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o INTRODUCCI6N Y ALCANCE
En lo~ laboralOrio~ dfnico~ cada IItf- ~c ob~cn'a Ill:b in1(:rc~
pOl' la gc~ti611 (olal tic I:t calid;ld. Tr:ls un:l 1:lrg:l histori:t de
conlrol inlcrno de la calidad y de esquema" de cllaluaei6n cx!l'rna de ta calid:ld, en la :lellialidad hay 1111:1 ;;rceicllI': (l!:mand:l
de conlrol del proee~o atl:tlllico cOlllplclO. Una hcmunienl:t
impOrl;lIlle p:lr:l lograr e,le conlrol c~ cl ,i'lema de ge~li6n 10tal de la calidad. Lo, laOOr;lIorio, c1inico~ neee~ilan erilerio~
internaciona1c, para e,lO~ ,i'lema~ de la (·alidad. Exi'lcn norm:I' inh:rnadonak",' pam certificacion (ISO 900 I) } par::I :lCTCdilacilin (EN -15001 ) 1:1 Guia ISO 25). Sin cmbargo. e~la~ norm:I' 0 ,oIl mil)' gener::I1c, (ISO 90(1). 0 '0.: h:m de':lrrollado
p;tr:l labomlOrio~ de el1':l) 0 ) calibrad6n (EN -15001. Guia
ISO 25).) por con,iguienlc no ,,,; dirig,,;n .. 10' "'I>..:CI{b c~p..:cf
fico, dellr:lb:ljo de 1o, lahor;ll{Jrio~ c1fnieo.,. EI ;llllbilO de 10'
laburaloriu, clinico~ e~ diferente al de aquello~ labor:tloriu~
1)I)r 10 quc nccc~itall crilerin~ allil'iona1c~.
EI grllpo de lr:lbajo";l1 arIlI<1IIi/.:\ei6n dc 10" ~i.'telll:l~ d,,; 1:1 e:llid;1(1 y acredit;ICi')1l de 1:1 Conl'cderaci6n de Quimie;1 Cllniea de
la' C<llHullidade~ [ul"Ol>..:a, (EC';) ha prepar:ldo cl prc,ent,,; dot'U111enlO eOIl cl fin d.: c1arifie;lr la' nccc~idade, c,p.:eifica~.
E'IC docum,,;nlO proportion;1 direclrice~ panl 1'1 imp1cmcrll<l-
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ci6n de la calidad 100al.:n 10' labor::l\orio, cHnko" Aunquc ,,;,crilo de~dc I:l p..:r,p..:cli, a dc la bioquimica c1inic:l. cl documcnlo e.' f:icilmcnlc aplicablc t:UllO a 1:I!>oralOr;o, lIlultidi'eiplinario., como a OITO' lipo, de laburalorio, ellnieo'. Lo'
.,i~teltla~ de la calid;td dc l(l~ labor.. torio~ c1fl1ie{l~ dcbcn relkjar la~ rUIl('ionc~ ,,;~pedfica~ de e~lo~ I:lhor<llnrio~. POI" clll1~i
guiciltc. ci dO("\III\eI11ll POllC Cllf:l~is no ~61o sllhre 10,' :I.'I:lCClo~
al1alitiell~ y ob~ervm:illl1;t1e~. ~il1o tam bien ~lllJrc la' fa,e~ pre y
p'hl:tna1itica~, ~obrc la e[)n,ull:t y ~ohrc I:t el'icacia)' clkicnci;t
de b~ in\'e~lig.. cione~ ~olicil ..d.. ~,
CUando M~<l po,iblc, ,,,; acomp;u;a de una rcfcrenei:l a la' 110rm:l' EN-ISool. Guia ISO 25 (\er-ion 3) elSa 9001. Alguno,
crilcrio, no e'l:in eontcnido, en e,la, norma,. En pani('ular
1o, criteriw. dt.' la~ l>eccione' 7 )' 9 de e~le documcnto que hacc:n referenda a la' fa'c~ pre- )' po~lan .. lilic:b. al>i como 10'
crilcrio~ de Olr:l~ ~C('cione~ que ~e refieren a la preparaei6n
del patienle. a~e~oria clinica. eficacia }' forrnaci6n. repre~en
tan adieione~ a ta Glli"a ISO 25 }' a la~ norlllal> EN "'SOO I .
Algllno~ rcqLli~illl~ dc la norma EN "'SOOI y de I.. Guia ISO
25 p:lI·cc:en menos rdcII:ullcS para 1:tbor.. lorio~ c1iniCOl>. En
esle doc\ll\1cnto se IOl"1lwlall de forma difcrente los rcquisilO~
I'cferenlcs a la c:llihrad611. Esto lambicil c~ valido p:lra IllS
l11clod()~ de rcfcrCllei:t y par:l lo~ requi~ilO~ ~obrc 111;lleria1c.,.
<Iue cn mucho, C:I'\l~ no l>e hall;m di~lxJllible~ p:lTa cierla, delermin;tcionel> de laboratorio. particulannenle pruebal> ob,er·
laciona1c,. La mili/aei6n de I:lbor::llorio~ 'lIbconlr..l\ado~ pam
delerminadonc~e'l}Ccializada~ 0 ~olicilada, con poe:! frecucncia el> UII:1 pro'icliea ("Olidi;ma de 10' 1:lboralorio~ clinico'.
t'ontrari:llllenle :1 10 (Iue ,uct."(\e en 10' requi,ilo, pam lo~ labo·
r::tlorio, de en'ayo.
Cual(IUkr laboralorio c1inko que ha}a pu.:'lo ....n marcha un
,i,,,:ma d.... la calid:ld d,,; :lcuerdo con 1o, cril.... rio~ del>crilo, en
d pre,cnlc doc1l11lenlo cUl1lplc con la' nortlw, ISO 9001. EN
45001 Y Gufa ISO 25 <lllC ~on las r.:lcllalll.:, para lo~ lalxmt((Jri()~ cl inico~. y ~e halla prql:lr;ldo para 1:1 :lcrcdil:lci611
cerlificaeit'lll por eualquiera de lo~ progralll:ls cxi~tcnlc~
E~I:lCcialme11lc :ulcnwdos para lal :lncditacion ~()n los progr:ll1Ias origin:ldo~ II dirigidns indcl:lCndiclllcllll:llle I}llr prorc~io
lIale'. COl1l0 cl ,i~l";rlm bclga. la POI/IIl/ot;()// for AC("Jw/i/ot;(1/I
III L(")Ol"(/fOr;;.'.~ ill fletlillt Cal"(' (CCKLte,l) cn !-Iolanda. d
Cliu;mJ PtltfloloKI'/kcrnli/mio/l (CPA) en el Rdno Unido. )
la g.ui.t francel>a lJmllll' EXl'cm;(JI/ tll'l AIIO(I"\I'.\ (II' Hioillgil'
'\/I;tlic(lll'.~ (GBEA). L:" guia~ puhlic:lda' pol' c~talo org:lllil:lcion....' e~l:in de acucrdo con d pre,enle doculllclUo internacional. Lo~ rnammlc,) lIlodclo~ de t-Iamml d.: I:l Cl1id..d ba~a
do, en ";'la~ direelricc, y prodllcido, en e,IO' rai,c, ,on
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utiJizublcs por laboratorios que desean implclllclllllr un sistema
tk la cilJidad basado en d presente documento.

1.6 Formacion
• Si proccd~,- cl l<Jboratorio debcr,j lomllr pilrle en la educaci6n
de e:.ludiantes de medicina. enfermems y lccnicos.

I INFORMACION GENERAL
J.llnlroducci6n

1.2 IXfinicioncs y abreviallJr.ls
1.3 Identificaci6n legal
1.4 Scrvicio de asesor.lmicnto c1inico baSlldo en los resultados
de las dClcnninacioncs ana[itka.s

1.5 Investigaci6n y desarrollo
1.6 Fonnaci6n
1.7Subcontrataci6n

1.7 Subcontralacion
• IXbcr:i exislir una lista de actividlldclo reali7.ada.s por subcontmtistas.
• Lalo subcontr.ltistas debcn ser inslituciones 0 laboratorios reconocidos 0 acredilados.

2 roLincA DE LA CALIDAD Y ESTRATEGIA
1.1 Introduccion
• $c deber:! incluir una introduccion sobre [a tobef1ura del sislema de la calidad. la utilizacion del manual de la calidad y las
rcliK'ioncs del sistema de la calidad con Ia de Ia organizacion
glubal cuando proccda (citado cn: ISO 900 I I).

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Polftica de la calidad de la organizllci6n g[obal
Politica de III calidad dcliaborlllorio
Estnltcgia de la calidad dcllabormorio
Confidcncilllidlld
[nfluellcia impropia

2.1 Politica de la calidad de 1.1 organizncion global
1.2 Dclinicioncs)' llbrc\'illtums
• Debcran dcllnirse los tenninos utilizados (citado en: EN
-15001 2; Gufa ISO 25 3; ISO 9001 3).
•Todas las abre\·iaturas utilizadas debcr:in ser explicadas (citadoen: EN 45001 2; Guia ISO 25 3; ISO 9001 3).

1.3 Identidad legal
• Debcra hllcerse constar la identidad legal dellaboratorio
(tipo. nombrc. dircccion_ ...) (cit<ldo en: EN 45001 3: Guia ISO
25-1.1: ISO 9001 4.1).
• Dcbcr.1 haccrsc constar clnombre y titulo del director dcllaboratorio (citado en: Guia ISO 25 4.2).
• La posici6n dcllaboratorio en hI org<lnizaci6n global deber.1
qucdar clllra Illedillnte un diagfllllla organizlltivo.

• Dcber:! cxistir ulla Iista de refcrencills de los documentos de
la calidad de la ofO.,pnizaci6n global.

2.2 Polltica de la calidad dellaboratorio

• La polilica genem[ dellabomtorio rcs~cto a la calidad inc1uir:i scrvicios. salud. scguridad. biencstar y medio ambiente.
con las peninenles referencias a los rcquisitos le::;alcs (cilado
en: EN 45001 5.4.2: Guia ISO 25 5.2: ISO 900 [ 4.1.1).
• 5icmprc que sea posible. ellabomtorio utilizar:i maleriales y
reactivm. scguros pam eJ person;ll y cI medio ambiente.
• Si es inevitable la utilizacion de material peligroso. se tomar:in las debidas precauciones para proleger al personal y al medio .nnbicnte.

2.3 Estrlltcgia de la cnlidad dcllabonltorio
1.4 Scr\'icio dc ascsoramicnto c1inico basudo
en los resultados de IllS determimtciones anallticas
• Dcbcr.1 existir una lista de aClividades dcllaboralorio COil respecto .1 los campos cubiertos y al ascSOl"iunicnto dfnieo.
• Dcbcni cxistir unll lista de las metodologflls generales y t<Ecnicas Ulilizadas.
• Ocbcl"il disponersc de una liSla del pclilorio en horns de trabajo habilullics y fuem de elias.
• IXbcr.1n cslab[cccrsc los difcrentes tipos de m&licos aulori7.ados a solicitar dc::tenninados amilisis y ouos ~r'\"icios. si procedc.

1.5 Im'cstigacion )' desarrollo
• Se rccomienda que ellabomlorio tome pane de forma regular
en proyectos de inveslig<lci6n concernientcs <II desarrollo 0
evaluaci6n de nuevos mctodos y mctodologfas.
• Los grandes labomtorios dcocn cstar implicados cn in\'estigacion.
• Si proccch::. cl laborlltorio hospilalario dcbcr<'i proporcionllr
soporl,;: a la investigm:i6n clinica.
• EI laboratorio debcr<'i dar soport,;: lll1alftico y asesorar a los
ensuyos clfnicos.

• EI siStC1l1l1 de la calid;ld dcllaboratorio debera ser descrito en
un manu;\1 de [a calidad (citado en: EN 4500 I 5.4.2: Guia ISO
255.1; [SO 9001 4.2).
• D..:bcr.i cxistir una lisla de objctivos cspecificos de la calidad
dcllubomtorio a conn y medio plazo (eitado en: ISO 9001 4.2).
• Dcbera ~r definida la estructur.l general de los docul11entos.
• EI fommto general de los pr<x::cdimicnlos debcr.1 incluir:
(a) Tema
(b) Objcto y alcance
(c) Responsabilidad
(d) D..:finiciones
(c) Accione~ y metodos
(f) Refercncias
(g) Documemaci6n
• Dcbcl"ii haber un sistema para '-"OnlmJ de ta documentllci6n en el
que sc definan las responsabilid<ldcs pam n..-.<Jact<lr. evaluar. <lutoriz:rr}' distribuir est<J documentaci6n (citado en: ISO 900 I 4.4. [).
• La informacion quc aparccc en c<lda pagina de cualquicr documCI110 debed incluir: Iltulo. 1ll1mcro de version. nllmero de
pagina dcl nllmcro lotal de p.igill<lS. y codigo de idenlifiCllcion
dd dOCUIl1Cl\lO.
• S610 ~c ulil izar:\n las versioncs v<'ilidas de los proccdimiel1tos.
fcch'ldas y lirmadas [Xlr el facultativo rcsponsable.
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• Elmanual de la calidad sera accesible a IOdo el personal (dlado en: EN 45001 5.4.2: Guia ISO 25 5.2).
• EI personal debcra eSlar activamenle impliclldo en la redacci6n y modificaciones de los procedimientos y tener noticia de
las posibles modificadones.
• TOOos los procedimienlos scrall evaluados por 10 menos una
vcl. al ano (citado en: EN 45001 5.4.2).

2,4 ConfidcncialidHd
• La informaci6n llcerca de los pacicntcs debera scr lratada
confidencialmenle y se describirfin las medidas adopladas a
este respec.lo (cilado en: EN 45001 5.4.6: GUla ISO 25 5.2).

2.5 Innuencia impropia
• Se describinin las rncdidllS que se adoplar<1n para prolcgerse
de In inllllencia impropiu (,'orrupci6n) (cil<tdo en: EN 45001 4:
Guia ISO 25 5.2).

3 ORGAN'ZAC,6N Y GEST,6N
3.1 Relacioncs exlemas

rccci6n tiemifica. ademus de lener su rcsponsabilidad indi\'idual en el ascsoramienlO c1fnico.

3.5 Personal facultalh'o y olro personal
• Existirii Ull nurnero adecu:ldo de bioquimicos clfnicos como
facultativos. que eSI<lran inscritos en regislros nacionales 0 en
el Ell/V Rt'giJler de la EC4.
• Los facultalivos lendran c1:mllllente definida su responsllbilidad individual en cI asesor.unienlo clinico. sclccci6n de III meladologfa ulilizada y aspeCIOS cualilativos de I:L'i dclenninacioncs.
• Debcr.i exislir un profesional rcsponsable del rnantenimielllo
del SiStemll de la calidad. infom\lIOOo din.--clamente al din.--clor del
dcpanamenlo (tilado en: EJ'S 4500 I 5.4.2: Gufa ISO 25 4.2).
• Debcr.i haocr un consultor dc seguridad
• Dcbcr.i habcr un numero apropiado de facullalh'OS entrell;ldos lldcculldamente para ascgurar un funcionllmiento satisfac·
IOrio del servicio (cilado en: EN 45001 5.1: ISO 9001 4.1.2.2).
• Sc mallielldr:ln reuniones regulares de facultlllivos sobre as·
peCIOS organizlilivos. Todo cl personal de diferenles nivc1cs de·
ocr.i eSl:lr irnplicado. Sc 1cVllnlaran aClas y scran ;Iudiladas las
actuaciones emprendidas como conS/.."("uencia.
• Se mamendr.in rcuniones rcgul:lrcs de facultalivos par.! rcvisiones tccnicas y de investigation. Sc Ievanlar.in llClas )' seran
auditadas las aCluadollCS emprcndidas.

3.2 E."truelUrJ organil.llliva imema
3.3 Gesli6n prcsupuestaria
3.4 Direcci6n dcllllooratorio
3.5 Personal facullativo y Olro personal

3.1 RcI:lciom.'S externas
• Si procede. debcra existir una descripcion de la posici6n que
c1laboralorio ocupa denlro de la organizacion global. ilustr.!da
mediante un diagrama (cilado en: Guia ISO 25 5.2).

3.2 ESlructura organizativa interna
• Debera describirse la estruclura organizativa dcllaborato·
rio. ilUSlrandosc medi<lllle un diagrarna de hI orgllnizaci6n
(cil<ldo en: EN 45001 5.1.4.5.2: Guia ISO 25 4.2: ISO 9001
4.1.2.1).
• Debcr.i habcr una lisla de IOOas las funcioncs. larcas. rcsponsabilidades y compelencias (citado en: E 45001 5.1.: ISO
90014.1.2.1).

4 PERSONAL
4.1 Descripci6n de los pucSIOS de lr:lbajo. debcres y responsa·
bilidades
4.2 PI:mificacion del scrvicio. subslituciones pur bajas 0 cnferInt.-dad
4.3 Fomlati6n. emrcnamicnto y desarrollo del personal
4.4 Sislema de evaluacion del personal

4.1 Descripcion de los pueslos de trabajo,
debcres)' responsabilidades
• Dcber:i Imber una descripci6n del tr.lbajo de los diferentes nivelcs del personal que dcbcr:i.n ser consistenles con cl diagrama de gesti6n (cilado en: EN 45001 5.2: Guia ISO 25 4.2: ISO
90014.1.2.1).
• Todo cI personal deber.i lencr una copia llClUalizada de eslas
dcscripciolles laboralcs (citado en: EN 45001 5.2).
• Los debcres)' responsabilidades de lodo c1 personal cSlaran
especificados en las descripciones de los pueslos de trabajo
(citado en: EN 45001 5.2: Guia ISO 25 4.2: [SO 9001 -t.1.2.1).

3.3 Gestion del prcsupuesto
• Dcbed haber un informc allulil de la estrategia. logros y cifras de producci6n dcllaboratorio.
• Debcra habcr un sistema de prcsupueslo y ('()Illabilidad. cspccificando sallirios, inver.;iones y otros gustos.
• Debcr:i eslableccr.;e clar:lInelllC 1:1 responsabilidad de los prcsupueslos y su eficiencia.

4.2 Phmilicllci6n del servicio, substituciones
por blljas 0 enrcrmcd:ld

3.4 l>ireccion dellaboratorio

4.3 Fornmcion, entremlmienlo
y desarrollo del personul

• EI direclor del laboratoriu debera ser un espccialisla de labo·
ntlorio (pur ejemplo. bioqulillico clfnico, p,lt6logo dfnim. anlllista clinico) rceol1ocido II nivcl nacional 0 international. eSlo
es. inscrilO ell un rcgislro ,'omo cl fllro Register de la EC4.
• EI dirc'~tor dellabor.uorio sera rcsponsablc de la gesli61l y di240
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• Deber.i exislir un adecuado sistema de planificati6n Icmporal
de las homs de 1mbajo y phmificacion de las bajas por enfermalad

0

cc."C.

• Dcbed cxistir un programa de educaci6n conlinuada para
lodo el perS01l<ll. Debcran manlCllCrSe los correspolldienlcs regislros (cilado en: EN 45001 5.2: Guia ISO 25 6.2: ISO 9001
4.1.2.2.4.18).

• EI personal f'1CUIt'ltivo profesional tol11an'l p..rte en la educacion posgrmlo. simposios y congresos.
• Se dispondn'l de suficienle Iiteratura ciemffic:1 y manualcs.
• Si rcsulta cOn\'cnientc que un numcro lirnilado dc determinaciones se rcalicen fuera del laboralorio (pol' ejemplo. delerminaciones ccrca del enrcrmo 0 .. point or care lesling») los facuhativos que no pcrteneccn al laboratorio dcbcr:in SCI'
adccuadamentc cmrcnados y supcr'\'isados pol' eI personal del
laboratorio.

4.4 Sistema de e\'aluaci6n del personal
• Sc m.ultcndrtin rcgislros person'lles par.l e\'idenciar que cada
micrnhro del personal es evaluado regul:lrrnente. con clara
mcnci6n de los objcti\'os propueslOs.

5 I;SI'ACIO FiSICO Y ENTORNO
5.1 Espado para laboratorio
5.2 Espacio para olkinas
5.3 lnslal:u.:iones <ldecuadas p.arol el personal
5.4 Inslal:lciones adccu:ldas pam los p:lcicnlc~
5.5 Mcdidas de scguridad
5.6 Medidas p<lm cI cntomo de Imb<ljo
5.1 [nstalaciollcs adccuadas parol ahnacenamicnto

5.1 Espacio paralaboratorio
• Dcbera disponcrse del adecuado numero de poyatas. de
acucrdo con la legislacion nacional (citado en: EN 45001
5.3.2: Gufa ISO 25 1.1).
• Dcbcr:i disponcrsc del espacio adecuado a la cspecializacion
dcllabormorio (citado en: Gufa [SO 25 1.4).
• Dcbcrti disponerse del espacio 'Idecuado pant que cl personal
pueda rcalizar sus funcioncs (cilado cn: EN 4500 I 5.3.2).
• Dcbera haber cspacio suficielllC pant cl equipo. dc aCllcrdo
con las recolllendaciones de los fabric.ultes.
• Debera tlisponerse de esp<lcio suficienle para circular.
• Dcbcrti disponerse de un .irea sepamda y adecuada (seglin la
regislaci6n) pam el trabajo con is6topos mdiactivos )' trabajos
de alto riesgo (dlado en: Guia ISO 25 1.4).
• EI acceso a los labomlorios debcr.i est:lr rcgulado (eitado en:
EN 45001 5.3.2: Guia ISO 25 1.5).
• Todas las arcas de trabajo debcn eSlar limpias y ordenadas
(dtad<> en: EN -15001 5.3.2: Guia ISO 25 7.6).

5.2 Espacio para ofidnas
• Dcbcr.i disponcrsc de un cspacio de ol'icina ~pamdo pam eI
direclor tlellaboralorio. los f:lcllllalivos y pam la adminislmcioo.
• Dcbcr:i disponerse de un cspado adccuado pam el cquipo in~
formatico.

5.4 Instahldones adecuadas
punl los padentes
• Deber;'i e:dslir un area de recepci6n adecuada con acceso
ad"plado pm,1 incapacitados.
• Dcbcr.i existir una Solla de esperol adccu:lda.
• Dcbcr:i disponersc de habiiacioncs de flcbolomia que ascgurcn SlIficieme privalicidad.
• Dcbcr:ill haber habitacioncs para Ti.."Cok'Cd6n de cspt."'Cimcncs
espt.--ciales de pacientes cuando proceda.
• Dcbcr:i disponcrsc de instal<lcionc~ pam r{,OlliLar pruebas de
funci6n dinamica cuando proceda.
• Dcbcr:i disponersc de adccuados scl"\'icios parol 101 rccogida de
orina y pam lavarsc las manos.

5.5 !\'Iedidas de seguridad
• Deberan exi~lir suficicntes salidas de elllergencia.
• Dcbenin disponerse de rn..:didas dc prolecci6n de incendios.
• Debei'll disponerse de lIIedid.ls de prolecci6n fr..:nte a los Ii<jllidos eorrosivos y dermis rmrlerial tic alto riesgo.
• Debcr;'in haber suficicnles cajas de seguridad para reacfivos
de alto riesgo.
• Dcbcr:i existir medid..s de prolcct'i6n frentc ;I riesgos biol6gicos.

5.6 1\'ledidas para el entorno de trabajo
• Dcbcr:in disponcrsc Illt:didas sul'icicnlcs p..lrn comrol de IcmpCrollura. suministro de energfa e iluminaci6n (inc1uso en condiciones de a\·eria). vemilad6n. agua y gases (cilado en: EN
-15001 5.3.2: GlIia ISO 25 7.3).

5.7 Inslalaciones adecuadas para
almacenamiento
• Debera disponersc de un nUlI1ero suficienle de rcfrigeroldores
y congdadores scguros. Si cI almaccn:lje es crilico (pol' ejcmplo. en b,rt1co de sangre) deberan eslar conectados a un sislema
de regislro y .t1;1l'1na (('ilatlo en: ISO 90014.15.3).
• Debera disponerse tic instal:lciones udecu:\das de :l1maccn
para material de vidrio. surninislros. re'lcli\'os. cspccimcncs y
olros malcriales (cilado en: ISO 9001 4.15.3).

6 EQUlI'OS, MATERIALES Y REACTIYOS
6.1 Adrninislraci6n de cquipos
6.2 Adqubici6n de equipos
6.3 Calibracioo
6.4 InslrueeioflCs para usa y mOlntcnimiclllo
6.5 Medios infomlaticos
6.6 Administmci6n de materialcs y rcacti\'()s
6.1 5eguridad y medio :Imbicntc

6.1 Adminislracion de equil)OS
5.3 Instaluciones adecuadas Imr:l cillcrsolllil
• Debcra dispollerse de las in~lahlciones "de":lIadas p.tr;l qlle eI
persollal ]luella desc.lllsur.
• Debed. dispollerse de slificicnics laqllillas.
• Debera dislxlIIerse lie suliciemes la\'abos y sanilarios.

• Dcbcra disponersc de una lista del cquil>O principal incluyen·
do identiticaci6n. fcclla de rccepci6n. fabrieante. precio. y servicio de lIIunlCllirnielllo (cit.tdo en: EN 45001 5.3.3: Gub ISO
258.4: ISO 90014.6.3).
• EI cquipo ;Iveri:rtlo tlebe"" cslar adecliadamcntc idcmificado
(cilado en: EN 45001 5.3.3: Gufa ISO 25 H.2).
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6.2 Adquisicion dc cquipos
• Debcr:i existir un procedimiento donde se esp<.'cifiqucll los
requisitos (cit;ldo en: ISO 9001 4.6.3).
• Debed existir un proeedimiellto para la validacion de las
prestaeiones frente a los requisilOs especifieados (citado en:
[SO (j(XI I 4.6.4).
• Deber:i haber un proccdil11iento p,ml valor<lr los sU!11inistradores (ccrtificados ISO) que illcluya formaci6n. documentacion y servieio (citadoen: ISO 90014.6.2).
• Los erilerios para la sclecci6n de equipos deber,i ser estabkeido por el direclor del laboratorio.

6.3 C.llibrad(m
• Debenin existir procedil1lientos par;1 I;t ealibr,lei(1I1 del cquipo
b,isito como pipet<ls. balanzas. mitroseopios y tentrffugas (ei1<Ido en: EN 450015.:\:\: Gufa ISO 25 9.1: ISO (jOOI 4.11).
• Debedn existir proecdimiell1os Iwra la calibraci6n de los
equipos principales. Cliando sea posibk se utiliz,lr,in m<lteri;lk:s de refcrenci,l p<lra [;1 c,t1ibnK·ilin. Se est<lblecer,; la Irazabilid<ld del lllalCri<ll uS<ldo p<lra la ealibraci6n (eil<ldo en: EN
45(Xll 5.3.1: GUla ISO 25 9.2·:\: ISO 90014.11).

• Los criterios se eSlablccer:in por el director del laboratorio.
• Deher:i existir un procedimielllo para valoraci6n de suminislr<ldores (certificilci6n ISO) (citado en: ISO 90014.6.2).
• Deber;! disponerse de procedimientos para eomprobar cl eslado de los reaclivos y maleriares despues de su entrega. par;!
asegur<lrse que son almacenados cOlTecl,Ullenle (Iempcrallira y
otras l"ondiciones) y que son Ulirizados linieamel1le antes de la
fecha de eadueidad (eilado en: [SO 90014.6.4).
• Deber:i disponerse de procedimientos IXlra controlar el invenlario (slock mfnilllolm,iximo).
• Reaclivos y m;!teri;t1 deber:in estar identificados coneelamen Ie. incluyendo el nombre de la persona 0 de la organizacion responsable. nombre. eoncelllracion. fecha de la primcra
utilizaeion. fecha de caducid<ld. c indieacioncs de seguridad 0
pcligro (mcnci6n adieional ell ISO 900 I 4.6.3).

6.7 Scguridad y mcdio mnhicntc
• Oeber(in existir indic'lciorles <tpropi;!das de peligro en todos
los reaclivos y materiaJcs loxicos. radiactivos. carcinogcnicos
o mutagcnieos.
• Debcr:in disponerse de procedimientos para re('ogida sep,l1"<ld<l de los difcrentcs tipos de rcsidllos incluyendo re<lclivos. m,,terial de limpieza. ,lgujas y material infeccioso. que deher,; ser
objeto de seguimienlo (cit ado en: Guia ISO 25 11.4).

6.4 Instrucciones para uso y mantcnimicnto
• Debenin exislir procedimientos que describan]a utiliZ<lci6n y
el fllncionamiento de los instrllmentos kit;ldo en: EN 45001
5.:\3: Gllfa ISO 25 10. I: [SO 900 [ 4. [ [).
• Deber,in existir procedilllientos para eI mall1enimiento peri6dico (eit'ldo en: EN 4500[ 5.:U: Gula ISO 25 8.2: ISO 900 [ 4. [I).
• Dcbcdn existir libros de Illantenimicnto para lodo eI cquipo
principal en e[ que se regislran e[ mantenimiento y las averfas
(citado en: EN 4500[ 5.3.3: Gliia ISO 25 8.2: ISO 90014.11).
• EI eqllipo de pruebas diagll6stie,ls ubicado fuer'l del laboratorio (por cjemplo. determinaeiones eerea del paeiente) debed
ser adquirido. utilizado. mantenido y control ado de aClIerdo
C,JIl los procedimientos dcllaboratorio.

7 FASE PREANALlTICA
7.1 Informacion para el uSllario
7.2 Consulta yetieaci<1
7.3 Repertorio
7.4 Pro,:edimicntos de solicitlld
7.5 Informaci6n y prepar<leion de pacienles
7.6 Oblencion de espcclmenes
7.7 Transporte y manipulacion de espccfmenes
7.8 Delerminaciones experimentales
7.9 Conlidencialidad y seguridad

7.1 Informacion para cl usmtrio

6.5 Mcdios inrormiitkos
• Debeni exist ir doculllent<tci(1I1 de tOllo el hardware y software
ineluyelldo inslrueeiones de funcionailliento (eitado en: Guia
ISO 25 10.7).
• EI sislema inform,\tico debed ser liable y se debcr:in g,l1"<lIltiZ<tr l<ts l"opias de segurid<ld (cilado en: EN 4500 I 5.4.1: G\lI'l
ISO 25 10.7).
• Los diferentes sislCmas debcdn ser validados para las funciones para las que son requeridos (eitado en: Gufa ISO 25 10.7).
• Deoenin e.xistir sulicientes inst.t1'Kiones ,ldeeu,ldas p,lr" el alIll,KelWlllienlo de copias de seguridad del software y bases de
datos (citado en: Gufa ISO 25 10.7).
• EI ;Il:eeso <t las bases de l[;I\OS deber;i est<lr limit'lda <I personas <lutorizadas (cilado ell: GUI,l ISO 25 10.7).
• Se dcfinir,; eI aCl"eso a los difcrentes niveJcs de alilorizaci6n.

6.6 Administracitln de nmterhllcs )' rcadi\'os
• Deber;!n haber procedimientos para scleecionar reactivos y
nwteriales (cit<ldo en: ISO (jOOI 4.6.1).
• Deoer;!n haher prol'('dimientos p<tr<l hi adquisicion y compra
de rcactiv\ls Y Illateri'lles (citado en: Gufa ISO 25 10.8: ISO
90014.6.3).
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• Oeber,; exislir un sistema de informaeion delusuario (por
ejemplo. un manual) que eontenga la informacion apropiada
acerea de los p,irrafos siguiellles.

7.2 Consult a y clicacia
• En todo momenlO sen\ posiblc el asesoramicnlo ,lcerca de la
efieaei;! de "IS determinaciones de laboratorio. plazo de entrega de resultados y lipo de muestra requerido.
• Debenin eonl'ocarse con regu[arid'ld reuniones de [os f,lcllhalivos profesionalcs con el person,ll clfnico sobre la utiJizaeion
del Iaboratorio y consulta en lemas eil'ntfficos.
• EI personal profesional debe p<lrtieipar en sesiones c1fnicas
para asesorar en la elicaci;! de las determinaciones lantO en ca~os individualcs como en la pr;ictica gen..::r<ll.
• LI l"unci6n de ("onsulta deb..::r:i formar parte de Ia auditoria
medica.

7.3 RCllcrtorio
• Debed haber una lista del rcpcrtorio de dClertnin;[ciolleS disponihlcs de urgencias y de rutin,!.

• Ddx:r;1 haber Ull;.l lista del repcnorio de lodas las pruebas disponibles. incluyendu cI cspecimen neccs'lrio y el \'olumen.
prt'Cauciones eSpL'Ci:lles. liempo de rcspuesta h:lbilU:11. e interI·alm. de referencia.
• Dcbcr.i definirse el papd del labor-uorio en la \'alid;.lciOn y
c\'aluacion de las detemlinaciones realizadas fuera dellabor.ltorio (determinaciones cerca del paciente).
• Los repcnorios debcn ponersc al dia regulanneme y forman
pane de la auditoria medica.

7.4 Procedimicnlos de solicitud
• l:kbcdn existir proccdil11icntos para solicitudes urgentes y de
rutina.
• Los fonnularios de solicitud deber:in ser diseiiados par..I obtcncr la informaci6n necesaria para la idemificaci6n del paciente. del medico solicilantc. an:ilisis solicitados e informaci6n
c1inica.
• EI diseno del formulario de solicitud debcr.i facilitar la eficacia & la determinaci6n (por ejemplo. oriemiindose a enfemle·
dades).

• En cI fonnulario de solicitud dcber.in indicarsc las condiciones espccificas del pacienle para prueb:ls individuales (por
cjcmplo. uyunas).

7.5 Informacion y prel)Uraci6n de p'lcicntcs
• Los p:ll'iellles deberan disponer de infommci6n acerea de dietas e~IX'Cffica.~ U otras prcparaciones que puedan ser ne(·esarias.
• Debcr.i disponerse de infonnaci6n para los paciemes respecto a la recogida de orin:.. heees. semen.
• Los p.1cicnles debcr.ln est.lr infomlados de las horas de apertura y de la localizaci6n del laboratorio.
• Eltiempo de espera de los paciemes debe cumplir unos critenos bien establecidos.

7.6 Obtencion de espccimcnes
• Dcbcd existir un proccdimienlo que dcscriba lodos los aspectos de la rccogida de especfmenes de sangre y olros especime<
nes incluyelldo l<l identifu.:aeion del paciente. posicion del paciellte. lccnic;\ de 1lI1iestreo y aspectos de seguridad biologica.
• Dcbcr.i haber un procL-dimiento Pilr..t la identific:lci6n inequrI'oca de especimenes y :llIeuotas incluyendo etiquctado. fecba
}' hora de reglstro del especimen y la solicitud (dtado en: EN
~500 I 5.4.5: Gufa ISO 25 11.1).
• Pur-a cada prueba deber.i conSlar una lista con informaci6n
sabre eI tipo de espeeimen. cltipo de IUbo y anticoagulame.
l~1l1pcr..llura de obtencion y eantidad de cspecimen requerido
fciwdoen: EN 450015.4.5: Gufa ISO 2510.5).

7.7 Transporle y manipuilicion de espccimcncs
• Dcbera disponerse de procedimielllos para e1transporte y
rnanipulacion de espccimenes incluycndo la temperatura opor·
tuna. protcccion de b 111/:. prccaut'iones ell el cierre. tiempo
pcnnisible antes del prctf<ll:llniento (por ejcmplo. centrifugaci6n. desproteiniz:lCi6n) 0 condiciones de detcnnin:lcion y alIllaccnamiento (citado en: EN ~5001 5.4.5: Guta ISO 25 11.3).
• [)chern haber procedimientos pam minimi/.ar cI riesgo de intcrc:ambio de especimcnes y alfcuotas (citado en: EN ~5OOI
504.5: Guia ISO 25 11.3).
• Dehcrn disponerse de procedimiemos pam en\'iar muestras a

otros labomtorios. incluyendo pretratamiento requerido y precauciones. urgencia de transpone. fonnularios y gestiones neceS:lrias (citado en: EN ~5OOI 4.5.7: Guia ISO 25 I~.I).
• Si un especimen es analiz:ldo en otm parte. ocber.i proporeionarse suficiente informacion y debt-r.in definirse Ia... responsabilidadcs mutuas (citado en: EN 45001 5A.7: Guia ISO 25 1~.2).

7.8 Dctermimlciones eXI)crimenh'h.'S
• Debcran exiSlir proccdimientos para exploraciones ex perimentales. incluyendo normas para consentimienlO infofl1111do y
1'1 implicaeion del eomitc de etica medica.
• Las dctermillaeiones deber:in hacerse siguiendo protocol os
estrictos.
• DelJeran hacersc explicitas las condiciones si son diferentcs
de las dellabomtorio de rutina.

7.9 Confidencialidad)' seguridad
• Ocbcr.i tenersc presente. conocersc y auditarse la normati\'a
que gamlllice la scguridad biologica de los pacicllles. ncbotomislas y h~cnicos.
• Dcber:i gar:mlizarse 1:1 confidencialidad de los pacientes (citado en: EN 45001 5.4.6: Gufa ISO 25 5.2).
• Debera documenlal'se todo ;.lccidente en el muestreo. transporte y nlaniplilaci6n de especimenes (citado en EN 45001
5.4.5: Cuia ISO 25 11.2).

8 FASE ANALiTICA
8.1 Vnlidacion
8.2 Calibracion y tr.l7..abilidad de los melodos
8.3 Procedimiemos de trabajo
8A Control y gar..llltla de la ealidad
8.5 Autorizaci6n
8.6 Archi\'o
8.7 Eliminaci6n de espccimenes

8.1 Validacion
presl;lcioncs de un nuevo procedimiento analftico debcr:in ser validadas frenle a los rcquerimientos especificos en su
introducci6n (cilado en: EN 450015.4.1: Gura ISO 2510.2:
15090014.9.1).
• Est:t \'alidaci6n induir.!. cuando sea posiblc. la determinuci6n
de la inexactitud sistematica freme a materiales de refereneia 0
\'alores establccidos de otra manera. Iimilc de deteceion. IImi·
tes de detcnninaci6n. reprodueibilidad intm e interserial. sustancias inlerfcrentes. robuslez (citado en: Gufa ISO 25 10.2).
• Dcbcnin cstableccrse las limitaeiones de aplicaci6n de los difcrellles matcriales (chado en: ISO 10.1).
• Las funciones basic:!s del equipo. como el control de temperalura. caraeteristicas de longilud de onda y eslaciones de pipeteo deber:in ser \'alidadas por cl f<lbricantc. EI resumen de la
1I:llidLlcion deber:i eSlar disponible si <lsi 10 solicita ellaboratorio (citado en: EN 45001 5.3.3: Cui:1 ISO 25 9.1).
• LIS

8.2 Calibracion y trazabilidad de los melodos
• Sc debcr.i esl:lblcccr In frccuencia y metodo de calibmci6n
por ejemplo en los proccdimientos de tr.lbajo (cilado en: EN
450()1 5.3.3: CUla ISO 25 9.1: ISO 9001 II).
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• Dcbedn establecerse los materiales de calibraci6n y su tr-lzabilidad (citado en: EN 45001 5.3.3: Guia ISO 25 9.2: ISO 9001 II).
• Deber{j documen!arse eI origen de los cocficientes de absorcion. factores y su trazabilidad (citado en: EN 45001 5.3.3:
Gufa ISO 25 9.2).

8.3 Procedimientos de trablljo
• Debedn disponerse de procedimiemos de trabajo escrito pi.lra
todi.ls las determinaciones (cit ado en: EN 4500 I 5.4.1: Guia
1502510.1; ISO 9001 9.1).
• Los procedimientos de trabajo deben estar disponibles en el
lugar de trabajo (citado en: EN 45001 5.4.1: Gufa ISO 25
10.1).
• Deberan disponerse de procedimiel1tos de lrabajo para procedimicntos logfsticos. procedimientos allalfticos incluyendo
medidas y tecnicas de observaci6n. y procedimicntos instrumel11ales (citado en: EN 45001 5.4.1: Guia ISO 25 10.1; [SO
90019.1).
• Siempre que sea aplicable. los procedimientos de trab'0o debedn incluir:
O. Titulo
I. Tema
2. Objetu y campo de aplkacion
3. Responsabilidades
4. Defll1iciones
5. Accion y maodos
5.1 Relevancia clinica
5.2 Principios de la reaccion
5.3 Aspectos de segurid'ld y l11edioambienlales
5.4 Reaclivos. calibradores y materiales de control
5.5 Equipos y medios
5.6 Toma dc Illuestra. neccsidades de especimen. idenlilicacion
5.7 lnstrucciones incluyendo precauciones. prelrat.tmienlo.
antilisis, limite de detecci6n. limite superior c inferior. e1iminaci6n de rcsiduos. not as y codigos de error. solucion de
problemas
5.8 Resultados. unidades. registro. calculos. pi.loieularidades
5.9 [nforl11es, limites de emcrgencia. limiles de referen·
cia
5.1 () Control de la calidad y valoracion: control il1\ra-labori.ltorio (materiales. Ifmites de aeept.teion), valoraci6n de la calidad externa
5.11 Validaci6n: refcrencia a documelllos establcciclldo variacion inlra e interserial. cxactitud. limite de deteceion. linealidad. substancias interferentes
5.12 Notas
6. Referencias
7.Documentacion

8.4 Control .y ganmtia de 1.1 c.llidad
• Debed existir un sistema de control intcrno de la calidad (ci!ado en: EN 45001 5.4.2: Gufa [SO 25 5.6: ISO 9001 10.2).
• EI criterio frenle al que juzgar los procesos analiticos (medicion y tambicn observaci6n) deber:ln establccerse. por ejelllplo. en los procedimiel1!os de trabajo.
• Prcferel11el11e11le estos critcrios deben estar basados en la V.Iri'lci6n biologiea.
• Los resultudos del conlrol interno de la calidad seran comprobados y guardados en el lugar de trabajo. de acuerdo con
los prpcedimie11tos de trabajo (cit ado en: Gufa 150 25 5.6: ISO
9001 10.2),
• El Iaboratorio debe 10mar parle en los esquemas externos de
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valoraci6n de la calidad (EQAS). prcfcrelllemcme aquellos 01'ganizados por la profesi6n y cubriendo 1000 el repenorio (eftado en: EN 450015.4.2: Gufa [SO 25 5.6).
• Los resultados del control inlemo de [;t calidad. asi como los
de determinaciones realizadas en la cabccera del cnfermo y del
control externo de la calidad (EQAS) deberan ser evaluados
regularmcme en las reuniones del personal tccnico y las actuaciones decididi.ls como consecuencia. debercin SCI' document.tdas (citi.ldo en: Guia ISO 25 5.6),

8.5 Autorizllcion
• Las mcdiciones y obscrvacioncs deben ser verificadas pOl' c1
person'll tecnico competente tomando en cuenta los resultados
de cOlllra! inlerno de la calidad. senales de alarma inslrurllentales. lincalidad. Ifmites de determinaci6n.
• La primeri.l autorizaci6n debe SCI' emit ida pol' el personal lecnico superior.
• La autoriz.tcion de los informes finales dcbe ser autorizada
por cl personal profesional (citado en: EN 45001 5.4.3: Gufa
ISO 25 13.2).

8.6 Archh'o
• Los procedimientos caducados debenln ser archivados pOI' 10
mcnos dural11e dos anos.
• Los fonnularios de petici6n deberftn ser archivados por 10
menos durante tres mescs.
• Las lislas de trabajo qlle contienen los resultados intcrmediarios y observaciones deberan ser archiv,ld,ts pol' 10 menos durante tres meses (citado en: EN 4500 I 5.4.4: Guia ISO 25 12.1:
15090014.16).
• Los resultados debe ran SCI' archivados duranle dos veces el
pcriooo de intercs medico. con un mfnimo de un ano y un maximo aconsejado de diez anos.
• Los archivos debedn ser organizados para asegur,tr la confideneialidad del pacieme (citado en: EN 450015.4.4: Guia ISO
25 12.2).
• Los resultados de control imerno de la calidad debed.n ser archivados pOI' 10 menos duri.lnte un ailo.
• Los resultados de control externo de la calidad dcbedn ser
archivados por 10 menos durante cinco anos.
• La destrucci6n de los archivos debe asegumr la eonfidenciaIidad.

8.7 Eliminllcion de especimenes
• Elmaterial de pacientes debe SCI' considerado)' tratado como
potencialmelltc infcceioso.
• Los especfmenes. agujas y material dcsechable contaminado
con sangre debe SCI' eliminado en contenedores espcciales y
ser tratado ('omo rcsiduos infeeciosos (cit,tdo en: EN 45001
5.4.5; Ouia ISO 25 11.4).

9 FASE POSTANALlTlCA
9.1 Procedimientos de informc
9.2 Procedimientos de correcci6n
9.3 Tiempo de respllest;t
9.4 Valores de refcrencia
9.5 Interprelaci6n y consulta
9.6 Archivo
9.7 Conlidencialidad

9,1 Procedimientos de informe

9.5 Interpretacion)' consult..

• Dd)Cra haber procedimientos para la cOlllunicaci6n de informcs.
• Los informes debedn contener la siguiente informacion:
Nombrc del laboratorio
NOlllbrc y dirccci6n del pacicnte
Pcrsona solicitante
~scrirci6n de la determin;rci6n
Tiro de especimen
Fccha y hom de la obtencion del especimen
Rcsultado(s)
Comenl<lrios interpretativos. si es necesario
Finn;r de un profesiona1. (cit;rdo en: EN 450015.4.3: Gufa ISO
251.12).
• La inforlllaci6n de resultados debe SCI' dcfinitiva s610 despues de haberse complctado el procedi11lienIO de autorizaCi()ll an'llitil:'r. incillyendo la ,lul0rizaci6n por eI personal f;rcuhativo profcsional (ci1<tdo en: EN 45001 5.4.3: Guia ISO
2S Il2).
• Los resultados urgellles. los resultados obtenidos fuera del
horario habilUal de servicio y los resultados dentro de los lilllites de ,t1ann;r deber.ln ser comunil:;rdos tan pronto como sea
posiblc. pero solo despues de la verifil:;rcion por unlel'llico
compctcntc.
• La c0l11unicaci6n de resultados pOl' tekfol1o debed SCI' limitada y seguida 1'01' informaci6n escrita. impresa 0 eleetronica
t,ttl pronto l:OIllO se,r posible.

• En cualquier momento debed disponerse de ascsoramiento
rcspecto a la il1\erprctaci6n de los resuhadox y sobre investigaciones adicionales,
• Deberan convoc;rrs(' regul;rrmenle reul1iones del persoll,rl
profcsional con cI person,r1 dinico par:r tr,llar de la rrlilizacion
dellaboratorio y de la inlerpretal:ion de resultados.
• EI personal profesional facultalivo debera participar en sesioncs c1fnicas para asesoralllienlO respecto a la i111erpretaci6n de
casos individualcs.
• £1 personal f,Kultativo profcsional deber;i particip,rr en las
audilorias medil:as.
• EI personal prolcsional facultativo debenl anadir notas imerpret,rtivas a los inforl1les de resultados si es ncecsario. pOI'
cjemplo debell :rihldirse lI,rllladas de ,rterKioll a los informes
euando existan ,momalfas patologil::ls 0 se sospeehc la presencia de sustancias interlCrel1\es.

9.2 Procedimientos de corrcccilin
• Los resultados informados s610 podran SCI' corregidos pOl'
profcxiunales autori/"rdos (l:iwdo en: EN 450015.4,3: Guia
ISO 25 lJ.5).
• La l:orrecci6n de resultados debenl ser infol'll1ada Ian pronto
<;01110 sea posihle;r1 medico solkiwl1\c (citado en: Guia ISO 25
Il6).
• La condicion de resultado cOlTegido debcra scr indil:,ld,1 c1ammcnle en el inforl1le (eitado en: EN 45001 5.4.3: GUla ISO
25 13.5).
• En caxo de observ;rrse un resulWdo cquivocado deheni existir
siempre un pnll:edimicnto para investigar 1<1 l:ausa subyal:ente
(citadoen: IS090014.14).

9.6 Archivo
• Los resultados deber:\n archivarse pOl' un periodo superior a
dos veees el periodo de interes medico. con un mininlO de un
arlO Y \Ilia maximo acon~ejado de diez anos (citado ell: EN
45001 5.4.4: Gub 150 25 12.1).
• Los an:hivos deber,ln organi/.arsc paw aseguwr la conlidelKi,rlidad del paciel11e (l:itado en: EN 45(X)1 5.4.6: Guia ISO 25 12.2).
• Dehedn haber procedimientos adecuados de eopia de seguri,hrd p,lra los archivos c1el:tr6nicos.
• El ardlivo deber,1 prolegerse wnlr,l cI deterioro (ci1<rdo en:
EN 450015.4.4: Guia ISO 2512,2).

9.7 Confidcndalidad
• Dehed e,~ isl ir un procedimiellto que trate de 1,1 confidenl:ial idad de los resultados (l:itado en: EN 4500 I 5.4.6: GUla 150 25
12.2).

10 EVALUACION DEL SISTEMA
IJE LA CALlIJAD
10.1 Auditorfa intern,1
10.2 Rcdam,Kiones illternas y eslernax
10.3 Auditoria extern a

9.3 Tiempo de respucsta
10.1 Auditori.l intema
• Elmedico solicitante debe eSlar familiarizado con cl tiempo
de rexpuesla de I,rx delcrl1linw:iones.
• Los liempos de respuesl<l par,r l,rs deter11lin,rcioncs de rutina
y de urgencias deben SCI' allditados peri6dil:a11lenle.
• EI tielllpo de respuesta de determinaciones enviadas a otros
l:rboralOrios debe SCI' l:onocid,r y comprobad:r.
• Los tie11lpos de respllesla deben forrmrr parle de la ,luditori,1
medica.

9.4 V;llol'cs de refcl'cnda
• Cll;lnl!o sea relcval11c. deber:'1 disponerse de valores de re·
fcrJncia p,rra tOthrs hrs detennin;rcionex,
• Los valores de rcferenci,1 se cOlllprobadn por cllabor'ltorio.

• Habr~i rll1 sislema planifil:ado de auditorias intcrnas (l:itado
en: EN 4500 I 5.4.2: Guia ISO 25 15.3: ISO 900 I 4.17).
• Deberii docurnent;rrse eI resultado de las ;ruditorias inwrnas y
eI personal fal:ultativo responsab1c deller,1 scr inform:rdo (l:it,rdo en: ISO 90() I 4.17).
• Deber<ln documentarse las aetuaciones tornadas eOlllO respuest;r ,r los result,rdos de hrs auditlll'ias intern ax (cit ado en: EN
4500 I 5.4.2: Grri,\ ISO 25 5.3: ISO \)001 4,17),
• Deber:'l1l haber procedimienlos para al:tu,Kiones correctivas y
para valorar su elk-acia.
• Todos los procesos sCnln ,~ornprobados almcnos una vez al
,U10 (citado ell: Gufa ISO 25 5.4).
• Debed existir un,llist,r de cornprob;rci6n de todos los 11ellls y
objetivos descritox en eI manual y SCI' verificada al lllellOS rrlM
vez al arlO.
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10.2 Rccl:unaciones inlcrnas}' cxlcrnas
• Dcbera c~t"b1tx ..en.e un ~i . . lema dc bajo umbml pam infonnar
de incidentc~ imcmos (de dentm del I:lOOr:llooo. pr6...imos).
rt.·dal11a(~ione~ )' ~ugerencia~.
• Lo~ il1cidcl11C~ il1lcmo.. . (pr{JximO',), recl:nnaciones y ~ugercn
~·ias deher,in s,;r fcgislnu.las (cil,lda en: Gu!aISO 25 16.1).
• Lo~ inl:identes C."lcrnos (fuaa del laboratorio). incidcnlcs
pr6ximos y rcclalllacionc~ debcr:in ser registrados (cilado en:
Gub ISO 25 16.1).
• La~ reclamacione~ ilUCm;l.. . y eXlema~ )' la" ,"ugcl\'nda... . debe"in 1>I:f di~culida~ en reunione,. de pcrwnal ) b:. actuacionc"
:lcordada" debcr:in ser documenl,lda" (Cit,ldo en: EN ~5001
5A.2: Gu!a ISO 2516.1).
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• EI personal profesion:1I debe dccidir . . i los inciocmcs (proximo,,)
infomlado:. deben conducir a la introduction inmt.-dima de ll'k.--di·
das I"CSpt'CIO a la org:mi/xi6n 0 al prClC\.--dimicmo de consulta.

10.3 Audilorfa cxtcnm
• El personal facullativo ddx: p:lnicip:lf ell 101 audiloria m6.1iC;t
• Ellabor<lIOrio debe c~forzarse p,lra superar la inspen·i6n )
acredilaci6n de acuerdo con 10" crilerios aprobado.. . pur la EC4
(titado en: EN 45001 6.2).
• El pcrl>onal profesional dcbe e"lar di.. . pucl>to a aCluar ('01110
audilorfe,,) en d sistema de at·rcditaci6n ex lerna. )' potIef ~er
rctribuido por cslC SCf"icio.

