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“Los laboratorios químicos analíticos no pueden sustraerse  
de la calidad, sino que esta característica debe ser la 
estrella-guía en su quehacer diarios si quieren que los 
resultados generados sean reconocidos y aceptados y que 
sean la base firme para la toma de decisiones “ 

 

Ríos, A ( 1998) 
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ASEGURAMIENTO  
DE LA CALIDAD 



Sistemas de Calidad 
 

     Implementación 
 
   Acreditación 



Implementación 

Capacitación de personal 
Control del proceso analítico 
Control de equipos 
Calibraciones periódicas 
Registros 
Trazabilidad de muestras 



Acreditación 
Reconocimiento formal de competencia e imparcialidad a 
laboratorios  

 OAA 
 
Se realiza mediante una evaluación independiente en base 
a requisitos normativos internacionales.  

 Evaluación de procedimientos 
 Evaluación técnica 

 
Demuestra que esas entidades son confiables para realizar 
ensayos 
 



La acreditación no es un aval para todos los 
resultados del laboratorio. 

Se otorga para un alcance dado: 

Procedimiento técnico 

Matriz particular 



“ILAC Guidelines for Forensic Science Laboratories “  
 
ISO/IEC FDIS 17025  

El principal objetivo del Programa de Calidad consiste en asegurar 
la validez, exactitud, reproducibilidad y selectividad/especificidad 
del proceso analítico, y la adecuada manipulación de muestras, 
reactivos e instrumental 





El laboratorio deberá tener entidad legal  
 
El personal deberá trabajar con imparcialidad e 
independencia 

Confidencialidad: acuerdos firmados, soportes electrónicos 
 
El laboratorio contará con una persona (o personas) 
responsable/s de calidad 

Requisitos relativos a la Gestión 



Tendrá establecido un organigrama en donde queden reflejadas 
las responsabilidades, e interrelaciones del personal. 

Director 

Director técnico 

Analista Analista 

Responsable de 
Calidad 

Personal 
Administrativo 



 

1. Política de calidad 
2. Gestión y organización 
3. Cualificación y entrenamiento del personal 
4. Organización del Laboratorio 
5. Control de muestras 
6. Validación 
7. Procedimientos analíticos 
8. Calibración de aparatos y mantenimiento de equipos 
9. Ensayos de aptitud 
10. Acciones correctivas 
11. Auditorías 
12. Informes 
13. Registros 
14. Revisiones del sistema de calidad 
15. Seguridad 

Manual de Calidad 



El laboratorio dispondrá de procedimientos para controlar toda 
la documentación del sistema de calidad. 
 
Toda la documentación relativa al sistema de calidad será 
revisada y aprobada por personal autorizado antes de su 
distribución. 
 
El procedimiento asegurará que los documentos sean los 
actuales y que se retiren los obsoletos de todos los puntos en 
que fueron distribuidos. 



El laboratorio tendrá establecido un procedimiento sobre 
acciones correctivas a aplicar  
 
El laboratorio se asegurará que no se emiten resultados en 
casos reales hasta que no hayan sido subsanados los 
problemas que originaron las discrepancias. 

El laboratorio estudiará aquellas acciones necesarias para 
disminuir el número de no conformidades, desarrollando 
planes de actuación preventiva y documentando las 
acciones llevadas a cabo 



Los registros de cada ensayo contendrán la información suficiente para 
permitir la repetición del ensayo. 



Cuando el análisis se realice por medio de un instrumento, se guardarán 
los documentos necesarios para evaluar su funcionamiento  



Cuando sea necesario se conservarán fotografías, esquemas, 
registros electrónicos, etc. 





Auditoría: frecuencia anual, seguimiento del sistema de calidad 
 
Programa de garantía de calidad 
Gestión de muestras 
Organización e instalaciones del laboratorio 
Entrenamiento del personal 
Controles 
Validación, 
Procedimientos 
Calibración y mantenimiento de equipos 
Ensayos de aptitud 
Acciones correctivas y preventivas 
Informes finales 
Aspectos de seguridad 



Requisitos Técnicos 

El laboratorio debe asegurar que el personal tenga la debida  
formación (título y experiencia) 
 
Se debe evaluar la formación de todo aquel personal cuyo campo de 
actuación pueda influir en la calidad de los resultados. 

Formación del personal en el laboratorio:  
 

 Descripción de los puestos de trabajo del  
 Programa de entrenamiento  
 Programa de formación permanente  
 Registros actualizados de las cualificaciones relevantes, 

formación, entrenamiento y experiencia del personal  
 



Responsable de calidad: encargado del desarrollo y 
cumplimiento del programa de calidad, con acceso directo a 
la dirección del Laboratorio 

Coordinador científico: experiencia en genética forense. 
Responsable de todas las operaciones técnicas. Aseguramiento 
de resultados 

Perito: responsabilidad técnica de la pericia, supervisión 
analítica 

Personal Técnico: cualificación técnica, entrenamiento 



El laboratorio deberá contar con la infraestructura, 
instalaciones y medios adecuados para garantizar en 
todo momento la integridad y seguridad de las 
muestras 

Contaminación Separación física 

Área extracción de ADN 
•Evidencias 
•Referencias 
•Bajo contenido de ADN 

 

Área prePCR 
 

Área PCR 
 

Área post-PCR 
 
Área electroforesis 



Métodos y procedimientos: 
 

 Muestreo 
 Preservación y transporte 
 Preparación de muestras para ensayo 
 Ensayos  
 Incertidumbre 
 Estadística 

Procedimientos Técnicos: 
 

 Fundamentos  y bibliografia 
 Preparación de reactivos 
 Preparación y extracción 
 Controles 
 Sistemas de análisis 
 Patrones empleados 
 Interpretación de resultados 
 Instrumentación analítica 
 VALIDACION OBLIGATORIA 



Métodos 
 

Validados y reconocidos por la comunidad científica 
 
Propios: validados, comprobados 

 

 
 VALIDACION: Debe hacerse en todas las áreas y documentarse 

 

En caso de marcadores genéticos: 

• Estudios de especificidad de especie 

• Estudios de sensibilidad 

• Estudios de mezclas de fluidos 

• Estudios poblacionales 

 



Equipos suficientes y adecuados  

Registro de calibración y operaciones  

Inventario de equipos y programas de mantenimiento y calibración 

 

Equipo con uso inadecuado o resultados dudosos deberá ser puesto 
fuera de servicio y etiquetado 



Confidencialidad, identidad e integridad 
 
• Cada muestra debe estar marcada individualmente e identificada 
inequívocamente. 
 
• Se diseñará un seguimiento de la muestra (manipulación, responsables) 
 
• Existirán procedimientos escritos para minimizar la pérdida, 
contaminación, intercambio o deterioro de las muestras. 
 
• Siempre que sea posible, se guardará debidamente documentada, una 
porción de muestra para la realización de un posible contra-análisis. 
 
• Almacenaje apropiado 



PCR  
• Controles negativos de extracción 
• Cuantificación de ADN nuclear humano 
• Controles positivos y negativos de amplificación 
• Láderes alélicos secuenciados y marcadores internos  
 
Secuenciación  
Control un ADN de secuencia conocida. 
 
 
Criterios para la interpretación de los resultados, siguiendo las 
recomendaciones establecidas por la ISFG y por otras Organizaciones 
Internacionales reconocidas en el campo de la Genética Forense  Escrito 
 
 
 
 

Criterios de Calidad Internos 



Participación  OBIGATORIA en programas de intercomparación 
 

El laboratorio conservará al menos los siguientes registros: 

• Datos del análisis 

• Copias de todos los datos generados 

• Registros gráficos 

• Resultados 

• Personal que lo ha realizado, firma y fecha 

• Registro escrito de discrepancias y/o incidencias 

• Acciones correctivas llevadas a cabo para corregir las discrepancias 

Criterios de Calidad Externos 



 

Identificación del laboratorio 

Identificación única del informe 

Tipo de análisis efectuado 

Descripción de las muestras recibidas y analizadas 

Descripción del procedimiento de muestreo 

Descripción de  marcadores y metodología 

Resultados y conclusiones y si procede sugerencias 

Valoración estadística (ISFG) 

INFORME  exacto, claro y sin ambigüedades 

  



Firma del responsable 

Indicación de que el informe no debe reproducirse 
 

Las correcciones o adiciones a un informe ya emitido deberán 
realizarse únicamente por medio de un nuevo documento 
 
Cuando se incluyan sugerencias o interpretaciones, deben 
documentarse y estar claramente diferenciadas del resultado del 
análisis y realizadas por personal autorizado 



Muchas gracias por su atención 


