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1. El propósito y la naturaleza de la acreditación del
laboratorio

Los laboratorios clínicos operan con elevados estándares de
competencia profesional y técnica en el interés de sus pacientes,
de la sociedad y de los gobiernos, por las siguientes razones:

· Las decisiones del diagnóstico, el propósito y el tratamiento
frecuentemente se basan en los resultados y las
interpretaciones de pruebas de laboratorio y puede causarse
un daño irreversible por resultados erróneos.

· Los usuarios de los servicios de laboratorio clínico (ambos,
los pacientes y los médicos clínicos) pueden no contar con
suficiente conocimiento tecnológico que les permita
determinar si el laboratorio opera a un nivel satisfactorio.

· Los pacientes y en menor medida los médicos clínicos,
pueden no tener opción de seleccionar el laboratorio que
les va a dar el servicio.

· Las pruebas de laboratorio pueden ser caras y los pacientes,
las aseguradoras o los gobiernos que pagan por las pruebas
esperan que el laboratorio les proporcione información válida.

· Es en el interés de los laboratorios competentes que su
competencia sea verificada a través de un  proceso de
inspección, comparándolo contra estándares o normas
apropiados y proporcionándoles afirmación pública de
sus buenas prácticas.

La acreditación es una auditoría externa de la habilidad de un
laboratorio para proporcionar un servicio de alta calidad. Esto
requiere que el laboratorio suministre información demostrativa:

· Conformidad con normas o estándares de acreditación
publicados

· Existencia de un sistema de gestión dirigido a medidas
internas y externas de calidad, especificadas en un manual
de gestión de calidad y,

· La valoración de un experto calificado a través de una
organización de acreditación.

2. Campo de acción y administración

· Los procesos de inspección y acreditación deben incluir
todas las actividades del laboratorio y las de diagnóstico in

vitro incluyendo a los pequeños laboratorios (consultorios
médicos en el caso de que la legislación así lo autorice) y
puntos descentralizados del laboratorio central (llamados
“point of care”).

· La acreditación debe fundamentarse en visitas de inspección
y revisión por pares además de proveer de información a
una agencia de inspección. La finalidad del sistema de
acreditación debe incluir la mejora de la práctica profesional
a través de la diseminación  de la información  y a través de
educación profesional continua.

· La puesta en operación de las normas y el proceso de
inspección deben ser implementados por cuerpos de
acreditación en los cuales las sociedades científicas y médicas
estén fuertemente representadas. Las agencias
gubernamentales o las organizaciones de seguros de salud
deben participar en estos organismos hasta la extensión
necesaria para asegurar la aceptación y la confiabilidad
pública del sistema de acreditación. El sistema de
acreditación debe ser revisado regularmente. La
responsabilidad mayor para la puesta en práctica de las
normas descansa en los profesionales médicos y científicos
responsables del trabajo del laboratorio clínico.

3. Criterios de evaluación

Las normas deben ser definidas por el organismo de
acreditación y evaluadas en revisión por pares. Las normas o
estándares deben incluir:

* Organización y administración
· Esto incluye la existencia de una estructura de personal y

administrativa apropiadas, con documentación de
responsabilidades y rendimiento de cuentas.

* Calificaciones del personal
. Deberá existir suficiente personal, con educación apropiada

y con entrenamiento, para los que se ha previsto educación
continuada y aseguramiento de su competencia.

. El personal que ejecuta pruebas deberá contar con
educación postsecundaria en las disciplinas científicas
apropiadas y entrenamiento en los procedimientos de
laboratorio.
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. Los directores de los laboratorios pueden tener calificación
académica inicial en medicina o en ciencias u otra calificación
académica inicial que sea apropiada de acuerdo a la política
nacional, pero debe tener educación profesional
especializada de postgrado y entrenamiento en el trabajo
del laboratorio clínico.

* Instalaciones
· El ambiente de trabajo debe ser seguro para el personal y

para los pacientes, así como suficiente y apropiado para el
trabajo. El equipo, los materiales y los reactivos deben
tener la calidad apropiada y ser apropiados para el uso a
que se destinan.

* Política de calidad
· Habrá documentación de políticas y procedimientos y de

los métodos del laboratorio. Los procedimientos de
aseguramiento de la calidad internos y externos y los
sistemas de evaluación deben cubrir las fases pre-analítica,
analítica y post-analítica para el análisis o examen de
muestras.

4. Etica

Los pacientes están creciente y apropiadamente informados de
los temas de atención a la salud, y desean participar en las
decisiones que afecten su salud. La última responsabilidad del
laboratorio clínico es hacia el paciente.

La adherencia a estándares elevados, como los que están
relacionados con la oportunidad de los resultados, la precisión y
la exactitud del laboratorio, la relevancia clínica de las pruebas
realizadas, las calificaciones y el entrenamiento del personal y la
prevención de errores, son responsabilidad ética de todo el per-
sonal del laboratorio clínico.

La inspección y la acreditación de los laboratorios clínicos debe
también asegurar que los propietarios, los gerentes y el personal
cumplan con normas éticas tales como:

· El mantener la confidencialidad de la información de los
pacientes.

· Adherirse a normas apropiadas técnicas y profesionales
sin importar las presiones de costos.

· El evitar conflictos de intereses de personal, financieros y
organizacionales.

· La no-discriminación hacia los pacientes o el personal por
razones de raza, género, creencias políticas o religiosas o
circunstancias económicas.

5. Acerca de IFCC y WASPaLM

La Federación Internacional de Química Clínica (IFCC) fue
fundada en 1952 para favorecer el avance de la ciencia y de la
práctica de la química clínica a través de todo el mundo, en el
interés de todos los pueblos del mundo. Los propósitos de la
IFCC son ahora:

- Establecer, alentar y procurar elevados estándares profesionales
en las ciencias del laboratorio clínico.

- Promover la coordinación y la cooperación internacional en el
desarrollo de las ciencias del laboratorio clínico en materia de
investigación, procedimientos, materiales, reglamentos y
prácticas, educación y entrenamiento, códigos de ética y temas
relacionados.

- Proporcionar las bases para una relación más próxima y el
libre intercambio de la información profesional entre los
científicos del laboratorio clínico de todo el mundo.

- Patrocinar y apoyar los Congresos Internacionales de Química
Clínica y los Congresos Internacionales de las Ciencias del
Laboratorio Clínico; patrocinar y apoyar los congresos
nacionales y las reuniones de campo de acción de interés
internacional.

- Alentar, patrocinar y/o conducir estudios y preparar
recomendaciones, revisiones e informes en facetas de las
ciencias del laboratorio clínico de interés y preocupación
internacional.

- Proporcionar consulta y consejo en facetas de las ciencias del
laboratorio clínico a todos los miembros de la IFCC, a otras
sociedades internacionales y regionales, estados, nacionales,
industrias y otros relacionados con el proveer servicios y
materiales de salud.

- Alentar a dar resistencia en la organización y establecimiento
de nuevas sociedades relacionadas con las ciencias del
laboratorio clínico.

- Contribuir de otras maneras dondequiera que sea práctico y
factible el mejoramiento de las ciencias del laboratorio clínico
y sus servicios a la humanidad.

- La IFCC tiene ahora miembros, que son sociedades que
representan a la química clínica y ciencias del laboratorio clínico
en 76 países, y tiene 41 miembros corporativos que se dedican
a las industrias de equipos de diagnóstico in vitro.

El Secretario Técnico de la IFCC
Centre du Medicament
Université de Nancy 1
30, rue Lionnois
F-54000 Nancy
Francia

La Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina
de Laboratorio (WASPaLM) fue fundada en 1947 como la
Sociedad Internacional de Patología Clínica, nombre cambiado a
WASPaLM en 1972. Actualmente existen 52 57 Sociedades,
colegios o asociaciones en más de 40 países ligados con WASPaLM
y más de 44 patrocinadores corporativos que se dedican a la in-
dustria de diagnóstico in vitro.

La misión de WASPaLM es mejorar la salud a través de todo
el mundo promoviendo la enseñanza y la práctica de todos los
aspectos de la Patología y la Medicina de Laboratorio.
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1. The purposes and nature of laboratory accreditation

It is the interests of patients, of society, and of governments
that clinical laboratories operate at high standards of
professional and technical competence, for the following
reasons:

· Decisions about diagnosis, prognosis and treatment
are frequently based on the results and
interpretations of laboratory test, and irreversible
harm may be caused by erroneous results.

· Users of clinical laboratory services (both patients
and clinicians) may not have sufficient technical
knowledge to allow them to determine whether a
laboratory operates at a satisfactory level.

· Patients, and to a lesser extent clinicians, may have
no choice about the laboratory to be used.

· Laboratory testing can be expensive and the patient,
insurance organisations, or governments who pay
for testing expect the laboratory to provide valid
information.

· It is in the interests of competent laboratories that
their competence is verified througth a process of
inspection, comparison against appropriate standards,
and public affirmation of their good standing.

Accreditation is an external audit of the ability of a laboratory
to provide a high quality service. This requires a laboratory
to subnit information demonstrating:

· conformity with with publisshed accreditation
standards,

· existence of a management system addressing internal
and external measures of quality, outlined in a quality
management manual, and

· a qualified expert appraisal by an accrediting
organisation.

2. Scope and administration

· Inspection and accreditation processes should
include all laboratories and in-vitro diagnostic
activities, including physician office laboratories and
point-of-care testing.

Principles of Clinical Laboratory Accreditation.Principles of Clinical Laboratory Accreditation.Principles of Clinical Laboratory Accreditation.Principles of Clinical Laboratory Accreditation.Principles of Clinical Laboratory Accreditation.
A policy Statement by the International Federation ofA policy Statement by the International Federation ofA policy Statement by the International Federation ofA policy Statement by the International Federation ofA policy Statement by the International Federation of
Clinical Chemistry And Laboratory Medicine (IFCC)Clinical Chemistry And Laboratory Medicine (IFCC)Clinical Chemistry And Laboratory Medicine (IFCC)Clinical Chemistry And Laboratory Medicine (IFCC)Clinical Chemistry And Laboratory Medicine (IFCC)

andandandandand
World Congress of Pathology and Laboratory MedicineWorld Congress of Pathology and Laboratory MedicineWorld Congress of Pathology and Laboratory MedicineWorld Congress of Pathology and Laboratory MedicineWorld Congress of Pathology and Laboratory Medicine

(WasPalM)(WasPalM)(WasPalM)(WasPalM)(WasPalM)
1999–09-16

Sus metas son:

- Promover la educación, la investigación y los estándares
internacionales de calidad a través de los comités y secretarios
de WASPaLM y de la Fundación Mundial de Patología.

- Promover la alta calidad costo/eficacia en los servicios de
laboratorios médicos.

- Promover el intercambio de información entre los patólogos
a través de todo el mundo.

- Alentar la formación de y la cooperación entre, las sociedades
de patología clínica a través de todo el mundo.

- Favorecer la cooperación entre WASPaLM y otras
organizaciones internacionales de salud.

En 1969 la Fundación Mundial de Patología fue establecida.
Desde entonces existe el Gordon Signy Fellowship para permitir
a jóvenes patólogos visitar otros países para aprender habilidades
especiales.

Se han concedido 25 becas desde 1969.

La Oficina Administrativa de WASPaLM
c/o La Fundación Japonesa de Patología Clínica
para Intercambio Internacional
Sakura-Sugamo Building
7th Floor
Sugamo 2-11-1
Toshima-ku
Tokyo 170002
Japón
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· Accreditation should be based on inspection visits
and  peer review, in addition to provision of
information to an inspection agency. The aims of the
accreditation system should include improvement of
standards of practice throgh dissemination of
information and through continuing professional
education.

· Standard-setting and the inspection process should
be implemented by accreditation bodies in which
medical and scientific professional societies are
strongly represented. Government agencies or health
insurance organisations should participate in these
bodies to the extent necessary to ensure acceptance
and public accountability of the accreditation system.
The accreditation system should be revised regulary.
The major responsibility for standard-setting remains
with the medical and scientific professionals engaged
in clinical laboratory work.

3. Assessment criteria

Standards should ne defined by the accreditation body and
assessed by peer review. The standards should include:

· Organisation and administration

This includes the existence of an appropriate administrative
and staffing structure, with documentation of accountability
and responsabilities.

· Staff qualifications

There must be sufficient staff with appropriate education and
training, with provision for continuing education and assurance
of staff competencies.

Staff performing testing should have post-secondary
education in appropriate scientific disciplines, and training in
laboratory procedures.

Laboratory directors may have initial qualifications in medicine
or science or another initial, university qualifications deemed
appropriate by national policy; but must have specialised post-
graduate professional education and training in clinical laboratory
work.

· Facilities

The working environment must be safe for staff and patients,
and sufficient and appropriate for the work. Equipment,
materials and reagent must be of suitable quality and
appropriate for the purposes for which they are used.

· Quality policy

There must be documentation of policies and procedures,
and of laboratory methods. Internal and external quality

assurance procedures, and systems evaluation, must cover
the preanalytical, analytical and postanalytical phases of
sample analysis or examination.

4. Ethics

Patient are increasingly and appropriately aware of healthcare
issues, and desire participation in decisions affecting their health.
The ultimate responsibility of a clinical laboratory is to the patient.

Adherence to high standards, such as those related to
timeliness of test results, laboratory accuracy and precision, clinical
relevance of the tests performed, qualifications and training of
personnel, and prevention of errors, is an ethical responsibility
of all clinical laboratory staff.

Inspection and accreditation of clinical laboratories should
also ensure that the owners, managers and staff comply with
ethical standards, such as:

· Maintenance of confidentiality of patient information

· Adherence to appropriate technical and professional
standards regardless of cost pressures

· Avoidance of personal, finacial and organisational
conflicts of interest

· Non-discrimination against patients or staff based on
race, gender, political or religious beliefs, or economic
circumstances.

5. About IFCC and WASPaLM

The International Federation of Clinical Chemistry (IFCC)
was founded in 1952 in order to advance the science and
practice of clinical chemistry throughout the world, in the
interests of the peoples of the world. The purposes of the
IFCC are now to:

- establish, encourage and foster high professional
standards of clinical laboratory science.

- Promote international co-operation and co-ordination
in the development of clinical laboratory science in
matters of research, procedures, materials, regulations
and practices, education and training, codes of ethics
and related subjects.

- Provide a basis for closer liaison and the free exchange
of professional information among clinical laboratory
scientists world wide.

- Sponsor and support International Congresses of
Clinical Chemistry and international Congresses of
Clinical Laboratory science; sponsor and support
regional congresses and meetings of international
scope and interest.
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- Encourage, sponsor and/or conduct studies, and
prepare recommendations, reviews and reports on
facets of clinical laboratory science of international
interest and concern.

- Provide consultation and advice on facets of clinical
laboratory science to all members of the IFCC, other
international and regional societies, states, nations,
industries and others concerned with the provision
of health services and materials.

- Encourage and assist in the organization and
establishment of new societies concerned with
clinical laboratory science.

- Contribute in other ways wherever practical and
feasible to the improvement of clinical laboratory
science and its services to humanity.

IFCC now has member societies representing clinical
chemistry and laboratory medicine in 76 countries, and 41
Members engaged in the in-vitro diagnostics industries.

IFCC Technical Secretariat
Centre du Medicament
Universite de Nancy 1
30, Rue Lionnois
F-54000 Nancy
France

The World Association of Societies of Pathology and
Laboratory Medicine (WASPaLM) was founded in 1947 as
the International Society of Clinical Pathology; change to
the WASPaLM in 1972. At present, there are 57 Societies,
Colleges or Associations in over 40 countries involved within
WASPaLM, and over 44 corporate sponsors engaged in the
in-vitro diagnostic industries.

The mission of  WASPaLM is to improve health throughout
the world by promoting the reaching and practice of all aspects
of Pathology / Laboratory Medicine.

Its goals are:

- to promote education, research and international
quality standards, through the committees and
secretariats of WASPaLM and the World Pathology
Foundation

- to promote high quality, cost-effective medical
laboratory services

- to promote the exchange of information between
pathologists throughout the world

- to encourage the formation of, and cooperation
between, societies of pathology throughout the world

- to foster cooperation between WASPaLM and other
international health organizations

In 1969 the World Pathology Foundation was established
and the Gordon Signy Fellowship exists to enable young
pathologists to visit other countries to learn special skills.

There were 25 fellowships awarded since 1969.

The WASPaLM Administrative Office
C/o Japan Clinical Pathology Foundation for International
Exchange
Sakura-Sugamo Building 7th Floor
Sugamo 2-11-1
Toshima-ku, Tokyo, 170-0002
Japan.


