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RESUMEN 

El laboratorio de Medios de Cultivo del Instituto Nacional de Laboratorios en 

salud (INLASA), perteneciente del Ministerio de Salud, tiene la obligación de 

cumplir la normativa legal para la adquisición de bienes y servicios aplicando el 

SABS; así como también el cumplimento de la lista de verificación para la 

aplicación del reglamento de habilitación de Laboratorios.  

Existen también normas que son de cumplimiento voluntario pero que tiene un 

contexto internacional como las NB-ISO-IEC/17025:2005 y la NB-

ISO/9001:2015; por lo tanto, se hace necesario confrontarlas. Esta normativa 

requiere la incorporación, a través de la política de compra, objetivos que se 

deben cumplir a corto plazo. 

Las actividades desarrolladas requieren de un procedimiento que nos permita la 

selección de proveedores a través de la observancia de las Especificaciones 

Técnicas para cada adquisición formulando tres principios esenciales CALIDAD, 

PROPUESTA TÉCNICA y COSTO, que el proveedor debe cumplir. 

Este proceso da como resultado la emisión del Formulario de evaluación de 

proveedor y verificación de compra en base a las especificaciones técnicas y es de 

esta forma que se evalúa a los proveedores, otorgando la calificación como: 

PROVEEDOR ACEPTADO, PROVEEDOR ACEPTADO 

CONDICIONALMENTE y PROVEEDOR NO ACEPTADO, en función a su 

cumplimiento. 

A su vez nosotros como proveedor interno de los laboratorios de Microbiología 

de Alimentos, Tuberculosis y Bacteriología Clínica que presentan requisitos y 

exigencias, podremos también ser evaluados a través de este mismo proceso. 

 

 



SUMMARY 

The culture Laboratory of the National  Institute of the Laboratories in Health 

(INLASA), belonging to the Ministry of Health, has the obligation to comply 

with the legal regulations for the acquisition of goods and services applying the 

SABS; As well as compliance with the checklist for the application of the 

Laboratory Enabling Regulation.  

There are also standards that are voluntary compliance but have an international 

context such as NB-ISO 17025:2005 and NB-ISO 9001: 2015; therefore, it is 

necessary to confront them. This regulation requires the incorporation, through 

the purchase policy, objectives that must be met in the short term. 

The activity developed require a procedure that allows us to select suppliers 

through the observance of the Technical Specifications for each acquisition by 

formulating three Prineipios essential QUALITY, PROPOSAL TECNICA and 

COSTO, that the supplier must comply.  

This process results in the issuance of the supplier Evaluation and Purchase 

Verification Form based on the technical specifications and this is how the 

suppliers are evaluated, granting the qualification as: ACCEPTED PROVIDER, 

PROVIDER ACCEPTEDCONDITIONALLY and PROVIDER NOT 

ACCEPTED, In function of its compliance. 

In turn, we as an internal supplier of the laboratories of Microbiology of Food, 

Tuberculosis and Clinical Bacteriology that present requirements and 

requirements, we can also be evaluated through this same process. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La adopción de un sistema de calidad por parte de una organización es un mecanismo 

que contribuye a garantizar que los productos o servicios ofrecidos por la misma poseen 

un respaldo adicional intrínseco, lo que se convierte en una ganancia representativa, 

llamativa para el consumidor. 

Inicialmente, se pensaba que bastaba con asegurar la calidad de un producto o servicio; 

sin embargo, actualmente también es indispensable tener presente la calidad de todos los 

procesos relacionados con la gestión empresarial. Por su parte, cada vez con más fuerza, 

las empresas han incorporado a sus políticas la implementación de sistemas gestión de la 

calidad enfocado a la obtención de beneficios. 

En la búsqueda de la calidad, las empresas han encontrado en los sistemas de gestión 

una herramienta para lograr que el compromiso empresarial garantice el cumplimiento 

de los objetivos y la satisfacción de los clientes. La norma ISO es un modelo de gestión 

de la calidad que cuenta con un gran reconocimiento a nivel mundial, y buscan lograr la 

aplicación de una serie de principios en los diferentes procesos de una empresa sin 

importar la naturaleza de sus actividades, su tamaño o razón social. 

Es por esta razón que se desea llevar a cabo el desarrollo de un sistema de calidad que 

brinde beneficios mutuos, tanto para el cliente como para la empresa, cumpliendo con la 

documentación de los requisitos de gestión especificados en la NB-ISO-17025:2005. 

Para ello se aplica cada uno de los puntos de la Norma mencionada.  

En este proyecto se hará mención al punto 4.6 que lleva el título de Compra de Servicios 

y Suministros que hace referencia al cumplimiento al momento de adquisición de algún 

servicio, o al momento prestar servicios como una empresa, considerando que esta 

aplicación es de carácter VOLUNTARIO. 
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Sin embargo, el INLASA y cada uno de los laboratorios que lo componen, deben 

cumplir con carácter OBLIGATORIO la normativa legal vigente que también estipula 

realizar estas actividades a través del cumplimiento del Subsistema de contratación de 

bienes y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.2. ANTECEDENTES 

1.2.1. Antecedentes de la institución 

1.2.1.1. Reseña histórica 

El 8 de agosto de 1908 se creó el Instituto Nacional de Bacteriología, mismo que en 

1960 se convirtió en el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud, años más tarde, en 

1975 el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social le otorgó la jerarquía de División 

de Laboratorios. En 1985 a través de la resolución Ministerial 0953 ha sido designado 

como Departamento Nacional de Laboratorios de Salud. 

Actualmente el INLASA es referencia nacional de laboratorios  

El año 2009, el INLASA recibe el “Cóndor de los Andes en el grado de Gran 

Caballero”, condecoración que viene en retribución a sus 100 años de vida defendiendo 

el capital humano en el ámbito de la salud1. 

1.2.1.2. Estructura organizacional 

El INLASA, hasta la gestión 2003, no efectuó los ajustes correspondientes de la 

estructura orgánica, sin embargo, es a partir del año 2004, que a través de la Resolución 

Administrativa # 01/04 se pone en marcha una Estructura transitoria para fines legales y 

administrativos. 

Posteriormente desde el mes de mayo del 2004 que con la Cooperación Técnica de la 

OMS-OPS, se retoma la idea de crear una nueva estructura organizacional, más 

organizada y funcional, capaz de adecuarse a los cambios existentes. 

Sin embargo, en fecha 26 de febrero del 2007, según Resolución Administrativa # 

003/2007, se aprueba un ajuste a la anterior Estructura Organizacional del INLASA, la 

cual tiene vigencia plena desde la fecha, considerándose 7 niveles, que se detallan como 
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sigue1: 

1) Nivel de Decisión: Ministro de Salud y Deportes y el Director General 

Ejecutivo (Máxima Autoridad Ejecutiva MAE del INLASA). 

2) Nivel de Asesoramiento: Vigencia del Consejo Técnico y Unidad de Asesoría 

Legal. 

3) Nivel de Planificación y Control: Unidad de Planificación y Control de 

Gestión y Gestión de Calidad. 

4) Nivel de Apoyo: Funcionamiento de la Unidad de Administración y de los 

Comités. 

5) Nivel de Coordinación: Unidad Nacional de Vigilancia y Control de Calidad 

Alimentaria y Unidad de Bioseguridad. 

6) Nivel Operativo:  

i. Producción: 

 Laboratorio de Producción de Vacunas 

 Laboratorio de Producción de Antisueros 

 Laboratorio de Producción de Medios de Cultivo 

ii. Control Oficial: 

 Laboratorio de Química de Alimentos 

 Laboratorio de Microbiología de Alimentos 

 Laboratorio de Toxicología de Alimentos 

 Laboratorio de Nutrición 

                                                             
1Manual de Calidad del Laboratorio de Medios de Cultivo Pg. 3 
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 Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos 

iii. Diagnóstico: 

 Laboratorio de Bacteriología  

 Laboratorio de Análisis Clínicos  

 Laboratorio de Parasitología 

 Laboratorio de Entomología 

 Laboratorio de Virología 

 Laboratorio de Inmunología 

 Laboratorio de Citología Aplicada  

 Laboratorio de Tuberculosis  

7) Nivel Desconcentrado: 

 Proyecto “Lucha Contra las Grandes Endemias” 

De acuerdo a lo descrito, para una mejor ilustración de estructura organizacional 

del INLASA se presenta el siguiente organigrama2 

                                                             
2 Manual Organización y  Funciones del instituto Nacional de Laboratorios de salud  INLASA 
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Figura N° 1Organigrama del INSTITUTO NACIONAL DE LABORATORIO EN SALUD (INLASA)
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1.2.1.3. Líneas de mando 

Se establece una línea de mando superior, que está a cargo de la MAE y los mandos 

intermedios que están a cargo de los Jefes de Laboratorios. 

 El nivel de asesoramiento abarca los aspectos técnicos y legales. 

 El nivel de planificación y control establecen los lineamientos inherentes a la 

organización y sistemas de gestión de la calidad. 

 El nivel de apoyo coopera y brinda asistencia técnica-administrativa y 

técnica-científica a todos los niveles operativos del Instituto. 

 El nivel de coordinación transversaliza los criterios de medio ambiente y 

manejo de residuos sólidos. 

 El nivel operativo se encarga de realizar actividades y servicios técnico-

operativos. 

 El nivel desconcentrado abarca a proyectos existentes y vigentes a la fecha, 

transversalizan los laboratorios operativos del Instituto, por tanto, 

mencionamos: 

 Lucha contra las Grandes Endemias: Fortalece la Infraestructura, 

Equipamiento, Capacitación e Investigación en las Temáticas de 

Parasitología y Entomología del INLASA.3(Villazon, 2005) 

1.2.1.4. Base legal 

Decreto Ley No. 10460 del 14 de Septiembre de 1972, “Ley administrativa del poder 

Ejecutivo”, que en su capítulo 1 Art. 42, encarga al Ministerio de Previsión Social y 

Salud Pública la dirección y ejecución de la Política nacional de Salud, la medicina 

preventiva, curativa y la rehabilitación de la persona humana.  

La Resolución Ministerial No 0953 del 14 de noviembre de 1985 dispone la designación 

del INLASA como departamento Nacional de Laboratorios en Salud, el cual tiene 

                                                             
3 Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Laboratorios de salud  INLASA (Pg. 6) 
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carácter regionalizado obedece a una mayor funcionalidad y afinidad entre los diferentes 

laboratorios, definiéndose el principio de Unidad de mando y de dirección.  

El código de Salud en su capítulo 5 (Art. 113) señala que la “autoridad de salud 

dispondrá de un sistema nacional de laboratorios de salud”, dando prioridad a la 

dotación de servicios de laboratorios en todos los establecimientos dependientes del 

Ministerio, a través de una Red Nacional de Laboratorios. 

Resolución Ministerial No. 1120, del año 1985, que aprueba el documento titulado 

“Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud – 

INLASA”, que se constituye en el instrumento normativo para la re organización del 

citado instituto. 

Actualmente, el Ministerio de Salud Pública y previsión Social, dentro del proceso de 

cambio y mejoras que desea imprimir a su política de salud, considera que los aspectos 

organizativos y estructurales son el cimiento para una mayor eficiencia de las 

actividades propias, por lo que decidió incorporar al INLASA dentro de su estructura 

formal con rango de Instituto Nacional de conformidad a la R.M. 0953 que da vigencia a 

la nueva estructura del Ministerio y bajo la  directa dependencia  de la Dirección 

Nacional de Servicios de Salud, con lo cual la mayor cobertura a los mecanismos de 

control operativo y rendimiento de sus unidades técnicas. 

El capítulo V del código de Salud, Articulo 113 señala que la autoridad de salud 

dispondrá de un Sistema Nacional de Laboratorios de Salud declarados oficiales para los 

efectos de practicar los análisis Sanitarios que sean necesarios. Los resultados de los 

laboratorios oficiales son obligatorios y definitivos para la concesión de servicios, 

autorizaciones y registros de los productos y artículos que están bajo control sanitario. 

El mismo documento en su artículo 114 establece: “Que los laboratorios oficiales 

determinaran la regulaciones y controlarán la exactitud del diagnóstico de los 
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laboratorios públicos en todo el territorio Nacional así como la calidad de los reactivos 

empleados para el diagnóstico”. 

Resolución Ministerial No. 0136 del 28 de marzo del 2003: Art. 1 “Créase la Red 

Nacional de Laboratorios en Salud bajo responsabilidad, control y fiscalización técnica 

de la Dirección del Instituto Nacional de Laboratorios en Salud “INLASA”, de acuerdo 

a los siguientes ámbitos de gestión: 

a) Ámbito Departamental – Red Departamental de Laboratorios de Salud cuyo 

ente regulador serán los laboratorios dependientes del Servicio departamental 

de Salud (SEDES) correspondientes a cada departamento. 

b) Ámbito Municipal – Red Municipal de Laboratorios de Salud, cuyo ente 

regulador será el laboratorio de mayor complejidad, en el marco de la 

estructura de la Red de Servicio. 

c) Ámbito Local – Laboratorios debidamente instalados en los establecimientos 

de Salud y BRISAS, en el marco de la estructura de la Red de Servicios.4 

1.2.1.5. Misión y Visión 

El Instituto Nacional de Laboratorios en Salud teniendo ya una trayectoria de 

experiencia, y en sus 104 Aniversarios tiene como Misión y Visión, lo siguiente5:  

MISIÓN 

El INLASA es la institución pública desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes 

lideriza el desarrollo de investigaciones, elaboración de norma técnicas y políticas 

laboratoriales para el Sistema Único de Salud, programas de enfermedades transmisibles 

y no transmisibles, capacitación de recursos humanos a nivel nacional, realizar el 

                                                             
4 Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Laboratorios de salud  INLASA (Pg. 10) 
5 Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Laboratorios de salud  INLASA (Pg. 15) 
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diagnóstico, producción de biológicos e inmunobiológicos esenciales, el control de 

calidad de medicamentos, control e inocuidad de alimentos, ejerciendo autoridad y 

rectoría sobre los laboratorios públicos y privados con la finalidad de contribuir a las 

políticas del sector y el mejoramiento de la calidad de vida de la población boliviana. 

VISIÓN 

El INLASA es el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud de Bolivia, entidad pública 

descentralizada del Ministerio de Salud y Deportes reconocida por la eficiencia y 

confiabilidad de sus servicios, recursos humanos altamente calificados, ejerciendo 

rectoría de las redes de laboratorios públicos, privados, priorizando la investigación 

científico-tecnológica, la prevención de riesgos y la prestación de servicios 

multisectoriales, actualizando normas y su difusión, el control y vigilancia 

epidemiológica de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, el control de 

calidad e inocuidad alimentaria y de medicamentos, la producción de biológicos e 

inmunobiológicos, la protección del ambiente y el compromiso de fortalecer el sistema 

único de salud, la calidad de vida de los bolivianos y las bolivianas, en el marco de las 

políticas del sector1. 

1.2.1.6. Logo de la institución6 

Figura N° 2: Logotipo de la Institución 

Laboratorio de Medios de cultivo (logo) 

                                                             
6Manual de Organización y Funciones (MOF) del Laboratorio de Medios de cultivo  (Pg.9) 
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1.2.1.7. Reseña histórica del laboratorio medios de cultivo 

1.2.1.7.1. Nominación 

El laboratorio de Medios de Cultivo designado como tal en el único documento que se 

constituye en Instrumento Normativo para la reorganización del instituto “MANUAL 

DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

LABORATORIOS DE SALUD – INLASA”, aprobado con Resolución Ministerial 

No.1120 el año 1985. Sin embargo, como las actividades que se desarrollan se realizan a 

través de 3 PROCESOS: Pre-analítico, analítico y post-analítico, se asume que más que 

un laboratorio es una Unidad con 3 áreas definidas bajo su dependencia, situación que 

permite el diseño de su infraestructura a través de la remodelación, readecuación y 

redistribución de sus ambientes el año 2000, además de centralizar las actividades 

comunes de los laboratorios del área microbiológica. Por esto se cambia el nombre por 

UNIDAD DE PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO. Y por Resolución 

Ministerial No. 0757 de Fecha 27 de Octubre de 2004, el Ministerio de salud y Deportes 

aprueba  su estructura organizativa, donde se observa que el INLASA es una entidad 

desconcentrada y por ende con funciones de independencia, administrativa, funcional, 

económica, financiera y legal. Entonces la Resolución  Administrativa No. 003/2007 del 

26 de Febrero de 2007, resuelve: Aprobar el ajuste a la anterior Estructura 

Organizacional del Instituto Nacional de Laboratorio de Salud-INLASA, tal como se ha 

descrito anteriormente, la cual tendrá vigencia plena desde la fecha. Por lo tanto el 

Laboratorio de Preparación de Medios de Cultivo en esta nueva estructura organizativa 

llega a depender de la dirección del INLASA7. 

1.2.1.7.2. Evolución de sus Actividades 

El laboratorio de Medios de Cultivo era el encargado de la preparación de los insumos 

que requerían los laboratorios de microbiología del INLASA, realizando preparaciones 

magistrales a partir de componentes de los animales criados en los bioterios. Es así que 

                                                             
7 Manual de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Laboratorios de salud  INLASA (Pg. 22) 



12 
 

se utilizaba corazón, cerebro, hígado y músculos de los corderos para proceder a la 

preparación de infusiones, extractos peptonas de forma galénica. A partir de los años 70 

cuando entró en el mercado los medios deshidratados, y viendo que los costos eran 

menores, se dejó de lado estas técnicas optándose por la compra de medios de cultivo 

comerciales. 

Las actividades que se desarrollan, se realizan a través de tres procesos: pre-analítico, 

analítico y post-analítico, se constituye en un servicio con características muy peculiares 

y únicos a nivel nacional, conformando las siguientes áreas: 

1.2.1.7.3. Estructura Organizacional 

El laboratorio de Medios de Cultivo designado como tal en el único documento que se 

constituye en Instrumento Normativo para la reorganización del instituto “Manual de 

organización de funciones del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud – INLASA”, 

aprobado con Resolución Ministerial No.1120 el año 1985., se asume que más que un 

laboratorio es una Unidad con 3 áreas definidas bajo su dependencia, situación que 

permite, el año 2000, el diseño de su infraestructura a través de la remodelación, 

readecuación y redistribución de sus ambientes, además de centralizar las actividades 

comunes de los laboratorios del área microbiológica1.  

Por Resolución Administrativa No. 003/2007 del 26 de febrero de 2007, se resuelve 

aprobar el ajuste a la anterior Estructura Organizacional del Instituto  

Nacional de Laboratorio de Salud-INLASA. Por lo tanto, el servicio pasa a denominarse 

Laboratorio de Medios de Cultivo y en esta nueva estructura organizativa llega a 

depender directamente de la dirección del INLASA y a conformar las siguientes áreas:8 

 

 

                                                             
8Manual Organización y Funciones (MOF) del Laboratorio de  Medios de Cultivo (Pg.9) 
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Figura N° 3: Laboratorio Medios de cultivo, por Áreas y secciones 

I. Área de preparacion de Material 

 

II. Area de Preparación de medios de cultivo con las secciones de: 

 

III. Area de Aseguramiento de la calidad, con las secciones de: 

 

Fuente: Manual de Calidad del Laboratorio Medios de cultivo 

1.2.1.7.4. Misión y visión 

MISIÓN 

Suministrar medios de cultivo y soluciones especiales de alta calidad a los laboratorios 

del área microbiológica del INLASA y para su venta a instituciones privadas. 

VISIÓN 

El laboratorio de Medios de cultivo es líder en la dotación de Medios de Cultivo y 

soluciones especiales certificados, para su utilización en el área microbiológica del 

INLASA y de instituciones externas. 

(Fuente: Manual de Calidad del Laboratorio Medios de cultivo) 
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1.2.1.7.5. Objetivo general del laboratorio 

Preparar medios de cultivo y soluciones especiales aplicando las Buenas Prácticas de 

Laboratorio, para su dotación a los laboratorios del área microbiológica del INLASA y 

su venta a instituciones privadas1. 

VALORES:    

 Responsabilidad social,  

 Respeto a la persona,  

 Transparencia,  

 Compromiso,  

 Excelencia,  

 Eficacia,  

 Innovación,  

 Integridad. 

 

1.2.1.7.6. Alcance 

El alcance de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad abarca a: Área de 

preparación de material, Área de preparación de medios de cultivo y Área de 

aseguramiento de la calidad del Laboratorio de Medios de Cultivo perteneciente al 

Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA)9. 

 

 

 

                                                             
9Manual Organización y Funciones (MOF) del Laboratorio de  Medios de Cultivo (Pg.11) 
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1.2.1.7.7. Política y Objetivo de Calidad 10 

 

POLÍTICA DE LA CALIDAD 

"LABORATORIO DE MEDIOS DE CULTIVO, servicio dedicado a suministrar 

medios de cultivo y soluciones especiales al área microbiológica del INLASA y a 

instituciones externas, comprometido con el cumplimiento de los requisitos del 

cliente, con la capacitación continua de su personal técnico-operativo, aplicando 

las Buenas Prácticas de laboratorio para la confiabilidad del producto terminado 

y logrando la satisfacción del cliente mediante la mejora continua de su sistema 

de gestión de la calidad" 

OBJETIVO DE LA CALIDAD11 

1.- Elaborar las especificaciones del 100% de los clientes. 

2.- Cumplir con al menos del 80% de las especificaciones del cliente 

durante el año 2016. 

3.- Favorecer la capacitación continua de al menos el 90% del personal 

técnico operativo durante el año 2016 

4.- Realizar los procedimientos para el aseguramiento de la calidad al 100% 

de los productos terminados. 

 

 

 

 

                                                             
10Manual Organización y Funciones (MOF) del Laboratorio de  Medios de Cultivo (Pg.11) 
11Manual Organización y Funciones (MOF) del Laboratorio de  Medios de Cultivo (Pg.11) 
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1.2.2. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Toda organización necesita proveedores; ninguno puede existir sin ellos. Por tanto, el 

enfoque de la organización para con los proveedores, sus procesos y política de 

adquisición, así como sus relaciones con ellos tendrán un efecto no solo sobre el 

desempeño de los proveedores, sino también sobre el de la organización.  

Ninguna entidad puede alcanzar el éxito sin el apoyo de su base de proveedores, tanto a 

nivel operacional como estratégico, y tanto a corto como largo plazos.  

La administración del suministro se concentra en el proceso de adquisición y para ello se 

debe considerar la adopción de un sistema de calidad por parte de una organización.  

El laboratorio de medios de cultivo debe considerar una política de procedimientos para 

la selección y la compra de los servicios y suministros que afectan a la calidad de sus 

ensayos.  

Para tal efecto se tomara en cuenta como una base la norma NB-ISO-IEC/17025:2005 en 

el punto 4.6 que lleva por título Compra de Servicios y de suministros y como una base 

legal de las instituciones públicas la NORMA BÁSICA DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS en los artículos1.- Sistema de 

administración de bienes y servicios, articulo 22.- Carácter público del informe de 

evaluación y recomendación, articulo23.- Método de Selección y adjudicación.  
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, dentro de sus políticas está la de 

favorecer la certificación y la acreditación de sus laboratorios manejando sistemas de 

Gestión en base a la NB- ISO 9001, ISO 15189 y NB-ISO 17025. 

Por lo tanto, se hace necesario preparar a las unidades que requieren las auditorias en 

base a las normas mencionadas, para el logro de la evaluación de la competencia y la 

calidad de sus servicios. 

En este proyecto se propone realizar la evaluación como proveedor al Laboratorio 

Medios de Cultivo  mediante la norma NB-ISO-IEC 17025:2005 en base al punto 4.6 

Compra de servicios y de suministros, puesto que el laboratorio de microbiología  de 

alimentos requiere acceder a su acreditación para la evaluación de su competencia en 

base a esta norma. 

 

APLICACIÓN 

PUNTO 4.6 NB-ISO 

17025:2005
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El laboratorio de medios de cultivo provee de insumos al área de microbiológica del 

INLASA insumos que son:  

 Medios de cultivos sólidos 

 Medios de cultivo líquidos 

 Medios de cultivo semisólido 

 Soluciones especiales 

Mismos que deben cumplir con la exigencia y requisitos establecidos por los clientes. 

El laboratorio de microbiología de alimentos dentro de su proyección está la de acceder 

a la acreditación de su laboratorio con la NB-ISO 6575 2008 por lo tanto debe realizar la 

evaluación de proveedores mediante la NB-ISO- ICE-17025:2005 para su competencia 

técnica es por esta razón que el laboratorio de medios de cultivo debe preparar su 

proceso de habilitación de manera que pueda ser calificado como proveedor de medios 

de cultivo para el laboratorio de microbiología de alimentos. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

Implementar el requisito 4.6 de la NB-ISO-IEC 17025:2005 en el laboratorio medio 

cultivo para su evaluación como proveedor por parte del laboratorio de Microbiología de 

alimentos. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico situacional del laboratorio de Medios de cultivo, en 

base al formulario de habilitación de laboratorios del Ministerio de Salud. 

 Plantear una listado de propuestas según el diagnóstico situacional  

 Diseñar procedimientos que no están definidos en el laboratorio de acuerdo 

al diagnóstico situacional.  

 Plantear propuestas para la evaluación de proveedores de acuerdo a la SABS 

y NB-ISO-IEC 17025 2005. 

 Organizar la documentación que se requiere para la evaluación de proveedor. 
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2. CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. NB-ISO/9001:2015 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 

organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una 

base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión 

de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 

a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 

c) Abordar los riesgos y oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 

d) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 

e) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión 

de la calidad especificados. 

Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes interesadas y externas. 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma 

Internacional son complementarios a los requisitos para los productos y servicios. 

Esta norma internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo de 

Planificar – Hacer – Verificar – Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos 
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Figura N° 4: Diagrama del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Fuente: Capacitación en Especialista en SGC IBNORCA 

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus 

interacciones. 

El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con 

recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 

determinen y se actúe en consecuencia. 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores 

que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de 

los resultados planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar 

los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan. 

El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las 

necesidades y expectativas futuras, representa un desafió para las organizaciones en un 

entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la organización 

podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora además de la corrección 

y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la innovación y la reorganización12. 

                                                             
12Introducción NB/ISO 9001:2015 Pg. 1,2  
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2.1.1.1. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 8.4 de la NB-ISO/9001:2015 

2.1.1.1.1. Acápite 8.4.1 Generalidades 

La organización DEBE asegurarse de que los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente son conformes a los requisitos. 

La organización DEBE determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y 

servicios suministrados externamente cuando: 

a) Los productos y servicios de proveedores externos están destinados a 

incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización; 

b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por 

proveedores externos en nombre de la organización; 

c) Un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor 

externo como resultado de una decisión de la organización. 

La organización DEBE determinar y aplicar criterios para la evaluación, selección, el 

seguimiento del desempeñó y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en 

su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los 

requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas 

actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones13. 

2.1.1.1.2. Acápite 8.4.2 Tipo y alcance del control 

La organización DEBE asegurarse de que los productos y servicios suministrados 

externamente no afectan de manera adversas a la capacidad de la organización de 

entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes. 

La organización DEBE: 

a) Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro 

del control de su sistema de gestión de la calidad 

                                                             
13ISO 9001:2015 Pg. 19 
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b) Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que 

pretende aplicar a las salidas resultantes; 

c) Tener en consideración: 

1) El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente en la capacidad de la organización de cumplir regularmente 

los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

2) La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo; 

d) Determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que 

los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los 

requisitos14. 

2.1.1.1.3. Acápite 8.4.3 Información para los proveedores externos 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su 

comunicación al proveedor externo. 

La organización DEBE comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: 

a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar; 

b) La aprobación de:  

1) Productos y servicios;  

2) Métodos, procesos y servicios; 

c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las 

personas; 

d) Las interacciones del proveedor externo con la organización; 

e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a 

aplicar por partes de la organización; 

f) Las actividades de verificación o validación que la organización, o su 

cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del proveedor 

externo.15 

                                                             
14ISO 9001:2015 pg. 20 
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2.1.2. NB-ISO-IEC/17025:2005 

Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 

calibración  

La norma NB-ISO 17025:2005 que lleva por título “Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración” en esta norma se toma en 

cuenta varios puntos para que sea un laboratorio competente para esto se toma el punto 

4.6 de comprar de servicios y de suministros. 

2.1.2.1. Compra de servicios y de suministros 4.6 de la NB-ISO-IEC/17025:2005 

El laboratorio debe tener una política de procedimientos para la selección y la compra de 

los servicios y suministros que utiliza y que afectan a la calidad de los ensayos o de las 

calibraciones. Deben existir procedimientos para la compra, la recepción y el 

almacenamiento de los reactivos y materiales consumibles de laboratorio que se 

necesiten para los ensayos y las calibraciones3. 

Acápite 4.6.2.El laboratorio debe asegurarse de que los suministros, los reactivos y los 

materiales consumibles comprados, que afectan a la calidad de los ensayos o de las 

calibraciones, no sean utilizados hasta que no hayan sido inspeccionados o verificados 

de alguna otra forma, como que cumplen las especificaciones normalizadas o los 

requisitos definidos en los métodos relativos a los ensayos o las calibraciones 

concernientes. Estos servicios y suministros deben cumplir con los requisitos 

especificados. Se deben mantener registros de las acciones tomadas para verificar el 

cumplimiento3. 

Acápite 4.6.3 Los documentos de compra de los elementos que afectan a la calidad de 

las prestaciones del laboratorio debe contener datos que describan los servicios y 

                                                                                                                                                                                    
15ISO 9001:2015 Pg. 20 
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suministros solicitados. Estos documentos de compra deben ser revisados y aprobados 

en cuanto a su contenido técnico antes de ser liberados16. 

NOTA 

La descripción puede incluir el tipo, la clase, el grado, una identificación precisa, 

especificaciones, dibujos, instrucciones, datos técnicos, incluida la aprobación de los 

resultados de ensayo, la calidad requerida y la norma   del sistema de gestión bajo la que 

fueron realizados 

2.1.3. Norma básica del sistema de administración de bienes y servicios 

TÍTULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

2.1.3.1. Articulo 1.- (sistema de administración de bienes y servicios). 

El sistema de administración de bienes y servicio es el conjunto de normas de carácter 

jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el 

manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en forma interrelacionada 

con los sistemas establecidos en la Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de 

Administración y control Gubernamentales4. 

Está compuesto por los siguientes subsistemas: 

a) SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 

que comprende el conjunto de funciones, actividades y procedimientos 

administrativos para adquirir bienes, contratar obras, servicios generales y 

servicios de consultoría; 

b) Subsistema de manejo de bienes, que comprende las funciones, 

actividades y procedimientos relativos al manejo de bienes; 

                                                             
16NB-ISO 17025:2005  Pg. 9  
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c) Subsistema de Disposición de Bienes, que comprende el conjunto de 

funciones, actividades y procedimientos relativos a la toma de decisiones 

sobre el destino de los bienes de uso, de propiedad de la entidad, cuando 

estos no son ni serán utilizados por la entidad pública17. 

2.1.3.2. Artículo 3.- (PRINCIPIOS) La aplicación de las presentes Normas Básicas 

está orientada bajo los siguientes principios: 

a) Solidaridad. Los recursos públicos deben favorecer a todas las 

bolivianas y bolivianos; 

b) Participación. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de 

participar en los procesos de contratación de bienes y servicios; 

c) Control Social. Las bolivianas y bolivianos tienen el derecho de velar 

por la correcta ejecución de los recursos públicos, resultados, impactos 

y la calidad de bienes y servicios públicos; 

d) Buena Fe. Se  presume el correcto y ético actuar de los servidores 

públicos y proponentes; 

e) Economía. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo 

y disposición de bienes,  se desarrollaran con celeridad y ahorro de 

recursos; 

f) Eficacia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo y 

disposición de bienes, deben permitir alcanzar los objetivos y 

resultados programados; 

g) Eficiencia. Los procesos de contratación de bienes y servicios, manejo 

y disposición de bienes, deben ser realizados oportunamente, en 

tiempos disposición de bienes, deben ser realizados oportunamente, en 

tiempos óptimos y con los menores costos posibles; 

                                                             
17NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SABS Pg.2 
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h) Equidad. Los proponentes pueden participar en igualdad de 

condiciones, sin restricciones y de acuerdo a sus capacidad de producir 

bienes y ofertas servicio; 

i) Libre Participación. Las contrataciones estatales deben permitir la 

libre participación y la más amplia concurrencia de proponentes,  través 

de mecanismos de publicidad, con el objeto de obtener las mejores 

condiciones en cuanto a precio y calidad; 

j) Responsabilidad. Los servidores públicos en lo relativo a la 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios, deben cumplir 

con toda la normativa vigente y asumir las consecuencias de sus actos y 

omisiones en el desempeño de las funciones públicas; 

k) Transparencia.  Los actos, documentos y la información de los 

procesos de contratación, manejo y disposición de bienes, son 

públicos18. 

 

2.1.3.3. Articulo.- 6 (ÁMBITO DE APLICACIÓN).Las presentes NB-SABS y los 

instrumentos elaborados por el Órgano Rector, son de uso y aplicación 

obligatorio por todas entidades públicas señaladas en los Artículos 3 y 4 de la 

Ley Nº 1178 y toda entidades públicas con personería jurídica de derecho 

público, bajo la responsabilidad de la MAE y de los servidores públicos 

responsables de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes 

y servicios19. 

 

 

 

 

                                                             
18NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SABS Pg. 3 
19,21,22NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SABS Pg. 

5,12,13 
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SECCIÓN I 

GENERALIDADES 

2.1.3.4. Artículo 12.- (CONCEPTO).El Subsistema de contratación de Bienes y 

Servicios es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, 

técnicos y administrativos, que regulan el proceso de contratación de bienes, 

obras, servicios generales y servicios de consultoría20. 

2.1.3.5. Articulo 13.- (MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y 

CUANTÍAS)21Se establecen las siguientes modalidades y cuantías: 

Tabla 1: Modalidad de contrataciones 

 Modalidad  Cuantía 

Contratación Menor  De Bs 1.- (UN 00/100 BOLIVIANO) a Bs 

20000.- (VEINTE MIL 00/100 

BOLIVIANOS) 

Apoyo Nacional a la Producción y 

Empleo  

De Bs 20001.- (VEINTE MIL UN 00/100 

BOLIVIANOS) a Bs. 1000000.- (UN 

MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) 

Licitación Publica De Bs 1000001.- (UN MILLÓN UN 00/100 

BOLIVIANOS) adelante 

Contratación por Excepción  Sin límite de monto 

Contratación por Emergencia Sin límite de monto 

Contratación Directa de Bienes y 

Servicios 

Sin límite de monto 

 

 

 

 

                                                             
 
21NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SABS Pg. 23 
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SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

SECCIÓN III 

ASPECTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

2.1.3.6. Articulo 22.- (CARÁCTER PÚBLICO DEL INFORME DE 

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN). 

I. Realizada la adjudicación o declaratoria desierta el Informe de Evaluación y 

Recomendación será de carácter público.  

II. Las propuestas no adjudicadas no tendrán carácter público quedando 

prohibida su utilización posterior para otros fines, salvo autorización escrita 

del proponente. 

III. En la modalidad de Licitación Pública se procederá a la devolución de las 

propuestas a petición de los proponentes no adjudicados, debiendo la entidad 

convocante conserva una copia de las propuestas no adjudicadas. 

IV. En la modalidad ANPE no se devolverán las propuestas no adjudicadas22. 

 

2.1.3.7. Articulo 23.- (MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN). 

Se consideran los siguientes métodos de selección y adjudicación para bienes y 

servicios: Calidad, propuesta Técnica y costo; Calidad; Presupuesto Fijo; Menor 

Costo; y Precio Evaluado Más Bajo, de acuerdo con lo establecido el DBC4. 

 

                                                             
22NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SABS Pg. 23 
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3. CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1. Primera Fase: Diagnóstico 

3.1.1.1. Levantamiento del diagnósticosituacionaldel Laboratorio de Medios de 

Cultivo con relación a la lista de verificación del reglamento de habilitación 

de laboratorio del Ministerio de Salud de las siguientes áreas. 

 Área de Preparación de Material  

a) Sección de Descontaminación 

b) Sección Lavado 

c) Sección Preparación de material 

d) Sección Esterilización de material 

e) Sección Almacenamiento de material estéril  

 Área de Preparación de Medios de Cultivo  

a) Sección Pesaje 

b) Sección Disolución de Medios de Cultivo y reactivos 

 Área de Aseguramiento de la calidad  

a) Sección Control de Calidad de materia Prima 

b) Sección Control de Calidad del producto terminado  

c) Sección Control de Calidad de ambientes 

 

3.1.1.2. Verificación del porcentaje de cumplimiento, en base al reglamento de 

habilitación de laboratorio del Ministerio de Salud. 

3.1.1.3. Propuestas según el diagnóstico situacional 

3.1.2. Segunda Fase: Planificación de proceso de implantación 

3.1.2.1. Corroboración del cumplimientode las propuestas según el diagnóstico 

situacional del Formulario de Habilitación de laboratorios del Ministerio de 

salud. 
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3.1.2.2. Implantación del SABS 

3.1.2.3. Implantación de la NB-ISO-17025:2005 en el punto 4.6 

 

3.1.3. Tercera Fase: Elaboración de documentos mediante la Norma NB-ISO/TR1 

10013 

3.1.3.1. Política de compra 

3.1.3.2. Especificaciones según la normativa vigente (SABS), según el cliente 

(NB-ISO 17025) y las del Laboratorio de Medios de Cultivo 

3.1.3.3. Procedimiento Operacional Estandarizado (POE) 

3.1.3.4. Registros 

 

3.1.4. Cuarta Fase: Implementación 

3.1.4.1. Capacitación al personal 

3.1.4.2. Levantamiento de datos 

 

3.1.5. Quinta Fase: Control o Verificación de la Fase de Implementación 

3.1.5.1. Levantamiento de los registros 

3.1.5.2. Seguimiento y medición de los resultados 

3.1.5.3. Análisis de datos 

 

3.1.6. Sexta Fase: Mejora 

3.1.6.1. Confrontación del diagnóstico situacional inicial con el diagnostico 

situacional luego de la implementación 

3.1.6.2. Elaboración de propuesta para la mejora 
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4. CAPÍTULO VI 

 

4.1. DESARROLLO DEL TRABAJO 

4.1.1. Primera fase: Diagnostico 

4.1.1.1. Levantamiento del Diagnostico situacional 

En base a la lista de verificación para la aplicación del reglamento de habilitación de laboratorios proporcionado por el 

Ministerio de Salud, el laboratorio como unidad dependiente del Ministerio de Salud y pertenecer a una entidad 

desconcentrada del sector público, la normativa que rige está en base a los documentos emanados por el ente matriz máxima 

autoridad ejecutiva (MAE) 

Tabla 2: Lista de verificación para la aplicación del reglamento de habilitación de Laboratorios 

ARTICULO INCISO REQUISITO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ÁREA DE PREPARACIÓN DE MATERIALES 

ÁREA DE 

PREPARACIÓN 

DE MEDIOS DE 

CULTIVO  

ÁREA DE 

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD  

        

D
E

S
C

O
N

T
A

M
IN

A
C

IÓ
N

 

L
A

V
A

D
O

 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 

M
A

T
E

R
IA

L
 

E
S

T
E

R
IL

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 

M
A

T
E

R
IA

L
 Y

 M
E

D
IO

S
 

D
E

 C
U

L
T

IV
O

 

A
L

M
A

C
E

N
A

M
IE

N
T

O
 

D
E

 M
A

T
E

R
IA

L
 

E
S

T
É

R
IL

 

 P
E

S
A

J
E

  

D
IS

O
L

U
C

IÓ
N

 Y
 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 D

E
 

M
E

D
IO

S
 D

E
 C

U
L

T
IV

O
  

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 

M
A

T
E

R
IA

 P
R

IM
A

 

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

T
E

R
M

IN
A

D
O

  

B
IO

S
E

G
U

R
ID

A
D

  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

DE LAS INSTALACIONES                                          

Art. 40 a El laboratorio se 

encuentra construido 

en zona no 

Verificar el área de 

construcción y 

separación física 
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vulnerable a 

desastres, y está 

instalado en área 

independiente al 

ambiente de una 

vivienda 

efectiva del 

laboratorio con el 

ambiente de una 

vivienda. 

Art. 41 a El laboratorio cuenta 

con sala de espera 

destinada al 

laboratorio o de uso 

común.  

La sala de espera es 

acorde a la 

demanda de 

atención del 

laboratorio. 

                              

  

b El laboratorio cuenta 

con baños para 

pacientes. 

La sala de espera 

cuenta con baño 

accesible para el 

paciente. 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 
 

NA 

  

c El laboratorio cuenta 

con área de 

recepción de 

muestras. 

verificar la 

existencia de área 

señalizada para 

recepción de 

muestras 

                   

  

  

d El laboratorio cuenta 

con Ambiente de 

toma de muestra  

El ambiente de 

toma de muestra 

está separado física 

y efectivamente del 

área analítica y 

administrativa, que 

asegure la 

privacidad del 

paciente. 
  

NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

  

e El laboratorio cuenta 

con un Área o 

ambiente 

administrativo. 

Verificar la 

existencia de un 

área o ambiente 

exclusivo para 

administración.  

                              

  f El Laboratorio 

cuenta con el 

ambiente de 

procesamiento 

analítico de muestras 

separado y 

diferenciado. 

El ambiente de 

procesamiento 

general tiene 

separación física y 

efectiva de áreas 

técnicamente 

incompatibles. 

                              

  
g El ambiente de Verificar que el 
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procesamiento de 

muestras cumple con 

las dimensiones 

mínimas adecuadas. 

ambiente de 

procesamiento tiene 

una superficie 

mínima de 16 m2 

  

h El laboratorio cuenta 

con ambientes 

separados para 

Biología Molecular 

(si aplica) 

Verificar que cuenta 

con · ambientes 

separados.             

a) Extracción de 

muestra         

  b) Preparación de 

reactivos (mezcla 

maestra)                        

PCR y revelado 

 

 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

 
NA 

  

i El laboratorio cuenta 

con área de lavado 

de materiales 

Verificar si el 

laboratorio cuenta 

con área de lavado 

de materiales  

        NA   NA   NA   NA      NA   NA   NA 

  

j El laboratorio cuenta 

con un área o 

ambiente de 

depósito para 

almacenamiento de 

reactivos, materiales 

e insumos. 

Verificar si el 

laboratorio cuenta 

común ambiente o 

área identificado 

para deposito o 

almacenamiento de 

reactivos, 

materiales e 

insumos. 

                              

  

k El laboratorio cuenta 

con casilleros para el 

personal de 

laboratorio 

Verificar la 

existencia de 

vestidores o 

casilleros 

individuales para el 

guardado de ropa y 

enseres personales. 

                              

  

l El laboratorio tiene 

baño para el 

personal de 

laboratorio. 

Verificar la 

existencia de baños 

para el personal de 

laboratorio. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

  

m El laboratorio tiene 

un área de descanso 

para el personal de 

Verificar el área de 

descanso cuando 

aplique. 
  NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 



35 
 

laboratorio, cuando 

se hacen turnos de 

guardia 

Art. 42 a El laboratorio tiene 

techos lisos, 

impermeables y 

lavables libres de 

fisura 

Verificar que el 

techo no presente 

goteras o signos de 

humedad 

  

M X     M   M X   X   X     M   M   M 

  

b El laboratorio tiene 

paredes revocadas 

lisas, pintadas con 

material 

impermeable, libres 

de fisuras 

Verificar que no 

presenten rajaduras, 

signos de humedad, 

polvo y rajaduras                               

  

c El laboratorio tiene 

Pisos lisos, lavables, 

libres de fisuras. 

Verificar que los 

pisos no presenten 

rajaduras, signos de 

humedad, rajaduras 

y se encuentren 

limpios. 

                              

  

d El labora tiene 

Puertas y ventanas 

impermeables y 

lavables, que sean 

seguras y protejan 

de los vectores  

Verificar que no 

presenten rajaduras, 

signos de humedad, 

polvo y chapas o 

vidrios rotos. Y que 

tengan malla 

protectora cuando 

aplique 

                              

  

e El laboratorio cuenta 

con mesones rígidos 

de superficie lisas, 

impermeables y 

lavables con ancho 

de medidas estándar 

Verificar que los 

mesones sean de 

material lavable, 

rígido y que tenga 

un ancho entre 55-

70 cm. 

                              

Art. 43 a El laboratorio cuenta 

con iluminación 

natural y artificial 

adecuada. 

Verificar la calidad 

de la iluminación. 
                              

  b Se cuenta con 

ventilación natural o 

artificial adecuada. 

Verificar la calidad 

de ventilación.                               

  
c Cuenta con extractor Verificar su 

     NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 
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de aire. (si aplica) existencia cuando la 

ventilación sea 

insuficiente. 

  

d Aire acondicionado 

(si aplica) 

Verificar su 

existencia en 

lugares de clima 

cálido y cartilla de 

control. 

  NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

    

Calefacción (si 

aplica) 

Verificar su 

existencia en climas 

fríos y cartilla  de 

control 

  

NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

  

e El laboratorio cuenta 

con puntos de agua 

potable 

Verificar existencia 

de las conexiones 

de agua potable 
        NA      NA   NA      NA   NA   NA 

  

f El laboratorio cuenta 

con instalaciones 

eléctricas segura y 

de buena calidad 

Verificar que no 

existan cables por 

fuera, colgando, que 

tengan los térmicos 

separados para la 

instalación 

luminaria y de 

enchufes para cada 

equipo. Equipos 

grandes deben tener 

su propio térmico. 

        M               M   M   M 

  

g El laboratorio utiliza 

un tomacorriente 

para cada equipo. 

Verificar los puntos 

de toma corriente.                               

  

h La instalación 

eléctrica cuenta con 

línea a tierra. 

Verificar la 

instalación con 

línea a tierra y 

estabilizadores de 

corriente.   

N   N   N   N   N   N   N   N   N   N 

  

i El laboratorio cuenta 

con puntos de 

desagüe. 

Verificar los puntos 

de desagüe.         NA      NA   NA      NA   NA   NA 

  

j El laboratorio cuenta 

con lavaderos de 

material 

impermeable. 

Verificar la calidad 

de los lavaderos. 
        NA   NA   NA   NA      NA   NA   NA 
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k El laboratorio cuenta 

con alcantarillado o 

pozo séptico. 

Verificar la 

instalación 

sanitaria. 
                              

Art. 44 a El laboratorio tiene 

señalización de 

acceso restringido a 

los ambientes de 

laboratorio. 

Verificar la 

señalización. 

                              

DE LOS REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS 

Art. 47 a El laboratorio 

dispone de equipos 

necesarios acorde a 

la oferta de 

servicios. 

Verificar si cuenta 

con los equipos 

mínimos necesarios 

de acuerdo al 

Anexo 3 del 

Reglamento 

General de 

Habilitación por 

especialidades. 

                              

  

b Cuenta con silla de 

toma de muestra. 

Verificar existencia. 

  

NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

  

c Cuenta con camilla 

para toma de 

muestra 

Verificar existencia 

  
NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

Art. 48 a El laboratorio cuenta 

con un inventario 

actualizado de los 

Equipos 

Verificar existencia 

de inventario y 

Kardex de los 

equipos. 

  N   N   N    N    N    N    N    N    N    N  

  

b El laboratorio cuenta 

con un programa de 

mantenimiento 

preventivo de 

equipos. 

Verificar Fichas 

técnicas de 

mantenimientos 

preventivo y 

correctivo. 

              NA                

  

c El laboratorio cuenta 

con registro de 

control de 

temperatura de los 

diferentes equipos. 

Verificar existencia 

de registros de 

control de 

temperaturas: 

refrigeradores, 

congelador, 

incubadoras de 

micro placas y 

otros. 

     NA      NA   NA                
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d El laboratorio cuenta 

con procedimientos 

técnicos escritos de 

uso de los equipos. 

Verificar la 

existencia de 

procedimientos 

técnicos de uso de 

cada uno de los 

equipos. 

  N   N   N   N   N   N   N   N   N   N 

  

e El laboratorio cuenta 

con fichas de 

registro histórico de 

cada equipo. 

Verificar la 

existencia de fichas 

de Registro de los 

equipos.   

E   E   E   E   E   E   E   E   E   E 

REQUISITOS DE REACTIVOS 

Art. 49 a El laboratorio cuenta 

con un inventario de 

los reactivos en uso, 

fecha vigente. 

Verificar el 

Inventario General 

de reactivos y 

fechas de 

vencimiento.   

E   E   E   E   E   E   E   E   E   E 

  

b El laboratorio cuenta 

con fichas de 

reactivos en uso con 

fecha vigente. 

Verificar las fichas 

y fechas de los 

reactivos. 

  

E   E   NA   NA   NA   E   E   E   E   E 

  

c El laboratorio cuenta 

con reactivos 

preparados en 

laboratorio con 

identificación y 

fecha de 

elaboración. 

Verificar los 

Reactivos, rótulos 

con identificación y 

fecha de 

elaboración de 

reactivos. 

        NA      NA   NA             

  

d El laboratorio 

cumple las 

condiciones de 

almacenamiento 

indicadas por el 

fabricante de 

reactivos.  

Verificar la 

conservación 

adecuada de los 

reactivos.                               

Art. 51 a El laboratorio cuenta 

con la lista de 

reactivos Registro 

Sanitario vigente. 

Verificar la lista de 

reactivos con 

registro sanitario. 

  

N   N   N   N   N   N   N   N   N   N 

 

DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Art. 29 a El laboratorio cuenta 

con un regente o 

Jefe de laboratorio 

Verificar título 

habilitante del 

personal 
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con Licenciatura en 

el área de 

laboratorio. 

  

b El laboratorio cuenta 

con profesionales 

Bioquímicas por 

áreas. 

Verificar título 

habilitante del 

personal 

Bioquímico 
                              

  

c El laboratorio cuenta 

con Licenciados y/o 

Técnicos Superiores 

de Laboratorio 

Verificar título 

habilitantes del 

Técnico Superior 

y/p licenciatura en 

Laboratorio 
                              

  

d El laboratorio cuenta 

con personal auxiliar 

de laboratorio. 

(Secretaria, auxiliar 

de limpieza y otros) 

Verificar la 

certificación del 

personal auxiliar de 

laboratorio.                               

DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Art. 52 a El laboratorio se 

encuentra 

Registrado ante la 

autoridad 

competente. 

Verificar registro, o 

resolución de 

autorización de 

apertura y 

funcionamiento en 

lugar visible. 
  

N   N   N   N   N   N   N   N   N   N 

  

b El laboratorio cuenta 

con la descripción 

de su Misión y 

Visión. 

Verificar la 

descripción de la 

Misión y Visión.                               

  

c El laboratorio cuenta 

con su organigrama 

y descripción de 

funciones. 

Verificar existencia  

de organigrama y 

funciones 

                              

  

d El laboratorio cuenta 

con la lista de las 

determinaciones que 

Verificar la lista de 

determinaciones 

ofertadas.   

N   N   N   N   N   N   N   N   N   N 
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oferta a los usuarios. 

 

  

e El laboratorio cuenta 

con el personal 

capacitado para las 

funciones que 

realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar 

certificaciones de 

capacitaciones del 

personal Registro 

de capacitaciones 

realizadas en el 

laboratorio y 

cronograma de 

capacitaciones 

anuales. 

 

 

 

 

                              

  f El laboratorio cuenta 

con procedimientos 

Técnicos escritos 

para las pruebas que 

realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar los 

Procedimiento 

Técnicos escritos 

para las pruebas que 

realiza (se aceptarán 

los insertos 

provistos por los 

fabricantes de 

reactivos, siempre 

que los 

procedimientos se 

realicen siguiendo 

estrictamente las 

indicaciones. Se 

deberá verificar que 

el inserto 

corresponda al lote 

de reactivo en uso y 

el mismo debe estar 

en el idioma que 

entiende el personal 

de laboratorio). 

 

 

 

   

E   E   E   E   E   E   E   E   E   E 
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  g El laboratorio cuenta 

con Criterios de 

Aceptación y 

Rechazo de 

Muestras de forma 

escrita. 

Verificar el 

documento de 

criterios de 

aceptación y 

rechazo de las 

muestras. 

                              

  

h El laboratorio cuenta 

con sistema de 

control de la 

documentación y 

Mantiene 

actualizados sus 

registros. 

Verificar que los 

registros se 

encuentran al día de 

la fecha de 

inspección. 

  

N   N   N   N   N   N   N   N   N   N 

  i El laboratorio cuenta 

con un manual de 

toma y transporte de 

muestra. 

Verificar Manual de 

toma y manejo de 

muestras disponible 

para el personal de 

toma de muestra. 

  

NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

  j El laboratorio cuenta 

con un sistema de 

control de calidad 

interno. 

Verificar los 

registro de Control 

de Calidad Interno 

de cada analito, y 

de las medidas 

correctivas en caso 

de no conformidad 

para al menos un 

analito por área. 

Verificación de 

reactivos; Verificar 

el buen estado de 

equipos, 

Capacitación del 

personal, revisión y 

actualización de 

POE. 

                              

  k El laboratorio 

participa al menos 

de un programa de 

evaluación externa 

de la calidad. 

Verificar fecha y 

resultados de las 

participaciones en 

programas de 

evaluación externa   

N   N   N   N   N   N   N   N   N   N 
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de la calidad. 

Verificar 

participación en los 

programas 

organizados por 

redes de vigilancia. 

 

 

 

 

  l El laboratorio cuenta 

con un sistema de 

control para 

implementar 

medidas correctivas 

a las no 

conformidades 

encontradas. 

Verificar registros 

de medidas 

correctivas 

implementadas. 

 

 

 

 

  E   E   E   E   E   E   E   E   E   E 

  m El laboratorio cuenta 

con un sistema de 

información que 

asegure la 

confidencialidad, 

integridad y 

restricción del 

acceso de la 

información. 

Verificar que el 

acceso a la 

información sea 

restringido al 

personal autorizado. 

Verificar que el 

personal del 

laboratorio tenga un 

compromiso de 

confidencialidad en 

forma escrita. 

 

 

 

 

 

                              

  n El laboratorio cuenta 

con convenios, 

contratos escritos 

para la derivación de 

muestras a otros 

laboratorios. 

Verificar los 

convenios o 

contratos de 

derivación de 

muestras. Verificar 

en los registros que 

las derivaciones se 

efectúan a los 

laboratorios 

contemplados en los 

  NA   N   N   N   N   N   N   N   N   N 
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convenios o 

contratos. 

 

 

Art. 53 a El laboratorio 

cumple la emisión 

del informe de 

resultados con el 

formato oficial 

indicado en el 

artículo 2.10 del 

Procedimiento para 

conducción de 

inspecciones de 

laboratorio. 

Verificar que el 

formato de los 

informes de 

resultados cumple 

con la normativa. 

 

 

 

 

 

  

NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

Art. 55 a El laboratorio cuenta 

con un registro de 

entrega de 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar el registro 

y se deben 

contemplar las 

siguientes 

modalidades de 

entrega de 

resultado:          -

paciente 

ambulatorio:     

Registro de entrega 

al usuario o al 

médico tratante.              

-discapacitado o 

menor de edad:                  

Registro de entrega 

al profesional 

tratante o 

representante legal.                  

-paciente internado:          

Registro de entrega 

al personal del 

establecimiento de 

salud. 

 

  

NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 
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Art. 56 a El laboratorio 

cumple con la 

notificación 

inmediata de los 

resultados que 

impliquen un riesgo 

de salud pública. 

Verificar registro de 

informes a médicos 

solicitantes. 

 

 

 

 

 

   

NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

  b El laboratorio 

cumple con la 

información y 

notificación 

obligatoria a la 

autoridad sanitaria. 

Verificar registro de 

informes de 

formulario 303 de 

producción y para 

vigilancia 

epidemiológica.   

NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA   NA 

Art. 60 a El laboratorio cuenta 

con archivos de 

registros de los 

cinco años. 

Verificar el tiempo 

de guarda de los 

archivos. Verificar 

que los archivos de 

registros se 

mantienen en 

condiciones que 

preservan su 

integridad y que son 

fácilmente 

recuperables. 

                              

DE LA BIOSEGURIDAD 

Art. 61 a El laboratorio cuenta 

con un manual de 

bioseguridad. 

Verificar la 

existencia y 

disponibilidad del 

manual de 

bioseguridad. 
                              

  b El laboratorio cuenta 

con un programa de 

control de salud 

ocupacional del 

personal y con la 

aplicación de los 

Verificar las fichas 

medicas de cada 

funcionario del 

laboratorio                               
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esquemas de 

vacunación 

completa para el 

personal del 

laboratorio. 

  c El laboratorio cuenta 

con los recursos 

previstos para dotar 

de los insumos 

necesarios para el 

cumplimiento de la 

Norma de 

Bioseguridad y de 

Residuos 

Verificar los POAS 

y gestiones 

administrativas para 

la obtención de los 

recursos. 

  

N   N   N   N   N   N   N   N   N   N 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

NA NO APLICA 

M MANTENIMIENTO 

E ACTUALIZAR  

N 
NO TIENE 
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4.1.1.2. Verificación del porcentaje de cumplimiento y no cumplimiento a la lista de verificación 

Tabla 3: Verificación de los porcentajes de cumplimiento y no cumplimiento de la lista de verificación para la habilitación de 

laboratorio del Ministerio de Salud 

Fuente: Elaboración propia

% CUMPLIMIENTO % NO CUMPLIMIENDO 

ÁREASECCIÓN 

INSTAL

ACIONE

S 

EQUIP

AMIEN

TO E 

INSUM

OS 

REAC

TIVO

S 

RECUR

SOS 

HUMA

NOS 

GESTIÓ

N DE LA 

CALIDA

D 

 

BIOSE

GURID

AD 

PRINCI

PIOS 

ÉTICO

S 

INSTALA

CIONES 

EQUIPAM

IENTO E 

INSUMOS 

REACT

IVOS 

RECUR

SOS 

HUMA

NOS 

GESTI

ÓN DE 

LA 

CALID

AD 

 

BIOSEG

URIDAD 

PRINCI

PIOS 

ÉTICO

S 

PREPARACIÓN 

DE MATERIAL   

Descontaminación 96.88% 62.50% 40% 100% 63.16% 50% 0% 3.12% 37,50% 60% 0% 36.84% 50% 100% 

Lavado 96.88% 62.50% 40% 100% 63.16% 50% 0% 3.12% 37,50% 60% 0% 36.84% 50% 100% 

Preparación de 

material 90.62% 62.50% 60% 100% 63.16% 50% 0% 9.38% 37,50% 40% 0% 36.84% 50% 100% 

Esterilización 93.75% 62.50% 60% 100% 63.16% 50% 0% 6.25% 37,50% 40% 0% 36.84% 50% 100% 

Almacén 96.88% 62.50% 60% 100% 63.16% 50% 0% 3.12% 37,50% 40% 0% 36.84% 50% 100% 

PREPARACIÓN 

DE MEDIOS DE 

CULTIVO   

Pesaje 96.88% 62.50% 40% 100% 63.16% 50% 0% 3.12% 37,50% 60% 0% 36.84% 50% 100% 

Disolución de 

Medios de Cultivo y 

Reactivos 96.88% 62.50% 40% 100% 63.16% 50% 0% 3.12% 37,50% 60% 0% 36.84% 50% 100% 

Almacén de 

Reactivos 96.88% 62.50% 40% 100% 63.16% 50% 0% 3.12% 37,50% 60% 0% 36.84% 50% 100% 

ASEGURAMIENT

O DE LA 

CALIDAD   

Control de Calidad  

de Producto 

Terminado 90.62% 62.50% 40% 100% 63.16% 50% 0% 9.38% 37.50% 60% 0% 36.84% 50% 100% 
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4.1.1.3. Propuesta según el diagnóstico situacional 

Tabla 4: Propuesta según el diagnóstico situacional del laboratorio Medios de Cultivo 

 ARTICULO  INCISO REQUISITO  
CRITERIO  DE 

EVALUACIÓN  
PROPUESTA 

Art. 42 a  

El laboratorio tiene 

techos lisos, 

impermeables y 

lavables libres de 

fisura 

 

 

Verificar que el 

techo no presente 

goteras o signos de 

humedad 

SOLICITAR REPARACIÓN 

DE AMBIENTES A LA 

UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN DEL 

INLASA 

Art. 43 f  

El laboratorio 

cuenta con 

instalaciones 

eléctricas segura y 

de buena calidad 

 

Verificar que no 

existan cables por 

fuera, colgando, 

que tengan los 

térmicos separados 

para la instalación 

luminaria y de 

enchufes para cada 

equipo. Equipos 

grandes deben tener 

su propio térmico. 

 

SOLICITAR REPARACIÓN 

DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN LOS 

AMBIENTES A LA UNIDAD 

DE ADMINISTRACIÓN DEL 

INLASA 

  h  

La instalación 

eléctrica cuenta con 

línea a tierra. 

 

Verificar la 

instalación con 

línea a tierra y 

estabilizadores de 

corriente. 

 

PRESENTAR 

PROYECTO/PROPUESTA 

PARA LA INSTALACIÓN A 

TIERRA 

Art. 48 a  

El laboratorio 

cuenta con un 

inventario 

actualizado de los 

Equipos 

 

 

Verificar existencia 

de inventario y 

Kardex de los 

equipos. 

ACTUALIZAR INVENTARIO 

DE EQUIPOS 

  

d  

El laboratorio 

cuenta con 

procedimientos 

técnicos escritos de 

uso de los equipos. 

 

 

Verificar la 

existencia de 

procedimientos 

técnicos de uso de 

cada uno de los 

equipos. 

ELABORAR  

PROCEDIMIENTOS 

TÉCNICOS DE CADA 

EQUIPO 

  

e  

El laboratorio 

cuenta con fichas 

de registro histórico 

de cada equipo. 

 

 

Verificar la 

existencia de fichas 

de Registro de los 

equipos. 

ACTUALIZAR FICHAS DE 

REGISTRO HISTÓRICO DE 

CADA EQUIPO 

Art. 49 a  

El laboratorio 

cuenta con un 

inventario de los 

reactivos en uso, 

fecha vigente. 

 

 

Verificar el 

Inventario General 

de reactivos y 

fechas de 

vencimiento. 

 

ACTUALIZAR EL 

INVENTARIO DE LOS 

REACTIVOS  EN USO  

  
b   
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El laboratorio 

cuenta con fichas 

de reactivos en uso 

con fecha vigente. 

Verificar las fichas 

y fechas de los 

reactivos. 

Art. 51 a  

El laboratorio 

cuenta con la lista 

de reactivos 

Registro Sanitario 

vigente. 

 

 

Verificar la lista de 

reactivos con 

registro sanitario. 

ELABORAR  LA LISTA DE 

REACTIVOS CON 

REGISTRO SANITARIOS DE 

CADA REACTIVO  

Art. 52 a  

El laboratorio se 

encuentra 

Registrado ante la 

autoridad 

competente. 

 

 

Verificar registro, o 

resolución de 

autorización de 

apertura y 

funcionamiento en 

lugar visible. 

 

SOLICITAR QUE EL 

LABORATORIO CUENTE 

CON RESOLUCIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA 

QUE EL LABORATORIO 

ESTE LEGALMENTE 

CONSTITUIDO 

  

d  

El laboratorio 

cuenta con la lista 

de las 

determinaciones 

que oferta a los 

usuarios. 

 

 

Verificar la lista de 

determinaciones 

ofertadas. 
PROPONER UNA LISTA DE 

LAS DETERMINACIONES 

QUE OFERTA A LOS 

USUARIOS 

  

f  

El laboratorio 

cuenta con 

procedimientos 

Técnicos escritos 

para las pruebas 

que realiza. 

 

Verificar los 

Procedimiento 

Técnicos escritos 

para las pruebas 

que realiza (se 

aceptarán los 

insertos provistos 

por los fabricantes 

de reactivos, 

siempre que los 

procedimientos se 

realicen siguiendo 

estrictamente las 

indicaciones. Se 

deberá verificar que 

el inserto 

corresponda al lote 

de reactivo en uso y 

el mismo debe estar 

en el idioma que 

entiende el personal 

de laboratorio). 

 

ACTUALIZAR LOS 

PROCEDIMIENTOS 

TÉCNICOS ESCRITOS PARA 

CADA PRUEBA QUE SE 

REALIZA 

  

 

h 

 

 

El laboratorio 

cuenta con sistema 

de control de la 

documentación y 

Mantiene 

actualizados sus 

registros. 

 

 

 

Verificar que los 

registros se 

encuentran al día de 

la fecha de 

inspección. 

 

 

PROPONER  UN SISTEMA 

DE CONTROL DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
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  k  

El laboratorio 

participa al menos 

de un programa de 

evaluación externa 

de la calidad. 

 

Verificar fecha y 

resultados de las 

participaciones en 

programas de 

evaluación externa 

de la calidad. 

Verificar 

participación en los 

programas 

organizados por 

redes de vigilancia. 

 

 

PROPONER LA 

PARTICIPACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE 

EVALUACIÓN EXTERNA DE 

CALIDAD A TRAVES DE LA 

EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO 

  

l  

El laboratorio 

cuenta con un 

sistema de control 

para implementar 

medidas correctivas 

a las no 

conformidades 

encontradas. 

 

 

Verificar registros 

de medidas 

correctivas 

implementadas.  

ACTUALIZAR EL SISTEMA 

DE CONTROL DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS  

 

Art. 61 

 

c 

 

El laboratorio 

cuenta con los 

recursos previstos 

para dotar de los 

insumos necesarios 

para el 

cumplimiento de la 

Norma de 

Bioseguridad y de 

Residuos 

 

Verificar los POAS 

y gestiones 

administrativas 

para la obtención 

de los recursos. 

PLAN INSTITUCIONAL 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Segunda Fase: Planificación de procedimiento de implantación 

4.1.2.1. Corroboración de la lista de verificación para la aplicación del reglamento de habilitación de 

laboratoriosCumplimiento de las Propuestas según el diagnóstico situacional 

Tabla 5: Corroboración de cumplimiento de la lista de verificación para el reglamento de habilitación 

 ARTICULO  INCISO  REQUISITO 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
PROPUESTA PROCESO 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
AVANCE 

 

Art. 42 

 

a 

 

El laboratorio tiene 

techos lisos, 

impermeables y 

lavables libres de fisura 

 

Verificar que el 

techo no presente 

goteras o signos 

de humedad 

SOLICITAR 

REPARACIÓN DE 

AMBIENTES A LA 

UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL INLASA 

ENVIAR AL ÁREA 

ADMINISTRATIVA LA 

SOLICITUD DE 

REPARACIÓN 

(REVOQUE) DE 

PAREDES Y TECHOS 

 

 

Formulario 

LMC/R/SIRM-00040 

 Anexo A1 

100% 

 

 

 

 

 

 

Art. 43 

 

f 

 

El laboratorio cuenta 

con instalaciones 

eléctricas segura y de 

buena calidad 

 

Verificar que no 

existan cables 

por fuera, 

colgando, que 

tengan los 

térmicos 

separados para la 

instalación 

luminaria y de 

enchufes para 

cada equipo. 

Equipos grandes 

deben tener su 

propio térmico. 

 

SOLICITAR 

REPARACIÓN DE 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS EN 

LOS AMBIENTES A 

LA UNIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL INLASA 

ENVIAR AL ÁREA 

ADMINISTRATIVA LA 

SOLICITUD DE 

INSTALACIÓN DE 

CANALETAS 

ELÉCTRICAS 

Formulario 

LMC/R/SIRM-00040 

Anexo A1  

100% 

   

h 

 

La instalación eléctrica 

cuenta con línea a 

tierra. 

 

Verificar la 

instalación con 

línea a tierra y 

PRESENTAR 

PROYECTO/PROPU

ESTA PARA LA 

INSTALACIÓN A 

 

PRESENTAR A LA 

MAE PROYECTO 

 Conexión  de 

instalación  a tierra de 

los equipos del 

100% 
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estabilizadores 

de corriente. 
TIERRA  PARA LA 

INSTALACIÓN A 

TIERRA DE LOS 

EQUIPOS DEL 

LABORATORIO 

MEDIOS DE CULTIVO 

laboratorio 

Art. 48  

a 

 

El laboratorio cuenta 

con un inventario 

actualizado de los 

Equipos 

 

Verificar 

existencia de 

inventario y 

Kardex de los 

equipos. 

ACTUALIZAR 

INVENTARIO DE 

EQUIPOS 

INSERCIÓN DE 

EQUIPAMIENTO 

NUEVO 

CODIFICACIONES  DE 

CADA UNO DE ELLOS 

Registro     

LMC/R/IQ-00051 

Anexo A2 

100% 

  

 

d 

 

El laboratorio cuenta 

con procedimientos 

técnicos escritos de uso 

de los equipos. 

 

Verificar la 

existencia de 

procedimientos 

técnicos de uso 

de cada uno de 

los equipos. 

ACTUALIZAR 

INSTRUCTIVOS  

CADA EQUIPO 

ACTUALIZACIÓN DE 

LOS INSTRUCTIVOS 

 

 

LMC/I/RCMC-001 

LMC/I/UA1-002 

LMC/I/UEI-003 

LMC/I/CE-004 

LMC/I/ERS-005 

LMC/I/PSL-006 

LMC/I/UD1-007 

LMC/I/CPHADE-

008 

LMC/I/CRA-009 

Anexo A3 

 

100% 

  

e  

El laboratorio cuenta 

con fichas de registro 

histórico de cada 

equipo. 

 

Verificar la 

existencia de 

fichas de 

Registro de los 

CAMBIAR 

FORMATO AL 

HISTÓRIAL DEL 

EQUIPO 

FORMATO NUEVO 

PARA HISTORIAL DEL 

EQUIPO 

LMC/R/HE-00052 100% 
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equipos. 

 

Art. 49 

a  

El laboratorio cuenta 

con un inventario de los 

reactivos en uso, fecha 

vigente. 

 

Verificar el 

Inventario 

General de 

reactivos y 

fechas de 

vencimiento.  

ACTUALIZAR EL 

INVENTARIO DE 

LOS REACTIVOS  

EN USO  

 

INSERCIÓN DE 

REACTIVOS NUEVOS  

Y  BAJA  

LMC/R/MR-00050 100% 

  

 

b 

 

El laboratorio cuenta 

con fichas de reactivos 

en uso con fecha 

vigente. 

 

Verificar las 

fichas y fechas 

de los reactivos. 

 

Art. 51 

 

a 

 

El laboratorio cuenta 

con la lista de reactivos 

Registro Sanitario 

vigente. 

 

Verificar la lista 

de reactivos con 

registro sanitario. 

ELABORAR  LA 

LISTA DE 

REACTIVOS CON 

REGISTRO 

SANITARIO DE 

CADA REACTIVO  

PEDIR INFORMACIÓN 

A PROVEEDORES Y 

UNIMED (Antes) 

AGEMED (Actual) 

 

AGMED (agencia 

estatal de 

medicamentos y 

tecnologías en 

salud)a marzo 2017 

ha  actualizado su 

registro sanitario de 

REACTIVOS DE 

DIAGNÓSTICO para 

uso exclusivo de 

laboratorio 

clínico por lo tanto no 

se cuenta con registro 

sanitario para 

reactivos químicos ni 

medios de cultivo  

 

Los Medios de cultivo y 

reactivos químicos no 

cuentan con RS. Según el 

Capítulo IV Art. 4 inciso 

g, de la Ley del 

Medicamento 1737, 

UNIMED debe realizar 

este procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

Art. 52 

 

a 

 

El laboratorio se 

encuentra Registrado 

ante la autoridad 

competente. 

 

Verificar 

registro, o 

resolución de 

autorización de 

 

SOLICITAR QUE EL 

LABORATORIO 

CUENTE CON 

RESOLUCIÓN 

SE ENVIÓ UNA 

CARTA PIDIENDO LA 

INFORMACIÓN  

Nota interna 

MS/INLASA/IUD/NI

/2623/2016 cursada al 

doctor Rafael 

Antonio Chávez 

Los procedimientos 

administrativos que tiene 

el INLASA, deben pasar 

por Asesoría Legal, por lo 

tanto los tiempos de 
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apertura y 

funcionamiento 

en lugar visible. 

ADMINISTRATIVA 

PARA QUE EL 

LABORATORIO 

ESTE 

LEGALMENTE 

CONSTITUIDO 

 

Rodríguez  emisión de resultados son 

muy largos.  

  

 

d 

 

El laboratorio cuenta 

con la lista de las 

determinaciones que 

oferta a los usuarios. 

 

Verificar la lista 

de 

determinaciones 

ofertadas. 

 

PROPONER UNA 

LISTA DE LAS 

DETERMINACIONES 

QUE OFERTA A LOS 

USUARIOS 

  

SE CUENTA CON UNA 

LISTA DE SERVICIOS 

OFERTADOS 

LMC/R/SO-00053 

Anexo A4 
100%  

  

 

f 

 

El laboratorio cuenta 

con procedimientos 

Técnicos escritos para 

las pruebas que realiza. 

 

Verificar los 

Procedimiento 

Técnicos escritos 

para las pruebas 

que realiza (se 

aceptarán los 

insertos provistos 

por los 

fabricantes de 

reactivos, 

siempre que los 

procedimientos 

se realicen 

siguiendo 

estrictamente las 

indicaciones. Se 

deberá verificar 

que el inserto 

corresponda al 

lote de reactivo 

en uso y el 

mismo debe estar 

en el idioma que 

entiende el 

ACTUALIZAR LOS 

PROCEDIMIENTOS 

TÉCNICOS ESCRITOS 

PARA CADA 

PRUEBA QUE SE 

REALIZA 

SE REALIZO LA 

ACTUALIZACIÓN DE 

TODOS LOS 

PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUCTIVOS DEL 

ÁREA DE  

PREPARACIÓN DE 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LMC/P/POE-010 

LMC/P/POE-LV-011 

LMC/P/POE-PM-012 

 

 

Anexo A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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personal de 

laboratorio). 

 

  

 

h 

 

El laboratorio cuenta 

con sistema de control 

de la documentación y 

Mantiene actualizados 

sus registros. 

 

Verificar que los 

registros se 

encuentran al día 

de la fecha de 

inspección. 

ACTUALIZAR LA 

LISTA DE 

DOCUMENTOS 

VIGENTES 

CODIFICACIÓN PARA 

LA DOCUMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD DEL 

LABORATORIO DE 

MEDIOS DE CULTIVO  

 LMC/MD/CDSGC-1 

 

 

Anexo A6 

 

 

 

90% 

   

k 

 

El laboratorio participa 

al menos de un 

programa de evaluación 

externa de la calidad. 

 

Verificar fecha y 

resultados de las 

participaciones 

en programas de 

evaluación 

externa de la 

calidad. Verificar 

participación en 

los programas 

organizados por 

redes de 

vigilancia. 

PROPONER LA 

PARTICIPACIÓN DE 

UN PROGRAMA DE 

EVALUACIÓN 

EXTERNA DE 

CALIDAD 

Se presenta propuesta 

para asumir el PEEC a 

través de la Evaluación 

del desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta a ser 

realizada por la Univ. 

Edna Aruquipa 

 

 

 

 En proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

ACTUALIZAR EL 
Se debe conformar el El comité de calidad 

100% 
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l El laboratorio cuenta 

con un sistema de 

control para 

implementar medidas 

correctivas a las no 

conformidades 

encontradas. 

Verificar 

registros de 

medidas 

correctivas 

implementadas. 

SISTEMA DE 

CONTROL DE 

MEDIDAS 

CORRECTIVAS  

COMITÉ DE LA 

CALIDAD y proceder a 

la elección del 

Representante de la 

calidad 

 

 

 

institucional ha sido 

conformado en fecha, 

siendo designada la 

Dra. Elizabeth 

Torrico como 

representante. 

 

 

 

 

 

Art. 61  

c 

 

El laboratorio cuenta 

con los recursos 

previstos para dotar de 

los insumos necesarios 

para el cumplimiento de 

la Norma de 

Bioseguridad y de 

Residuos 

 

Verificar los 

POAS y 

gestiones 

administrativas 

para la obtención 

de los recursos. 

PLAN 

INSTITUCIONAL 

El INLASA cuenta con 

un plan institucional que 

dota de elementos de 

protección primaria  a 

cada laboratorio   

 

 

 

 

Los  Responsables de 

Bioseguridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.2. Implantación del SABS 

Según las directrices del Laboratorio y los procesos que se efectúan se ve por 

conveniente considerar tres factores esenciales que son Calidad, Propuesta Técnica, 

Costo. 

Tabla 6: Método de selección y adjudicación de bienes y servicios 

N° MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN OBSERVACIONES 

1 CALIDAD 
PROPUESTA 

TÉCNICA 
COSTO 

Calidad.-Responder a 

las necesidades, 

expectativas, 

requerimientos del 

cliente.             

Propuesta Técnica.- 
Respuesta a las 

especificaciones 

técnicas requeridos por 

el laboratorio.    

Costo.- Precio más 

bajo  

2 CALIDAD         -------- 

 

-------- 

 

Respuesta a los 

requerimiento del 

cliente 

3 PRESUPUESTO FIJO         -------- -------- 
Precio establecido en 

el POA 
  

4 MENOR COSTO         -------- -------- 

PRECIO MÁS BAJO 
5 

PRECIO EVALUADO 

MÁS BAJO 
        --------  ------- 

Fuente: Elaboración propia  

4.1.2.3. Implantación de la NB-ISO-17025:2005 en el punto 4.6 

En la fase de implantación se ha elaborado toda la documentación pertinente para 

responder al proceso de implementación que se iniciara con un proceso de capacitación 

del personal técnico operativo, personal de apoyo del laboratorio de Medios de Cultivo. 

Se elaboraron los expedientes en base a los parámetros elegidos de la norma donde hace 

referencia a que se debe tener una política, objetivos y un procedimiento para la 

selección de proveedores.
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4.1.3. Tercera Fase: Elaboración de documentos mediante la Norma NB-ISO/TR1 10013 

4.1.3.1. Política de compra 

Figura N° 5: Política de Compra 

ETAPAS ENTRADAS DE INFORMACION

IDENTIFICACION DE LAS 

ENTRADAS Y 

CLASIFICACION DE LA 

INFORMACION

REQUISITOS DE LOS CLIENTES  (LMC) Necesidades o expectativas

1) Calidad, propuesta Técnica, Costo. (Metodo de selección según SABS)

2) Cumplimiento del articulo 47 y 48 del reglamento de habilitacion de laboratorios

3) Cumpliento del punto 7 compras de la NB/ISO 9001:2015

4) Cumplimiento del punto 4.6 compras  y servicios de laNB/ISO/IEC 17025:2005

REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS (proveedor)  Necesidades o 

expectativas

1) Cumplir las exigencia del cliente.

2) Reconocimiento como proveedor.

3) Mayor venta de sus productos. 

4) Cumplimiento de PEPS 

PLAN
LMC/PL/PEPC-12

PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL PROCESO DE 

COMPRAS DEL LABORATORIO DE MEDIOS DE CULTIVO

VERSION: 0.0

Código:

Fecha de vigencia:
20/03/2017
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20/03/2017

4) Cumplimiento del punto 4.6 compras  y 

servicios de laNB/ISO/IEC 17025:2005
1

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA 

SOCIEDAD
PRIORIDAD

4) Cumplimientp con PEPS 1

PLAN
LMC/PL/PEPC-12

PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL PROCESO DE 

COMPRAS DEL LABORATORIO DE MEDIOS DE CULTIVO

VERSION: 0.0

Código:

Fecha de vigencia:

PRIORIZACION DE LA 

INFORMACION

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 

CLIENTES
PRIORIDAD

PRIORIDAD       

ALTA = 3 

MEDIA = 2 

BAJA = 1

1) Calida, Propuesta Técnica y costo 3

 2) Cumplimiento del articulo 47 y 48 del 

reglamento de habilitacion de laboratorios
2

1) Cumplir con las exigencias del Cliente 3

2) Reconocimento como proveedor 2

3) Mayor venta de sus productos 1

 3) Cumpliento del punto 7 compras de la 

NB/ISO 9001:2015
2
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T O T 

A L

1 1 1 2 1 3 1 4

3 3 3 6 3 9 3 12 30

2 1 2 2 2 3 2 4

2 2 2 4 2 6 2 8 20

3 1 3 2 3 3 3 4

1 1 1 2 1 3 1 4 10

4 1 4 2 4 3 4 4

1 1 1 2 1 3 1 4 10

7 14 21 28

20/03/2017

T O T A L

PRIORIZACIO

N DE LA 

INFORMACIO

N CON 

MATRIZ DE 

DOBLE 

ENTRADA

PARTES 

INTERESADAS 

CLIENTES

1) Calidad, 

propuesta 

Técnica, Costo. 

(Metodo de 

selección según 

SABS)

2) Cumplimiento 

del articulo 47 y 

48 del 

reglamento de 

habilitacion de 

laboratorios

3) Cumpliento 

del punto 7 

compras de la 

NB/ISO 

9001:2015

4) Cumplimiento 

del punto 4.6 

compras  y 

servicios de 

laNB/ISO/IEC 

17025:2005

1) Cumplir con las 

exigencias del Cliente

2) Reconocimento como 

proveedor

3) Mayor venta de sus 

productos

LMC/PL/PEPC 12

PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL PROCESO DE 

COMPRAS DEL LABORATORIO DE MEDIOS DE CULTIVO

VERSION: 0.0

Fecha de vigencia:

Código:

4) Cumplimientp con 

PEPS

PLAN
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ESTABLE-        

CER LA 

POLITICA 

DEL 

PROCESO DE 

COMPRAS

20/03/2017

LABORATORIO DE MEDIOS 

DE CULTIVO

POLITICA DE COMPRAS                                                                                                                                                                                  

"LABORATORIO DE MEDIOS DE CULTIVO  servicio dedicado a 

proveer de medios de cultivo al área microbiológica del 

INLASA, comprometido con el cumplimiento del punto 4.6 de la 

NB/ISO/IEC 17025:2005, aplicando las directrices de la SABS 

para la compra de bienes y servicios requiere que el proveedor 

cumpla con nuestras exigencias y requerimientos para la  

confiabilidad del producto terminado y logrando asi la 

satisfacción de nuestros cliente mediante la mejora continua 

del sistema de gestión de la calidad"

PLAN
LMC/PL/PEPC 12

PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL PROCESO DE 

COMPRAS DEL LABORATORIO DE MEDIOS DE CULTIVO

VERSION: 0.0

Fecha de vigencia:

SELECCIÓN 

DE LAS 

DIRECTRICE

S DE 

CALIDAD

CLIENTES                   PARTES INTERESADAS 
4) Cumplimiento del punto 4.6 compras  y 

servicios de laNB/ISO/IEC 17025:2005

1) Cumplir con las exigencias del Cliente 30/28

Código:
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Fuente: Elaboración propia 

Nombre:

Cargo:

Firma:

Fecha: 

ELABORADO POR:

Yesica Villca Yana

Asistente de investigación 

16/03/2017

20/03/2017

OBJETIVOS DEL PROCESO DE COMPRAS

DEFINIR OBJETIVOS PARA EL 

PROCESO DE COMPRA MEDIBLES

1.- Cumplir con el punto 4.6 de la NB/ISO/IEC 17025:2005 en el proceso de 

compras de bienes y servicios.

2.- Seleccionar al proveedor que cumpla con el 90% de las exigencias y 

requerimientos presentados en las especificaciones Técnicas del laboratorio 

de Medios de Cultivo.

3.- Elaborar los procedimientos para la compra, verificación, recepcion y 

almacenamiento de los bienes y servicios adquiridos.  

PLAN
LMC/PL/PEPC 12

PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EL PROCESO DE 

COMPRAS DEL LABORATORIO DE MEDIOS DE CULTIVO

VERSION: 0.0

Fecha de vigencia:

Código:

REVISADO POR:

Dra. Elizabeth Torrico

Responsable  de Gestión de 

calidad 

20/03/2017

APROBADO POR:

Dra. Maria Monasterios Arza

Responsable Técnico del 

Laboratorio

20/03/2017
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4.1.3.2. Especificaciones Técnicas según la normativa vigente (SABS), según el 

cliente (NB-ISO 17025) y las del Laboratorio de Medios de Cultivo 

Figura N° 6: Especificaciones Técnicas 

Fuente: Elaboración propia  
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4.1.3.3. Proceso Operacional Estandarizado (POE)  

Figura N° 7: Procedimiento 

    Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3.4. Registro 

Figura N° 8: Registro 

Fuente: Elaboración propia

MATERIAL: 

CANTIDAD:

REQUISITOS DEL 

LABORATORIO
PROVEEDOR

RESULTADO DE 

LA CALIFICACIÓN 

DE PROVEEDOR

SABS

REGLAMENTO 

DE 

HABILITACIÓN 

DE 

LABORATORIO

S 

4.6 NB-ISO-

17025:2005

ISO 

9001:2015

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

PROPUESTA 

TÉCNICA DE 

PROVEEDOR

SI NO SI NO ACEPTADO RECHAZADO

Método de selección:

CALIDAD

PROPUESTA TÉCNICA

COSTO

CONDICIONES DE ENTREGA

Numero de SI entre el total de las calificaciones por 100% y su selección dependerá como se muestra a continuación:

TOTAL

Mayor de 86

Entre 65 y 86

Menor de 65

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

FIRMA

Nº de SI/Total*100

Asistente de Investigación

16/03/2017

APROBADO POR:

Dra. Maria Monasterios Arza

Responsable Técnico del Laboratorio

ARTICULO 

23.- Método 

de selección 

y 

adjudicación: 

Se 

consideran 

los siguientes 

métodos de 

selección y 

adjudicación 

para bienes y 

servicios: 

Calidad, 

propuesta 

Técnica y 

costo

DE LOS 

REQUISITOS 

DE 

EQUIPAMIENT

O E INSUMOS 

Articulo 47 

incisos a), b) y 

c); Articulo 48  

incisos a), b), 

c), d) y e)

4.6.1 Deben existir 

procedimientos  

para la compra, la 

recepción y 

almacenamiento de 

los reactivos y 

materiales 

consumibles de 

laboratorio.               

4.6.2  El laboratorio 

debe mantener 

registros de las 

acciones  tomadas 

para verificar el 

cumplimiento.             

4.6.3 Los 

documentos de 

compra de los 

elementos que 

afectan a la calidad 

de las prestaciones 

del laboratorio debe 

contener datos que 

describan los 

servicios y 

suministros 

solicitados. Estos 

documentos

8.4  

Control de 

los 

procesos, 

productos 

y 

servicios 

suministra

dos 

extername

nte.       

8.4.1. 

Generalida

des          

8.4.2 Tipos 

de alcance 

del control          

8.4.3. 

Informació

n para los 

proveedore

s externos

Proforma 

presentada

ACEPTACIÓN DEL 

MATERIAL 

REGISTRO
CÓDIGO:

LMC/R/EPVCML-0007C

EVALUACIÓN DE PROVEEDOR Y VERIFICACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO EN BASE 

A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VERSIÓN: 0.0

FECHA DE VIGENCIA:  

17/03/2017

FECHA: 10 de abril de 2017

NORMATIVA
CALIFICACIÓN PARA 

LA COMPRA

VERIFICACIÓN DEL 

MATERIAL

14/03/2017

Proveedor ACEPTADO 

Proveedor aceptado condicionalmente. Solicitar al proveedor presentar un plan de mejora de los 

Proveedor NO ACEPTADO

RESULTADO

REVISADO POR:

Dra. Elizabeth Torrico Helguero

Responsable de gestòn de calidad

16/03/2017

ELABORADO POR:

Yesica Villca Yana
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4.1.4. Cuarta Fase: Implementación 

4.1.4.1. Capacitación al personal 

El responsable de asuntos administrativos es quien será capacitado en el procedimiento de adquisición de bienes y servicios, 

según el programa establecido. 

Tabla 7: Capacitación al Personal en la adquisición de bienes y servicios 

A
D

Q
U

IC
IO

N
E

S
 D

E
 B

IE
N

E
S

 Y
 S

E
R

V
IC

IO
S

 

DIAGNOSTICO 

ELABORACIÓ

N DE 

DOCUMENTOS 

INDUCIDO

S 

CAPACITACI

ÓN 
EXAMEN AUTORIZACIÓN 

Política No Política de compra   - - -  

Base de datos de 

proveedores de 

Bienes y servicios 
 

Armado de 

carpetas con 

documentos 

  100% 

El Responsable de 

Asuntos Administrativos 

queda  facultado para su: 

EJECUCIÓN,  

y en caso de ausencia el 

Responsable Técnico del 

laboratorio queda 

AUTORIZADO 

Procedimiento 

para la selección y 

evaluación de 

proveedores 

bienes y servicios 

No 

Procedimiento 

Especificaciones 

Técnicas 

Registros 

 

  100% 

El Responsable Técnico 

queda  facultado para su: 

EJECUCIÓN,  

y en caso de ausencia el 

Responsable de 

Aseguramiento de la 

Calidad queda 

AUTORIZADO 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4.2. Levantamiento de datos 

Para realizar el seguimiento en base a las directrices legales (ley 1178 SAFCO), se ha construido un formulario donde se 

vaciarán los datos emergentes del proceso de adquisiciones. 

Cada formulario debe tener impreso las siguientes columnas: 

 Requisitos del laboratorio, 

 Proveedor 

 Calificación para la compra 

Resultados de la calificación del proveedor 

 Las columnas que deben ser llenadas a mano con bolígrafo AZUL son: 

 Verificación del bien adquirido. 

 Aceptación del bien adquirido. 
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Figura N° 9: Registro llenado de evaluación de proveedor 

Fuente: Elaboración propia

MATERIAL: Matraces de 2000ml

CANTIDAD: 6

MATERIAL: Matraces de 1000ml

CANTIDAD: 10

REQUISITOS DEL 

LABORATORIO
PROVEEDOR

RESULTADO DE LA 

CALIFICACIÓN DE 

PROVEEDOR

SABS
REGLAMENTO DE 

HABILITACIÓN DE 

LABORATORIOS 

4.6 NB-ISO-

17025:2005
ISO 9001:2015

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

PROPUESTA 

TÉCNICA DE 

PROVEEDOR

SI NO SI NO ACEPTADO RECHAZADO

Método de selección

CALIDAD

PROPUESTA TÉCNICA

COSTO

Matraz Erlemeyer 2000 c/u 

=Bs 232 x 6
  

Matraz Erlemeyer 1000 c/u =  

Bs 69 x 10
  

Costo total = Bs 2082CONDICIONES DE 

ENTREGA

Nº de SI/Total*100 3/4*100 = 75%

Numero de SI entre el total de las calificaciones por 100% y su selección dependerá como se muestra a continuación:

TOTAL

Mayor de 86

Entre 65 y 86

Menor de 65

NOMBRE:

CARGO:

FECHA:

Inmediata, salvo 

venta previa 
SI

ARTICULO 23.- 

Método de 

selección y 

adjudicación: 

Se consideran 

los siguientes 

métodos de 

selección y 

adjudicación 

para bienes y 

servicios: 

Calidad, 

propuesta 

Técnica y costo

4.6.1 Deben existir 

procedimientos  para 

la compra, la 

recepción y 

almacenamiento de 

los reactivos y 

materiales 

consumibles de 

laboratorio.               

4.6.2  El laboratorio 

debe mantener 

registros de las 

acciones  tomadas 

para verificar el 

cumplimiento.             

4.6.3 Los 

documentos de 

compra de los 

elementos que 

afectan a la calidad 

de las prestaciones 

del laboratorio debe 

contener datos que 

describan los 

servicios y 

suministros 

solicitados. Estos 

documentos

FECHA: 10 de abril de 2017

CALIFICACIÓN 

PARA LA 

COMPRA

NORMATIVA

PROVEEDOR 

ACEPTADO 

CONDICIONALMENTE

REGISTRO

EVALUACIÓN DE PROVEEDOR Y VERIFICACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO EN BASE A LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIRMA

Proveedor aceptado condicionalmente. Solicitar al proveedor presentar un plan de mejora de los puntos 

débiles e implementarlos en los siguientes tres meses

Proveedor ACEPTADO 

Proveedor NO ACEPTADO

Yesica Villca Yana

ELABORADO POR:

14/03/2017

Asistente de Investigación

RESULTADO

VERIFICACIÓN 

DEL MATERIAL

8.4  Control de 

los procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente.       

8.4.1. 

Generalidades          

8.4.2 Tipos de 

alcance del 

control          

8.4.3. 

Información para 

los proveedores 

externos

Proforma 

presentada

  

DE LOS REQUISITOS 

DE EQUIPAMIENTO E 

INSUMOS Articulo 47 

incisos a), b) y c); 

Articulo 48  incisos a), b), 

c), d) y e)

Certificado de calidad de  

fabrica.            Material con 

ergonomia de facil manejo

 Vidrio Borosilicato 3,3 Matraz 

Elemeyer graduada aprox. 

vol.de 2000ml, 1000 ml

Tiempo de entrega: 

INMEDIATA

NO

SI

SI

ACEPTACIÓN DEL 

MATERIAL 

CÓDIGO:

LMC/R/EPVCML-0007C

VERSIÓN: 0.0

FECHA DE VIGENCIA:  

17/03/2017

16/03/2017

REVISADO POR:

Dra. Elizabeth Torrico Helguero

Responsable de gestòn de calidad

16/03/2017

APROBADO POR:

Dra. Maria Monasterios Arza

Responsable Técnico del Laboratorio
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4.1.5. Quinta Fase: Control o Verificación de la Fase de Implementación 

4.1.5.1. Levantamiento de los registros 

Una vez llenado los registros se hace el recojo de estos para el resguardo de los 

mismos en los archivadores de cada bien adquirido 

Figura N° 10: Registro llenado 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5.2. Seguimiento y medición de los resultados 

Tabla 8: Seguimiento y medición de la adquisición de bienes y servicios 

  

A.                

ACTIVIDA

D 

B.                         

PUNTOS 

DE 

CONTROL 

C. 

CARACTERÍ

STICAS Y 

REQUISITOS 

D.                         

MÉTODO 

DE 

CONTRO

L  

E.               

RESPONSAB

LE 

F.                

FRECUENCI

A 

G.                   

CRITERIO 

DE 

ACEPTAC

IÓN O 

RECHAZO 

H.                     

REGISTR

O 

L.                    

ANÁLISIS 

DE DATOS 

¿Qué 

actividad o 

etapa del 

proceso se 

controla? 

¿Dónde se 

controla? 

¿Qué se 

controla? 

¿Cómo se 

controla  

¿Quién 

realiza el 

control? 

¿Cada qué 

tiempo se 

controla? 

¿Cuáles son 

los rangos 

de 

aceptación 

o rechazo? 

¿Qué 

evidencia se 

tiene del 

control 

realizado? 

¿Qué tipo 

de análisis 

de datos se 

hace sobre 

el proceso? 

A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

E
S

 D
E

 B
IE

N
E

S
 Y

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 P
R

O
V

E
E

D
O

R
 

Presentació

n del 

Proveedor 

Nuevo/actu

alización 

antiguo 

En Área de 

Asuntos 

administrati

vos 

Añadir los 

insertos y/o 

tarjetas de 

presentación en 

la base de datos 

 Archivand

o la 

informació

n recibida 

Responsable 

de Asuntos 

Administrativo

s  

Cada que se 

presenta un 

proveedor 

nuevo y/o Una 

vez por año 

para 

proveedores 

antiguos 

 Números de 

contacto 

Folder con 

la Base de 

datos en 

físico, 

Archivo 

electrónico 

“BASE DE 

DATOS DE 

PROVEED

OR” en 

Escritorio 

 Actualizaci

ón de 

documentaci

ón 

 

 

 

Armado de 

la carpeta 

de cada 

proveedor 

de Bienes 

y 

En Área de 

Asuntos 

administrati

vos 

Documentación

: 1. NIT 

2. C.I. del 

propietario, 

3. Registro 

Cámara 

Nacional de 

 Archivand

o la 

informació

n recibida 

Responsable 

de Asuntos 

Administrativo

s  

Cada que se 

presenta un 

proveedor 

nuevo y/o Una 

vez por año 

para 

proveedores 

Aceptación 

= 4 

requisitos 

presentados/

5 requisitos 

solicitados * 

100 

Folder con 

la 

documentaci

ón 

presentada y 

ordenada del 

1 al 5 

 Actualizaci

ón de 

documentaci

ón 
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servicios Comercio, 

FUNDEMPRE

SA, etc. 

4. Estado de 

cuentas en la 

AFP  

antiguos A = o > 

80% 
A

D
Q

U
IS

IC
IÓ

N
 D

E
 B

IE
N

E
S

 

Selección 

y 

evaluació

n de 

proveedo

res bienes 

y 

servicios 

 En las 

áreas: 

1. 

Preparación 

de material, 

2. 

Preparación 

de medios 

de cultivo, 

3. 

Aseguramie

nto de la 

calidad 

Dependiend

o en que 

área se 

requiere la 

compra 

Calidad, 

Propuesta 

técnica, 

Costo 

Verificando 

que la 

propuesta 

técnica del 

proveedor 

responda 

los 

requerimie

ntos, 

especificaci

ones 

técnicas del 

laboratorio 

 Responsable 

de Asuntos 

Administrativo 

y el 

responsable de  

área se 

requiere la 

compra 

Supervisado 

por el 

Responsable 

Técnico 

 Cada vez que 

se realiza la 

compra del 

bien o servicio 

 Mayor a 85 

PROVEED

OR 

ACEPTAD

O 

De 66 a 84 

PROVEED

PR 

ACEPTAD

O 

CONDICIO

NALMENT

E 

Menor a 65 

PROVEED

OR 

RECHAZA

DO según 

registro  

 LMC/R/EP

VCMC-

0007C 

LMC/EPVC

R-0007B 

LMC/R/EP

VCML-

0007C 

LMC/R/EP

VCE-0007D 

 Al final de 

la gestión se 

debe colocar 

el % 

asignado al 

proveedor 

seleccionad

o, en caso 

de 

evidenciarse 

PROVEED

OR 

CONDICIO

NAL se 

deberá 

solicitar 

presentación 

de 

documentos 

faltantes y 

garantía de 

solvencia 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5.3. Análisis de datos 

Se consideró para este análisis los datos tres proveedores se realizó el seguimiento desde 

enero a abril considerando todo el proceso de adquisición de bienes y este nos dio como 

resultado como se puede ver en la tabla 

Tabla 9: Calificación de proveedores aceptados 

CALIFICACIÓN 

 

 

   CANTIDAD 

Mayor de 86 Proveedor ACEPTADO 1 

Entre 65 y 86 

Proveedor aceptado 

condicionalmente. Solicitar al 

proveedor presentar un plan de 

mejora de los puntos débiles e 

implementarlos en los siguientes tres 

meses 

2 

 

 

 

Menor de 65 
Proveedor NO ACEPTADO 0 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura N° 11: Proveedores aceptados 

                       
Fuente: Elaboración propia 

proveedores Aceptados

Mayor  85 de 65 a 85 Menor a 65
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4.1.6. Sexta Fase: Mejora 

4.1.6.1. Confrontación del diagnóstico situacional inicial con el diagnostico 

situacional luego de la implementación 

Tabla 10: Corroboración antes de la implantación, durante y después de la implantación 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DURANTE IMPLANTACIÓN IMPLEMENTACIÓN 

No se tiene Elaboración de la Política 
 POLÍTICA DE 

COMPRA (visible) 

No se tiene Objetivos de la política 
 Objetivos de la 

política (visible) 

No se tiene 

Elaboración del procedimiento 

operacional estandarizado (POE) 

para el proceso de compra de 

bienes y servicios 

LMC/POE- PCBS-

07D 

No se tiene 

Elaboración de Especificaciones 

Técnicas para la adquisición de  

- MEDIOS DE CULTIVO 

- REACTIVOS 

- MATERIAL DE 

LABORATORIO 

- EQUIPOS 

 LMC/E/CMC-

00007A 

LMC/E/CR-00007B 

LMC/E/CML-

00007C 

LMC/E/CE-00007D 

No se tiene 

Elaboración de Formulario de 

calificación de proveedores  en 

- MEDIOS DE CULTIVO 

- REACTIVOS 

- MATERIAL DE 

LABORATORIO 

- EQUIPOS 

 LMC/R/EPVCMC-

0007A 

LMC/R/EPVCR-

0007B 

LMC/R/EPVCML-

0007C 

LMC/R/EPVCE-

0007D 
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4.1.6.2. Elaboración de propuesta para la mejora 

Se ha visto conveniente realizar un registro donde se comprometan a entregar la 

documentación faltante de los proveedores aceptados condicionalmente.  

Figura N° 12: Registro de Garantía de solvencia 

Fuente: Elaboración propia

FECHA:

ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre: 

Cargo:

Firma:

Fecha: 15/05/201715/05/201710/05/2017

Dra. Elizabeth Torrico 

Helguero
Responsable gestion de  

calidad

                                                      

Yo………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………......................………………

………………………………………………………………………………………....... Me 

comprometo a presentar la documentación solicitada en 30 días habiles a partir de la 

fecha

FIRMA

Yesica Villca Yana

Asistente de 

Investigación

Dra. Maria Monasterios 

Arza

Responsable Técnico

Código:

LMC/R/GS-0007E

Versión: 00.0

Fecha de vigencia:

15/05/2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

REGISTRO

 GARANTIA DE SOLVENCIA
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Debido que el laboratorio sufre de una restructuración de personal se ha visto por 

conveniente elaborar un diagrama de flujo de fácil acceso a todo el personal Técnico 

operativo para desarrollar la actividad de compras. 

Figura N° 13: Diagrama de Flujo del Proceso de Adquisición de Bienes 

INICIO

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS 

DE LOS 

PROVEDORES

ARCHIVO DE 

LOS 

PROVEEDORES 

LLENADO 

CARPETA DE 

LOS 

PROVEEDORES

ELABORACIÓN DE 

LA 

ESPECIFICACION 

TECNICA

COMPRA DE 

MEDIOS DE 

CULTIVO

COMPRA DE 

REACTIVOS

COMPRA DE 

MATERIAL DE 

LABORATORIO

COMPRA 

DE EQUIPO

ENTRAR A 

SOFCOM

ELABORACIÓN 

DE NUEVO 

DOCUMENTO

CLAVE: 

mmmonaterios 

20031962

SUBIR EL 

ARCHIVO

IMPRESIÓN DEL 

DOCUMENTO

LLEVAR PARA QUE 

FIRME 

CORDINACIÓN 

UNIDAD DE 

DIAGNOSTICO

 ANEXAR:

1. HOJA DE RUTA

2. NOTA INTERNA

3.  PROFORMA 

4. ESPECIFICACION 

TECNICA

5.  FORMULARIO DE 

COMPRA 

6. VERIFICADO POR 

ALMACENES 

ENTREGARA A 

PLANIFICCION

EQUIPO 

VERIFICACIÓN EN 

ACTIVOS FIJOS 

SOLO PARTIDA 434 

FIRMA DE LA 

CERIFICACION 

POA

EMISIÓN DE UN 

CERTIFICADO 

FIRMA 

CORDINADORA, 

RESPONSABLE 

TÉCNICO Y

REGRESA A 

PLANIFICACION

ARMADO 

NUEVAMENTE 

EL DOCUMENTO 

ENTREGA A 

DIRECCIÓN 

A LA ESPERA DE 

LA EMISICION  

DE ORDEN DE 

COMPRA

MATERIAL 

VERIFICACION 

EN ALMACENES 

342, 394

CALIFICACION 

SEGÚN EL 

REGISTRO 

ACEPTADO O 

RECHAZO

A

A

PLANIFICACIÓN

 ANEXAR:

1. HOJA DE RUTA

2. NOTA INTERNA

3.  PROFORMA 

4. ESPECIFICACION 

TECNICA

5. CERTIFICACIÓN 

POA 

6. FORMULARIO DE 

COMPRA 

 

VERIFICACION 

DEL PEDIDO 

REGISTRO LMC/

R/EPVCE

FIN

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. CAPÍTULO V 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.1. Conclusiones 

Se realizó la implementación el requisito 4.6 de la NB-ISO 17025:2005 en el laboratorio 

Medios de Cultivo del INLASA para el proceso compra de bienes y servicios que sirve 

de modelo a ser tomado en cuenta para su evaluación.  

 Realizado el diagnóstico situacional del laboratorio de medios de cultivo en todas 

sus áreas y secciones en base al formulario de habilitación de laboratorios del 

Ministerio de Salud, se ha obtenido un 65% de cumplimiento de esta lista 

 

 Para corregir el 35% de incumplimiento se propone actividades que están bajo el 

control del laboratorio, porque al ser una entidad del estado muchas propuestas 

deben ser canalizadas por conducto regular hacia la MAE. 

 Se han implementado 53 documentos que permiten cumplir con la normativa 

legal. 

 Confrontando la normativa legal de cumplimiento obligatorio, se ha tomado la 

aplicación de la NB-ISO-17025:2005 y NB-ISO/9001:2015 como documento de 

cumplimiento voluntario realizando los proceso de evaluación de proveedor 

como lo requiere el punto 4.6 y 8.4 respectivamente. 

 Se han conformado 3 carpetas de proveedores de bienes (material de laboratorio 

y equipos), los mismos que se encuentran visibles para su seguimiento. 

. 
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5.1.2. Recomendaciones 

 Se debe tener personal exclusivo para la elaboración de las carpetas de cada 

proveedor nominado según el organigrama del laboratorio como responsable 

técnico administrativo para realizar el seguimiento de las adquisiciones bienes o 

servicios. 

 El punto crucial para la selección de un bien adquirido es la evaluación del 

proveedor, en cuanto a su selección de su propuesta técnica y la del proveedor. 

 Las especificaciones técnicas deben ser elaboradas por el personal Técnico 

Operativo. 

 La propuesta presentada por el proveedor como “PROFORMA” debe contemplar 

todas y cada una de las Especificaciones Técnica para su selección como 

proveedor. 

 El laboratorio debe tener anualmente las carpetas de los proveedores calificadas 

para su consideración en la gestión venidera. 
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6. CAPÍTULO VI 

6.1. BIBLIOGRAFÍA 

 Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios SABS 

 NB-ISO-IEC/17025:2005 Requisitos Generales para la Competencia de los 

Laboratorios de Ensayo y Calibración IBNORCA 

 NB/ISO 9000:2015 Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y 

vocabulario IBNORCA 

 NB/ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos IBNORCA 

 NB-ISO/TR 10013:2001 Directrices para la documentación del sistema de 

gestión de la calidad IBNORCA 

 Seguimiento y Medición. Material de Capacitación – Especialista en Sistema de 

Gestión de la calidad IBNORCA 2017 

 Manual de Organización y funciones del INLASA 

 Manual de la Calidad del Laboratorio Medios de Cultivo 

 Manual de organización de Funciones del Laboratorio Medios de Cultivo MOF 

 Lista de Verificación para la aplicación del Reglamento de habilitación de 

Laboratorios del Ministerio de Salud 

 www.calidad –gestion.ar/boletín/72_evaluacion_proveedores 

 http://www.crecenegocios.com/criterios-de-seleccion-de-proveedores/ 

 https://www.gestiopolis.com/procedimiento-seleccion-proveedores-metodo-

multicriterio/ 

 http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C4.pdf 

 http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C3.pdf 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/criterios-de-seleccion-de-proveedores/
https://www.gestiopolis.com/procedimiento-seleccion-proveedores-metodo-multicriterio/
https://www.gestiopolis.com/procedimiento-seleccion-proveedores-metodo-multicriterio/
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C4.pdf
http://webquery.ujmd.edu.sv/siab/bvirtual/Fulltext/ADPS0000636/C3.pdf
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Alta dirección.- Persona o personas que dirige y controla una organización al más alto 

nivel. 

Compromiso.- Participación activa en, y contribución a, las actividades para lograr 

objetivos compartidos 

Cliente.- Persona u organización que podría recibe un producto o un servicio destinado 

a esa persona u organización o requerido por ella. 

Proveedor.- Organización que proporciona un producto o un servicio  

Mejora.- Actividad para mejorar el desempeño. 

Mejora continua.- actividad recurrente para mejorar el desempeño 

Gestión.- Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Gestión de la calidad.- Gestión con respecto a la calidad. 

Aseguramiento de la calidad.- Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requerimientos de la calidad. 

Control de calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los 

requisitos de la calidad. 

Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas 

para proporcionar un resultado previsto. 

Proyecto.- Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y 

controladas con fechas de inicio y de finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo 

conformé con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y 

recursos. 

Procedimiento.- Forma específico de llevar a cabo una actividad o un proceso. 
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Contrato.- Acuerdo vinculado. 

Sistema.- Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan. 

Infraestructura.- Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el 

funcionamiento de una organización. 

Sistema de Gestión de Calidad.- Parte de un sistema de gestión relacionada con la 

calidad. 

Política.- Intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente su 

alta dirección. 

Visión.- Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo 

expresa la alta dirección. 

 Misión.- Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta 

dirección. 

Objeto.- Cualquier cosa que pueda percibirse o concebirse.  

Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple 

con los requisitos.  

Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Producto.- Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo 

ninguna transacción entre la organización y el cliente. 

Servicio.- Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente 

llevada a cabo entre la organización y el cliente. 

Documentos.- Información y el medio en el que está contenida23. 

 

                                                             
23 NB/ISO 9000:2015 
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DEFINICIONES. Para efecto de las presentaciones NB-SABS y su reglamentación, se 

establece las siguientes definiciones: 

a) Documento Base de Contratación – DBC:  Documento  elaborado por 

la entidad contratante para cada contratación, con base en el Modelo de 

DBC emitido por el Órgano Rector; que contiene las especificaciones 

Técnicas o términos de referencia, metodología de evaluación, 

procedimientos y condiciones para el proceso de contratación; 

b) Especificaciones Técnicas: Parte Integrante del DCB, elaborado por la 

entidad contratante, done se establecen las características técnicas de los 

bienes obras o servicios generales a contratar; 

c) Inspección Previa: Actividades previa a la presentación de propuestas 

que consiste en la veri9ficacion del lugar y el entorno que se relacionan 

con el objeto de la contratación; 

d) Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE. Titular o personero de más alta 

jerarquía de cada entidad del sector público, sea este el máximo ejecutivo 

o la dirección colegiada, según lo establecido en su disposición legal no 

norma de creación; 

e) Método de Selección de calidad: método de evaluación que permite 

seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación técnica, sin 

sobrepasar el Precio Referencial establecido por la entidad contratante; 

f) Método de selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo: método 

de evaluación que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor 

calificación combinada en términos de calidad, propuesta técnica y 

costo; 

g) Método de Selección de Menor Costo: Método de evaluación que 

permite seleccionar la propuesta con el menor precio entre aquellas que 

hubieran obtenido la calificación técnica mínima requerida; 

h) Método de Selección de Presupuesto Fijo: Método de evaluación que 

permita seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación 
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técnica de acuerdo al presupuesto fijo establecido por la entidad 

contratante; 

i) Orden de compra: Es una solicitud escrita a un proveedor para la 

entrega de bienes a un precio y plazo convenidos y entrega de factura. La 

Orden de compra se aplicara solo en casos de adquisición de bienes de 

entrega inmediata; 

j) Precio Referencial: Es el precio estimado por la entidad contratante 

para un proceso de contratación; 

k) Proveedor o Contratista: Persona natural o jurídica con quien se 

hubiera suscrito un contrato o emitido una orden de compra según la 

modalidad y tipo de contratación establecido; 

ABREVIATURA Para efectos de las presentes Normas Básicas, se establecen las 

siguientes abreviaturas: 

ANPE. Apoyo Nacional a la Producción y Empleo; 

l) CUCE. Código Único de Contrataciones Estatales; 

m) DBC. Documento Base de Contratación de Apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo; 

n) DBC-ANPE. Documento Base de contratación de apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo; 

o) EPNE. Empresa Pública Nacional Estratégica; 

p) LP. Licitación Pública; 

q) MAE. Máxima Autoridad Ejecutiva; 

r) NB-SABS. Normas Básica del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios; 

s) PAC.  Programa anual de contrataciones; 

t) POA. Programa de operaciones Anual.  

u) RE-SABS. Reglamento Específico del sistema de administración de 

Bienes y Servicios; 
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v) RE-SABS-EPNE. Reglamento Específico del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios de Empresas Públicas Nacionales 

Estratégica. 

w) RPA. Responsable del Proceso de Contratación de apoyo Nacional a la 

Producción y Empleo; 

x) RPC. Responsable del proceso de contratación de Licitación Pública; 

y) SABS. Sistema de Administración de Bienes y Servicios; 

z) SICOES. Sistema de Contrataciones Estatales24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS SABS Pg. 4 
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Anexo A 1: Formulario Solicitud para Instalaciones, Reparaciones y 

Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

SOLICITANTE:

Firma:

SERVICIO SOLICITADO: (marque el que corresponda)

Fontaneria

Carpinteria

  Autorizado: Denegado:

Firma: Firma:

Fecha de ejecucion:

Nombre: 

Cargo:

Firma:

Fecha: 19/09/2016 13/10/2016 13/10/2016

Yesica Villca Yana
Dra. Elizabeth Torrico 

Helguero

Dra. Maria 

Monasterios Arza

Asistente de 

Investigación

Responsable de Gestión de 

calidad
Responsable Técnico

Pintura

Albañileria

Otros (especificar)

ELABORADO POR: APROBADO POR: APROBADO POR:

Nombre: 

ÁREA/SECCIÓN: 

CONCEPTO:

Breve descripción: 

Fecha de solicitud: 

Electricidad

REGISTRO
Código: 

LMC/R/SIRM-00040

SOLICITUD PARA  INSTALACIONES, 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Versión: 0.0

Fecha de vigencia.

19/09/2016
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Anexo A 2: Registro Inventario 

Fuente: Elaboración propia 

INLASA

QUIMIS 0290-23 ILS 1542578

ELECTROLUX EWH-150R ILS 1313046 LMC/SD/EQ-002

FERTON 110808302 ILS 1313203 LMC/SD/EQ-003

HERAEUS TIPFB420 LMC/SD/EQ-004

FANEM 724/2-A ILS 131473

Barnstead EMO-5V ILS 131450

QUIMIS Q-341V24B IL 131472

BRACME ILS 131437

TREAS ILS 131438

QUIMIS Q-290P24

CASTLE 342106 ILS 131477

Medical 14L-0459

Balanza de precisión de 300 g SPAN AND EX300i ILS 1312729 LMC/SP/EQ-013

Balanza de precisión de 600 g SPAN AND GX-600 ILS 1313015 LMC/SP/EQ-014

LMC/SP/EQ-015

MAXIMIX plus M63210-33 ILS  1313201 LMC/DMR/EQ-015

VWR 33918-240 ILS 131459 LMC/DMCR/EQ-016

LMC/DMCR/EQ-017

DIPRODIM PNUD 02000361LMC/DMCR/EQ-018

LMC/DMCR/EQ-019

1 5508 ILS 1313105 LMC/DMCR/EQ-020

2 5508 ILS 1313104 LMC/DMCR/EQ-021

3 ILS 131316 LMC/DMCR/EQ-022

SAMSUNG MR123 ILS 1542092 LMC/DMCR/EQ-023

METTLER TOLEDO Seven compacpH-5220 LMC/DMCR/EQ-024

BRAND 7116440 LMC/DMCR/EQ-039

OAKTON CON-700 ILS 1312775

TFA

Fisher Scientific 06-662-4 ILS1312813 LMC/DMC/EQ-026

SAMSUNG RT32YHPN

FANEM 002CB 00/3 ILS 115954

WTB BINDER BD-115 ILS 131451 LMC/CPT/EQ-028

HIRAYAMA FIN 600 MII ILS 131453 LMC/CPT/EQ-029

METTLER TOLEDO Seven compacpH-5220ILS 1313112 LMC/CPT/EQ-030

OHAUS Traveir TA302 ILS 1312774 LMC/CPT/EQ-031

ELECTROLUX OF 34 02304FDA LMC/CPT/EQ-032

OSTERIZER 4172-051 ILS 1311547 LMC/CPT/EQ-033

ILS 131457 LMC/CPT/EQ-034

TFA Kat.Nr.30.1034

TFA Kat.Nr.30.1035

TFA Kat.Nr.30.1036

TFA Kat.Nr.30.1037

ILS 131457 LMC/CPT/EQ-035

LMC/O/SAA/EQ-036

LMC/O/J/EQ-037

LMC/SR/EQ-38

LMC/SR/EQ-39

Código:

LMC/R/IQ-000

Versión: 00.0

Fecha de vigencia

11/11/2016

LMC/DMCR/EQ-026

AREA DE 

ASEGURAMIENT

O DE LA 

CALIDAD 

ALMACENAMIENTO

Conductivímetro

AREA DE 

PREPARACION 

DE MEDIOS DE 

CULTIVO

Vortex

Termohigrometro

Termometro digital

Termometro digital

Termometro digital

Termometro digital

Termohigrometro

DISTRIBUCIÓN DE 

MEDIOS DE 

CULTIVO Y 

REACTIVOS

Cronometro

PESAJE

LMC/CPT/EQ-3

LMC/CPT/EQ-4

LMC/CPT/EQ-5

LMC/CPT/EQ-6

LMC/DMCR/EQ-025

Refrigerador

micropipeta Plus

Agitador magnético

AREA 

ADMINISTRATIVA

OFICINA

SALA  DE REUNIONES

Equipo de computación N°1

CONTROL DE 

PROCESO DE 

PREPARACION DE 

MEDIOS DE 

CULTIVO

Licuadora eléctrica

Estufa de incubación a 36ºC

Estufa de incubación a 36ºC

Estufa de incubación a 25ºC

pHmetro digital Seven Easy

Balanza de precisión de 300 g

Refrigerador

Refrigerador 

Equipo de computación N°2

Equipo de computación N° 3

Hornilla eléctrica 

CODIFICACIÒN
EQUIPOSECIÒNÁREA  

LAVADO

MARCA

DESCONTAMINACIÒ

N

Autoclave vertical N°1

Calefón eléctrico 

Destilador de agua

Báscula industrial 

Estufa de incubación a 36ºC

MODELO

PREPARACIÒN DE 

MATERIAL

Estufa de desecación a 70ºC

Estufa de desecación a 60ºC

ÁREA DE 

PREPARACION 

DE MATERIAL

CIRCULACIÒN LIBRE

ESTERILIZACIÒN 

Destilador de agua

Autoclave vertical N°2

Bi-destilador 

Autoclave horizontal N°3

Autoclave vertical N° 4

REGISTRO

INVENTARIO DE EQUIPOS

Baño María

LMC

LMC/SD/EQ-001

LMC/SEM/EQ-011

LMC/SEM/EQ-012

Cuagulador de 8 bandejas

Cuagulador de bandejas

pH metro digital Seven Easy

Microondas

Hornilla eléctrica de un plato compacto

Hornilla eléctrica de un plato compacto

Hornilla eléctrica de un plato compacto

Cuagulador de 300 tubos

LMC/SL/EQ-005

LMC/CL/EQ-006

LMC/CL/EQ-007

LMC/SPM/EQ-008

LMC/SPM/EQ-009

LMC/SEM/EQ-010

LMC/AR/EQ-026

LMC/CPT/EQ-027

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA: 28/09/2016 11/11/2016 11/10/2016

Dra. Maria Monasterios Arza

Responsable Técnico

APROBADO POR:

Asistente de Investigación Responsable de Gestión de 

Calidad

Dra. Elizabeth Torrico Helguero

ELAVORADO POR: REVISADO POR:

Yesica Villca Yana
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Anexo A 3: Instructivos 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo A 4: Inventario de Medios de Cultivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

CALDOS

CODIGO NOMBRE PESO REAL FECHA Observaciones

MC-C-01 Corazón 0 01/01/2015 Peso neto

Venta

Venta

B.Clínica

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

Peso bruto

Venta

Venta

Venta

Venta

Venta

MC-C-02 Base Fraser 500 01/01/2015 Peso neto

MC-C-03 Agua peptonada tamponada 01/01/2017 Peso neto

140 03/01/2017 M.Alimentos

200 16/01/2017 M.Alimentos

20 30/01/2017 M.Alimentos

244 08/02/2017 M.Alimentos

Peso neto

6 frascos Pedido # 22788

M.Alimentos

Peso neto

M.Alimentos

M.Alimentos

4 frascos Pedido # 21507

500 08/03/2017 Peso neto MA 08/03/2017

M.Alimentos

500 28/03/2017 Peso neto MA 28/03/2017

M.Alimentos

M.Alimentos

500 02/05/2017 Peso neto MA

M.Alimentos

Peso neto

M.Alimentos

M.Alimentos

M.Alimentos

Peso neto

M.Alimentos

M.Alimentos

M.Cultivo

MC-C-04 Cerebro-corazón 01/01/2017 Peso neto

19.24 25/01/2017 M.Alimentos

Venta

M.Alimentos

REGISTRO
Código:

LMC/R/IMCD-00051

INVENTARIO DE MEDIOS DE CULTIVO 

DESHIDRATADOS                                         

GESTION 2017

Versión : 0.0

Fecha de vigencia:

 2014-12-31
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Anexo A 5: Lista de Medios de cultivo a la venta 

 
 

ESPECIFICACIONES 
Código: 

 LMC/E/VPS
-00005 

 VENTA DE 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS                           
GESTIÓN 2017 

Versión:  
 Fecha de 

vigencia 
 27/03/2017 

 
         

   
PRODUCTOS Precio por g 

   MATERIA PRIMA   

   Agar granulado 2.6 

   Casitona 3.3 

   Extracto de Carne 2.5 

   Extracto de levadura 1.8 

   Gelatina 1.8 

   Hemoglobina 8.7 

   Neopeptona 2.7 

   Oxgall 3.7 

   Peptona 3.1 

   Proteosa Peptona 2.3 

   Triptona 2 

   CALDOS   

   BrainHeart 2.4 

   BrainHeart 2.3 

   Echericheacoli 2.4 

   Lauryl Sulfato Fosfato 1.6 

   Lisina descarboxilasa 5.4 

   MuellerHinton II ajustado con cationes 2.3 

   Nutritivo 2.2 

   Caldo tetrationato 2 

   Tioglicolato 3.3 

   Verde brillante bilis al 2% 2.7 

   Soya tripticasa 1.8 

   SkimMilk 1.4 
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MEDIOS PREPARADOS 

AGUA Y CALDOS PREPARADOS Cantidad 

Precio 

Bs. 

  Agua Peptonada al 1% 1 litro 250 

  Caldo Base Infusión De Corazón 1 litro 300 

  MEDIO SEMISOLIDO PREPARADO 

  Medio Cary Blair 1 litro 87 

  Medio CTA (Blanco) 1 litro 250 

  Medio CTA (Sacarosa) 1 litro 280 

  Medio OF (oxidación - fermentación) 

(Blanco) 1 litro 250 

  Medio OF (oxidación - fermentación) 

(Manitol) 10 ml/tubo 3.5 

   

 

AGARES PREPARADOS  

 

 

Cantidad 

 

Precio 

Bs. 

  Agar Baird Parker 1 litro 400 

  Agar Bilis Esculina 1 litro 410 

  Agar Cerebro Corazón 1 litro 400 

  Agar Citraton Simmons 1 litro 260 

  Agar Chocolate Base GC/HBB 1 litro 420 

  Agar Chocolate Base BH/Sangre 1 litro 600 

  Agar Eosin Methilene Blue (EMB) 1 litro 290 

  Agar DNAsa 1 litro 380 

  Agar DNAsa 15 ml/caja 6 

  Agar FenilAlanina 1 litro 400 

  Agar Gelatina 1 litro 800 

  Agar Hektoen (AH) 1 litro 560 

  Agar KligerIron Agar (KIA) 1 litro 400 

  Agar LysineIron Agar(LIA) 1 litro 310 

  Agar Mac Conkey C/Cristal Violeta 1 litro 320 

  Agar Manitol Salado 1 litro 311 

  Agar MuellerHinton 1 litro 590 

  Agar MuellerHinton C/Sangre 1 litro 690 
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SERVICIOS Precio  

   PREPARACION DE MATERIAL   

   Descontaminación 65 

   Lavado de material 22 

   Preparación de material 35 

   Esterilización de material 40 

   CONTROL DE CALIDAD   

   Evaluación de materia prima 100 

   Monitoreo ambiental x m³ 24 

   Monitoreo de superficies x m² 47 

   Monitoreo de personal x persona 53 

   

       CAPACITACIÓN Precio  

   Preparación de material 250 

   Preparación de medios de cultivo 300 

   Aseguramiento de la calidad 250 

   

       

  
ELABORAD

O POR: REVISADO POR: 

APROBA

DO POR: 

Nombre: 

Yesica  

VillcaYana 

Dra. Elizabeth 

TorricoHelquero 

Dra. María 

Monasteri

os Arza 

Cargo: 

Asistente de 

investigación 

Responsable de gestión de 

calidad 

Responsab

le técnico 

Firma:       

Fecha: 20/03/2017 27/03/2017 

27/03/201

7 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo A 6: Procedimientos 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 



97 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo A 7: Matriz de Documentos 

N

o 

REQUIS

ITO DE 

LA 

NORMA 

TIPO DE 

DOCUME

NTO 

DOCUMENTOS INTERNOS 

PLANES 
PROGRAM

AS 

MANUAL

ES 

PROCEDIMIE

NTOS 

INSTRUCTI

VOS 

REGISTR

OS 

ESPECIFICACIONE

S 

LMC/PL/PX-X 
LMC/PR/P

RX-X 

LMC/M/M

X-X 
LMC/P/PX-0X 

LMC/I/IX-

00X 

LMC/R/RN

-000X 
LMC/E/EX-0000X 

    

Procedimi

ento de 

Limpieza y 

Desinfecci

ón de 

ambientes 

y áreas 

anexas del 

laboratori

o de 

Medios de 

cultivo 

      
LMC/P/POE-

CLDA-09 
      

    

Registro 

para el 

Control de 

Limpieza y 

Desinfecci

ón de 

ambientes 

y áreas 

anexas del 

laboratori

o de 

Medios de 

cultivo 

          
LMC/R/CL

DA-00016 
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Registro 

para el Rol 

de turnos 

para el 

personal 

auxiliar de 

laboratori

o 

          
LMC/R/RT

-00017 
  

    

Procedimi

ento 

operaciona

l 

estandariz

ado (POE) 

para la 

Descontam

inación de 

Material 

      

LMC/P/POE-

DM-010 

VERSION 1,1 

      

    

Instructivo 

para el 

Registro 

de 

contenedo

res 

        
LMC/I/RC-

001 
    

    

Registro 

para la 

Recepción 

de 

contenedo

res con 

Material 

contamina

do y 

Control de 

Esterilidad 

          

LMC/R/R

MC-CE-

00018 
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Instructivo 

para Uso 

del 

autoclave 

de la 

Sección de 

Descontam

inación 

        
LPMC/I/UA-

002 
    

    

Registro 

para el 

Control de 

Presión, 

Temperat

ura y 

tiempo del 

autoclave  

          
LMC/R/CP

TT-00019 
  

    

Instructivo 

para Uso 

de la 

Estufa de 

incubación 

de la 

Sección de 

Descontam

inación 

        
LPMC/I/UEI

-003 
    

    

Registro 

para el 

control de 

Temperat

ura de la 

Estufa de 

Incubació

n 

          
LMC/R/CT

EI-00020 
  

    

Instructivo 

para el 

Control de 

Esterilidad  

        
LPMC/I/CE-

004 
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Registro 

para el 

Lavado de 

ropa de 

trabajo 

          
LMC/R/LR

T-00021 
  

    

Instructivo 

para el 

Descarte 

de 

Residuos 

Sólidos 

        
LPMC/I/DR-

005 
    

    

Registro 

para la 

Eliminació

n de 

Residuos 

Sólidos 

          
LMC/R/ER

S-00022 
  

    

Procedimi

ento 

operativo 

estandariz

ado (POE) 

para el 

Lavado de 

Material  

      
LMC/P/POE-

LM-011 
      

    

Instructivo 

para la 

Preparació

n de 

solución 

de 

Lavandina 

al 1, 0,5 y 

0,25% 

        
LMC/I/PSL-

006 
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Instructivo 

para el 

Uso del 

Destilador 

1 (Fanem) 

        
LMC/I/UD1-

007 
    

    

Registro 

para el 

Uso del 

Destilador 

de agua 

          
LMC/R/UD

A-00023 
  

    

Instructivo 

para el 

Control de 

pH del 

agua 

destilada 

de 

enjuague 

        
LMC/I/CPH

ADE-008 
    

    

Registro 

para el 

Control de 

pH del 

agua 

destilada 

de 

enjuague 

          

LMC/R/CP

HADE-

00024 

  

    

Instructivo 

para el 

Control de 

Residuos 

alcalinos 

        
LMC/I/CRA

-009 
    

    

Registro 

para el 

Control de 

Residuos 

alcalinos 

          
LMC/R/CR

A-00025 
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Procedimi

ento 

operativo 

estandariz

ado (POE) 

para la 

Preparació

n de 

Material 

      
LMC/P/POE-

PM-012 
      

    

Registro 

para el 

Proceso de 

Preparació

n y 

esterilizaci

ón de 

Material 

          
LPMC/R/P

PEM-00026 
  

    

Registro 

para el 

Control de 

Temperat

ura de la 

Estufa de 

desecación 

          
LMC/R/CT

ED-00027 
  

    

Instructivo 

de Uso de 

la Estufa 

de 

Desecacion 

N°1 

(Bracme) 

        
LMC/I/UD1-

0010 
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Procedimi

ento 

operativo 

estandariz

ado (POE) 

para la 

Esterilizac

ión de 

Material 

      
LMC/P/POE-

EM-013 
      

    

Instructivo 

para el 

Uso del 

Autoclave 

VERTICA

L 2 

        
LMC/I/UAV

2-0011 
    

    

Registro 

para el 

Control de 

Presión 

Temperat

ura, 

Tiempo y 

Esterilizac

ión del 

Autoclave  

          
LMC/R/CP

TTE-00028 
  

    

Instructivo 

de Uso de 

la Estufa 

de 

Desecación 

N°2 

(Treas) 

        
LMC/I/UED

2-0012 
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Procedimi

ento 

operativo 

estandariz

ado (POE) 

para el 

Almacenaj

e de 

Material 

Estéril 

      
LMC/P/POE-

AME-014 
      

    

Instructivo 

para el 

Control de 

Esterilidad 

del 

material 

estéril 

        
LMC/I/CEM

E-0013 
    

    

Registro 

para el 

Control  

de 

Esterilidad 

del 

Material 

Estéril 

          
LMC/R/CE

ME-00029 
  

Fuente: Elaboración propia



 

 


