALIDAD

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4.1 Generar un programa de auditorías.
GC-PC-01F-2
Para cumplir esto, debe tomar en cuenta la
carga de trabajo en las distintas secciones del
laboratorio, la disponibilidad del personal
capacitado para cumplir el papel de auditor
(subcontratar personal calificado) y las
necesidades de capacitación. Confeccionar el
programa de auditorías
4.1.1 Selección y designación de auditores. GC-PC-01F-8
El desarrollo de las auditorías internas se inicia
con la selección del auditor a contratar, para
realizar la auditoría en el laboratorio tiene que
ser al menos una persona que actúa como
auditor. Se puede incluir más personas de ser
necesario dependiendo esta decisión de la
complejidad de la labor. El auditor debe ser
una persona independiente al laboratorio. El
auditor debe tener una habilidad especial para
comunicarse tanto de manera oral como
escrita. Además de un amplio criterio e
imparcialidad, así como un dominio de las
técnicas o procedimientos de las áreas
auditadas. Su calificación debe contemplar los
siguientes aspectos de las competencias
definidas como requerimiento para garantizar
la idoneidad del personal que participan como
auditores internos de calidad.
Requisitos de Educación
Mínimo haber terminado y aprobado
Bachillerato carrera técnica o equivalente.

el

Requisitos de Experiencia
Mínimo Año de experiencia, y en al menos una
auditoría interna en procesos similares.
Requisitos de habilidades
Planificación y organización del trabajo.
Puntualidad y buen manejo del tiempo.
Recopilar y organizar información a través de
entrevistas, escuchando, observando y
revisando documentos y registros.
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RESPONSABLE

GERENTE DE
CALIDAD

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

Requisitos de habilidades
GC-PC-01F-8
Capacidad para concluir con base en
información fiable y exacta.
Buena redacción y habilidad en la preparación
de informes.
Comunicación eficaz y habilidades lingüísticas.
Mantener la confidencialidad y seguridad de la
información.
Requisitos de formación
Conocimientos de gestión de calidad.
Conocimiento de auditorías internas de calidad
con certificado en formación de auditorías
internas.

DIRECCIÓN Y
DIRECCIÓN
TÉCNICA

GERENTE DE
CALIDAD

4.2 Aprobar y notificar el programa de GC-PC-01F-2
auditorías a todas las áreas.
4.3 Coordinar la realización de las
auditorías.
Se deben realizar al menos una auditoría
completa del Sistema de Gestión del
laboratorio de análisis clínicos durante el año,
pero se pueden auditar partes del sistema por
separado (incluye las actividades técnicas de
los métodos de ensayo).
4.3.1 Extensión y cobertura. Las auditorías
cubren la revisión de:
I.
Sistema de Gestión:
 Organización
 Revisión de solicitudes, ofertas y
contratos.
 Compras
de
servicios
y
suministros
 Subcontratación de ensayos y
calibraciones
II. Sistema de Registro:
 Bitácoras personales, de equipos
e instrumentos,
de campo, de control de
muestras, etc.
 Expedientes
de
control
y
personal.
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RESPONSABLE

GERENTE DE
CALIDAD

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4.3.1 Extensión y cobertura. Las auditorías
cubren la revisión de:
 Métodos de prueba, validación
del método y
procedimientos de operación y
manuales.
 Archivo en general (quejas,
encuestas a servicio al
cliente).
 Registro e informe de resultados.
 Métodos de ensayo.
 Toma de muestra.
III. Infraestructura:
 Instalaciones
 Equipo e instrumentos de prueba
y accesorios.
 Material de vidrio y reactivos.
 Material de referencia.
 Capacitación.
El proceso de una auditoría interna de calidad
debe cubrir las
siguientes etapas como mínimo:
a) Designación del auditor líder.
b) Planeación de la auditoría.
c) Reunión de apertura.
d) Ejecución de la auditoría.
e) Presentación de resultados.
f) Presentación de acciones correctivas a
las no conformidades.
g) Seguimiento y certificación de las
acciones.
Cierre de auditoría
GC-PC-01F-2
4.4 Elaboración del plan de auditoría
Después de la conformación del equipo de
auditoría, el notificara a la parte auditada
(memorándum, email, etc.).
4.5 Proporcionar la información y las
facilidades requeridas por el grupo auditor
durante la realización de una auditoría de
calidad
4.5.1
Revisar
la
documentación GC-PC-01F-2
correspondiente
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RESPONSABLE

AUDITOR
LÍDER

AUDITOR
LÍDER Y/O
AUDITORES

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4.6 Procederá a elaborar la agenda de GC-PC-01F-2
auditoría. En el cual se establecen: fechas,
objetivo, alcance, equipo de auditoría,
participantes, programa, entre otras. El plan de
auditoría podrá ser complementado y
modificado según las necesidades, debiendo
registrarse todas las modificaciones. Este plan
servirá también para registrar la distribución
del trabajo y los detalles de la ejecución de la
auditoría.
4.6.1 Preparar los documentos de trabajo
4.6.2 Reunión de apertura
La reunión de apertura de la auditoría debe ser
programada por el auditor líder con los GC-PC-01F-4
responsables de la sección a auditar que
vayan a estar involucradas de una u otra forma
con la auditoría y el equipo auditor. Las
actividades mínimas son:
a) Presentación del equipo;
b) Confirmación del objetivo y alcance de la
auditoría;
c) Confirmación del plan de trabajo de la
auditoría;
d) Fecha y hora de la reunión final.
4.7 Recolección de evidencias y registro de GC-PC-01F-5
no conformidades
La recolección de evidencias se hará basada GC-PC-01F-7
en la normatividad vigente, las actividades
mínimas son:
a) Comprobar el cumplimiento de lo
establecido en el Manual de la Calidad y en
los procedimientos a través de evidencia
objetiva y conforme al plan de auditoría;
b) Registrar las no conformidades
c) Utilizar lenguaje simple;
d) Informar al auditado sobre las no
conformidades
para
asegurar
su
entendimiento, así como de los puntos
positivos encontrados.
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RESPONSABLE

AUDITOR
LÍDER Y/O
AUDITORES

AUDITOR
LÍDER

5.

ACTIVIDAD

DOCUMENTO

4.8 Informe final de la Auditoría Interna
Una vez que terminaron la recolección de
evidencias de la auditoría se procederá a
preparan el informe final, anexa las listas de
verificación a la documentación de la auditoría.
El informe debe contener la siguiente
información como mínimo:
 Fecha y hora de la reunión de cierre.
 No
conformidades,
observaciones
encontradas
 Comentarios a los resultados de la
auditoría.
 Compromiso del auditado de presentar
un plan con acciones correctivas a las
no conformidades encontradas, en un
plazo máximo de 10 días hábiles.
 Participantes de la reunión.
4.9 Entregar los registros resultantes de la
auditoría al
Gerente de Calidad

GC-PC-01F-6

GC-PC-01F-6

Referencias.

5.1. Manual de calidad, Código _____________.
5.2. Procedimiento maestro para elaborar procedimientos, Código _____________.
5.3. Procedimiento de control de documentos y datos, Código ______________.
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Diagrama de Flujo.

Figura No. 9 Diagrama de flujo del procedimiento de Auditoría Interna.
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Registros de calidad.

Descripción
Plan de auditoría interna

GC-PC-01F-2

Programa de auditorías anual

GC-PC-01F-3

Lista de asistencia

GC-PC-01F-4

Lista de verificación de la guía de auditoría al
sistema de gestión de calidad y auditoría al área
técnica

GC-PC-01F-5

Informe de auditoría interna

GC-PC-01F-6

No conformidades
Evaluación y selección de auditores

8.

Código

GC-PC-01F-7
GC-PC-01F-8

Formatos de auditoría interna

A continuación se muestran los formatos utilizados en la guía de auditoría interna,
los cuales cuentan al final de cada uno su instructivo de llenado.
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA
RAC CONSULTORES Y ASOCIADOS
Número de Auditoría:

Criterio de la auditoría:

1

2

3
Fecha: ____________________________
4
Nombre de la organización: ________________________________________________________
Dirección de la organización: 5
6
7
Calle y numero: ______________________ Col.: _________________
Edo.:_________________
6
8
Fecha de inicio de la auditoría ______________

9
Hora ____________________

10

11

Fecha de cierre de la auditoría ______________

Hora ____________________
12

Objetivo de auditoría: _____________________________________________________________
13

Alcance de auditoría: ______________________________________________________________
Grupo auditor:

Nombre:
14

Firma:
15

Auditor líder

______________________________

Auditor

______________________________

Auditor técnico

______________________________

Auditor en entrenamiento

______________________________

_______________

Puesto:
______________________________

Firma:
_______________

______________________________
22

_______________
23

______________________________

_______________

______________________________

_______________

16

18

20

_______________
17

_______________
19

_______________
21

Auditados:

Documento

SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA REVISIÓN
Código
Fecha de revisión

24

25

CÓDIGO DE FORMATO
GC-PC-01F-2

26

EDICIÓN
1
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27

Fecha y
Hora
33

Guía de Auditoría del Laboratorio de Análisis Clínicos

Área

PROGRAMA DE AUDITORÍA
Actividad
Personal
auditado

28

29

30

34

Auditor

31

Agenda de Auditoria
Proceso/Requisito por auditar
Auditor(es)

4.1 Requisitos Generales

Puesto

32

Auditado(Cargo,
Nombre, Lugar)

35

36

4.2 Requisitos de la
documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de Registros
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema
de gestión de calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad
y comunicación.

CÓDIGO DE FORMATO
GC-PC-01F-2

EDICIÓN
1
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Instructivo de llenado de la lista de verificación de la guía de auditoría al sistema
de gestión de calidad
Número de
dato:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Anotar:
Número progresivo de auditoría que corresponde.
Criterios de aplicación para la auditoría: normas aplicables al sistema de
gestión, normas técnicas, etc.
Fecha de elaboración del plan de auditoría (día/mes/año).
Nombre de la organización auditada.
Datos del lugar donde se encuentra la organización auditada.
Fecha de inicio de la auditoria (día/mes/año).
Hora de inicio de la auditoria (00:00 en formato de 24 horas)
Fecha de cierre de la auditoria (día/mes/año).
Hora de cierre de la auditoria (00:00 en formato de 24 horas)
Describir el objetivo que tiene la auditoria.
Definir el alcance que tendrá la auditoria.
Nombre del auditor líder: abreviatura de su grado de estudios, nombre (s),
apellido paterno, apellido materno.
Firma del auditor líder
Nombre del auditor: abreviatura de su grado de estudios, nombre (s), apellido
paterno, apellido materno.
Firma del auditor.
Nombre del auditor técnico: abreviatura de su grado de estudios, nombre (s),
apellido paterno, apellido materno.
Firma del auditor técnico.
Nombre del auditor en entrenamiento: abreviatura de su grado de estudios,
nombre (s), apellido paterno, apellido materno.
Firma del auditor en entrenamiento.
Puesto en la organización de las personas auditadas.
Firma de las personas auditadas.
Nombre del documento solicitado
Código del documento solicitado.
Fecha de revisión del documentó solicitado.
Días en que se realizará la auditoría.
Áreas donde se realizará la auditoria.
Descripción de las actividades que se realizarán de acuerdo a las áreas
auditadas.
Nombre del personal a auditar: abreviatura de su grado de estudios, nombre
(s), apellido paterno, apellido materno.
Puesto en la organización de las personas a auditar.
Nombre del auditor: abreviatura de su grado de estudios, nombre (s), apellido
paterno, apellido materno.
Fecha y hora en que se revisará el requisito a auditar. (día/mes/año, 00:00 en
formato de 24 horas).
Requisito por auditar de la norma
Nombre del auditor: abreviatura de su grado de estudios, nombre (s), apellido
paterno, apellido materno.
Nombre, puesto y área del personal a auditar: abreviatura de su grado de
estudios, nombre (s), apellido paterno, apellido materno.
Página 3 de 3
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CÓDIGO DE FORMATO
GC-PC-01F-3

EDICIÓN
1
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Instructivo de llenado del programa de auditorías anual

Número de
dato:
1
2
3
4
5
6
8

Anotar:
Año en el que se realizan las auditorías.
Fecha de elaboración de la agenda anual de auditoría (día/mes/año).
Área del laboratorio que se va a auditar.
Fase en la que se encuentra el área a auditar (programado/realizado)
Mes y semana en la que se especifica si el área del laboratorio a auditar está
programada o ya fue realizada la auditoria.
Nombre del director que autorizó la agenda: abreviatura de su grado de
estudios, nombre (s), apellido paterno, apellido materno.
Nombre del gerente de calidad que revisó la agenda.: abreviatura de su grado
de estudios, nombre (s), apellido paterno, apellido materno.
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LISTA DE ASISTENCIA
RAC CONSULTORES Y ASOCIADOS
Reunión de apertura y cierre de auditoría al sistema de gestión de calidad de las áreas del
1

2

3

laboratorio clínica efectuada los días ___________, de _______ del año ______.

4
Lugar del evento: ____________________________________________________________

CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES
ASISTENTES
MATERNO

5

PUESTO

FIRMA /REUNIÓN APERTURA

6

7

FIRMA / REUNIÓN DE CIERRE

8

Observaciones: _______________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

CÓDIGO DE FORMATO
GC-PC-01F-4

EDICIÓN
1

Página 1 de 2

Especialidad en Control de Calidad

89

Capítulo III

Guía de Auditoría del Laboratorio de Análisis Clínicos
Instructivo de llenado de la lista de asistencia

Número de
dato:
1
2
3
4
5
6
7
8

Anotar:
Fecha de los días que se efectúa la auditoria (día/mes/año).
Mes del año en que se efectúa la Auditoria.
Año en que se realiza la auditoria.
Lugar donde de se realiza la reunión.
Nombre de los asistentes a la reunión: abreviatura de su grado de estudios,
nombre (s), apellido paterno, apellido materno.los asistentes a la reunión.
Puesto actual en la organización del personal auditado.
Firma de los asistentes a la reunión de apertura.
Firma de los asistentes a la reunión de cierre.

CÓDIGO DE FORMATO
GC-PC-01F-4

EDICIÓN
1
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA GUÍA DE AUDITORÍA
AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE
AUDITORÍA TÉCNICA
RAC CONSULTORES Y ASOCIADOS
1

Organización: ____________________________________________
2

Dirección: _______________________________________________
3
Nombre del área auditada: ____________________________________________
4

5

Fecha de inicio de verificación ______________

Hora ____________________

6
Fecha de término de verificación _____________
6

7
Hora ____________________

Auditor (es) :
____________________
8

Nombre:
________________________________

Firma:
_______________
10

____________________

________________________________

9

_______________

____________________

________________________________

_______________

Auditados
____________________

Puesto
________________________________

Firma:
_______________

11

12

13

____________________

________________________________

_______________

____________________

________________________________

_______________

Introducción:
El presente documento es una Guía de auditoría al sistema de gestión con el fin de que el
laboratorio cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y de esta manera obtengan una
aproximación del grado de cumplimiento de los aspectos que serán evaluados.
La forma de contestar este cuestionario pretende ser sencilla, mediante el marcado de recuadros
de respuesta, que pueden ser de los siguientes tipos:
 Si / No Se realizan éstos señalamientos a manera de confirmar la existencia o
carencia de la especificación.


No aplica

No es de Aplicación en el laboratorio.

También existen preguntas que sirven para detallar algunos aspectos que deberían estar
contemplados en la documentación vigente del sistema implantado en el laboratorio y que el
mismo formato va guiando de la mejor manera que consideramos para facilitar el llenado de las
listas de verificación.
CÓDIGO DE FORMATO
GC-PC-01F-5

EDICIÓN
1
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REQUISITOS DE LA NORMA

NO

NO
APLICA

Sistema de gestión de la calidad

4
14

4.1

CUMPLE
SI

15

16

Requerimientos generales
17

La organización debe establecer, documentar,
implementar y mantener un sistema de gestión de
calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo
con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:
2008.
La organización debe:

18

a) Determinar los procesos necesarios para el sistema
de gestión de calidad y su aplicación a través de la
organización.
b) Determinar la secuencia e interacción de estos
procesos.
c) Determinar los criterios y métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control de
estos procesos sean eficaces.
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e
información necesarios para apoyar la operación y
seguimiento de estos procesos.
e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea
aplicable y el análisis de estos procesos.
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar
los resultados planeados y la mejora continua de estos
procesos.
Los procesos que son identificados como necesarios
deben ser gestionados por la organización de acuerdo
con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
En los casos en que la organización opte por contratar
externamente cualquier proceso que afecte la
conformidad del producto con los requisitos, la
organización debe asegurarse de controlar tales
procesos.
El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos
procesos contratados exactamente debe estar definido
dentro del sistema de gestión de calidad.
Nota 1. Los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad a los que se ha hecho referencia
anteriormente incluyen los procesos para las
actividades de la dirección, la provisión de recursos, la
realización del producto y la medición, el análisis y la
mejora.
CÓDIGO DE FORMATO
GC-PC-01F-5

EDICIÓN
1
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REFERENCIA

CUMPLE

REQUISITOS DE LA NORMA
SI

NO

NO
APLICA

Nota 2. Un proceso contratado externamente se
identifica como aquel que es necesario para el sistema
de gestión de la calidad de la organización pero que se
ha decidido que lo desempeñe una parte externa a la
organización.
Nota 3. Asegurar que el control sobre los procesos
contratados externamente no exime a la organización
de la responsabilidad de cumplir con todos los
requisitos del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y
el grado del control a aplicar al proceso contratado
externamente puede estar influenciado por factores
tales como:
a) el impacto potencial del proceso contratado
externamente sobre la capacidad de la
organización para proporcionar productos
conformes con los requisitos;
b) el grado en el que se comparte el control sobre
el proceso;
c) la capacidad para conseguir el control
necesario a través de la aplicación del apartado
7.4
4.2.1

General
La documentación del sistema de gestión de la calidad
debe incluir:
a) declaraciones documentadas de una política de la
calidad y objetivos de calidad,
b) un manual de la calidad,
c) los procedimientos documentados y los registros
requeridos por esta norma mexicana y
d) los documentos, incluidos loa registros que la
organización determina que son necesarios
para asegurarse de la eficaz planificación,
operación y control de sus procesos.
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NOTA 1: Cuando aparece el término “procedimiento
documentado” aparezca en la Norma ISO 9001:2000,
significa que el procedimiento sea establecido,
documentado, implementado y mantenido. Un solo
documento puede incluir los requisitos para uno o más
procedimientos. Un requisito relativo
a un
procedimiento documentado puede cubrirse con mas de
un documento.
NOTA 2 :La extensión de la documentación del sistema
de gestión de la calidad puede diferir de una
organización a otra debido a:
a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades,
b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y
c) la competencia del personal.
NOTA 3: La documentación puede estar en cualquier
formato o tipo de medio.
Manual de la calidad
La organización debe establecer y mantener un manual
de la calidad que incluya:
a) el alcance del sistema de gestión de la calidad,
incluyendo los detalles y la justificación de cualquier
exclusión (ver 1.2),
b) los procedimientos documentados establecidos para
el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los
mismos, y
c) una descripción de la interacción entre los procesos
del sistema de gestión de la calidad.

4.2.3

Control de los documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestión
de la calidad deben controlarse.
Los registros son un tipo especial de documento y
deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados
en el apartado 4.2.4.
Debe establecerse un procedimiento documentado que
defina los controles necesarios para:
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación
antes de su emisión,
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario y aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el
estado de la versión vigente de los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los
documentos aplicables se encuentran disponibles en los
puntos de uso,
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5
5.1

NO

NO
APLICA

e) asegurarse de que los documentos permanecen
legibles y fácilmente identificables,
f) asegurarse de que se identifican los documentos de
origen externo, que la organización determina que son
necesarios para la planificación y operación del sistema
de gestión de la calidad, y se controla su distribución, y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos
obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el
caso de que se mantengan por cualquier razón.
Control de registros
Los registros establecidos para proporcionar evidencia
de la conformidad con los requisitos así como de la
operación eficaz del sistema de gestión de la calidad
deben controlarse.
La organización debe establecer un procedimiento
documentado para definir los controles necesarios para
la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, la retención y la disposición de los
registros.
Los registros deben permanecer legibles fácilmente
identificables y recuperables.
Nota: en este contexto recuperación se entiende como
localización y acceso.
Responsabilidad de la dirección
Compromiso de la dirección
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su
compromiso con el desarrollo e implementación del
sistema de gestión de la calidad, así como con la
mejora continua de su eficacia:
a) comunicando a la organización la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios,
b) estableciendo la política de calidad,
c) asegurando que se establecen los objetivos de
calidad,
d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y
e) asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2

Enfoque al usuario
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos
del cliente se determinan y se cumplen con el propósito
de aumentar la satisfacción del cliente (véase 7.2.1 y
8.2.1).
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Política de la calidad
La alta dirección debe asegurarse de que la política de
calidad:
a)es adecuada al propósito de la organización,

5.4
5.4.1

5.4.2

b)incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad,
c) proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de calidad,
d) es comunicada y entendida dentro de la
organización, y
e) es revisada para su continua adecuación.
Planificación
Objetivos de la calidad
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos
de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para
cumplir los requisitos para el producto [véase 7.1 a)], se
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro
de la organización.
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y
coherentes con la política de calidad.
Planificación del sistema de gestión de la calidad
La alta dirección debe asegurarse de que:
a) la planificación del sistema de gestión de la calidad
se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en
el apartado 4.1, así como los objetivos de la calidad, y
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la
calidad cuando se planifican e implementan cambios en
éste.

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicación

5.5.1

Responsabilidad y autoridad
La alta dirección debe asegurarse de que las
responsabilidades y autoridades están definidas y son
comunicadas dentro de la organización.
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5.5.2
Representante de la dirección
La alta dirección debe designar un miembro de la
dirección de la organización quien, independientemente
de
otras
responsabilidades,
debe
tener
la
responsabilidad y autoridad que incluya:
a) asegurarse de que se establecen, implementan y
mantienen los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad,
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del
sistema de gestión de la calidad y de cualquier
necesidad de mejora, y
c) asegurarse de que se promueva la toma de
conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organización.
NOTA: La responsabilidad del representante de la dirección puede
incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con
el sistema de gestión de la calidad.

5.5.3

Comunicación interna
La alta dirección debe asegurarse de que se establecen
los procesos de comunicación apropiados dentro de la
organización y de que la comunicación se efectúa
considerando la eficacia del sistema de gestión de la
calidad.

5.6

Revisión por la dirección

5.6.1

Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de
la calidad de la organización, a intervalos planificados,
para asegurarse de su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas.
La revisión debe incluir la evaluación de las
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema de gestión de la calidad,
incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la
calidad.
Deben mantenerse registros de las revisiones por la
dirección (véase 4.2.4).
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Información de entrada para la revisión
La información de entrada para la revisión por la
dirección debe incluir:
a) los resultados de auditorías,
b) la retroalimentación del cliente,
a) el desempeño de los procesos y conformidad del
producto
b) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e)
las acciones de seguimiento de revisiones por la
dirección previas,
f) los cambios que podrían afectar al sistema de
gestión de la calidad, y
g) las recomendaciones para la mejora.

5.6.3
Resultados de la revisión

6

Los resultados de la revisión por la dirección deben
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la
calidad y sus procesos,
b) la mejora del producto en relación con los requisitos
del cliente, y
c) las necesidades de recursos.
Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
a) La organización debe determinar y proporcionar los
recursos necesarios para implementar y mantener el
sistema de gestión de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia, y
b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el
cumplimiento de sus requisitos.

6.2
Recursos humanos
6.2.1
Generalidades
El personal que realice trabajos que afecten a la
conformidad con los requisitos del producto debe ser
competente con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia apropiadas.
NOTA. La conformidad con los requisitos del producto
puede verse afectada directa o indirectamente por el
personal que desempeña cualquier tarea dentro del
sistema de gestión de la calidad.
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Competencia, formación y toma de conciencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria para el personal
que realiza trabajos que afectan a la conformidad con
los requisitos del producto,
b) ) cuando sea aplicable, proporcionar formación o
tomar otras acciones para lograr la competencia
necesaria,
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
d) asegurarse de que su personal es consciente de la
pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y

6.3

e) mantener los registros apropiados de la educación,
formación, habilidades y experiencia (véase 4.2.4).
Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y
mantener la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. La
infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,

6.4

b) Equipo para los procesos (tanto hardware como
software), y
c) Servicios de apoyo (tales como transporte,
comunicación o sistemas de información).
Ambiente de trabajo
La organización debe determinar y gestionar el
ambiente de trabajo necesario para lograr la
conformidad con los requisitos del producto.
NOTA. El término "ambiente de trabajo" está
relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se
realiza el trabajo incluyendo factores físicos,
ambientales y de otro tipo (tales como el ruido, la
temperatura, la humedad,
la iluminación o las condiciones climáticas).
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Realización del producto

7.1

Planificación de la realización del producto

NO

NO
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La organización debe planificar y desarrollar los
procesos necesarios para la realización del producto.
La planificación de la realización del producto debe ser
coherente con los requisitos de los otros procesos del
sistema de gestión de la calidad (véase 4.1).
Durante la planificación de la realización del producto, la
organización debe determinar, cuando sea apropiado, lo
siguiente:
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el
producto;
b) la necesidad de establecer procesos y documentos y
de proporcionar recursos específicos para el producto,
c) las actividades requeridas de verificación, validación,
seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba
específicas para el producto así como los criterios para
la aceptación del mismo;
d) los registros que sean necesarios para proporcionar
evidencia de que los procesos de realización y el
producto resultante cumplen los requisitos (véase
4.2.4).
El resultado de esta planificación debe presentarse de
forma adecuada para la metodología de operación de la
organización.

7.2
7.2.1

NOTA 1: Un documento que especifica los procesos del
sistema de gestión de la calidad (incluyendo los
procesos de realización del producto) y los recursos a
aplicar a un producto, proyecto o contrato específico,
puede denominarse plan de la calidad.
NOTA 2: La organización también podría aplicar los
requisitos citados en el apartado 7.3 para el desarrollo
de los procesos de la realización del producto.
Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el
producto
La organización debe determinar:
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo
los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma,
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b) los requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso especificado o para el uso
previsto, cuando sea conocido,
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al
producto, y

7.2.2

d) Cualquier requisito adicional que la organización
considere necesario.
NOTA. Las actividades posteriores a la entrega
incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por la
garantía, obligaciones contractuales como servicios de
mantenimiento, y servicios suplementarios como el
reciclaje o la disposición final.
Revisión de los requisitos relacionados con el
producto
La organización debe revisar los requisitos relacionados
con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de
que la organización se comprometa a proporcionar un
producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas,
aceptación de contratos o pedidos, aceptación de
cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse
de que:
a) Están definidos los requisitos del producto,
b) Están resueltas las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente, y
c) La organización tiene la capacidad para cumplir con
los requisitos definidos.
Deben mantenerse registros de los resultados de la
revisión y de las acciones originadas por la misma
(véase 4.2.4).
Cuando el cliente no proporcione una declaración
documentada de los requisitos, la organización debe
confirmar los requisitos del cliente antes de la
aceptación.
Cuando se cambien los requisitos del producto, la
organización debe asegurarse de que la documentación
pertinente sea modificada y de que el personal
correspondiente sea consciente de los requisitos
modificados.NOTA: En algunas situaciones, tales como las
ventas pro internet, no resulta práctico efectuar una revisión
formal de cada pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la
información pertinente del producto, como son los catálogos o
el material publicitario.
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Comunicación con el cliente
La organización debe determinar e implementar
disposiciones eficaces para la comunicación con los
clientes, relativas a:
La información sobre el producto,
b) las consultas, contratos o atención de pedidos,
incluyendo las modificaciones, y
a)

7.3

c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus
quejas.
Diseño y desarrollo

7.3.1

Planificación del diseño y desarrollo
La organización debe planificar y controlar el diseño y
desarrollo del producto.
Durante la planificación del diseño y desarrollo la
organización debe determinar:
a) Las etapas del diseño y desarrollo,
b) La revisión, verificación y validación, apropiadas
para cada etapa del diseño y desarrollo, y
c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño
y desarrollo.
La organización debe gestionar las interfaces entre los
diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo
para asegurarse de una comunicación eficaz y una
clara asignación de responsabilidades.

7.3.2

Los resultados de la planificación deben actualizarse,
según sea apropiado, a medida que progresa el diseño
y desarrollo.
NOTA. La revisión, la verificación y la validación del
diseño y desarrollo tienen propósitos diferentes. Pueden
llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en
cualquier combinación que sea adecuada para el
producto y para la organización.
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Deben determinarse los elementos de entrada
relacionados con los requisitos del producto y
mantenerse registros (véase 4.2.4). Estos elementos de
entrada deben incluir:
a) los requisitos funcionales y de desempeño,
b) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables,
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c) La información proveniente de diseño y previos
similares, cuando sea aplicable, y
d) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y
desarrollo.
Los elementos de entrada deben revisarse para
comprobar que sean adecuados. Los requisitos deben
estar completos, sin ambigüedades y no deben ser
contradictorios.
Resultados del diseño y desarrollo
Los resultados del diseño y desarrollo deben
proporcionarse de manera adecuada para la verificación
respecto a los elementos de entrada para el diseño y
desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación.
Los resultados del diseño y desarrollo deben:
a) Cumplir los requisitos de los elementos de entrada
para el diseño y desarrollo,
b) proporcionar información apropiada para la compra,
la producción y la prestación del servicio,
c)
contener o hacer referencia a los criterios de
aceptación del producto, y

7.3.4

d) Especificar las características del producto que son
esenciales para el uso seguro y correcto.
NOTA. La información para la producción y la
prestación del servicio puede incluir detalles para la
preservación del producto.
Revisión del diseño y desarrollo
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones
sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo
planificado (véase 7.3.1)
a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y
desarrollo para cumplir los requisitos, e
b) identificar cualquier problema y proponer las
acciones necesarias.
Los participantes en dichas revisiones deben incluir
representantes de las funciones relacionadas con la(s)
etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n)
revisando. Deben mantenerse registros de los
resultados de las revisiones y de cualquier acción
necesaria (véase 4.2.4).
Deben mantenerse registros de los resultados de las
revisiones y de cualquier acción necesaria (véase
4.2.4).
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Verificación del diseño y desarrollo
Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo
planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que los
resultados del diseño y desarrollo cumplen los
requisitos de los elementos de entrada del diseño y
desarrollo.
Deben mantenerse registros de los resultados de la
verificación y de cualquier acción que sea necesaria
(véase 4.2.4).

7.3.6

Validación del diseño y desarrollo

7.3.7

Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de
acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para
asegurarse de que el producto resultante es capaz de
satisfacer los requisitos para su aplicación especificada
o uso previsto, cuando sea conocido.
Siempre que sea factible, la validación debe
completarse antes de la entrega o implementación del
producto. Deben mantenerse registros de los resultados
de la validación y de cualquier acción que sea necesaria
(véase 4.2.4).
Control de los cambios del diseño y desarrollo

7.4
7.4.1

Los cambios del diseño y desarrollo deben identificarse
y deben mantenerse registros. Los cambios deben
revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado,
y aprobarse antes de su implementación. La revisión de
los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la
evaluación del efecto de los cambios en las partes
constitutivas y en el producto ya entregado. Deben
mantenerse registros de los resultados de la revisión de
los cambios y de cualquier acción que sea necesaria
(véase 4.2.4).
Compras
Proceso de compras
La organización debe asegurarse de que el producto
adquirido
cumple
los
requisitos
de
compra
especificados.
El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al
producto adquirido debe depender del impacto del
producto adquirido en la posterior realización del
producto o sobre el producto final.
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La organización debe evaluar y seleccionar los
proveedores en función de su capacidad para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de
la organización.
Deben establecerse los criterios para la selección, la
evaluación y la re-evaluación.
Deben mantenerse los registros de los resultados de las
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se
derive de las mismas (véase 4.2.4).
Información de las compras
La información de las compras debe describir el
producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:
a) los requisitos para la aprobación del producto,
procedimientos, procesos y equipos,
b) los requisitos para la calificación del personal, y
c) los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
La organización debe asegurarse de la adecuación de
los requisitos de compra especificados antes de
comunicárselos al proveedor.

7.4.3
Verificación de los productos comprados
La organización debe establecer e implementar la
inspección u otras actividades necesarias para
asegurarse de que el producto comprado cumple los
requisitos de compra especificados.
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a
cabo la verificación en las instalaciones del proveedor,
la organización debe establecer en la información de
compra las disposiciones para la verificación pretendida
y el método de la liberación del producto.
7.5
7.5.1

Producción y prestación del servicio
Control de la producción y de la prestación del
servicio
La organización debe planificar y llevar a cabo la
producción y la prestación del servicio bajo condiciones
controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea
aplicable:
a) la disponibilidad de información que describa las
características del producto,
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando
sea necesario,
CÓDIGO DE FORMATO
GC-PC-01F-5

EDICIÓN
1

Página 15 de 46

Especialidad en Control de Calidad

105

Capítulo III
REFERENCIA

Guía de Auditoría del Laboratorio de Análisis Clínicos
CUMPLE

REQUISITOS DE LA NORMA
SI

7.5.2

NO

NO
APLICA

c) el uso de equipo adecuado,
d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y
medición
e) la implementación del seguimiento y de la
medición, y
f) la implementación de la liberación, entrega y
autoridades posteriores a la entrega del producto.
Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio
La organización debe validar todo proceso de
producción y de prestación del servicio cuando los
productos resultantes no pueden verificarse mediante
seguimiento o medición posteriores y, como
consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente
después de que el producto esté siendo utilizado o se
haya prestado el servicio.
La validación debe demostrar la capacidad de estos
procesos para alcanzar los resultados planificados.
La organización debe establecer las disposiciones para
estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:
a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación
de los procesos,
b) la aprobación de los equipos y calificación del
personal,
c) El uso de métodos y procedimientos específicos,
d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y
e) la revalidación.

7.5.3

Identificación y trazabilidad
Cuando sea apropiado, la organización debe identificar
el producto por medios adecuados, a través de toda la
realización del producto.
La organización debe identificar el estado del producto
con respecto a los requisitos de seguimiento y medición
a través de toda la realización del producto.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización
debe controlar la identificación única del producto y
mantener registros (véase 4.2.4).
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7.5.4

7.5.5

7.6

NO

NO
APLICA

Propiedad del cliente
La organización debe cuidar los bienes que son
propiedad del cliente mientras estén bajo el control de la
organización o estén siendo utilizados por la misma.
La organización debe identificar, verificar, proteger y
salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente
suministrados para su utilización o incorporación dentro
del producto. Si cualquier bien que sea propiedad del
cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se
considera inadecuado para su uso la organización debe
informar de ello al cliente y mantener registros (véase
4.2.4).NOTA: La propiedad del cliente puede incluir la
propiedad intelectual y los datos personales
Preservación del producto
La organización debe preservar el producto durante el
proceso interno y la entrega al destino previsto para
mantener la conformidad con los requisitos. Según sea
aplicable, la preservación debe incluir la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección.
La preservación debe aplicarse también, a las partes
constitutivas de un producto.
Control de los equipos de seguimiento y de
medición
La organización debe determinar el seguimiento y la
medición a realizar, y los equipos de seguimiento y
medición necesarios para proporcionar la evidencia de
la conformidad del producto con los requisitos
determinados.
La organización debe establecer procesos para
asegurarse de que el seguimiento y medición puede
realizarse y se realizan de una manera coherente con
los requisitos de seguimiento y medición.
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los
resultados, el equipo de medición debe:
a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos
especificados o antes de su utilización, comparado
con patrones de medición trazables a patrones de
medición internacionales o nacionales; cuando no
existan tales patrones debe registrase la base
utilizada para la calibración o la verificación (véase
4.2.4)
b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario,
c) Estar identificado para poder determinar su estado
de calibración;
d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el
resultado de la medición, y
e)
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e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante
la
manipulación,
el
mantenimiento
y
el
almacenamiento.
Además, la organización debe evaluar y registrar la
validez de los resultados de las mediciones anteriores
cuando se detecte que el equipo no está conforme con
los requisitos.
La organización debe tomar las acciones apropiadas
sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la
calibración y la verificación (véase 4.2.4).
Debe confirmarse la capacidad de los programas
informáticos para satisfacer su aplicación prevista
cuando éstos se utilicen en las actividades de
seguimiento y medición de los requisitos especificados.
Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización
y confirmarse de nuevo cuando sea necesario.
NOTA. La confirmación de la capacidad del software
para satisfacer la aplicación prevista incluiría
habitualmente su verificación y gestión de la
configuración para mantener su idoneidad para el uso.
8
8.1

Medición, análisis y mejora
Generalidades
La organización debe planificar e implementar los
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
de procesos necesarios, para:
a)
demostrar la conformidad con los requisitos del
producto,
b) asegurarse de la conformidad del sistema de
gestión de la calidad, y
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.
Esto debe comprender la determinación de los métodos
aplicables, incluyendo las técnicas estadísticas, y el
alcance de su utilización.
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8.2
8.2.1

8.2.2

NO

NO
APLICA

Seguimiento y medición
Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del sistema
de gestión de la calidad, la organización debe realizar el
seguimiento de la información relativa a la percepción
del cliente con respecto al cumplimiento de sus
requisitos por parte de la organización.
Deben determinarse los métodos para obtener y utilizar
dicha información.
NOTA : El seguimiento de la percepción del cliente
puede incluir la obtención de elementos de entrada de
fuentes como las encuestas de satisfacción del cliente,
los datos del cliente sobre la calidad del producto
entregado, las encuestas de opinión del usuario, el
análisis de la pérdida de negocio, las felicitaciones, las
declaraciones de garantía, los informes de los
comerciantes.
Auditoría interna
La organización debe llevar a cabo a intervalos
planificados auditorías internas para determinar si el
sistema de gestión de la calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas
(véase 7.1), con los requisitos de esta Norma
Internacional y con los requisitos del sistema de
gestión de la calidad establecidos por la
organización, y
b) Se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz.
Se debe planificar un programa de auditorías tomando
en consideración el estado y la importancia de los
procesos y las áreas a auditar, así como los resultados
de auditorías previas.
Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance de
la misma, su frecuencia y metodología.
La selección de los auditores y la realización de las
auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad
del proceso de auditoría. Los auditores no deben
auditar su propio trabajo.
Se debe establecer un procedimiento documentado
para definir las responsabilidades y los requisitos para
planificar y realizar las auditorías, establecer los
registros e informar de los resultados.
Deben mantenerse registros de las auditorias y de sus
resultados (véase 4.2.4).
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La dirección responsable del área que esté siendo
auditada debe asegurarse de que se realizan las
correcciones y se toman las acciones correctivas
necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento deben incluir la
verificación de las acciones tomadas y el informe de los
resultados de la verificación (véase 8.5.2).

8.2.3

NOTA: Véase la normas NMX-CC-SAA- 19011-IMNC
para orientación.
Seguimiento y medición de los procesos

8.2.4

La organización debe aplicar métodos apropiados para
el seguimiento, y cuando sea aplicable, la capacidad de
los procesos del sistema de gestión de la calidad.
Estos métodos deben demostrar la capacidad de los
procesos para alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados planificados,
deben llevarse a cabo correcciones y acciones
correctivas, según sea conveniente.
NOTA. Al determinen los métodos adecuados, es
aconsejable que la organización considere el tipo y el
grado de seguimiento o medición apropiada para cada
uno de sus procesos en relación con su impacto sobre
la conformidad con los requisitos del producto y sobre la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Seguimiento y medición del producto
La organización debe hacer el seguimiento y medir y
las características del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse
en las etapas apropiadas del proceso de realización del
producto de acuerdo con las disposiciones planificadas
(véase 7.1). Se debe mantener evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptación.
Los registros deben indicar la(s) persona(s) que
autoriza(n) la liberación del producto al cliente.(véase
4.2.4)
La liberación del producto y la prestación del servicio al
cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas (véase 7.1), a menos que sean aprobados
de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando
corresponda, por el cliente.
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Control del producto no conforme
La organización debe asegurarse de que el producto
que no sea conforme con los requisitos del producto, se
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencionados.
Se debe establecer un procedimiento documentado
para definir los controles y las responsabilidades y
autoridades relacionadas para tratar el producto no
conforme.
Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los
productos no conformes mediante una o más de las
siguientes maneras:

8.4

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad
detectada,
b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo
concesión por una autoridad pertinente y, cuando
sea aplicable, por el cliente, y
c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación
originalmente previsto.
d) Tomando acciones apropiadas para los efectos, o
efectos potenciales, de la no conformidad cuando se
detecta un producto no conforme después de su
entrega o cuando ya ha comenzado su uso
Cuando se corrige un producto no conforme, debe
someterse a una nueva verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos.
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la
naturaleza de las no conformidades y de cualquier
acción tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido
Análisis de datos
La organización debe determinar, recopilar y analizar
los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad y para
evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto debe incluir los datos generados del resultado del
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes
pertinentes.
El análisis de datos debe proporcionar información
sobre:
a) la satisfacción del cliente (véase 8.2.1),
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b) la conformidad con los requisitos del producto (véase
8.2.4),
c) las características y tendencias de los procesos y de
los productos, incluyendo las oportunidades para llevar
a cabo acciones preventivas, y
(véase 8.2.3 y 8.2.4),
d) los proveedores (véase 7.4)
8.5
Mejora
8.5.1

8.5.2

Mejora continua
La organización debe mejorar continuamente la eficacia
del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de
la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorías, el análisis de datos, las
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la
dirección.
Acción correctiva
La organización debe tomar acciones para eliminar las
causas de las de no conformidades con objeto de
prevenir que vuelva a ocurrir.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para
definir los requisitos para:
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas
de los clientes),
b) determinar las causas de las no conformidades,

8.5.3

c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para
asegurarse de que las no conformidades no vuelvan
a ocurrir,
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas
(véase 4.2.4), y
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas
tomadas.
Acción preventiva
La organización debe determinar acciones para eliminar
las causas de no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los
efectos de los problemas potenciales.
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Debe establecerse un procedimiento documentado para
definir los requisitos para:
a) determinar las no conformidades potenciales y sus
causas,
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la
ocurrencia de no conformidades,
c) determinar e implementar las acciones necesarias,
d) registrar los resultados de las acciones tomadas
(véase 4.2.4), y
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas
tomadas.
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AUDITORIA AL LABORATORIO CLÍNICO
IMPORTANTE: Antes de iniciar la inspección del laboratorio se informará al responsable que en la
auditoría se evaluarán los siguientes puntos:
DOCUMENTACION
INFORMADO
1. Aclarar que todo lo solicitado por los auditores, si no está
documentado, no existe. (Si en el laboratorio se realiza alguna
actividad pero no se tiene documentado que se llevo a cabo, ésta
actividad es nula).
2. La documentación debe ser estrictamente necesaria.
3. La documentación debe estar disponible en el área de trabajo
19
correspondiente.
4. Toda la documentación debe incluir fechas y firmas de revisión y
autorización.
5. La documentación debe corresponder con las prácticas, técnicas,
etcétera. (Las actividades deben realizarse como se encuentre
documentado).
6. Políticas de calidad.
7. El personal debe conocer y entender la Misión, Visión, Valores,
Política, etc. de la organización.
8. Personal.
9. El laboratorio debe contar con copia actualizada del organigrama
10. Expediente personal de cada empleado
11. Descripción de puesto firmada por el empleado y el director
12. Evaluación de desempeño realizada por el supervisor
13. Currículum vitae que incluya entrenamiento básico, experiencia
laboral y capacitación continua.
14. Instrumentos.
15. El departamento debe contar con un catálogo actualizado de
documentos.
16. Mantenimiento periódico documentado. (Diario, mensual, según
aplique).
17. Debe existir un control de temperaturas bien documentado.
18. Procedimientos actualizados.
19. Documentación apropiada de cada procedimiento analítico.
20. Debe existir un catálogo de pruebas, por analizador, con
fundamentos, límites de referencia y lo que aplique.
21. Evidencias de Control de Calidad Interno: Media mensual,
Frecuencia acumulada en %, Gráficos, y lo que aplique.
22. Evidencias de Control de Calidad Externo.
23. Índices de Productividad: Estudios / Empleado, Estudios /
Analizador, etc.
TIPO DEL LABORATORIO
24.
25.
26.

Sector Público
Sector Social
Sector Privado
CÓDIGO DE FORMATO
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30.

NIVEL DE ATENCION
Primer Nivel (Pacientes de Consulta
Externa)
Segundo Nivel (Hospital General)
Tercer Nivel ( Hospitales de
Especialidades
Laboratorio de Referencia

31.
32.
33.
34.
35.

Turno Matutino
Turno Vespertino
Turno Nocturno
Domingos
Días Festivos

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ÁREAS DISPONIBLES
Aseguramiento de Calidad
Almacén
Archivo
Aula
Biblioteca
Recepción y Sala de Espera
Toma de Muestras
Central de Esterilización
Control de Muestras
Bacteriología
Bioquímica
Biología Molecular
Citología Exfoliativa
Genética
Hematología
Histopatología
Hormonas
Inmunología
Informática
Lavado de material
Micología
Oficinas administrativas
Parasitología
Radioinmunoanálisis
Sala de juntas
Servicios al cliente
Toxicología
Urgencias
Uroanálisis
Anexar plano del laboratorio ubicando cada analizador

27.
28.
29.

21

HORARIOS DE ATENCION
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PRODUCTIVIDAD
Número de pruebas ( desglose parcial)
Número de pacientes
Número de analistas que realizan pruebas
Número de pruebas por paciente
Número de pruebas por analista

PRODUCTIVIDAD
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Bacteriología
Bioquímica
Citología
Exfoliativa
Hematología
Hormonas
Inmunología
Micología
Parasitología
Toxicología
Urgencias
Uroanálisis

PRUEBAS
(A)

25

PACIENTES
(B)

26

24

ANALISTA
(C)

PRUEBAS
/PACIENTE
(A/B)

27

28

87.

NORMATIVIDAD
¿Cuenta con copias de las normas?
NOM-166-SSA1-1997, Para la organización y funcionamiento de los
laboratorios clínicos
NOM-087-ECOL-1995, Que establece los requisitos para la
separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológicoinfecciosos.
NOM-009-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e
higiene para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias
corrosivas, irritantes y tóxicas en los centros de trabajo
NOM-012-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen,
manejen, almacenen o transporten fuentes generadoras o emisoras
de radiaciones ionizantes.
NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y comunicación
de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo.
¿Existe toda la documentación que exigen las normas oficiales?

88.
89.
90.

NIVEL MAXIMO DE ESTUDIOS
Director general
Responsable del Laboratorio
Responsable del Área (si aplica).

82.
83.

84.

85.

86.
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FUNCIONES DEL RESPONSABLE
91.
92.

93.

94.
95.

96.

97.

98.
99.

100.

101.
102.
103.
104.

SI

El laboratorio cuenta con un responsable sanitario:
Informa por escrito a la Secretaría, en los términos, forma y
periodicidad que la misma determine, los casos de
enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, así
como adoptar las medidas necesarias para la vigilancia
epidemiológica, tomando en cuenta lo dispuesto en la ley y
demás disposiciones generales aplicables.
Comunica por escrito a la Secretaría el horario de asistencia
al establecimiento, así como cualquier modificación al
mismo.
Comunica por escrito a la Secretaría la fecha de su
designación, renuncia o sustitución.
Notifica en su caso al ministerio público y demás autoridades
competentes, los casos en que se presuma la comisión de
hechos ilícitos.
Atiende en forma directa las reclamaciones que se formulen
en la prestación de los servicios, y coadyuvar para su
resolución, ya sean las originadas por el personal del
establecimiento o por
profesionales, técnicos o auxiliares
independientes que en él presten sus servicios, por servicios
de referencia, por el proveedor o por el usuario, sin perjuicio
de la responsabilidad profesional en que se incurra.
Vigila y mantiene el buen funcionamiento de la recepción,
toma, conservación, transporte y procesamiento de muestras
dentro y fuera del establecimiento.
Vigila que se lleven a cabo los sistemas de control, tanto
internos como externos que determine esta Norma.
Firma los reportes de los análisis realizados o, en su caso,
vigilar que sean firmados por el personal profesional o
técnico por él autorizado y de manera autógrafa.
Vigila que dentro de los establecimientos a su cargo se
apliquen las medidas de seguridad e
higiene para la
protección de la salud del personal expuesto por su
ocupación
Mantiene actualizada la documentación curricular y laboral
de su personal.
Lleva un registro cronológico de los análisis que realizan.
Éstos deben conservarse por un periodo
mínimo de seis meses.
Los informes de resultados de los análisis tienen impresos
los valores de referencia conforme a las
técnicas
empleadas, salvo en aquellos casos donde no se requiera.
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FUNCIONES DEL RESPONSABLE

NO

105. Para la obtención de licencia sanitaria o aviso de
funcionamiento que ampare el legal funcionamiento del
laboratorio, los propietarios y, en su caso, los responsables,
deben presentar ante la autoridad sanitaria, el formato con
los datos y requisitos que correspondan al trámite que se
realiza, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo por el
que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro
Federal de Trámites Empresariales que aplica la Secretaría
de Salud y se establecen diversas medidas de mejora
regulatoria y su anexo único
106. Los laboratorios que utilicen fuentes de radiación ionizante,
requerirán de licencia sanitaria y únicamente aviso de
funcionamiento aquellos que no manejen este tipo de
materiales.
EL LABORATORIO CUENTA CON LOS SIGUIENTES
MANUALES, BITÁCORAS Y GUÍAS
107. Manual de Organización
108. Manual de Procedimientos Administrativos
109. Manual de Métodos Analíticos en cada
departamento para cada Prueba
110. Bitácoras de Mantenimiento y Calibración de
Equipos
111. Guía para Toma Transporte de Muestras
112. Manual de Seguridad e Higiene
113. ¿Existe toda la documentación que exigen las
Normas Oficiales?

ORGANIZACIÓN

COMPLETO

32

INCOMPLETO

NO
EXISTE

33

SI

NO

El laboratorio cuenta con los siguientes documentos actualizados:
114. Manual de organización que debe contener como mínimo los
apartados siguientes
115. Índice
116. Introducción
117. Atribuciones u objeto
118. Estructura orgánica
119. Objetivo
120. Descripción de funciones
121. Manual de procedimientos administrativos que debe
contener como mínimo
122. Índice
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ORGANIZACIÓN

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

SI

NO

Presentación
Objetivo del manual
Procedimientos
Descripción de actividades
Diagramas de flujo
Formatos e instructivos
Manual de todos los métodos analíticos en idioma español
que debe contener:
Nombre de todos los métodos utilizados
Fundamento
Preparación
Procedimientos
Resultados
Límites de referencia
Bibliografía
¿Cuenta el Laboratorio con un Manual de Procedimientos
Analíticos?
¿Se actualiza periódicamente?
¿Se revisa anualmente por el director, fecha y firma?
¿Incluye todos los procedimientos analíticos?
¿Se encuentra disponible dentro de las áreas analíticas?
¿Incluye todos los cambios autorizados por la Dirección?
¿Tiene el nombre del analito?
¿El fundamento del análisis?
¿El equipo necesario?
¿Instrucciones para la toma de la muestra?
¿Instrucciones para la calibración?
¿Instrucciones para la preparación de reactivos, calibradores
y controles?
¿Instrucciones para realizar el análisis?
¿Procedimiento y criterios de aceptación y rechazo?
¿Acciones correctivas en caso de encontrarse fuera de
control?
¿Límites de referencia? ( normales)
¿Linealidad del procedimiento, cuando aplicable?
¿Instrucciones para el cálculo de resultados, cuando
aplicable?
¿Instrucciones para el manejo de cifras de alerta?
¿Instrucciones para almacenar muestras, calibradores,
controles y reactivos?
¿Procedimientos de seguridad?
¿Referencias bibliográficas?
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UROANÁLISIS: EGO

SI

NO

159. ¿Existe un manual de procedimientos para el análisis de
orina?
160. ¿Existe evidencia de que los analistas han recibido un
entrenamiento adecuado?
161. ¿Existe
evidencia
de capacitación
adecuada
en
microscopía?
162. ¿Existe documentación adecuada de todas las pruebas que
se realizan?
163. ¿Se cuenta con controles para las tiras reactivas?
164. . ¿Se mantiene bien cerrados los frascos con tiras reactivas?
165. ¿Se desecha oportunamente todas las tiras reactivas
caducadas?
166. ¿Existen contenedores y preservativos apropiados?
167. ¿Se cuenta con instrucciones escritas adecuadas para la
toma de la muestra de orina?
168. ¿Se proporcionan instrucciones escritas a los pacientes para
tomar la muestra correctamente?
169. ¿Se analizan las muestras de orina dentro de las primeras
dos horas?
170. ¿Se cuenta con imágenes de referencia Vg. atlas
171. ¿Existe evidencia de mantenimiento periódico del
densitómetro y del osmómetro?
MICROSCOPÍA
172. ¿Existe un manual de procedimientos de microscopía?
173. ¿Existe evidencia de capacitación del personal en
microscopía?
EXUDADO VAGINAL
174. ¿Se realiza la prueba del KOH?
175. ¿Se incluye la búsqueda de tricomonas, levaduras y células
clave?
176. ¿Se cuenta con material de referencia tipo atlas?
ANÁLISIS DE HECES
177. ¿Se cuenta con tinciones para leucocitos?
178. ¿Se cuenta con manual de parasitología?
FROTIS DE SANGRE
179. ¿Se identifica adecuadamente cada portaobjetos con los
datos del paciente?
180. ¿Se evalúa la morfología de los eritrocitos?
181. ¿Se estima cualitativamente el número de plaquetas?
182. ¿Se realiza la cuenta diferencial en 100 células?
183. ¿Existen criterios de revisión para el Patólogo o el Director
del Laboratorio?
184. ¿Es satisfactoria la calidad del frotis?
185. ¿Se conservan los frotis de casos patológicos?
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FROTIS DE SANGRE

SI

NO

186. ¿Se conservan todos los frotis por cuando menos una
semana?
187. ¿Se cuenta con un atlas de hematología?
TINCIÓN DE GRAM
188. ¿Existen instrucciones escritas para la toma de las
muestras?
189. ¿Cuentan los reactivos con etiquetas con fechas de
preparación y de caducidad?
190. ¿Cuentan con un atlas de morfología?
191. ¿Existe evidencia de capacitación adecuada?
HEMATOLOGÍA MANUAL
192. ¿Cuentan con un manual de procedimientos adecuado?
193. ¿Existe evidencia de capacitación adecuada de todo el
personal?
RECUENTO MANUAL DE CÉLULAS
194. ¿Se encuentran las cámaras de recuento en buenas
condiciones?
195. ¿Se encuentran las micro-pipetas en buenas condiciones?
196. ¿Se utiliza EDTA como anticoagulante?
197. ¿Se evalúa la presencia de coágulos en las muestras?
198. ¿Se hace la prueba por duplicado?
199. ¿Se verifican los diluyentes para evaluar su pureza?
RECUENTO MANUAL DE PLAQUETAS
200. ¿Se evalúa la presencia de coágulos antes de efectuar la
prueba?
201. ¿Se evalúa la cámara en forma homogénea?
202. ¿El líquido diluyente está libre de partículas?
203. ¿El cubreobjetos de calidad adecuada?
204. ¿Correlaciona la cuenta con el estimado en el frotis?
RECUENTO DE RETICULOCITOS
205. ¿Se calcula el porcentaje de reticulocitos sobre el número de
eritrocitos?
MICROHEMATÓCRITO
206. ¿Se efectúa la prueba por duplicado?
207. ¿Se evalúa la velocidad de la micro-centrífuga?
208. ¿Se evalúa el cronómetro?
209. ¿Se evalúa la capacidad de empaque máximo?
DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA
210. ¿Se cuenta con calibradores certificados?
211. ¿Se encuentran los filtros del fotómetro en buenas
condiciones?
212. ¿Se evalúa diariamente el funcionamiento del fotómetro?
213. ¿Se encuentra limpio el fotómetro?
214. ¿Se verifica la linealidad del fotómetro mensualmente?
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VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR VSG

SI

215. ¿Se nivela la gradilla para medir la VSG?
216. ¿La gradilla se encuentra en un sitio sin vibración y con
temperatura estable?
217. ¿Se prepara la VSG en menos de 2 horas a partir de la toma
de la muestra?
HEMATOLOGÍA AUTOMATIZADA
218. ¿Se cuenta con un manual de automatización en
hematología?
219. ¿Existe evidencia de capacitación de todo el personal?
220. ¿Se calibra y controla a los analizadores de acuerdo a las
instrucciones del fabricante?
221. ¿Se documentan y grafican los resultados del control de
calidad?
222. ¿Se realiza conteo de fondo en los analizadores?
223. ¿Existe evidencia de mantenimiento preventivo de los
analizadores?
224. ¿Existen límites de referencia establecidos para los
controles?
RECUENTO DE ERITROCITOS Y DE LEUCOCITOS
225. ¿Existe un mecanismo de correlación clínica con cuentas
extremadamente altas o bajas?
226. ¿Existe CCI de la hemoglobina?
227. ¿Existen bitácoras de mantenimiento de los analizadores?
RECUENTO DE PLAQUETAS
228. ¿Se realiza un conteo de fondo diariamente para evaluar el
diluyente?
229. ¿Se calibra periódicamente en forma adecuada?
230. ¿Existen límites de referencia altos y bajos para los
controles?
231. ¿Se evalúa la presencia de agregados plaquetarios que
puedan producir una falsa trombocitopenia?
DIFERENCIAL AUTOMATIZADO
232. ¿Existe evidencia de comparación del método automatizado
vs. el recuento manual?
233. ¿Existen criterios definidos para realizar el conteo manual?
COAGULACIÓN
234. ¿Existe un manual de procedimientos adecuado?
235. ¿Existe evidencia de capacitación adecuada del personal?
236. ¿Se emplean controles normales y anormales?
237. ¿Existen límites de referencia para los controles normales y
anormales?
238. ¿Se realizan las pruebas por duplicado?
INMUNOLOGÍA
239. ¿Existe un manual de procedimientos adecuado?
240. ¿Existe evidencia de capacitación adecuada del personal?
241. ¿Se confirman los resultados de las pruebas rápidas?
CÓDIGO DE FORMATO
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INMUNOLOGÍA

SI

242. ¿Se incluyen controles positivos y negativos en P-CReactiva?
243. ¿En Factor Reumatoide?
244. ¿En Ac anti Rubéola?
245. ¿En Ag Hepatitis B?
246. ¿En Mononucleosis Infecciosa?
247. ¿En Prueba de Embarazo?
248. ¿En Inmunofluorescencia indirecta?
249. ¿En Prueba rápida para Estreptococo Beta Hemolítico?
BACTERIOLOGÍA
250. ¿Existe un manual de procedimientos adecuado?
251. ¿Existe evidencia de capacitación adecuada del personal?
252. ¿El Manual de Bacteriología incluye diagramas de flujo y
cuadros de taxonomía y susceptibilidad?
253. ¿Existen instrucciones para la toma de las muestras?
254. ¿Existe un registro adecuado de todas las muestras que se
encuentran en estudio?
255. ¿Las instrucciones incluyen el procedimiento de recolección?
256. ¿Especificaciones para el transporte?
257. ¿Medidas de seguridad?
258. ¿Etiquetas e identificación adecuada?
259. ¿Espécimen, fecha y hora de recolección?
UROCULTIVO
260. ¿Las muestras son de chorro medio?
261. ¿La siembra se hace en un plazo máximo de 2 horas?
262. ¿Las lecturas se hacen a las 24 y a las 48 horas?
263. ¿Se verifica la calidad de los medios de cultivo?
264. ¿Se desechan las placas caducadas?
GENITALES
265. ¿Existe un manual adecuado para la toma de las muestras?
266. ¿La muestra se toma con hisopos que no sean de algodón?
267. ¿Se utiliza el medio de Thayer-Martin para la búsqueda de
gonococo?
268. ¿Se evalúa la calidad de los medios de cultivo?
269. ¿Se conservan las placas a temperatura ambiente?
270. ¿Se desechan las placas caducadas?
271. ¿Se incuban las muestras en un ambiente rico en CO2?
272. ¿Se cuenta con reactivo de oxidasa?
INSTRUMENTACION Y EQUIPOS

NO

35

SI

NO

Cuentan con bitácoras de mantenimiento y calibración de
equipo que incluyen:
273. Nombre del equipo, fabricante y número de serie.
274. Fecha de recibo y fecha de inicio de operaciones del equipo.
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INSTRUMENTACION Y EQUIPOS

SI

NO

275. Fechas de mantenimiento, especificando las calibraciones y
verificaciones realizadas al equipo, de acuerdo a un
programa de mantenimiento preventivo.
276. ¿Existe un manual de mantenimiento?
277. ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo?
278. ¿Se llevan registros de mantenimiento preventivo?
279. ¿Incluye lista de procedimientos recomendados?
280. ¿Frecuencia de procedimientos diarios, semanales y
mensuales?
281. ¿Fechas en las que se realizan?
282. ¿Registros apropiados para cada instrumento?
283. ¿Están disponibles en el área analítica?
284. ¿Registran la temperatura de los baños de agua?
285. ¿De los hornos?
286. ¿Analizadores?
287. ¿Incubadoras?
288. ¿Refrigeradores y congeladoras?
289. ¿Los termómetros tienen rangos adecuados?
290. ¿Existen suficientes refrigeradores para almacenar
muestras, reactivos, calibradores, etc.?
MICROSCOPIOS
291. ¿Existe un programa de mantenimiento periódico de cada
microscopio?
292. ¿Se encuentran los microscopios limpios y en buenas
condiciones?
PIPETAS
293. ¿Se cuenta con pipetas certificadas?
294. ¿Las pipetas se encuentran en buenas condiciones?
295. ¿Se desecha oportunamente las pipetas dañadas?
296. ¿Existe evidencia de verificación de la confiabilidad de las
pipetas?
297. ¿Existe evidencia de la reproducibilidad de las pipetas?
CENTRÍFUGAS
298. ¿Existe evidencia de mantenimiento periódico de las
centrífugas?
299. ¿Existe un protocolo escrito de mantenimiento de las
centrífugas?
300. ¿Se verifica periódicamente las RPM de las centrífugas?
301. ¿Las centrífugas cuentan con tapas para evitar aerosoles?
SISTEMAS ANALÍTICOS AUTOMATIZADOS
302. ¿Existe un manual de procedimientos adecuado para cada
analizador?
303. ¿Están calibrados los analizadores por el fabricante?
304. ¿Existe control de fluctuación de la energía eléctrica?
305. ¿Existe una planta de energía eléctrica de respaldo?
306. ¿Se emplean controles en niveles altos, normales y bajos?
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SISTEMAS ANALÍTICOS AUTOMATIZADOS

SI

NO

307. ¿Se analiza adecuadamente el comportamiento de los
controles?
308. ¿Se encuentran todos los reactivos adecuadamente
etiquetados incluyendo número de serie y fechas de
caducidad?
309. ¿Se almacenan de acuerdo a las instrucciones del
fabricante?
310. ¿Se procesan de acuerdo a las instrucciones del fabricante?
311. ¿Se encuentran vigentes dentro de sus fechas de
caducidad?
312. ¿Existe un programa de verificación periódica de todos los
instrumentos?
313. ¿Se siguen todas las instrucciones de los fabricantes?

NO
APLICA

36

NO
APLICA
Cuentan con una guía para la toma, identificación, manejo, conservación y transporte de muestras
que incluye:
314. Índice
315. Introducción
316. Relación de pruebas que se efectuarán
317. Tipo de muestra que se requiere
318. Instrucciones y precauciones especiales para la toma y
conservación de cada tipo de muestras
319. En su caso, instrucciones para el transporte de las muestras.
320. ¿Existe un manual específico para la etapa pre-analítica?
321. ¿Cumple la toma de muestras con todas las
recomendaciones de la NOM-166?
322. ¿Las recomendaciones de la toma de muestra son
congruentes con las del manual de procedimientos
analíticos?
37
323. ¿Las muestras se etiquetan de manera adecuada para evitar
confusiones?
324. ¿Se conserva copia de las requisiciones por un plazo de dos
años?
325. ¿Existen criterios escritos para el rechazo de muestras
inapropiadas?
326. ¿Todas las muestras vienen acompañadas por una
requisición?
327. ¿Incluye la identificación del paciente?
328. ¿Nombre de quien solicitó la prueba?
329. ¿Fecha y hora en la que se tomó la muestra?
TOMA DE MUESTRAS
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ÁREAS DISPONIBLES

SI

Los laboratorios deben contar con las siguientes áreas:
330. Registro de pacientes y sala de espera para toma de
muestras, para la recepción de solicitudes de exámenes y
entrega de resultados.
331. Toma de muestras.
332. Área de laboratorio, en la que deben existir:
333. Instalaciones eléctricas
334. Hidráulicas
335. De gas
336. Lavado de material
337. Esterilización o antisepsia
338. Secciones para la realización de análisis
339. Almacén
340. Servicios sanitarios
ADMINISTRACION
Aspecto general
Espacio
Limpieza
Iluminación
Orden
Acceso
Ventilación
Temperatura

BUENO

341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.

ÁREAS TÉCNICAS
Aspecto general
Espacio
Limpieza
Iluminación
Orden
Acceso
Ventilación
Temperatura

BUENO

349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.

NO
APLICA

38

REGULAR

MALO

39

REGULAR

RECURSOS HUMANOS
357. Cuenta con un responsable sanitario de laboratorio clínico
358. Químico con currículum orientado al laboratorio clínico y
mínimo 3 años de experiencia en el área
técnica,
comprobable con documentos oficiales.
359. Médico cirujano con certificado vigente de la especialidad en
patología clínica, expedido por el Consejo correspondiente o
constancia de grado de maestría o doctorado en las áreas de
laboratorio clínico, expedida por institución educativa
competente.
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RECURSOS HUMANOS

SI

NO

360. Médico, Químico o Biólogo, con grado de maestría o
doctorado en las áreas de laboratorio clínico, expedidos por
instituciones de educación superior y registrados ante la
autoridad competente.
361. Cuentan con personal suficiente e idóneo
362. Profesional del área de laboratorio clínico con título y cédula
profesional legalmente expedidos y registrados por las
autoridades educativas competentes.
363. Técnico en laboratorio clínico con certificado o diploma
legalmente expedido y registrado por la autoridad educativa
competente
364. Puede contar además con personal de enfermería, auxiliar y
administrativo en sus respectivas áreas de competencia.
365. ¿Cubre el Director y el Personal todos los requisitos legales?
366. ¿Existe una Política formal del personal disponible?
367. ¿Se mantienen registros de todos los empleados?
368. ¿Con documentación de entrenamiento y experiencia?
369. ¿Con evidencia de capacitación específica para las labores
que realizan?
370. ¿Certificación de estudios de licenciatura?
371. ¿Descripción del puesto y responsabilidades?
372. ¿Referencias y cartas de recomendación?
373. ¿Evaluación periódica del desempeño?
374. ¿Certificados de salud y vacunación?
375. ¿Plan de inducción documentado?
376. ¿Reporte de incidentes?
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS
Aseguramiento de Calidad
Almacén
Archivo
Toma de muestras
Control de muestras
Bacteriología
Bioquímica
Citología exfoliativa
Hematología
Hormonas
Inmunología
Informática
CEYE: Lavado de material
Micología
Parasitología
RIA
Servicios al cliente
Urgencias
Uroanálisis
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EVALUACIÓN
396. Actitud
397. Aptitud

SOBRESALIENTE

ADECUADA

MEJORABLE

43

NO
APLICA
Los laboratorios deben comprobar que cuentan con los recursos materiales y tecnológicos de
acuerdo al tipo de análisis que realicen:
398. Bacteriología
399. Bioquímica
400. Citología exfoliativa
401. Hematología
402. Inmunología
44
403. Informática
404. Micología
405. Parasitología
406. Urgencias
407. Uroanálisis
Las jeringas, agujas y lancetas utilizadas para la toma de muestras sanguíneas deben ser
desechables. Verifique en las siguientes áreas:
408. Toma de Muestras
409. Control de Muestras
410. CEYE (Central de Esterilización y Equipos)
411. Lavado de Material
RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS

SI

NO

TOMA DE MUESTRAS Y MANEJO DE LA INFORMACION

SI

NO

412. ¿Existe un Manual para la Toma, Conservación y Transporte
de Muestras?
413. ¿Existen copias de este manual en las áreas de toma,
recepción, control y distribución de muestras?
El manual incluye la siguiente información:
414. Preparación del paciente
415. Tipo de muestra, volumen y contenedores
416. Tiempo de recolección
417. Anticoagulante y preservativo.
418. Tiempo y temperatura de transporte
419. Etiquetas: Urgencias y Rutinas
420. Datos clínicos
421. ¿Existen instrucciones precisas para enviar las muestras a
laboratorios de referencia?
422. ¿Existe evidencia de capacitación adecuada del personal de
flebotomía?
423. ¿Se utilizan guantes durante la toma de muestras?
424. ¿Se identifican los contenedores antes de tomar las
muestras?
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TOMA DE MUESTRAS Y MANEJO DE LA INFORMACION

SI

NO

425. ¿Se informa por escrito a los flebotomistas cuando existen
desviaciones en la calidad de las muestras?
426. ¿Existe evidencia de capacitación al personal que transporta
muestras?
427. ¿Se vigila la confidencialidad de las muestras y de los datos?
428. ¿Se verifica que las muestras sean las correctas?
429. ¿Existe algún procedimiento escrito para corregir
desviaciones en las muestras?
430. ¿Se accesa correctamente la información de requisiciones al
sistema de cómputo?
431. ¿Todas y cada una de las muestras cuenta con una
requisición escrita?
¿Todas las requisiciones cuentan con la siguiente
información?
432. Nombre y número de paciente
433. Identificación del Médico
434. Pruebas solicitadas
435. Hora y fecha de la toma de la muestra
436. Tipo de muestra
437. Información clínica (opcional)
438. ¿Se registra la fecha y hora en que la muestra es recibida?
439. ¿Existe trazabilidad de las muestras y de la información a lo
largo de todo el proceso analítico?
440. . ¿Existe forma de identificar al analista que realizó las
pruebas en el propio laboratorio?
441. ¿Existen tiempos establecidos para reportar las pruebas
urgentes?
442. ¿Existen tiempos establecidos para reportar las pruebas de
rutina?
443. ¿Existen tiempos establecidos para reportar las pruebas
especiales?
444. ¿Se conservan los datos adecuadamente?
445. Sueros y líquidos: 24 horas.
446. Laminillas de hematología: 7 días
447. Laminillas de microbiología: 7 días
448. Laminillas de médula ósea: 2 años
449. ¿Existen procedimientos y criterios documentados para el
manejo de cifras de alerta?
450. ¿El reporte de resultados es clínicamente útil y oportuno?
451. ¿El reporte de resultados es en un formato bien
estandarizado?
452. ¿Está bien definido el tiempo analítico en urgencias, rutina y
pruebas especiales?
453. ¿Se conserva copia fiel de los resultados emitidos?
454. ¿Se conserva por un mínimo de dos años?
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NO
APLICA
La prestación de servicios de laboratorio clínico debe sujetarse a los siguientes principios:
455. Respetar la personalidad, dignidad e intimidad de todos los
usuarios.
456. Brindar información completa, en términos comprensibles,
sobre los servicios y procedimientos a los que se va a
someter al paciente, así como los requisitos para su
realización.
457. Mantener la confidencialidad de toda la información
relacionada con los resultados de los análisis realizados,
excepto cuando sea solicitada por la autoridad competente.
458. Informar a los usuarios, en su caso, si los procedimientos a
los que se va a someter serán utilizados en función de un
proyecto de investigación o docencia. En estos casos, será
imprescindible que el consentimiento sea realizado por
escrito ante dos testigos idóneos, con las formalidades que
para tal efecto establezca el Reglamento de la Ley General
de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
46
459. El personal de laboratorio clínico no podrá emitir opiniones ni
sugerir interpretaciones sobre los resultados obtenidos,
excepto al médico o laboratorio que solicite el servicio de
referencia.
460. Las técnicas y procedimientos realizados en los laboratorios
clínicos, se sujetarán a los principios científicos que los
sustenten.
461. Cuando el médico requiera los servicios de un laboratorio
clínico privado, debe ofrecer cuando menos tres opciones al
paciente, no pudiendo condicionar la prestación de sus
servicios profesionales, a la presentación de los resultados
de un determinado laboratorio exclusivamente.
PRINCIPIOS CIENTIFICOS Y ÉTICOS

SI

NO

CONTRATOS DE SERVICIO DE REFERENCIA

SI

NO

462. Los contratos de servicios de referencia deben ser por
escrito y ajustarse a lo que establecen en las normas y otras
disposiciones generales aplicables. En caso de que los
servicios de referencia se realicen en el extranjero, los
prestadores de los mismos deben cumplir con las
disposiciones reglamentarias del país en el que estén
establecidos.
463. Los responsables que suscriban los contratos de servicios de
referencia asumirán mancomunada mente la responsabilidad
de los resultados.
464. Los resultados pueden transmitirse por medios electrónicos.
465. ¿Existe evidencia de selección adecuada de laboratorios de
referencia?
466. ¿El responsable del laboratorio conoce personalmente a su
laboratorio de referencia?
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CONTRATOS DE SERVICIO DE REFERENCIA

SI

NO

467. ¿Se informa apropiadamente en el reporte de los resultados
cuando la prueba se hace en un
laboratorio de
referencia?
468. ¿Se identifica al laboratorio de referencia?
469. ¿Se conserva copia de los resultados que genera el
laboratorio de referencia?
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

47

SI

NO

470. Deben aplicar un programa interno de control de calidad que
incluya las etapas preanalítica, analítica y postanalítica.
471. Deben participar al menos en un programa de evaluación
externa de la calidad en el cual debe integrar los análisis
que realice y que incluya el programa
472. Acreditar la evaluación de cada una de las pruebas incluidas
en programas externos y desarrollar
una investigación
dirigida para solucionar la problemática de aquellos análisis
en los que la calidad no sea satisfactoria.
473. ¿Participa el laboratorio en un programa de EEC?
474. ¿Incluye todos y cada uno de los analitos del catálogo?
475. ¿Existe evidencias fechadas y firmadas de revisión por parte
de la Dirección?
476. ¿Se conserva copia de todas las evaluaciones previas?
477. ¿Existe evidencia de medidas correctivas y preventivas?
EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD
478. ¿Existe evidencia de Evaluación Externa de la Calidad
acorde al tamaño, grado de complejidad y pruebas que
ofrece el laboratorio?
479. ¿Existe evidencia de EEC en bioquímica?
480. ¿Existe evidencia de EEC en hematología?
481. ¿Existe evidencia de EEC en microbiología?
482. ¿Existe evidencia de EEC en inmunología?
483. ¿Existe evidencia de EEC en Urianálisis?
484. ¿Existe evidencia de EEC en Pruebas Especiales?
485. ¿Los resultados de la EEC son satisfactorios?
486. ¿Existen gráficos sobre el desempeño de la EEC?
487. ¿Está computarizado el manejo de la EEC?
488. ¿Existe evidencia de detección y atención a las desviaciones
encontradas en la EEC?
489. ¿En las pruebas que no participan en la EEC, el laboratorio
tiene otros medios para evaluar la exactitud?
490. ¿La EEC es cuando menos trimestral?
491. ¿Existe evidencia de que el Director ha revisado en la EEC?
MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD
492. ¿Existe un manual de calidad?
493. ¿Cuenta con un Plan de Calidad?
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MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

494. ¿Ha sido firmado por el Director del Laboratorio y por todo el
personal?
495. ¿Existen y se evalúan los indicadores de desempeño?
496. ¿Existe evidencia de detección y atención a las desviaciones
encontradas?
497. ¿Se incluye la Etapa Pre-Analítica?
498. ¿Se incluye la Etapa Post-analítica?
499. ¿Se emplean gráficas para evaluar los datos?
500. ¿Existe evidencia de sistemas de control en Servicios al
Cliente?
501. ¿Participa algún médico dentro del laboratorio en la atención
de problemas médicos?
502. ¿Existen encuestas de satisfacción de médicos y de
pacientes de los dos últimos años?
503. ¿Participa algún médico dentro del laboratorio en la atención
de problemas médicos?
504.
505. ¿Se conserva copia de todas las evaluaciones previas?
506. ¿Existe evidencia de medidas correctivas y preventivas?
CONTROL DE CALIDAD
507. ¿Existe un plan bien definido con indicadores de
desempeño, resultados, gráficos, etc.?
508. ¿Existe evidencia de correlación de resultados cuando se
efectúan con más de un método o instrumento?
509. ¿Existe evidencia de calibración y control en todas las
pruebas?
510. ¿Existe evidencia de revisión periódica de los resultados del
programa de CC por parte del responsable del laboratorio?
511. . ¿Existe evidencia del CC de los dos últimos años?
512. ¿Existe evidencia de acciones correctivas?
513. ¿Existe un programa de CCI para cada analito?
514. ¿Indica cada cuantas pruebas se debe incluir un control?
515. ¿El número de controles necesarios?
516. ¿El tipo de controles que se emplearán?
517. ¿Los límites de referencia del control?
518. ¿Las acciones correctivas para controles inaceptables?
519. ¿Las acciones preventivas para controles inaceptables?
520. ¿Existe evidencia de CCI en bioquímica?
521. ¿Existe evidencia de CCI en hematología?
522. ¿Existe evidencia de CCI en microbiología?
523. ¿Existe evidencia de CCI en inmunología?
524. ¿Existe evidencia de CCI en Urianálisis?146
525. ¿Existe evidencia de CCI en Pruebas Especiales?
526. ¿Los resultados de la CCI son satisfactorios?
527. ¿Existen gráficos sobre el desempeño de la CCI?
528. ¿Está computarizado el manejo de la CCI ?
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CONTROL DE CALIDAD

SI

NO

529. ¿Revisión fechada y firmada por parte de la Dirección?
530. ¿Revisión fechada y firmada por parte de la Dirección?
531. ¿Etiquetado de todos los controles incluyendo fecha y hora
de preparación?
532. ¿Instrucciones del fabricante?
533. ¿Evidencia y documentación del control de la temperatura?
534. ¿Registros de calidad de los últimos dos años?
HIGIENE Y BIOSEGURIDAD

48

SI

NO

535. Manual de seguridad e higiene ocupacional y en su caso, de
seguridad radiológica
536. Manual de procedimientos para el manejo de desechos
peligrosos, conforme a la NOM-087-ECOL1995, Que
establece los requisitos para la separación, envasado,
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos peligrosos biológicoinfecciosos que se generen en establecimientos que presten
atención médica.
537. Programa de mantenimiento preventivo de instrumentos de
medición y equipo utilizado en el establecimiento.
538. Programa
de
desinfección
y
desinfestación
del
establecimiento.
539. Todos los documentos anteriores pueden integrarse con
información en español que el fabricante envíe con los
reactivos o equipos, o bien, ser elaborados por el propio
laboratorio clínico y quedar contenidos en uno o varios
volúmenes.
540. ¿Se cumplen todas las normas de seguridad e higiene
oficiales vigentes?
541. . ¿Existen batas, lentes y guantes disponibles en las áreas
correspondientes?
542. ¿Existe documentación adecuada en un manual específico?
543. ¿Existen formatos adecuados para la seguridad e higiene?
544. ¿El manual incluye medidas generales?
545. ¿El manual incluye medidas generales?
546. ¿Prevención de incendios?
547. ¿Seguridad eléctrica?
548. ¿Manejo de gases?
549. ¿Riesgos químicos y tóxicos?
550. ¿Carcinógenos?
551. ¿Riesgo microbiológico?
552. ¿Eliminación de desechos peligrosos?
553. ¿Plan de desastres?
554. ¿El manual está fechado y firmado por todo el personal?
555. ¿Se han identificado todos los riesgos del laboratorio?
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HIGIENE Y BIOSEGURIDAD

SI

NO

556. ¿Está prohibido comer, fumar y aplicarse cosméticos en el
laboratorio?
557. ¿Están libres los refrigeradores de la presencia de
alimentos?
558. ¿Está prohibido pipetear con la boca?
559. ¿Existen extinguidores en el laboratorio?
560. ¿Existe capacitación documentada para el manejo de
incendios?
561. ¿Existen medidas universales documentadas para el manejo
de muestras biológicas versus HIV y otros agentes
peligrosos?
562. ¿Existen contenedores sellados para la eliminación de
agujas y punzo cortantes?
563. ¿Existe evidencia de capacitación a todo el personal sobre
precauciones universales?
564. ¿La instalación eléctrica puede considerarse como segura?
565. ¿Está prohibido fumar en todas las áreas del laboratorio?
566. ¿Está vacunado todo el personal versus VHB?
567. ¿El personal utiliza bata de laboratorio?
568. ¿Las batas se encuentran limpias?
569. ¿El personal utiliza lentes de protección?
570. ¿El personal utiliza guantes durante el manejo de muestras?
571. ¿Está prohibido comer dentro del laboratorio?
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Instructivo de llenado de la lista de verificación de la guía de auditoría al sistema
de gestión de calidad y auditoría de área técnica
Número de
dato:
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Anotar:
Nombre de la organización auditada.
Dirección de la organización auditada.
Fecha de inicio de verificación (día/mes/año).
Hora de inicio de verificación (00:00 en formato de 24 horas)
Fecha de término de verificación (día/mes/año).
Hora de término de verificación (00:00 en formato de 24 horas)
Tipo de auditor (es) que realiza (n) la verificación: auditor líder, auditor técnico,
entrenamiento.
Nombre del auditor: abreviatura de su grado de estudios, nombre (s), apellido
paterno, apellido materno.
Firma del auditor.
Nombre del personal auditado: abreviatura de su grado de estudios, nombre
(s), apellido paterno, apellido materno.
Puesto en la organización de las personas auditadas.
Firma de las personas auditadas.
Número de referencia del apartado de la norma ISO 9001:2008
Requisito solicitado por la norma ISO 9001:2008
Marcar con una X, SI cumple con el requisito solicitado por la norma ISO
9001:2008
Marcar con una X, No cumple con el requisito solicitado por la norma ISO
9001:2008
Marcar con una X, NO APLICA el requisito solicitado por la norma ISO
9001:2008
Marcar con una X conforme se vaya informando los puntos a evaluar al
responsable.
Marcar con una X el tipo de laboratorio a evaluar.
Marcar con una X el nivel de atención del laboratorio a evaluar.
Horas de atención por turno.
Marcar con una X si existen o no las áreas enlistadas.
Cantidad productiva por día solicitada, según aplique.
Número de pruebas por día en cada área de laboratorio que aplique.
Número de pacientes por día en cada área de laboratorio que aplique.
Número de analistas que realizan las pruebas por día en cada área de
laboratorio que aplique.
Número diario de pruebas por pacientes en cada área de laboratorio que
aplique.
Número diario de pruebas por analista en cada área de laboratorio que aplique.
Marcar con una X si se cuenta o no con las copias de las normas y
documentación normativa solicitada.
Nombre completo de la carrera técnica, licenciatura o especialidad según
aplique.
Marcar con una X, SI o NO cumple el responsable del laboratorio con lo
solicitado o NO APLICA.
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Instructivo de llenado de la lista de verificación de la guía de auditoría al sistema
de gestión de calidad y auditoría de área técnica
Número de
dato:
33
34
35
36

37

38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49

Anotar:
Marcar con una X si se cuenta con manuales, bitácoras y guía en estado
completo, incompleto o no existe.
Marcar con una X, SI o NO el laboratorio cuenta con los documentos solicitados
o NO APLICA.
Marcar con una X, SI o NO el laboratorio cuenta por área con los documentos
solicitados o NO APLICA.
Marcar con una X, SI o NO el laboratorio cuenta en general y por área con
bitácoras de mantenimiento y calibración de equipo que incluyen la información
solicitada en cada uno o NO APLICA.
Marcar con una X, SI o NO el laboratorio cuenta con una guía para la toma,
identificación, manejo, conservación y transporte de muestras que incluye la
información solicitada o NO APLICA.
Marcar con una X, SI o NO el laboratorio cuenta en con las áreas disponibles
solicitadas o NO APLICA.
Marcar con una X, el estado físico de la administración (BUENO, REGULAR o
MALO).
Marcar con una X, el estado físico de las áreas técnicas (BUENO, REGULAR o
MALO).
Marcar con una X, SI o NO el laboratorio cuenta con la información solicitada
de recursos humanos o NO APLICA.
Nombre del nivel máximo de estudios del personal responsable solicitado.
Marcar con una X la evaluación general del personal del laboratorio
(SOBRESALIENTE, ADECUADA o MEJORABLE).
Marcar con una X, SI o No el laboratorio comprueba que cuenta con los
recursos materiales y tecnológicos de acuerdo al tipo de análisis en las áreas o
NO APLICA.
Marcar con una X, SI o NO se tiene lo solicitado sobre toma de muestras y el
manejo de su información o NO APLICA.
Marcar con una X, SI o NO el laboratorio clínico se sujeta a los principios
científicos y éticos solicitados o NO APLICA.
Marcar con una X, SI o NO se tiene lo solicitado sobre contratos de servicios de
referencia solicitados o NO APLICA.
Marcar con una X, SI o NO se tiene lo solicitado sobre aseguramiento, mejora
continua y control de la calidad solicitados o NO APLICA.
Marcar con una X, SI o NO se tiene lo solicitado sobre higiene y bioseguridad
solicitados o NO APLICA.
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INFORME DE AUDITORÍA
RAC CONSULTORES Y ASOCIADOS
Número de Auditoría:

Criterio de la auditoría:

1

2

Fecha: ____________________________
3

Nombre de la empresa:

Calle:

4

I. DIRECCIÓN
N°
Exterior:

Colonia:

5

Delegación/
Ciudad:
Teléfono:

Fax:

11

9

Estado:

8
10

7

C.P.:

6

Correo
Electrónico:

12

II. TIPO DE EVALUACION
Sistema de Gestión

13

Evaluación
Áreas Técnicas

14

II. DATOS DEL GRUPO EVALUADOR
Nombres

Firmas
16

15

IV. RESPONSABLE(S) DE ATENDER LA EVALUACIÓN
Puesto

firma

17

18

V. PERIODO EN QUE SE DESARROLLO LA EVALUACIÓN DE AUDITORIA
Fecha
de inicio

19
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VI. OBJETIVO Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE AUDITORÍA
21

Evaluar que el Laboratorio ______________________________________________ continúa con la correcta
implementación de su Sistema de Gestión como Laboratorio de Análisis clínicos, verificando el cumplimiento
con los requisitos establecidos conforme a la ISO 9001:2008.

VII. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE AUDITORÍA
Manual de Calidad
Nombre:
Código:

22

Edición:

23

Fecha de Emisión:

24

Procedimientos de Aseguramiento de la Calidad
Código:
26

25

Procedimientos técnicos
Código:

27

VIII. CONCLUSIONES DEL GRUPO AUDITOR
Fortalezas del laboratorio
28

Áreas de mejora del laboratorio
29

NOTAS:
 Este informe debe ser llenado por completo. El informe se deberá imprimir dos veces, y convendrán
rubricadas ambas por el grupo auditor y por el representante de la dirección, quedando, un ejemplar en
poder del representante de la dirección del laboratorio y otro en poder del Auditor líder

IX. RESPUESTA AL INFORME
30

Laboratorios “________________________________________________________” se compromete que la
NoConformidades encontradas deben ser atendidas y establecer un plan de acciones correctivas en un plazo
no mayor a 10 días hábiles a partir de la recepción del presente. Así mismo, se compromete a implantar las
acciones correctivas indicadas en este plan en un plazo no mayor a 90 días hábiles a partir del la recepción
del presente.
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Instructivo de llenado de informe de auditoría

Número de
dato:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anotar:
Número progresivo de auditoría que corresponde.
Criterios de aplicación para la auditoría: normas aplicables al sistema de
gestión, normas técnicas, etc.
Fecha del informe de auditoría (día/mes/año).
Calle de la localidad donde se encuentra la organización auditada.
Número exterior del lugar donde se encuentra la organización auditada.
Colonia de la localidad donde se encuentra la organización auditada.
Código postal de la colonia donde se encuentra la colonia auditada.
Delegación/ciudad en donde se encuentra la organización auditada.
Entidad federativa donde se encuentra la organización auditada.
Número de teléfono de la empresa incluida lada y extensión.
Número de fax de la empresa incluida lada.
E-mail de la empresa auditada.
Marcar si se evalúa el sistema de gestión.
Marcar si se evalúa el área técnica.
Nombre de los integrantes del grupo auditor: abreviatura de su grado de
estudios, nombre (s), apellido paterno, apellido materno.
Firma de los auditores.
Puesto del personal auditado.
Firma del personal auditado.
Fecha de inicio de la auditoria (día/mes/año).
Fecha de término de la auditoria (día/mes/año).
Nombre completo de la organización auditada.
Nombre completo del manual de calidad que maneja la organización.
Código que se utiliza el manual de calidad.
Número de edición del manual.
Fecha de la última edición del manual.
Código procedimiento del sistema de gestión de calidad.
Código de los procedimientos técnicos.
Descripción de las fortalezas de la organización halladas en el proceso de
auditoría.
Nombre y descripción de las áreas de mejora.
Nombre completo de la organización auditada.
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NO CONFORMIDADES
RAC CONSULTORES Y ASOCIADOS
DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO

Nº HOJA

7

8

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR)

Nº
Auditoria:

1

Fecha
inicio:

2

Hora inicio:

3

Fecha final:

4

9

Hora final:

5

Auditor
(es):

6

OBSERVACIONES / NOTAS / COMENTARIOS DEL AUDITOR
10

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO)
CÓDIGO CALIFICACIÓN(*)

11

12

PUNTO
NORMA
13

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS

14

NUMERO TOTAL DE
(*)Calificar N.C. según:
N.C.
Nombre y firma de Auditor (es)
1. Menor: afecta poco al resultado de los
procesos.
15
2. Mayores. En ciertas condiciones puede
17
MAYORES______.
afectar a los procesos
3. Observación. Puede provocar defectos
______________________
16
o errores que afecten directamente al
MENORES______.
proceso.
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Instructivo de llenado de la lista de asistencia

Número de
dato:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Anotar:
Número de realización de la auditoria.
Fecha de inicio de la auditoria (día/mes/año).
Hora de inicio de la auditoria (00:00 en formato de 24 horas)
Fecha de inicio de la auditoria (día/mes/año).
Hora final de la auditoria
Nombre del auditor (es): abreviatura de su grado de estudios, nombre (s),
apellido paterno, apellido materno.
Departamento, área o proceso auditado.
Número progresivo de la hoja control.
Aspectos a verificar de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008
anotados por el auditor.
Observaciones/ notas/ comentarios que el auditor considere pertinentes en
base al requisito de la norma que se esta auditando.
Numero de la no conformidad hallada.
Calificación que se le asigna a la no conformidad véase (*) en el formato.
Punto de la norma donde se encuentra la N.C.
Descripción de la no conformidad encontrada.
Número total de N.C. encontradas con calificación mayor
Número total de N.C. encontradas con calificación menor
Nombre y firma del auditor (es): abreviatura de su grado de estudios, nombre
(s), apellido paterno, apellido materno.

CÓDIGO
GC-PC-01F-7

EDICIÓN
1

Página 2 de 2

Especialidad en Control de Calidad

141

Capítulo III

Guía de Auditoría del Laboratorio de Análisis Clínicos

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE AUDITORES
RAC CONSULTORES Y ASOCIADOS
Número de Auditoría:

1

2

Fecha: ____________________________
CALIFICACIÓN DE AUDITORES
Responsable

Firma

3

4

Los auditores se clasifican por su competencia en:
 Auditor Líder
 Auditor Interno
 Auditor en entrenamiento
 Observador
La calificación de los auditores se realiza en base a:
Educación(1)
1
5
2
3
4

Experiencia en la
institución
Experiencia en
Auditorias(1)
Formación
(1) calificación
excelente

6
7
8

bueno

regular

malo

Muy malo

CALIFICACIÓN AUDITOR LÍDER
El auditor líder deberá cumplir los requisitos anteriores y aprobar el curso de formación de auditor
líder y Será evaluado por el Jefe del Departamento de Mantenimiento al Sistema de Gestión de
Calidad.
CALIFICACIÓN AUDITORES INTERNOS
El auditor líder deberá cumplir los requisitos para auditores y es evaluado por el auditor líder en
cada auditoria, con base a la Evaluación del Auditor
CALIFICACIONES DE AUDITORES EN ENTRENAMIENTO
Los auditores que cumplen con los requisitos antes mencionados y auditan por primera vez el
sistema de gestión de calidad son considerados como auditores en entrenamiento, en su segunda
auditoria podrán integrarse como auditores internos según sus resultados de evaluación. Son
evaluados por el auditor líder en conjunto con el auditor interno a cargo con base a la Evaluación
del Auditor.
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Para asegurar la objetividad e imparcialidad de la auditoria los auditores asignados no deben tener
responsabilidad directa sobre el área a auditar y pueden estar apoyados por auditores externos si
lo considera conveniente el Jefe del Departamento de Mantenimiento al Sistema de Gestión de
Calidad; en dicho caso los auditores externos deberán presentar copia de su constancia de
aprobación al curso de auditor interno de calidad o copia de certificado de aprobación de auditor
líder y documentos que validen su experiencia como auditor.
RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR LIDER
Realizar el Plan de auditoria (objetivo, alcance y criterios de auditoria) y enviar en tiempo y
forma a los involucrados.
2. Elegir el equipo auditor
3. Notificar al equipo auditor
4. Realizar juntas con el equipo auditor para informar su responsabilidad en la auditoria y
actividades asignadas (lugar y responsable a auditar), así como aclaración de dudas
5. Realizar reuniones de enlace
6. Presidir la Reunión de apertura y de cierre.
7. Informar a la Alta Dirección los Resultados de la Auditoria
8. Evaluar a los auditores internos y en entrenamiento
9. Asegurarse del cierre de la Auditoria
10. Tomar decisiones en caso de situaciones no previstas o a solicitud del equipo auditor
11. Actuar éticamente.
1.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR INTERNO
Realizar la revisión documental
Presentarse en tiempo y forma según lo establecido en el Plan de Calidad
Asegurarse de entregar los RNC al Auditor Líder debidamente llenados para el cierre de la
auditoria.
4. Avisar al auditado si se encontró algún hallazgo que pudiera ser no conformidad. En caso
de existir
5. suficiente evidencia levantar al momento el RNC.
6. Realizar el Reporte de Auditor
7. Dar seguimiento a los RNC levantados.
8. Involucrar al auditor en entrenamiento en la ejecución de la auditoria
9. Presentarse cuando se le asigne de parte de gerente de calidad(GEC) a verificar programa
de aseguramiento de calidad o proyectos de Mejora
10. Actuar éticamente
1.
2.
3.

RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR EN ENTRENAMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apoyar al auditor interno en la Revisión documental
Presentarse en tiempo y forma según lo establecido en el Plan de Calidad
Apoyar al auditor interno en la ejecución de auditoria realizando preguntas o
cuestionamientos de interés o aclarar dudas con el auditado respecto al proceso.
Tomar notas de auditor
Conjuntar las notas de los auditores y entregar el reporte al auditor líder
Actuar éticamente
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RESPONSABILIDADES DEL OBSERVADOR
Presentarse en tiempo y forma según lo establecido en el Plan de Calidad (según se le
requiera)
2. Comunicarse con los responsables del área a auditar para verificar la disponibilidad y la
hora con los entrevistados e informar al auditor interno.
3. Notificar a GEC (logística) la hora de inicio de auditoría y el término de la misma.
4. Informar al auditor líder o a GEC los pormenores de la auditoria.
5. Tomar notas del desarrollo de auditoria
6. Actuar éticamente.
1.
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Instructivo de llenado evaluación y selección de auditores

Número de
dato:
1
2
3
4
5
6
7
8

Anotar:
Número de realización de la auditoria.
Fecha evaluación y selección de auditores (día/mes/año).
Nombre del responsable de la selección de auditores: abreviatura de su grado
de estudios, nombre (s), apellido paterno, apellido materno.
Firma del responsable.
Nivel de educación que se califica en base a (1).
Experiencia adquirida en la organización(internamente como externamente).
Experiencia adquirida en auditorias(internas como externas) que se califica en
base (1).
Formación que tiene en cuanto a auditorias de calidad.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES
La evolución de los laboratorios de análisis clínicos ha sido muy lenta con
respecto al crecimiento demográfico demostrando que muchas de sus áreas se
encuentran en proceso de desarrollo e innovación tecnológica. Para fines de este
trabajo, el servicio de análisis en el laboratorio clínico es de gran importancia en el
sector salud ya que influye en la calidad de vida del ser humano. Por lo tanto es
necesario mantener un buen seguimiento de los procesos y actividades realizadas
en ellos, con el fin de mejorar continuamente la calidad del servicio prestado ya
que algunas pruebas se continúan realizando por método manual, del mismo
modo el servicio no es evaluado para mejorar la realización de estos.
En lo referente a la materia de auditoría, que es un tema relativamente
nuevo para muchos, existe un mar de datos, libros, revistas, artículos y ordenar
toda esta gran cantidad de información para que un acomodo congruente fue el
principal problema al que nos enfrentamos. En cuanto a la guía de auditoria al
sistema de gestión de calidad y auditoria al área técnica así como en los formatos
presentados, se puede decir que su elaboración fue una tarea complicada y
extenuante, ya que se tubo que acoplar a los requisitos que piden tres normas
principalmente: ISO 19011:2002, ISO 9001:2008 y NOM-166-SSA-1-1997.
La normatividad se encontró que en México la mayoría de los laboratorios
no cuentan con un sistema de calidad vigente y confiable debido a la recién
incorporación de calidad como un requisito para la satisfacción de la empresa pero
principalmente la del cliente. Para tener un valor cuantitativo y específico del
estado de la empresa así como de la satisfacción del cliente

se usan las

auditorías

de

como

herramienta

a

implementar

en

sistemas

calidad,

procedimientos, productos y servicios. Al realizar esto de manera eficaz no solo le
proporciona al laboratorio un reconocimiento legal y la
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servicio generándole una mayor confianza en el cliente esto incrementa una
preferencia hacia la empresa.
La guía sirve como herramienta eficaz para la realización de auditorías de
calidad que este en base a la normatividad vigente y actualizada que rige a los
laboratorios de análisis clínicos.

La auditoria de servicio nos permite obtener

registros para examinar o inspeccionar detalladamente cualquier información
pertinente- verificable que pueda ser evaluada para determinar si se cumplen las
políticas, requerimientos, requisitos de la normatividad que aplica en este sector.
La guía de auditoría está diseñada bajo la norma ISO 19011:2002,
estructurada en base a las normas ISO 9001:2008 y la NOM-166-SSA1-1997 que
le permitirá a la organización conocer la situación en la que se encuentra
actualmente y detectar aquellas áreas que influyen en la mejora de su sistema.
Las áreas de oportunidad que se detectan durante la evaluación se pueden
convertir en fortalezas a través del seguimiento y adecuado manejo de la
información

obtenida

durante

la

auditoria,

por

lo

que

mantener

una

retroalimentación continua ante una determinada situación es vital para que se
mantenga la mejora continua.
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