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Ambos van asociados de forma inexorable

para asegurar un alto nivel de calidad de los

resultados de medida, no sólo es decisivo el

tipo de proceso analítico utilizado; sino que es

mucho más importante el cuidado y atención

que se pone en cada uno de los pasos de

nuestro trabajo y las medidas implementadas

para el aseguramiento de la calidad.

Aseguramiento de la calidad y 

aseguramiento de la calidad 

analítica 



El aseguramiento de la calidad es el

conjunto de actividades planificadas y

sistemáticas aplicadas en un sistema de

gestión de la calidad para que los requisitos

de calidad de un producto o servicio sean

satisfechos.

¿Que es el aseguramiento 

de la calidad?



Es una parte del aseguramiento de la

calidad , la cual involucra el conjunto de

actividades conducentes a dar validez a los

ensayos que se realizan

¿Que es el aseguramiento de 

la calidad de resultados?



Aseguramiento de la calidad 

de resultados

+ Calidad del producto

+ Calidad de la aplicación

+ Medidas de aseguramiento de la calidad

= Calidad del resultado



ISO/IEC 17025

Requisitos Generales para la 

competencia de los 

laboratorios de Ensayo y 

calibración



Objetivo y campo de 

aplicación

Esta norma establece los requisitos generales

para la competencia en la realización de

ensayos o de calibraciones.

Es para que la utilicen los clientes del

laboratorios, las autoridades reglamentarias y

los organismos de acreditación para confirmar

o reconocer la competencia de los

laboratorios



Competencia técnica de un  

laboratorio depende:

❑ Calificaciones, entrenamiento y experiencia

del personal.

❑ Equipo apropiado (calibrado y mantenido

correctamente.

❑ Procedimientos adecuados de aseguramiento

de la calidad.

❑ Métodos y procedimientos de pruebas válidos

y apropiados.



Competencia técnica de un  

laboratorio depende:

❑ Trazabilidad de la medición a normas

nacionales.

❑ Procedimientos apropiados para reportar y

registrar resultados.

❑ Facilidades apropiadas para efectuar

pruebas.



5.9.1 El laboratorio debe tener procedimientos de

control de la calidad para realizar el

seguimiento de la validez de los ensayos y las

calibraciones llevados a cabo. Los datos

resultantes deben ser registrados en forma tal

que se puedan detectar las tendencias y,

cuando sea posible, se deben aplicar técnicas

estadísticas para la revisión de los resultados.

5.9 Aseguramiento de la calidad 

de los resultados de ensayo



5.9 Aseguramiento de la calidad 

de los resultados de ensayo



Dicho seguimiento debe ser planificado y

revisado y puede incluir, entre otros, los

elementos siguientes:

a) el uso regular de materiales de referencia

certificados o un control de la calidad interno

utilizando materiales de referencia secundarios;

b) la participación en comparaciones

interlaboratorios o programas de ensayos de

aptitud;

5.9 Aseguramiento de la calidad de los 

resultados de ensayo



c) la repetición de ensayos o calibraciones

utilizando el mismo método o métodos

diferentes;

d) la repetición del ensayo o de la

calibración de los objetos retenidos;

e) la correlación de los resultados para

diferentes características de un ítem.

5.9 Aseguramiento de la calidad de los 

resultados de ensayo



5.9.2 Los datos de control de la calidad

deben ser analizados y, si no satisfacen

los criterios predefinidos, se deben tomar

las acciones planificadas para corregir el

problema y evitar consignar resultados

incorrectos.

5.9 Aseguramiento de la calidad de los 

resultados de ensayo



Los puntos esenciales son:

❑ Definición de las medidas a implementar, a

través de programas de aseguramiento de

calidad de resultados

❑ Medidas internas y externas de aseguramiento

de la calidad

¿Cómo se organiza el 

aseguramiento de la calidad en el 

laboratorio?



Los puntos esenciales son:

❑ Sistema de análisis (control y mantenimiento)

❑ Personal de laboratorio (calificación y

formación)

❑ Documentación de las medidas que se han

implementado

¿Cómo se organiza el 

aseguramiento de la calidad en el 

laboratorio?



a) Mantenimiento, verificación, validación,

calibración, control y uso de equipos de

laboratorio, patrones y material volumétrico

calibrado de vidrio.

Elaboración de programas y procedimientos 

respectivos

¿Que hemos establecido?

1° Aseguramiento metrológico



b) Supervisión del proceso de calibración y

revisiones del reporte de resultados de

calibraciones emitidos por Metrología.

Supervisión del proceso analítico y revisiones 

del reporte de resultados de ensayos antes de 

la emisión del informe de ensayos

¿Que hemos establecido?

1° Aseguramiento metrológico



c) Competencia técnica del analista.

Se procede según lo establecido en el 

PRT-CNCC-003 Inducción, Formación, 

Autorización, Evaluación y Capacitación 

del personal en el CNCC

¿Que hemos establecido?

1° Aseguramiento metrológico



d) Buenas prácticas profesionales.

- Uso de implementos de seguridad. 

- Uso de Instrucciones para la manipulación de 

equipos e instrumentos de medición y de 

verificación.

- Uso de hojas de cálculo validadas y aprobadas.

- Confidencialidad en el manejo de los 

resultados.

¿Que hemos establecido?



e) Intercomparación interna (muestras 

control) y externa.

Utilizamos el valor de consenso derivado 

de los resultados de los laboratorios 

participantes

¿Que hemos establecido?



- Aseguramiento  metrológico

- Uso de material de referencia 

(Estándares)

- Calidad de reactivos, medios de cultivo, 

soluciones e insumos utilizados en los 

ensayos.

¿Que hemos establecido?

2° Aseguramiento de la calidad de 

resultados de ensayo



- Competencia técnica del analista.

- Supervisión del proceso analítico y 

revisiones del reporte de resultados de 

ensayos emitidos por laboratorio antes de la 

emisión del informe de resultados al cliente. 

¿Que hemos establecido?

2° Aseguramiento de la calidad de 

resultados de ensayo



- Determinación de la incertidumbre de 

medición de los métodos de ensayo

- Verificación del desempeño del analista 

utilizando muestra control

- Verificación de cumplimiento de la precisión 

mediante data histórica: Análisis de Precisión

¿Que hemos establecido?

2° Aseguramiento de la calidad de 

resultados de ensayo



- Control externo de la calidad: Participación 

en ensayos de comparación interlaboratorios

- Aseguramiento de calidad de resultados para 

métodos cualitativos o semi-cuantitativos

Verificación de métodos

¿Que hemos establecido?

2° Aseguramiento de la calidad de 

resultados de ensayo



Ensayos

interlaboratorios



Es un requisito establecido

en el item 5.9 de la norma

ISO/IEC 17025 y constituye

una alternativa para el

aseguramiento de la calidad

de los resultado; se

considera como uno de los

elementos para determinar

la validez de los ensayos

¿Porque participar en  

ensayos interlaboratorios?



Los Organismos de Acreditación (OA)

signatarios de MRA de ILAC deben

demostrar la competencia técnica de

sus laboratorios de ensayos y

calibración acreditados. Uno de los

elementos por los cuáles los

laboratorios acreditados pueden

demostrar su competencia técnica, es

por la participación satisfactoria en

ensayos de aptitud.

Ensayos

Interlaboratorios



En los laboratorios que

aplican ISO/IEC 17025 es

obligatoria la participación

anual en estos programas

y según la extensión de su

alcance este debe ser

cubierto máximo en un

programa de 4 años

Ensayos  interlaboratorios



Para el área farmacéutica se cuenta con las rondas
establecidas por:

❑ Organización Mundial de la Salud (WHO), Programa
Externo de Evaluación del Aseguramiento de la Calidad
en Ensayos de aptitud (EQAAS@who.int)

❑ Organización Panamericana de la Salud (OPS), Programa
de Control Externo de la Calidad de los laboratorios
oficiales de control de calidad de medicamentos (PCEC)

Entidades que proporcionan rondas  

interlaboratorios (PF)



Para el área farmacéutica se cuenta con las rondas
establecidas por:

❑ Laboratorio de Farmacéuticos Holandeses,
Laboratorium der Nederlandse Apothekers (KNMP)
a.e.e.van’de’langerijt@knmp´nl

❑ Comité Interlaboratorios del Instituto Nacional de
Salud – PERU (comité.interlaboratorios.ins@gmail.com)

Entidades que proporcionan 

rondas  interlaboratorios (PF)



El Laboratorio oficial de control de
calidad del Perú preside la RED de
Laboratorios Privados de Control
de Calidad Productos
farmacéuticos y afines del Sector
Salud , la cual cumple con los
requisitos de las normas NTP
ISO/IEC 17025 para el
aseguramiento de la calidad de los
resultados y participa anualmente
en las rondas programadas por el
Instituto Nacional de Salud

RED de Laboratorios de Control de Calidad de 

Productos Farmacéuticos y afines del Sector Salud



Reglamento 

de la RED de 

Laboratorios 

de Control de 

Calidad de 

Productos 

Farmacéutic

os y afines 

del Sector 

Salud



Programa anual 

de auditorías a 

los Laboratorios 

de la RED de 

Laboratorios de 

Control de 

Calidad del 

Sector Salud



Reglamento de la RED de Laboratorios de 

Control de Calidad establece obligatoriedad 

de participación en interlaboratorios



Rondas interlaboratorios organizadas 

por Comité Interlaboratorio del INS



❑ Los resultados de los análisis son trazables
❑ Puede demostrarse en cualquier momento que el

sistema analítico está en orden
❑ Los errores de manipulación se pueden detectar

inmediatamente
❑ Es posible comparar los resultados de medida
❑ Los resultados de los análisis serán reconocidos

La aplicación periódica de las medidas de

Aseguramiento de la Calidad de resultados

significa que:

Contamos con productos farmacéuticos controlados según 

requisitos de aseguramiento de calidad de resultados 

internacionales



Conozcamos al Laboratorio Oficial de 

Control de Calidad de Productos 

Farmacéuticos del Perú

CENTRO NACIONAL 

DE CONTROL DE CALIDAD

DEL

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD



Somos el Laboratorio Oficial de Control de 

Calidad de Productos Farmacéuticos

Lima - PERU  



Laboratorio Oficial de Control de 

Calidad de Productos Farmacéuticos

Lima - PERU



Laboratorio Oficial de Control de 

Calidad de Productos Farmacéuticos

Lima - PERU



Centro Nacional de Control de Calidad

Laboratorio de Cromatografía líquida

de alta resolución



Centro Nacional de Control de Calidad

Laboratorio de Cromatografía gaseosa



Peruanos trabajando

con calidad

Muchas Gracias por la 

atención

Ms. Julia Chu Cayatopa

jchu@ins.gob.pe


