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sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni 

respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas representan 

de manera aproximada aquellas fronteras respecto a las cuales puede que no haya pleno acuerdo. 

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos 
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preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados 

se han escrito con mayúscula inicial. 

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para 

verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante lo cual, el material 

publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es 

responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material y en ningún caso la 
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1. Introducción 

1.1 Fundamentos 

Los servicios de laboratorio son una parte esencial y básica de todos los sistemas de salud.  

Disponer de pruebas de laboratorio fiables y a tiempo es vital para el tratamiento eficaz de los 

pacientes. Asimismo, la prevención y gestión de las enfermedades infecciosas y las no 

transmisibles requiere que la información diagnóstica que proporcionan los laboratorios sea 

extremadamente precisa. Muchas decisiones terapéuticas se basan en gran medida en los datos 

procedentes de los laboratorios de salud y cuando se producen brotes de enfermedades u otros 

eventos de salud pública, los laboratorios están siempre en el centro de las investigaciones y los 

mecanismos de respuesta. En el mundo actual no podemos permitirnos que la falta de fiabilidad 

de los resultados de los laboratorios pueda malograr un valioso tiempo, unas muestras 

imprescindibles y, con demasiada frecuencia, unas vidas irremplazables.  

Los laboratorios ofrecen sus servicios a muchos clientes (pacientes, médicos y programas de salud 

pública) para que estos tomen sus decisiones basándose en pruebas. Muchos laboratorios 

hospitalarios, de salud pública y de universidades, ya sean públicos o privados, contribuyen a la 

mejora de la asistencia sanitaria y la salud pública a través de su actividad de diagnóstico. 

Asimismo, los laboratorios de salud animal, seguridad alimentaria y salud ambiental contribuyen 

también a la seguridad de la asistencia sanitaria y la salud pública. Por consiguiente, en muchos 

programas de salud pública se realizan evaluaciones de los laboratorios con distintos objetivos1,2. 

Algunas evaluaciones se centran en las capacidades técnicas de un número limitado de 

laboratorios, como los laboratorios de referencia para la poliomielitis o el sarampión en el marco 

de los programas de erradicación de la OMS. Otras iniciativas tienen como objeto evaluar los 

servicios de los laboratorios de todo un país, ya sea para enfermedades específicas (p. ej., 

programas de control de la tuberculosis o VIH) o de manera transversal (p. ej., evaluaciones de los 

laboratorios en lo que respecta a la evaluación de la disponibilidad y preparación de los servicios3, 

o de la vigilancia4).  

Además, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) adoptado por la Asamblea Mundial de la 

Salud en 2005 adjudica determinadas responsabilidades a los Estados miembros de la OMS en lo 

que respecta a la creación y refuerzo de las capacidades nacionales de vigilancia, detección, 

evaluación, notificación y respuesta tempranas a brotes de enfermedades y otras emergencias que 

puedan suponer un riesgo para la salud pública5. Obviamente los laboratorios desempeñan una 

función vital en dicho proceso de vigilancia y respuesta, y en este contexto, el control y 

evaluación de las capacidades de los laboratorios precisa un enfoque y una metodología 

normalizados6. 

1.2 Finalidad del documento 

El presente documento ofrece orientaciones para evaluar los laboratorios y el sistema nacional de 

laboratorios. En él se describe un proceso general para la evaluación de los laboratorios y se 

proporcionan cuestionarios para ayudar a evaluar tanto los sistemas nacionales de laboratorios 

como los laboratorios individuales. 

Este documento y sus cuestionarios pueden utilizarse tal como se presentan o pueden adaptarse en 

función de los requisitos o especificidades locales para adecuarse mejor al contexto en que se 

realice la evaluación. 
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Este documento está destinado a cualquier persona u organismo que realice evaluaciones a 

laboratorios: autoridades sanitarias nacionales, agencias multilaterales, organizaciones no 

gubernamentales (ONG), directores de laboratorio, etc. 

Su objetivo no es reemplazar los instrumentos de evaluación de laboratorios que hayan sido 

desarrollados en el marco de programas o iniciativas de lucha contra enfermedades específicas, 

como la lista de verificación de la OMS para la acreditación de laboratorios para la poliomielitis. 

Se ha basado en las normas y en las buenas prácticas reconocidas internacionalmente que rigen 

los servicios de laboratorio, pero sin tener en cuenta las normas o reglamentaciones específicas de 

cada país. 

1.3 Sistema nacional de laboratorios de salud  

En este documento un laboratorio de salud se define como la unidad básica, formada por una o 

varias salas (salas técnicas, recepción, oficinas, sala de almacenamiento, sala de lavado), en las 

que se aplican diversos métodos analíticos científicos a fin de proporcionar los resultados 

relevantes para unos objetivos específicos relacionados con la salud, como la investigación 

médica, el diagnóstico médico, la vigilancia de enfermedades, el análisis de alimentos, etc. Un 

laboratorio clínico o médico es aquel dedicado al análisis biológico, microbiológico, 

inmunológico, químico, inmunohematológico, hematológico, biofísico, citológico, patológico o 

de otro tipo de materiales derivados del cuerpo humano con el fin de proporcionar información 

para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades o la evaluación de la salud de 

los seres humanos, y que puede proporcionar un servicio consultivo asesor que cubra todos los 

aspectos de los análisis de laboratorio, incluyendo la interpretación de los resultados y las 

recomendaciones sobre cualquier análisis apropiado adicional7. 

Los servicios de laboratorio engloban todo un conjunto de actividades llevadas a cabo por 

diversos laboratorios, cuyos resultados se utilizan para distintos fines, como la asistencia clínica o 

la vigilancia de enfermedades. La mayoría de países disponen de servicios de laboratorio 

organizados por entidades administrativas o geográficas. Cada entidad puede centrar su actividad 

en un objetivo específico, por ejemplo: 1) un grupo de laboratorios hospitalarios o clínicos 

centralizados que funcionan bajo una misma administración para prestar asistencia a los pacientes; 

2) laboratorios de salud pública que engloban  laboratorios locales, provinciales y nacionales para 

la vigilancia y control de enfermedades, 3) laboratorios de salud animal, 4) laboratorios de salud 

ambiental que incluyen laboratorios para la seguridad del agua, 5) laboratorios de seguridad 

alimentaria y 6) laboratorios de los bancos de sangre.  

Cada laboratorio individual puede formar parte de una o varias redes locales, regionales o 

internacionales de laboratorios asociados para un determinado fin, como la vigilancia de la gripe, 

la seguridad alimentaria o los servicios de prestación de asistencia sanitaria organizados por 

niveles. Estas redes pueden coordinarse a distintos niveles y tener una organización formal o 

informal para cada caso concreto. Un mismo laboratorio puede realizar varias actividades y 

formar parte de diferentes redes o sistemas; por ejemplo, un laboratorio de un hospital provincial 

puede obviamente contribuir a la atención clínica de los pacientes del hospital, pero también 

proporcionar resultados de interés para la salud pública cuando actúa como centro para la 

vigilancia rutinaria de enfermedades endémicas o epidemiógenas (p. ej., VIH, meningitis 

pediátrica). Tampoco resulta extraño que los laboratorios de salud pública lleven a cabo tanto 

pruebas clínicas (incluso para pacientes ambulatorios) como actividades de salud pública; la 

realización de pruebas clínicas sirve como fuente de ingresos para sufragar las pruebas de salud 

pública para las que no se dispone de fondos suficientes. 

Cada vez está más reconocido el papel que desempeñan los servicios de laboratorio, que son 

cruciales tanto desde el punto de vista clínico como de la salud pública, y los esfuerzos que se 

están llevando a cabo para mejorarlos8,9,10. Los servicios de laboratorio solo son funcionales si 

reúnen los elementos siguientes: 
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 una estructura de dirección bien establecida a nivel nacional 

 una estructura organizativa funcional 

 una política nacional 

 una normativa nacional 

 unos servicios de análisis adecuados 

 actividades de derivación y de establecimiento de redes (intercambio de datos y muestras) 

 infraestructuras 

 recursos humanos 

 sistemas de suministro y adquisición de reactivos y equipos 

 gestión de la información 

 sistema de financiación 

 sistema de gestión de la calidad 

 gestión de los riesgos biológicos 

Todos estos elementos forman el sistema nacional de laboratorios, están interconectados y se 

solapan. Existen muchas maneras de estructurar y describir los sistemas nacionales de 

laboratorios. Por ejemplo, la gestión de los riesgos biológicos puede tener un importante 

componente reglamentario pero también puede abordarse en el marco de un sistema de gestión de 

la calidad o desde la perspectiva del grado de desarrollo de las infraestructuras y los recursos 

humanos. Las actividades de establecimiento de redes son muy diversas, entre ellas se incluye el 

envío de muestras, pero también los procedimientos de verificación de las mismas, que forma 

parte del sistema de aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, aunque en este documento se 

identifican diversos elementos clave del sistema nacional de laboratorios que deben ser evaluados, 

no se pretende describir de forma exhaustiva y definitiva todos los componentes de un sistema de 

laboratorios.  



Instrumento para la Evaluación de Laboratorios 

 

 

- 14 - 

 

 



Instrumento para la Evaluación de Laboratorios  Preparación de la evaluación 

 

 

- 15 - 

 

2. Preparación de la evaluación 

2.1 Objetivos de la evaluación del sistema de 

laboratorios de salud 

Este documento puede utilizarse para llevar a cabo la evaluación de un sistema nacional de 

laboratorios de salud y de las instalaciones de los laboratorios. Por su enfoque transversal y 

holístico, este instrumento es adecuado para llevar a cabo la evaluación y el control de las 

capacidades de los laboratorios en beneficio de las diversas partes interesadas o programas que 

utilizan estos servicios de laboratorio (programas de asistencia sanitaria, programas de vigilancia 

y control de enfermedades, etc.). 

Este documento genérico es un prototipo para la evaluación de sistemas nacionales de laboratorios 

de salud y es posible que deba ser adaptado sobre el terreno. En él se incluyen orientaciones sobre 

cómo realizar una evaluación con instrumentos prácticos de recogida de datos. Cabe destacar que 

puede utilizarse como base tanto para autoevaluaciones como para evaluaciones externas. 

La evaluación puede: 

 proporcionar información de una forma estandarizada sobre la organización y el entorno 

administrativos de los laboratorios de salud 

 permitir hacerse una idea rápida de una muestra representativa de los laboratorios a distintos 

niveles 

 detectar las fortalezas y debilidades del sistema de laboratorios de salud 

 permitir conocer el desempeño de los laboratorios a nivel nacional 

 proporcionar datos objetivos que ayuden a los responsables de la toma de decisiones a 

planificar e implementar acciones que refuercen las capacidades de los laboratorios 

2.2 El método de evaluación 

Para realizar una evaluación completa del sistema de laboratorios hay que abordar dos ámbitos: la 

organización estratégica y el apoyo del gobierno a nivel nacional (p. ej., determinando las 

políticas y el marco regulador) y las capacidades técnicas específicas a nivel de cada laboratorio. 

Así pues, el siguiente protocolo de evaluación se basa en dos etapas que se complementan: 

1. Evaluación de la estructura, la organización y las normativas de los sistemas 

nacionales de laboratorios mediante la recopilación de datos a nivel central (y a nivel 

intermedio y periférico si el tiempo y los recursos lo permiten y/o si las autoridades 

sanitarias están descentralizadas) por medio de entrevistas o reuniones. El equipo de 

evaluación puede guiarse por el Instrumento para la Evaluación de Laboratorios / 

Cuestionario sobre el sistema incluido en el Anexo 1 y como archivo Excel 

"Annex1_sp.xls". Esta lista de verificación va dirigida principalmente a las autoridades 

sanitarias a cargo de la gestión de los laboratorios de diagnóstico y de salud pública. No 

obstante, puede adaptarse para evaluar otros sistemas de laboratorios relacionados con la 

salud (p. ej., laboratorios de seguridad alimentaria, de salud ambiental, etc.).  
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2. Evaluación de un número limitado de laboratorios que sean representativos del 

sistema nacional de laboratorios y su estructura organizativa. El equipo de evaluación 

puede utilizar las listas de verificación o los instrumentos de evaluación suministrados por 

los programas de control de enfermedades o los organismos de inspección, autorización o 

acreditación (p. ej., la lista de verificación de la OMS para la acreditación de laboratorios 

para la poliomielitis11). En el caso de que dicha lista de verificación no esté disponible o 

no sea adecuada para los laboratorios que deben evaluarse, el equipo de evaluación puede 

utilizar el Instrumento para la Evaluación de Laboratorios / Cuestionario sobre las 

instalaciones incluido en el Anexo 2 y como archivo Excel “Annex2_sp.xls”. Es 

aconsejable evaluar laboratorios de diferentes entidades o redes, que operen con un 

estatus y unos mecanismos de financiación diferentes (sector público y privado, sector 

hospitalario y universitario, instalaciones gestionadas por entidades religiosas o militares) 

y procedentes de cada nivel del sistema de atención sanitaria (primario, secundario y 

terciario, en su caso) y de la organización administrativa: 

 al menos 3 laboratorios de nivel central: laboratorios nacionales de referencia, 

laboratorios nacionales de salud pública, laboratorios de hospitales 

universitarios, de salud animal, de salud ambiental o laboratorios de centros de 

toxicología 

 al menos 3 laboratorios de nivel intermedio (nivel regional o provincial): 

laboratorios hospitalarios o laboratorios de salud pública 

 al menos 3 laboratorios periféricos (nivel de distrito o de centro de salud): 

laboratorios de diagnóstico (p. ej., laboratorio público o privado) 

Se recomienda utilizar los archivos Excel porque facilitan la recogida de datos y permiten el 

cálculo, la puntuación y la combinación de datos de forma automática, aunque también es posible 

imprimir el cuestionario ya formateado en los anexos de este documento y rellenarlo 

manualmente. 

La combinación de los dos cuestionarios permite al equipo de evaluación contrastar la 

información aportada por las autoridades sanitarias a nivel central con los datos obtenidos sobre el 

terreno en lo que respecta a la funcionalidad de las redes y los servicios de laboratorio. No 

obstante, también puede utilizarse cada una de las partes de la evaluación de forma independiente. 

2.3 Planificación e implementación de la evaluación 

2.3.1 Constitución y preparación del equipo de evaluación 

Para constituir el equipo de evaluación se deberán seguir los términos de referencia de la misión 

de evaluación, que puede ser realizada por: 

 personal del Ministerio de Salud (y/o Agricultura, Comercio, Defensa, etc.) 

 oficina de la OMS del país 

 especialistas de laboratorios (representantes de laboratorios de salud pública, hospitalarios, 

clínicos, privados o universitarios, etc.) 

 especialistas en salud pública, epidemiólogos 

 agentes de los programas de control de enfermedades (p. ej., programas nacionales de 

control del VIH, tuberculosis o paludismo) 
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 organizaciones no gubernamentales 

Las funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo deben estar claramente 

establecidas en los términos de referencia y debe nombrarse un jefe de equipo. 

La formación de los evaluadores sobre los instrumentos y la metodología de la evaluación es un 

aspecto esencial para garantizar la imparcialidad en la evaluación. Esta formación deberá constar 

de clases teóricas y de pruebas sobre el terreno de los cuestionarios de evaluación. Las pruebas 

sobre el terreno permiten realizar los ajustes necesarios en el cuestionario en función de las 

características locales específicas (ver el apartado siguiente). 

2.3.2 Ajuste del protocolo de evaluación 

El equipo de evaluación deberá revisar el Instrumento para la Evaluación de Laboratorios / 

Cuestionario sobre el sistema (IEL/Sistema) y el Instrumento para la Evaluación de Laboratorios / 

Cuestionario sobre las instalaciones (IEL/Instalaciones) y adaptarlos en función de la estructura y 

las necesidades locales (para ello, ver el apartado 3.1.5 Modificación de los cuestionarios). Esto 

puede hacerse durante la formación de los evaluadores o inmediatamente después. 

2.3.3 Recopilación de documentos para la revisión 

Los documentos esenciales, como reglamentos, directrices y manuales, deben recopilarse con la 

mayor antelación posible. Por otra parte, puede pedirse a las personas que vayan a ser 

entrevistadas que preparen los documentos y los pongan a disposición del equipo de evaluación 

durante la visita. De este modo se ahorrará tiempo ya que el equipo solo tendrá que confirmar que 

dichos documentos están realmente disponibles y se utilizan. A continuación se muestra una lista 

no exhaustiva de documentos útiles que hay que reunir. 

Información y documentos esenciales que deben solicitarse con antelación para el 

cuestionario IEL/Sistema 

 Términos de referencia y persona(s) responsable(s) de la unidad específica a cargo de la coordinación 

de los laboratorios de salud 

 Disposición/texto oficial que establezca la unidad de coordinación de laboratorios, si procede 

 Términos de referencia y composición del órgano consultivo de laboratorios, si procede 

 Política nacional relativa a los servicios de los laboratorios de salud (que defina los propósitos y 

objetivos del sistema nacional de laboratorios) 

 Planes nacionales para reforzar los servicios de laboratorio u otros planes que afecten a algún aspecto 

de los laboratorios 

 Indicadores para el seguimiento de los servicios de laboratorio (como parte de un plan estratégico o de 

forma independiente) 

 Análisis del factor coste-efectividad para seleccionar las tecnologías y métodos de laboratorio más 

adecuados técnica y económicamente 

 Documentos sobre el sistema de adquisición (compras) de los laboratorios públicos  

 Documentos sobre el sistema de adquisición (compras) de los laboratorios privados  

 Documentos nacionales en los que se describa la estructura de los servicios de laboratorio con los 

correspondientes niveles jerárquicos y la organización de las redes de laboratorios 
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 Inventario o directorio de los laboratorios que realizan pruebas clínicas (laboratorios de centros de 

salud, hospitalarios, de salud pública, universitarios, de investigación, etc.) en el país 

 Listado de los laboratorios de referencia específicos para enfermedades prioritarias o amenazas para la 

salud pública 

 Sistema estandarizado de presentación de los informes de los datos de los laboratorios 

 Criterios de registro o de autorización de los laboratorios 

 Reglas/conjunto de normas de calidad a nivel nacional 

 Documento nacional en el que se identifique el equipo necesario en cada nivel de laboratorio  

 Documento nacional en el que se identifique el personal (número y títulos) necesario en cada nivel de 

laboratorio 

 Documento nacional en el que se identifiquen las pruebas realizadas y los métodos utilizados en cada 

nivel de laboratorio 

 Documento nacional en el que se describa el procedimiento de registro de los dispositivos médicos de 

diagnóstico in vitro (DIV) 

 Plan y modelo/estrategia nacionales de supervisión o lista de verificación por escrito para la 

evaluación de laboratorios y ejemplos de informes de supervisión 

 Documentos sobre los programas nacionales de evaluación externa de la calidad, incluida la 

implementación de acciones correctivas en caso necesario 

 Ejemplo de datos recopilados por la unidad de coordinación de laboratorios (pruebas encargadas y/o 

realizadas, información logística, datos científicos, etc.) y mecanismos de recogida de la información 

 Registro de ámbito nacional de las personas que trabajan en laboratorios 

 Criterios y mecanismo de registro y autorización de los trabajadores de laboratorio 

 Planes de estudio de las formaciones de los trabajadores de laboratorio  

 Términos de referencia de la unidad especializada a cargo de la bioseguridad y la bioprotección a 

nivel nacional 

 Clasificación de los riesgos biológicos y agentes patógenos a nivel nacional 

 Legislación nacional sobre bioseguridad 

 Política o reglamentación nacional sobre gestión y eliminación de residuos 

 Documento nacional para el embalaje de muestras 

 Reglamentación nacional sobre el transporte de sustancias infecciosas (categorías A y B) 

 Política de vacunación nacional (profilaxis preexposición) de las personas que trabajan en laboratorios 

(hepatitis B y otras enfermedades relevantes) 

Información y documentos esenciales que deben solicitarse con antelación para el 

IEL/Instalaciones 

 Cantidad  media de pruebas realizadas mensualmente en cada disciplina (química clínica, 

hematología, parasitología, bacteriología, virología, etc.) 

 Información sobre los costes y los plazos de entrega de los resultados de las pruebas ofrecida a los 

pacientes 
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 Resultados de las encuestas a los clientes 

 Organización del laboratorio y relaciones con otras instituciones 

 Copias de todos los informes de las revisiones (auditoría, etc.) realizadas por terceros a disposición del 

laboratorio 

 Documentos de certificación o acreditación 

 Manual de calidad del laboratorio (que describa la política del sistema de calidad y los procedimientos 

de calidad) 

 Directrices nacionales o internacionales en uso o documentos operativos escritos: p. ej., instrucciones 

publicadas, normas, Procedimientos Operativos Estándar (POE), medios auxiliares, manual 

 Documentos operativos propios del laboratorio (instrucciones, POE, medios auxiliares) 

 Instrucciones del laboratorio para la adecuada recogida y manipulación de muestras primarias 

 Fichas de seguridad de materiales disponibles para su consulta en la zona de laboratorio inmediata  

 Instrucciones escritas disponibles para la preparación del paciente antes de la obtención de las 

muestras (p. ej., prueba de tolerancia a la glucosa) 

 Formulario de solicitud estandarizado para los prescriptores de las pruebas 

 Formulario estandarizado para el informe de los resultados 

 Informes de resumen de actividades 

 Historiales o registros del sistema de información de laboratorio 

 Resultados de los programas de control interno de calidad y de la evaluación externa de la calidad 

 Lista de fabricantes y proveedores 

 Registro de las compras de material fungible y reactivos 

 Inventario de material fungible y reactivos que incluya la tasa de consumo  

 Inventario y formulario(s) de los equipos 

 Descripción de los puestos de trabajo con especificación de las cualificaciones necesarias y las tareas 

 Registro de la cualificaciones, formación y experiencia del personal 

 Política relativa a la gestión de riesgos biológicos en los laboratorios (bioseguridad y bioprotección) 

 Lista de peligros asociados con el trabajo de laboratorio propuesto  

 Clasificación y medidas de control de riesgos biológicos 

 Funciones y responsabilidades relacionadas con la gestión de riesgos biológicos 

 Planes de emergencia (p. ej., en caso de explosión, incendio, inundación, exposición, accidente o 

enfermedad de un trabajador, vertido importante) 

 Medidas de contingencia previstas en caso de emergencia o de incidente imprevisto 

 Instrucciones o directrices para la investigación en el laboratorio de eventos de salud pública 

 Lista de enfermedades de notificación obligatoria que el laboratorio debe comunicar 

 Formulario o documento estandarizado para informar de enfermedades de notificación obligatoria u 

otros incidentes 
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2.3.4 Planificación de reuniones, entrevistas y visitas sobre el terreno 

El equipo deberá establecer la agenda que se seguirá para el proceso de evaluación. Las 

solicitudes de entrevistas, reuniones y documentos deben enviarse con antelación para poder 

reunirse con las personas correspondientes en el momento adecuado. Asimismo, deberán 

organizarse las traducciones y las interpretaciones. 

Para llevar a cabo una completa evaluación de los servicios de laboratorio, se puede adaptar e 

utilizar la agenda siguiente en función del tamaño del país, los recursos económicos y de personal 

y la disponibilidad de las personas que serán entrevistadas. 

Día 1 Días 2 a 4 Día 3 Día 4 Día 5 Día X/X+1… Último día -1 Último día 

Reunión del 

equipo de 

evaluación 

para realizar 

los ajustes 

necesarios en 

los 

cuestionarios, 

la metodología 

y la agenda 

 

Formación 

de los 

evaluadores 

(opcional) 

Reunión 

con los 

responsa

bles 

Reuniones 

técnicas o 

entrevistas con 

las partes 

administrativas 

correspondien-

tes para 

responder el 

cuestionario 

IEL/Sistema 

suministrado en 

formato de 

archivo Excel 

Revisión 

intermedia y 

reunión 

informativa 

previas a la 

evaluación 

sobre el 

terreno. 

Preparativos 

logísticos 

Evaluación sobre 

el terreno de 

laboratorios 

individuales 

utilizando el 

cuestionario 

IEL/Instalaciones 

suministrado en 

formato de 

archivo Excel 

Reunión 

informativa del 

equipo de 

evaluación. 

Intercambio de 

información y 

recogida de todos 

los archivos de 

evaluación 

individuales 

Reunión 

informativa 

con los 

responsables 

2.3.5 Recopilación de datos 

La recopilación de datos puede hacerse utilizando los dos cuestionarios que se incluyen en los 

archivos Excel adjuntos. Los miembros del equipo de evaluación pueden dividirse en varios 

grupos para cubrir diversas áreas técnicas o geográficas. La mayoría de las personas que se 

entrevisten únicamente tendrán conocimientos y experiencia en algunas áreas de la evaluación, 

por tanto, el equipo deberá determinar las preguntas relevantes que se plantearán en cada caso y 

no hacer todas las preguntas a todos los entrevistados.  

2.3.6 Organización de la reunión informativa y cotejo de los datos 

recogidos 

Los indicadores calculados durante la evaluación de los laboratorios sobre el terreno deberán 

agregarse (cuando se utilice el formato Excel). Los evaluadores compararán entonces las 

respuestas de los entrevistados a nivel central o del Ministerio de Salud con sus observaciones 

sobre el terreno (p. ej., la difusión y el uso real de las normas o directrices nacionales, la 

participación en los programas de evaluación externa de la calidad, los sistemas de suministro y la 

funcionalidad de las redes). Tras la comparación de las respuestas de las diferentes partes 

interesadas a nivel central con las evaluaciones sobre el terreno de una muestra de laboratorios 

debería obtenerse una imagen fidedigna del estado de los laboratorios en el país. 

2.3.7 Preparación del informe de evaluación 

Lo ideal sería redactar el borrador del informe durante la misión de evaluación y que este se 

compartiera con todo el equipo antes del último día. El equipo de evaluación deberá llegar a un 

acuerdo sobre el contenido del informe (recomendaciones principales) y sobre el formato, la 

extensión y el proceso de difusión. El informe de evaluación puede, por ejemplo, tener la misma 

estructura que las evaluaciones (a nivel administrativo y de laboratorio) e incluir los datos 

globales (agregados) de las evaluaciones de cada laboratorio en forma de tablas. 
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2.3.8 Hacer circular el informe antes del visto bueno 

El informe deberá hacerse llegar a todos los evaluadores antes de presentarlo al promotor de la 

evaluación (autoridad sanitaria, agencia patrocinadora u organización internacional).  

2.3.9 Difusión del informe 

Es importante garantizar que las personas entrevistadas o evaluadas reciban una retroalimentación 

adecuada (p. ej., autoridades sanitarias, directores de laboratorio). Asimismo es de gran 

importancia determinar claramente con el promotor el proceso de difusión antes de realizar la 

evaluación, especialmente si el promotor no es la autoridad nacional. También deberán 

establecerse claramente las normas de confidencialidad en los términos de referencia de la 

evaluación.  
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3. Instrucciones para los cuestionarios 

3.1 Presentación general de los cuestionarios 

3.1.1 Descripción de los cuestionarios 

Los cuestionarios se suministran (como anexos a este documento) en formato PDF, que puede 

imprimirse fácilmente, pero también como archivos Excel. Las preguntas son exactamente las 

mismas en los dos tipos de archivo aunque el formato sea algo diferente. Los archivos Excel de 

Microsoft® Office solo trabajan con cálculos (no con macros). La ausencia de macros permite 

utilizar los cuestionarios en cualquier ordenador, independientemente del lenguaje del sistema 

operativo.  

El Cuestionario IEL/Sistema está en el archivo Excel “Annex1_sp.xls” y el Cuestionario 

IEL/Instalaciones está en el archivo Excel “Annex2_sp.xls”. En este apartado se incluyen las 

instrucciones para utilizar los archivos Excel. 

El archivo IEL/Sistema contiene quince hojas de trabajo, mientras que el IEL/Instalaciones tiene 

dieciocho, y sus títulos están en inglés. Modificar o renombrar los títulos puede provocar 

errores de cálculo y posiblemente afectar a la interpretación de los datos. 

Las preguntas se agrupan en módulos. Cada hoja de trabajo corresponde a un módulo (Figura 1). 

Figura 1: Hojas de trabajo del IEL/Instalaciones 

 

Títulos y descripción de los módulos: 

 Portada (“Cover”) 

Página de portada que incluye el descargo de responsabilidad de la OMS. 

 Información general (IEL/Sistema) o Identificación del laboratorio (IEL/Instalaciones)  

Este módulo debe rellenarse con información general sobre la evaluación. 

 Módulos específicos (para rellenar)  

En el apartado 3.2 se describen 8 módulos específicos del IEL/Sistema. 

En el apartado 3.3 se describen 11 módulos específicos del IEL/Instalaciones.  

El orden en que están las hojas de los módulos en los cuestionarios no va en relación con su 

nivel de importancia o relevancia. 

 Análisis de brechas (“Gap analysis”) 

Este módulo permite identificar las necesidades y debilidades más significativas según los 

entrevistados. 

 Resumen (“Summary”) 

Es un resumen completo de la valoración y la evaluación. La mayor parte de la información 

(p. ej., indicadores) se rellena automáticamente. El evaluador solo puede añadir comentarios 

y conclusiones en las casillas de texto que hay al final de la hoja. 
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 Idioma (no se rellena)  

Los cuestionarios pueden utilizarse en español, inglés, francés, ruso, o en otros idiomas. Son 

ya disponibles en español, inglés, francés, y ruso. Antes de pasar a otro idioma, es posible 

que tenga que instalar otras fuentes en su ordenador. 

Para pasar del español a otro idioma haga lo siguiente: 

1. Seleccione la hoja de trabajo "Language" (Idioma). 

2. Traduzca la versión espanola del cuestionario (columna E) a cualquier otro idioma en la columna G. 

Las versiones inglesa, francesa y rusa están ya disponibles en las columnas C, D yF 

respectivamente. 

3. Cambie el número de la celda A3 de “3” (español) a “1” (inglés), “2” (francés), “4” (ruso), o “5” 

para cualquier otro idioma. 

Toda modificación de la redacción de las hojas de trabajo de los módulos debe 

realizarse ÚNICAMENTE en esta hoja ya que las celdas de los demás módulos 

dependen de la hoja "Language". 

 Exportación (no se rellena)  

Esta hoja de trabajo permite agrupar todas las puntuaciones de los indicadores en una tabla 

que puede exportarse a una base de datos y permite hacer una comparación, por ejemplo, de 

los resultados de la evaluación en el tiempo. 

 Acrónimos (no se rellena)  

Todos los acrónimos o siglas utilizados en los cuestionarios se describen aquí. 

3.1.2 Recomendaciones para completar los módulos 

1. En primer lugar, el evaluador debe entrar en la hoja de idioma para seleccionar el idioma que desee 

en la celda A3. 

2. Luego debe ir a la hoja “General Info” o “Lab” y rellenar todas la celdas de la columna B. 

3. El evaluador rellena todas las celdas requeridas (columnas D y E) de las hojas de trabajo del módulo 

específico (8 en el IEL/Sistema, 11 en el IEL/Instalaciones) y del módulo de análisis de brechas. 

Una cruz en la columna C indica que para completar la respuesta se necesita algún documento. 

4. El evaluador comprueba los cálculos de los indicadores, rellena las casillas de texto “Comentarios 

generales sobre la evaluación” y “Conclusiones y recomendaciones", y puede introducir algunas 

imágenes en la casilla destinada a tal efecto en el módulo “Summary” del IEL/Instalaciones. 

Tal como se ha explicado en el recuadro anterior, deben rellenarse todas las celdas requeridas de 

las columnas D y E, aunque para calcular los indicadores únicamente se tienen en cuenta las 

respuestas anotadas en las celdas grises (columna D). Las celdas blancas no puntúan: son para 

responder preguntas cerradas que no pueden ser puntuadas (columna D) o para añadir 

información, describir un proceso o responder preguntas abiertas (columna E). 

Cuando no se espera que haya ninguna respuesta en la columna D (p. ej., en el caso de una 

pregunta abierta), la celda correspondiente de la columna D aparecerá tachada. 
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Figura 2: Ejemplo de preguntas abiertas 

En la mayoría de las preguntas de ambos cuestionarios, el evaluador tiene un número limitado de 

respuestas posibles (generalmente en la columna D): 1. Sí; 2. En parte; 3. No; 4. No procede 

(salvo que se indique otra cosa).  

También pueden introducirse otros valores diferentes (generalmente en la columna E) cuando se 

pregunte: 

 “Número de equipos” 

 “Número de pruebas realizadas al mes" 

 “Describa”  

 etc. 

En cualquier caso, puede aportarse información adicional en la columna E o en las casillas para 

comentarios que hay al final de cada módulo. 

Haciendo clic en la flecha situada a la derecha de las celdas (generalmente en la columna D) se 

abre una lista desplegable con los valores autorizados. Si se intenta introducir un valor que no 

figura en la lista desplegable, aparece un mensaje de error: 

 

 

 

 

Figura 3: Mensaje de error en caso de valor no autorizado 

Por tanto, EL EVALUADOR SOLO PUEDE INTRODUCIR UN VALOR AUTORIZADO 

EN LA LISTA DESPLEGABLE. 

3.1.3 Cálculo de los indicadores 

El cálculo de los indicadores de los módulos se efectúa automáticamente al responder a cada 

pregunta. 

Los cálculos se basan en los principios siguientes: 

 responder 1 (“Sí”) corresponde a 1 punto (o “100%”) en la pregunta 

 responder 2 (“En parte”) corresponde a 0,5 puntos (o 50%) en la pregunta  

 responder 3 (“No”) corresponde a 0 puntos (o “0%”) en la pregunta 

 responder 4 (“No procede”) excluye la pregunta de los cálculos 
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 en algunas preguntas el entrevistado puede elegir entre otras opciones, como, “1. Nunca; 2. 

A veces; 3. Regularmente”, o bien, “1. Bueno; 2. Regular; 3. Malo”. En tales casos, a las 

respuestas les corresponden las puntuaciones siguientes: 

1. Nunca 1 punto = 100% 

2. A veces 0,5 puntos  = 50% 

3. Regularmente 0 puntos = 0% 

1. Bueno 1 punto = 100% 

2. Regular 0,5 puntos = 50% 

3. Malo 0 puntos = 0% 

 

En cada módulo se calcula un indicador principal con la media de todas sus preguntas. Este 

indicador principal (situado en la parte superior de la hoja de trabajo) y los cálculos (a la derecha 

de las preguntas) se encuentran ocultos por unos paneles blancos que pueden retirarse después de 

desproteger la hoja (ver el apartado 3.1.5 Modificación de los cuestionarios). La Figura 4 muestra 

como se visualizan los cálculos cuando se retiran los paneles blancos. 

En algunas preguntas se pide información más detallada cuando el entrevistado responde “Sí” (1) 

o “No” (3) en la primera pregunta y estas preguntas adicionales se presentan en una lista. En tales 

casos, para el cálculo del indicador del módulo solo se tiene en cuenta la media de las 

subpreguntas de la lista. Generalmente estas preguntas van precedidas de un sangrado. En la 

Figura 4 aparece un ejemplo de dichas preguntas y de los cálculos: 

 

Figura 4: Ejemplo de cálculos 

NOTA IMPORTANTE: 

Si una pregunta no se responde, queda excluida automáticamente del cálculo, como ocurre en el 

caso de la respuesta "No procede" (4). No obstante, es conveniente que, en la medida de lo 

posible, se respondan todas las preguntas, ya que también se puede extraer información útil de la 

respuesta “No procede” (4).  

73% es la media de 

las 11 respuestas. 
Esta media se tiene en 

cuenta luego para 

calcular el indicador 
del módulo en la celda 

C1 (aquí 65%) 
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3.1.4 Análisis de los resultados y resumen 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de la representación gráfica de los indicadores del 

IEL/Instalaciones con colores que van del rojo al verde. Esto permite al evaluador valorar 

fácilmente el estado de cada indicador:  

 Rojo: menos del 50%, requiere una mejora importante 

 Amarillo: entre 50% y 80%, requiere alguna mejora 

 Verde: más del 80%, el laboratorio está en regla 

 

Figura 5: Hoja de trabajo Resumen (“Summary”) del IEL/Instalaciones 

Media de los indicadores: este cálculo es una media de los indicadores de todos los módulos. 

3.1.5 Modificación de los cuestionarios 

Es posible que el evaluador tenga que modificar los cuestionarios para añadir o eliminar 

preguntas, añadir o eliminar indicadores o cambiar el cálculo de los indicadores. 

Todas las hojas de trabajo del IEL/Sistema y el IEL/Instalaciones están protegidas contra 

modificaciones con el fin de evitar manipulaciones incorrectas que puedan afectar a los cálculos. 

En algunos lugares se han colocado "paneles" blancos para ocultar la celdas que se utilizan para 

los cálculos, especialmente las que están a la derecha de las columnas de preguntas. 

Figura 6: Desprotección de una hoja activa con Microsoft®Office Excel 2003 
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NOTA IMPORTANTE: todos los procedimientos descritos a continuación se refieren al 

programa Microsoft® Office Excel 2003. 

Protección: 

Para desproteger las hojas de trabajo del IEL/Sistema o el IEL/Instalaciones, haga clic en 

“Herramientas” en la barra de menús de Excel para que aparezca la opción “Proteger”. A 

continuación haga clic en “Desproteger hoja” tal como se indica en la Figura 6 anterior. Este 

proceso tiene que repetirse para cada hoja de trabajo que se quiera desproteger. También puede 

realizarse el proceso inverso siguiendo el mismo procedimiento. 

Cálculos: 

El evaluador puede retirar los paneles blancos y visualizar la sección de cálculos para modificar o 

adaptar el cálculo de los indicadores. 

Texto: 

Recuerde que el primer paso para modificar el texto (cambiar, añadir o eliminar preguntas) debe 

hacerse en la hoja “Idioma” (cambiando el texto o añadiendo o eliminando una línea) ya que las 

celdas de los demás módulos dependen de esta. El segundo paso es añadir/eliminar una(s) línea(s) 

y ampliar/eliminar la(s) fórmula(s), generalmente en las columnas B, D, F y G de las hojas de 

trabajo del módulo correspondiente, para añadir o eliminar una pregunta y los cálculos vinculados 

a esta. 

Respuesta: 

Si el evaluador quisiera introducir valores restringidos para responder a nuevas preguntas, debe 

hacer clic en la celda de respuesta (generalmente en la columna D de la línea correspondiente del 

módulo) y luego en la opción "Datos" de la barra de menús de Excel, y entonces seleccionar 

"Validación". En ese momento ya es posible autorizar la introducción de valores diferentes para 

las celdas en “Configuración”. 

ATENCIÓN: Al modificar los cuestionarios, el evaluador deberá en primer lugar guardar su 

trabajo con un nombre diferente de forma que pueda recuperar los archivos originales. 

3.2 Instrumento para la Evaluación de Laboratorios / 

Cuestionario sobre el sistema  

El Instrumento para la Evaluación de Laboratorios / Cuestionario sobre el sistema (IEL/Sistema) 

se encuentra en el archivo Excel “Annex1_sp.xls” y también se incluye como anexo a este 

documento. 

Este cuestionario de evaluación ha sido creado para: 

 describir y evaluar los elementos esenciales de los sistemas nacionales de laboratorios (p. ej., 

políticas, recursos y actividades existentes de los laboratorios nacionales de salud) de forma 

estandarizada 

 generar automáticamente unos indicadores numéricos en relación con la estructura y 

organización de los servicios de laboratorio que se reparten en las diferentes secciones del 

cuestionario denominadas "módulos" 

 realizar un seguimiento en el tiempo 
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Títulos y descripciones de cada uno de los módulos del IEL/Sistema: 

 Información general: en este módulo se recoge la información relativa al país que se evalúa 

y a la persona entrevistada. 

 1. Coordinación y gestión: en este módulo se indica el modo en que el ministerio 

correspondiente coordina los servicios de los laboratorios de salud, cuál es su fuente de 

financiación y cuál es su sistema de adquisición de equipos y suministros.  

 2. Estructura y organización: en este módulo se resume la estructura general del sistema de 

laboratorios, incluyendo la organización de las redes de laboratorios y los mecanismos de 

presentación de informes. 

 3. Reglamentaciones: este módulo va dirigido a evaluar cómo se regulan los laboratorios de 

salud (mecanismos de registro o autorización, etc.). 

 4. Calidad del sistema de laboratorios: en este módulo se examina el funcionamiento y los 

requisitos de calidad (evaluación externa de la calidad, normas) así como las capacidades de 

supervisión, certificación y acreditación en el país evaluado. 

 5. Gestión de la información de los laboratorios: en este módulo se examina qué clase de 

datos se recaban de los laboratorios y cómo se realiza la recopilación, análisis y 

comunicación de los mismos.  

 6. Infraestructura: en este módulo se evalúa el estado de las infraestructuras a nivel nacional.  

 7. Recursos humanos: este módulo contiene preguntas relacionadas con el número y la 

formación de los empleados a nivel nacional. 

 8. Gestión de riesgos biológicos: en este módulo se evalúa la implementación de medidas de 

gestión de riesgos biológicos a nivel nacional. 

3.3 Instrumento para la Evaluación de Laboratorios / 

Cuestionario sobre las instalaciones  

3.3.1 Introducción 

El Instrumento para la Evaluación de Laboratorios / Cuestionario sobre las instalaciones 

(IEL/Instalaciones) se encuentra en el archivo Excel “Annex2_sp.xls” y también se incluye como 

anexo a este documento. 

Este cuestionario de evaluación ha sido creado para: 

 evaluar de forma estandarizada cualquier laboratorio individual 

 generar automáticamente unos indicadores numéricos en relación con las capacidades y 

calidad del laboratorio que se reparten en las diferentes secciones del cuestionario 

denominadas "módulos" 

 realizar un seguimiento de las mejoras de un mismo laboratorio a lo largo del tiempo 

 llevar a cabo una evaluación de los requisitos técnicos y de gestión esperados en función del 

nivel del laboratorio (referencia, intermedio, periférico) 

El IEL/Instalaciones es un cuestionario de evaluación genérico y polivalente que puede utilizarse 

para evaluar laboratorios con diferentes áreas de especialización y de diversos niveles del sistema 
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de salud (desde un nivel periférico básico hasta un nivel central especializado). No se evalúan 

directrices nacionales específicas (p. ej., pruebas e instrumentos recomendados) ya que estas 

pueden variar de un país a otro. Es responsabilidad del evaluador comparar las prácticas del 

laboratorio evaluado con las reglamentaciones y prácticas nacionales recomendadas. Si no existen 

tales reglamentaciones, el evaluador deberá comparar las prácticas observadas con las prácticas 

más actuales en entornos similares o con las recomendaciones internacionales al respecto (p. ej., 

OMS, sociedades científicas y literatura sobre el tema).  

También puede adaptarse el cuestionario para que incluya algunas cuestiones específicas 

relacionadas con el objetivo y el ámbito de la evaluación (ver el apartado 3.1.5 Modificación de 

los cuestionarios). 

Además del procedimiento IEL/Instalaciones, es conveniente llevar a cabo otras tres actividades: 

 hacer fotografías que se incluirán en la hoja de trabajo “Resumen” 

 obtener las coordenadas GPS del laboratorio si se ha previsto la cartografía 

 dibujar un plano del laboratorio 

3.3.2 Presentación del IEL/Instalaciones 

Los servicios ofrecidos por un laboratorio solo se consideran adecuados si sus resultados son 

fiables y se entregan de forma segura y puntual. Por tanto, el propósito principal del cuestionario 

es describir y evaluar aquellos elementos objetivos que contribuyen a la capacidad, desempeño y 

calidad del laboratorio. Los requisitos de calidad ya han sido descritos ampliamente por diversas 

organizaciones en estos últimos años. Algunos de los documentos más populares y utilizados son 

la norma ISO 15189:20077 y la guía CLSI GP26-A412, en los que se describen los requisitos 

técnicos y de gestión óptimos que garantizan que el laboratorio funciona bien y ofrece resultados 

de calidad. Son documentos exhaustivos y su uso está muy generalizado entre los equipos de 

inspección y los organismos de acreditación para elaborar listas de verificación para las 

evaluaciones. Algunos países los han adaptado y han extraído de ellos los elementos que mejor 

encajan con sus propios objetivos a nivel local13. Los requisitos para la gestión de riesgos 

biológicos también se describen en el acuerdo de trabajo del Comité Europeo de Normalización 

15793 “Norma de gestión de riesgos biológicos de laboratorio”14. 

El cuestionario de evaluación propuesto está basado en aquellos elementos técnicos y de gestión 

esenciales e imprescindibles para que un laboratorio funcione correctamente y no pretende abarcar 

todos los requisitos incluidos en las normas mencionadas anteriormente ni se trata de una lista de 

verificación para la certificación o acreditación. Este cuestionario de evaluación puede utilizarse 

para evaluar un amplio espectro de laboratorios, desde los multidisciplinares hasta aquellos 

especializados en un ámbito o incluso en una enfermedad concreta. Está adaptado especialmente 

para la evaluación o supervisión de laboratorios con recursos limitados de aquellos países que 

todavía no han establecido reglamentaciones o normas muy detalladas. 

Títulos y descripción de los módulos del IEL/Instalaciones: 

 Identificación del laboratorio: en este módulo se recoge información relativa al laboratorio 

que se evalúa y a la persona entrevistada. 

 1. Organización y gestión: en este módulo se resume la organización general y el sistema de 

financiación y de supervisión del laboratorio. 

 2. Documentos: este módulo se centra en la gestión de todos los documentos que se manejan 

en el laboratorio: procedimientos, informes, formularios, etc. 
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 3. Recogida, manipulación y transporte de muestras: en este módulo se reúne información 

sobre los procedimientos previos a los análisis en lo que respecta a la recogida de muestras 

(fuera o dentro del laboratorio), su transporte hasta el laboratorio o su derivación a otro 

laboratorio. 

 4. Gestión de los datos y de la información: este módulo examina los procedimientos que se 

llevan a cabo durante la fase posterior a los análisis (gestión de los resultados del laboratorio 

y sistemas de presentación de informes). 

 5. Material fungible y reactivos: este módulo examina el modo en que se gestiona el material 

fungible (almacenamiento, existencias, escasez, etc.). 

 6. Equipos: en este módulo se enumeran y evalúan los equipos del laboratorio y su 

mantenimiento. La lista de equipos puede adaptarse a los laboratorios concretos que se van 

a evaluar. 

 7. Realización de pruebas: este módulo permite elaborar una relación de las pruebas 

diagnósticas relevantes que se llevan a cabo en el laboratorio y evaluar sus capacidades 

diagnósticas teniendo en cuenta la formación del personal, los procedimientos, los equipos, 

los reactivos y los controles de calidad internos y externos de cada prueba. 

 8. Instalaciones: este módulo evalúa el estado de las infraestructuras y las condiciones de 

trabajo. 

 9. Recursos humanos: este módulo contiene preguntas relacionadas con la gestión y las 

cualificaciones del personal.  

 10. Gestión de riesgos biológicos: trata sobre la implementación de las medidas de control de 

riesgos biológicos.  

 11. Funciones relacionadas con la salud pública: en este módulo se examina en qué modo 

el laboratorio colabora en programas de salud pública, por ejemplo, participando en redes de 

vigilancia, en la investigación de eventos de salud pública (p. ej., brotes epidémicos) y/o en 

el seguimiento de la evolución de enfermedades endémicas. Este módulo es especialmente 

adecuado para los laboratorios de salud pública, pero también para todos aquellos 

laboratorios (universitarios, hospitalarios, privados, etc.) cuyos resultados puedan ser 

utilizados para temas de salud pública. 

NOTA IMPORTANTE: En el módulo 7 del IEL/Instalaciones (Realización de pruebas) se han 

predeterminado 200 líneas para la introducción de las pruebas diagnósticas que se realizan en el 

laboratorio (una prueba por línea). Una vez introducidos el tipo y el nombre de la prueba deberán 

responderse varias preguntas sobre la misma (en cada línea). En ese momento se calcula 

automáticamente en la columna T la puntuación que corresponde a dicha prueba, lo que permite 

un análisis en profundidad de cada prueba. El indicador de este módulo será la media de las 

puntuaciones de todas las pruebas. Para añadir líneas, primero hay que insertar una o varias líneas 

al final de la tabla y luego ampliar la fórmula hasta la última línea (haciendo clic en el número de 

línea de Excel y ampliando). 

3.3.3 Procedimiento de evaluación 

NOTA IMPORTANTE: La evaluación debe ser realizada por un especialista de laboratorio o 

por una persona que tenga amplios conocimientos sobre la evaluación de laboratorios y entienda 

perfectamente las operaciones generales que se realizan en ellos.  

Duración recomendada de la evaluación: 
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Una evaluación completa de un laboratorio debería durar como mínimo un día si se trata de un 

laboratorio de referencia, y de 2 a 3 horas si es un laboratorio periférico. Esta evaluación deberá 

realizarse durante las horas de trabajo de forma que pueda observarse la labor del personal. 

Además de utilizar la versión electrónica o la de papel del IEL/Instalaciones, es conveniente llevar 

un cuaderno y una cámara (preferentemente digital) para aportar más documentación. 

Explicación de la evaluación para contar con la colaboración del laboratorio: 

Antes de empezar la evaluación es conveniente que el evaluador explique el objetivo principal de 

la misma y puede subrayar que no se trata de un procedimiento de control que pueda derivar en 

sanciones. 

Procedimientos y directrices de la evaluación: 

La evaluación debe comenzar con una breve reunión con el director del laboratorio o con la 

persona responsable para explicarle por qué se va a llevar a cabo, cómo será el proceso y cuál 

podría ser el resultado. Esta reunión puede ser de utilidad para recabar información sobre la 

organización del laboratorio y sobre algunos aspectos de la gestión (el personal, el sistema de 

adquisición de equipos, el modo de financiación, etc.).  

Después de esta reunión preliminar el evaluador deberá visitar el laboratorio siguiendo el 

"recorrido de las muestras". 

 recepción de la muestra o del paciente 

 salas de toma de muestras 

 registro 

 salas técnicas (p. ej., microscopia, química, hematología, cultivo, bacteriología, serología, 

biología molecular) 

 salas auxiliares (p. ej., sala de lavado del material de vidrio, esterilización, aseos, sala de 

guardia, sala de almacenamiento, sala de reparaciones, sala de secretaría, oficinas) 

El evaluador deberá observar la limpieza general, la organización general y el nivel de 

bioseguridad durante la manipulación de las muestras. En cada sala (si procede) el evaluador 

llevará a cabo las tareas siguientes:  

Inspeccionar el estado y la utilización de los refrigeradores 

1. ¿Están limpios? 

2. De forma aleatoria, tomar 3 o 4 productos que parezcan viejos y comprobar su fecha 

de caducidad. 

3. ¿Hay algún termómetro interno? Si no lo hay, ¿hay algún gráfico de temperatura?  

Inspeccionar el estado y la organización de las incubadoras 

1. Revisar los ajustes del termostato y los registros diarios de temperatura de cada 

incubadora (lo ideal es tener en la incubadora un termómetro dentro de un bote con 

agua). 

2. Inspeccionar la limpieza general de la incubadora. 

3. Inspeccionar el mantenimiento de las atmósferas especiales (p. ej., 5% de CO2, 

anaeróbica, microaerófila).  

4. Inspeccionar los frascos de hemocultivo (si los hubiera) ¿Hay algún frasco viejo? 

¿Llevan identificación todos los frascos? 

5. Inspeccionar la organización de las placas de Petri (si las hubiera) ¿Hay alguna 

placa de Petri vieja? ¿Llevan identificación todas las placas?  
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Inspeccionar el estado y la organización de los congeladores 

¿Cómo está organizado su contenido?  

Aplicar las mismas consideraciones que para los refrigeradores. 

Inspeccionar el estado de los microscopios (si los hubiera) 

Evaluar siempre uno o dos portaobjetos para comprobar:  

1. la calidad de los films y los tintes,  

2. el estado del microscopio y 

3. el ajuste Kohler (centrado de los ejes ópticos).  

Revisar el estado del resto del equipo 

Uso, mantenimiento, etc. 

Evaluar visualmente el estado y la limpieza de los bancos e instalaciones del laboratorio 

Observar y evaluar cómo trabajan los tecnólogos del laboratorio  

1. ¿Llevan equipo de protección personal (p. ej., bata, guantes, gafas, máscara)? 

¿Dispone el laboratorio de equipo de protección personal? 

2. ¿Están limpios los bancos? ¿Al terminar su trabajo, desinfectan sus bancos los 

tecnólogos? ¿Parece probable que se esté llevando a cabo habitualmente la 

desinfección de los bancos de laboratorio? 

3. ¿Se siguen rigurosamente los procedimientos operativos estándar (si están 

disponibles) o alguna buena práctica o práctica recomendada? 

Revisar el estado y la organización de los estantes de las existencias, las fichas y las fechas de 

caducidad de los reactivos depositados en los estantes 

Inspeccionar y evaluar cómo se gestionan los residuos del laboratorio dentro de las salas 

técnicas  

Este punto es de gran importancia porque aporta información sobre las actividades del laboratorio 

en las 24 horas anteriores a la evaluación. 

1. ¿Se desechan regularmente los residuos?  

2. ¿Hay contenedores diferentes (¿con tapa?) para residuos contaminados y no 

contaminados?   

3. ¿Hay un contenedor especial para disolventes (¿alguno para ácidos?)? 

Inspeccionar los libros de registro del laboratorio y los historiales o información de los 

pacientes, y la gestión de los resultados 

Inspeccionar los archivos 

Durante la visita debe documentarse la evaluación con fotografías de las salas, el personal que 

está trabajando, los equipos, los procedimientos de entrega de paquetes, etc. Estas fotografías 

ayudarán a ilustrar y a explicar el estado del laboratorio en el informe final. Solicite siempre 

autorización antes de hacer fotografías. 

Una vez finalizada la evaluación visual inicial, es conveniente llevar a cabo inmediatamente la 

evaluación del laboratorio con el cuestionario IEL/Instalaciones. Para mayor comodidad, el 

evaluador puede utilizar en primer lugar la versión en papel, aunque usar directamente la versión 

electrónica permite comentar con el director en ese mismo momento los indicadores del  

IEL/Instalaciones. No es necesario que se formulen todas las preguntas; el evaluador puede 

introducir directamente algunas respuestas en función de sus observaciones durante la visita. Solo 

deberá plantear aquellas preguntas que deban destacarse (por ejemplo, con fines educativos) o las 

que no hayan quedado aclaradas durante la visita. Tras la discusión, el evaluador podrá realizar 

recomendaciones para la mejora del laboratorio. 

IMPORTANTE: las observaciones son confidenciales. Establecer un clima de confidencialidad 

garantizará que la evaluación sea más fluida. 
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3.3.4 Recomendaciones, análisis de los resultados y resumen 

Las recomendaciones deben realizarse tras la observación y la inspección. Es importante recordar 

que las evaluaciones se llevan a cabo para mejorar el estado del laboratorio y comprender que es 

vital que entre el evaluador y el personal del laboratorio se establezca una buena relación. Así 

pues, todas las recomendaciones y consejos deben comunicarse de forma amistosa. Los 

comentarios que puedan avergonzar o molestar al laboratorio únicamente deben mencionarse al 

director (o a la persona responsable) al final de la evaluación. 

Visión general del análisis del resumen de los indicadores: 

El análisis final de los resultados en función de los indicadores deberá realizarse junto con el 

director del laboratorio que haya colaborado en la evaluación. Esto debe hacerse al final de la 

evaluación y después de introducir todos los datos en el IEL/Instalaciones. 

Es conveniente que en la conclusión de la evaluación se indiquen los siguientes aspectos: 

 Las debilidades del laboratorio con el fin de poner de relieve las futuras acciones dirigidas a 

la mejora del mismo. El evaluador debe subrayar solamente los tres indicadores más 

importantes que precisen una acción o mejora, 

 pero también las fortalezas, con el fin de destacar los aspectos positivos del laboratorio. 

3.3.5 Plano del laboratorio 

Además de las actividades habituales que hay que realizar durante la evaluación (visitar el 

laboratorio, rellenar el cuestionario IEL/Instalaciones, hacer recomendaciones, conclusiones) es 

conveniente dibujar un plano del laboratorio. Esto permitirá tener una visión de las instalaciones 

en su totalidad y proponer las mejoras oportunas para optimizar el uso del espacio. 

Equipo necesario: 

 Telémetro (para la determinación rápida de las distancias) 

 Papel, bolígrafo, regla 

 Un software de realización de planos 

 

¿Qué se espera del evaluador? 

 Un plano detallado en papel que indique los nombres de todas las salas (pueden utilizarse 

códigos para identificar los equipos del laboratorio, pero el evaluador deberá definir cada 

uno de los acrónimos) 

 Posibles sugerencias inmediatas para optimizar las instalaciones  

 Los planos pueden digitalizarse posteriormente con el software adecuado y también pueden 

proponerse mejoras 
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