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I t i hi tó i d l i ió d

Laboratory medicine in the European Union
Wytze P. Oosterhuis and Simone Zerah
Clin Chem Lab Med 2015; 53(1): 5–14

Importancia histórica de la armonización de 
los laboratorios clínicos:
• 1958 Representantes de organizaciones médicas de 6 países• 1958. Representantes de organizaciones médicas de 6 países

crearon la UEMS (Unión Europea de Médicos Especialistas) en la
recién formada Comunidad Económica Europea
1988 S f d l FESCC (F d ti f E S i ti f• 1988. Se funda la FESCC (Federation of European Societies of
Clinical Chemistry) para la armonización y el reconocimiento de
especialistas no médicos.

• 1997. Se constituye el EC4 (European Confederation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine) como marco del Plan de
Formación y se establece el registro europeo EC4y g p

• 2007. Se funden EC4 y FESCC para formar la EFCC
• 2010. UEMS y EFCC (ahora EFLM) empiezan un proyecto

(ENCUESTA) para investigar la situación de los profesionales de la(ENCUESTA) para investigar la situación de los profesionales de la
química clínica en la UE.

• 2013. Avances en armonización. Directivas europeas 2013/55 y
1024/2012 sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales
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1024/2012 sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales
establecen un marco de formación común multiprofesional
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Situación organizativa previa a la encuesta.
LA PROFESIÓNLA  PROFESIÓN

La profesión de “laboratorista” (clinical chemistry and p ( y
laboratory medicine) se practica en todos los países 
de Europa, pero existen diferencias en cuanto a:

• La formación básica
• Las áreas de conocimiento incluidas

L it ió l l• La situación legal
• Organizaciones profesionales

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    
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Situación organizativa.
ENCUESTA 2010 UEMS y EFCCENCUESTA 2010 UEMS y EFCC 

a. Nombre de la profesión
b Número de especialistasb. Número de especialistas
c. Número de laboratorios
d. Áreas de conocimientod. Áreas de conocimiento
e. Organizaciones profesionales
f. Diferencias de formación entre médicos y otros
g. Organizaciones para la formación y acreditación 

de los laboratorios
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a. Nombre de la profesión

Aparecían las palabras:
Clínico médico laboratorio (bio)química y diagnósticoClínico, médico, laboratorio, (bio)química y diagnóstico

EFLM, tras consensuar con las sociedades nacionales,, ,
adoptó en 2010 el nombre de “Especialistas en
medicina de laboratorio”

En la última asamblea de la SEQC se aprobó el cambio de 
nombre a 
Sociedad Española de Medicina del Laboratorio 
SEQC SELM
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LM
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b. Formación básica. Número de especialistas   

T d l í i i li édiTodos los países tiene especialistas médicos 
y no médicos pero varía la proporción, por ej. 
MÉDICOS C i 0% H l d 8% lMÉDICOS en Croacia 0% y Holanda 8%, por el 
contrario en Grecia y Austria 92%
Los farmacéuticos constituyen una gran proporción en 
Francia (73%), España (61%), Portugal (57%) 

é

Médicos – 14 800 (41%)

Eslovenia(50%) y Bélgica (45%)

P
A Médicos – 14.800 (41%)

Farmacéuticos – 11.300 (31%)
Químicos Biólogos Bioquímicos - 10 200 (28%)EU

R
O

P
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Químicos, Biólogos, Bioquímicos  - 10.200 (28%)E
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Ó

c. Especialistas/nº habitantes
ALTA PROPORCIÓN
Grecia – 346 por millón
Chipre 200 por millónChipre – 200 por millón

BAJA PROPORCIÓNBAJA PROPORCIÓN
Irlanda – 4,2 por millón
Reino Unido – 11,6 por millón

España – 53,3 por millón

No hay correlación entre las áreas de especialización y 
el número de especialistas
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el número de especialistas
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!
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d. Áreas de conocimiento
Polivalente o general vs monovalente

El 60% d l í li l t

Polivalente o general vs monovalente

Polivalente si incluye Bioquímica, Hematología y Micro
• El 60% de los países es polivalente

• El 83% de especialistas en LM trabajan en 
l b t i li l tlaboratorios polivalentes

Alemania y Austria, Francia y España: Polivalentes

Reino Unido: No incluye Hematología ni Microbiología. 
Especialidad monovalente

• En España en 2014 desaparecen Bioquímica 
Clínica y Análisis Clínicos y se funden en una 

l d d ú
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especialidad única
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e. Responsabilidades
En la mayoría de los países tanto médicos, como 
farmacéuticos como LCB pueden ser jefes de los 
laboratorioslaboratorios
Los especialistas no médicos ni farmacéuticos
• Holanda: tienen todas las responsabilidades• Holanda: tienen todas las responsabilidades, 
incluyendo Banco de Sangre

• Alemania: todas las responsabilidades limitadas si no p
está supervisado por un médico

L li i ió fi j l lí i bLa limitación se refiere a consejos a los clínicos sobre 
diagnóstico y tratamiento
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En la mayoría de países (16) se ha utilizado el de EC4

f. Formación y registro
y p ( )

(European Communities Confederation of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine) como Plan de Formación para

é éFarmacéuticos y LCB. En 6 de ellos se usa también para
médicos.
El Plan de UEMS para médicos solo se usa en 4 paísesEl Plan de UEMS para médicos solo se usa en 4 países

La duración de la formación está entre 4-6 años. En
todos los países la especialidad está reconocida por ley contodos los países la especialidad está reconocida por ley, con
registro oficial regulado por los Ministerios de Sanidad.

El re-registro es obligatorio en un 36% para médicos unEl re-registro es obligatorio en un 36% para médicos, un
48% para LCBs y en un 64% para farmacéuticos

Existe un Programa de Formación Continuada en un 80%
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Existe un Programa de Formación Continuada en un 80%
de los países.
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é¿Por qué es necesaria 
la acreditación?la acreditación?
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Estamos 
en 
Europa
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Nuestros valores 

- Profesionalidad
Conocimientos- Conocimientos

- Experiencia
- Interés
- Espíritu de servicio
- Afán de superación
C d d- Competitividad sana

- Conciencia de marca

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    
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Sabemos cuál es nuestra razón de ser
Mi ió d l l b iMisión del laboratorio

Satisfacer las necesidades tanto de los pacientes
(clientes externos) como de todo el personal
clínico responsable de la asistencia sanitaria
(clientes internos) en lo concerniente a
proporcionar información para el diagnóstico, la
prevención y el tratamiento de enfermedades o la

información

evaluación de la salud de los pacientes.

Información de calidad
Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    

Información de calidad
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Tenemos que definir la Visión del laboratorio
¿Q é ?¿Qué queremos ser? 
¿A dónde queremos llegar?

- Laboratorio de referencia
- Laboratorio de urgencias
- Laboratorio de investigación – Ensayos Clínicos
- Laboratorio de Atención Primaria
- Laboratorio de Hospital Comarcal
- Laboratorio de 24 horas (tipo CORE)

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    
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REFLEXIÓN INICIAL
¿E t bi t ?

DECISIÓN CLAVE
¿Estamos bien como estamos?

¿Lo podemos hacer mejor?
¿Lo queremos hacer mejor? 

Necesidad Voluntad!Necesidad              Voluntad!
PROYECTO

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    

PROYECTO
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PROYECTO

ÁMBITO DEL PROYECTO

PERTINENCIA DEL PROYECTO

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    
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Á

¿Cómo empezamos? VISIÓN

Ámbito

FactibilidadPertinencia
VOLUNTAD

OBJETIVOS

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    
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OBJETIVOS PLAN

• Spefific Concretos
M bl M dibl• Measurable Medibles

• Achievable Alcanzables
R li i R li

Imagen actual

• Realistic Realistas
• Timely Oportunos ORGANIZACIÓN

Idea de futuro

SISTEMA DESISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    
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¿Qué sistema/s de Gestión de la Calidad 

elegiremos en nuestro laboratorio?
No existe una estrategia única para mejorar la calidad
en el laboratorio sino estrategias más adecuadas al

elegiremos en nuestro laboratorio?

en el laboratorio, sino estrategias más adecuadas al
entorno, a las necesidades y a los objetivos de mejora.

Ci l d l C lid d DP DP• Ciclo de la Calidad
• ISO 9001: 2015

D
C

P
A

D
C

P
A

• ISO 15189:2013
• EFQM: 2013Q
• JOINT COMMISSION

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    

• ACSA 
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• El ciclo de la calidad es el más sensible a identificar y abordar

Cada uno tiene sus peculiaridades

problemas concretos…..pero se centra más en las pesadillas que en
los sueños.

El d t lli d l t d i ió li ió (ISO) b• El detallismo de la estandarización y normalización (ISO) busca
reducir la variabilidad y concibe la calidad como estabilidad y
predictibilidad de los procesos.

• La sofisticación de los modelos EFQM y Joint Commision nos llevan
más al terreno de las estrategias y políticas organizativas.

• La comparación de indicadores, ligas, tops, o acreditaciones,
funcionan con la lógica de la competición con otros.

C f i l útil b h k i bi it id tifi• Con frecuencia el útil benchmark, si bien nos permite identificar
oportunidades de mejora, no nos ayuda mucho a entender la
singularidad de nuestra organización. Basado en José R. Repullo

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    

• El modelo ACSA es obligatorio en Andalucía
Basado en José R. Repullo 

Escuela Nacional de Sanidad, 
Instituto de Salud Carlos III
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La acreditación es 
tió d d i ió
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una cuestión de decisión
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EFQM vs ISO 9001:2015 vs ISO 15189:2013

EFQM ISO 9001 2015 ISO 15189 2013EFQM ISO 9001: 2015 ISO 15189: 2013

Mejora continua Garantizar que 
i t Confirmar el

Objetivos Cliente
Procesos

existen
procedimientos 
normalizados

Confirmar el
cumplimiento
de estándares

Ámbito de
aplicación

Cualquier empresa Laboratorios 
Clínicosp

Aspectos
evaluados Organización y gestión global

Organización y
aspectos clínicos

Evaluación Externa por expertos en
evaluación

Externa por 
personal sanitario

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    

Resultado Premio Certificado Acreditación
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La acreditación garantiza 
que hacemos lo que q q

decimos que hacemos, 
pero además, que lo que p , q q
hacemos es lo correcto

La certificación garantiza 
que hacemos lo queque hacemos lo que 
decimos que hacemos

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    



Sanac

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    

Permiso del Dr. D. Burnett
Lindens Lodge, Bradford Place, Penarth, UK. Presentado en Sitges 2009



Sanac

The decision to seek accreditation or certification of a

Accreditation or Certification of a Laboratory or Both?
The decision to seek accreditation or certification of a
laboratory (or both) will depend on the overall needs of
each laboratory and the expectations of its customers,
regulators or other interested parties for theirregulators or other interested parties for their
reassurance about the specific technical competence of a
laboratory or about its compliance with quality management
systems onlysystems only.
La decisión de solicitar la acreditación o certificación (o ambos) de un
laboratorio dependerá de las necesidades globales de cada
laboratorio y las expectativas de sus clientes normaslaboratorio y las expectativas de sus clientes, normas
reguladoras u otras partes interesadas para garantizar la
competencia técnica o solo el cumplimiento de los requisitos de sus
sistemas de gestión de la calidad.g

(IAF-ILAC-ISO/CASCO JOINT WORKING GROUP ON IMAGE AND INTEGRITY OF 
CONFORMITY ASSESSMENT-December 2002)

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    
CASCO ‐ Comité de Evaluación de la Conformidad 
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¿Qué pasaba antes?
S b tá d l l CAP (USA) CPA(UK) CCKLT (N d)• Se usaban estándares locales: CAP (USA), CPA(UK) CCKLT (Ned) u
otros estándares internacionales no específicos: ISO 17025.

• En 1995 ISO TC 212 empezó a trabajar en ISO 15189.

Desmond Kenny Clin. Chim Acta 309 (2001), 121‐125
Está universalmente reconocido por organizaciones profesionales,p g p ,
administraciones sanitarias y otras partes interesadas, que la
acreditación de laboratorios clínicos es esencial para asegurar
los altos estándares de calidad que pacientes y clínicoslos altos estándares de calidad que pacientes y clínicos
deben dar por sentado.
“Cuando acabe se pasará a votación para darle el estatus de estándar

i l t d l í CEN (C ité E d N li ió )”nacional en todos los países CEN (Comité Europeo de Normalización)”

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    
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h ó d lImportancia histórica de ISO 15189 para los 

laboratorios clínicos:
• 2002. IAF-ILAC-ISO/CASCO JOINT WORKING GROUP ON IMAGE

AND INTEGRITY OF CONFORMITY ASSESSMENT
• 2009. Pan European medical laboratory accreditation: Pros2009. Pan European medical laboratory accreditation: Pros

and Cons. D. Burnett (UK). Convocation of Experts on Laboratory
Quality. Sitges (Spain).

• 2011 Using ISO 15189 as the key to quality: Practical• 2011. Using ISO 15189 as the key to quality: Practical
experience and peer guidance for success. M. Vaubourdolle
(France). Convocation of Experts on Laboratory Quality. Salzburg
(A st ia)(Austria).

• 2012. The impact of accreditation on quality and the need
for European harmonization in the application of ISO
15189. F. Bernabeu (Spain) and J.P. Dehorne (France).
Convocation of Experts on Laboratory Quality. Cologne (Germany).

• 2014. 10 años de acreditación ENAC de laboratorios clínicos con la 

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    

norma ISO 15189 (Consenso AEBM-AEFA-SEQC-SEHH).    
http://www.enac.es/web/enac/70_10aniv_15189
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P l tPero realmente 
¿Cuántos laboratorios hay¿Cuántos laboratorios hay 
actualmente acreditados en 
Europa?

La respuesta no es fácilp

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    



PAÍS/ORGANISMO ACREDITACIÓN Obligatorio
AUSTRIA  (BMWFW) NO

OBLIGATORIEDAD DE LA ACREDITACIÓN (Marzo 2014)

( )
BELGIUM B. Molecular (genética y oncología)
CZECH REPUBLIC (CAI) Tests genéticos del Genoma humano
DENMARK (DANAK) NO
ESTONIA (EAK) NO
FINLAND (FINAS) NO
FRANCE (COFRAC) SI. Todos los laboratorios clínicos.

Fecha límite: 2020
GERMANY (DAKKS) Cribado neonatal. 

Desde 2014 PID (inmunodeficiencias primarias)Desde 2014 PID (inmunodeficiencias primarias)
GREECE (ESYD) Laboratorios privados (providing primary healthcare 

services)
HUNGARY (NAT) SI
IRELAND (INAB) SI. Medicina transfusional
LATVIA (LATAK) SI. Laboratorios hospitalarios. En vigor desde 

2012.01.01
LITHUANIA (LA) NO
MALTA (NAB‐MALTA) NO
NETHERLANDS (RVA) NONETHERLANDS (RVA) NO
POLAND (PCA) NO
PORTUGAL (IPAC) NO
ROMANIA (RENAR) SI. Todos los laboratorios clínicos.
SPAIN (ENAC) SI. Cribado Neonatal.

SWEDEN (SWEDAC)) NO
SWITZERLAND (SAS) NO. En Genética: si el laboratorio está acreditado se 

reduce la inspección reglamentaria.

UNITED KINGDOM (UKAS) NO

www.enac.esInformación cedida por ENAC



Nº de laboratorios acreditados y en proceso Marzo 2014

894

800

900

1000

528
600

700

800

275 270 268280

465
410

300

400

500 Acreditados

En proceso 

120

19 10 18
100

200

0
ROMANIA GERMANY THE 

NETHERLANDS
CZECH REPUBLIC FRANCE SWITZERLAND

> 100 LABORATORIOS ACREDITADOS

UKAS (UK): 1 laboratorio acreditado /1000 laboratorios en proceso (CPA)

www.enac.esInformación cedida por ENAC
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Nº laboratorios acreditados y en proceso

78

70

80

50

40
40

50

60

Acreditados

25 23

14 13 11 9

30

20

30

Acreditados

En proceso 

11 9 7 7
12

5 7

0
3 1 1 3 3 2 0

0

10

< 100 LABORATORIOS ACREDITADOS< 100 LABORATORIOS ACREDITADOS
Datos 2011:

Bélgica: 60 
Irlanda:  50
Serbia: 18

Malta y Bielorrusia no han concedido ninguna acreditación

www.enac.esInformación cedida por ENAC



SanacAccreditation process in European countries 1 –
an EFLM survey. CCLM in press

1
1

1

0

Iceland
Italy

Slovenia
Bosnie‐Herzegovina

Switzerland
Number of medical labs already accredited

Number of medical labs in the process to accreditation 

5

4
3

1

1

Ireland
Lithuania
Bulgaria
Albania
Iceland

X 60X 60X 60X 60X 60X 60
Número de laboratorios declarados

17
11
8

7

5

Turkey
Estonia

Luxembourg
Croatia
Hungary

XXXXXX

34

28
25

19
17

Slovak Republic
Sweden
Cyprus
Serbia
Turkey

184
100

70
45

45

Czech Republic
Norway
Belgium
Greece
Spain 53X

907

424269

262

240

Germany
Netherlands

France
United Kingdom
Czech Republic
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Country 

Number of medical 
laboratories already 

accredited 

Percentage of 
the overall 

laboratories 

Number of medical 
labs working toward 

accreditation 

Albania One hospital clinical 
chemistry laboratory <1% Not provided 

Belgium 70 50% Not provided 

B i H i N t id d 1% 8Bosnie-Herzegovina Not provided <1% 8

Bulgaria 3 <1% 2 

Croatia 7 3% 4 

Cyprus 25 15% 5 

CzechRepublic 184 40% 30 

Estonia 11 24% 2 

Finland 35 95% 1 

France 268 25% 410 

Germany 424 Not provided Not providedGermany 424 Not provided Not provided

Greece 45 3% 100 

Hungary 5 <1% 2 

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    

Iceland 1 5% 7 

Ireland 60† 100% Not provided 
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Country 

Number of medical 
laboratories already 

accredited 

Percentage of 
the overall 

laboratories 

Number of medical 
labs working toward 

accreditation 

Italy One microbiology
laboratory <1% 5 

Lithuania 4 3% Not provided 

bLuxembourg 8 40% 4

Netherlands 269† 78% 5 

Norway 100 Not provided Not provided 

Romania 907 Not provided Not provided 

Serbia 19 15% 50 

SlovakRepublic 34 20% 40SlovakRepublic 34 20% 40

Slovenia 1 <1% Not provided 

Spain 45 2% 12 

Sweden 28*/78 88%* Not provided 

Switzerland 120 80% 18 

Turkey 17 <1% 13 

Jornadas de Otoño SANAC 12 Noviembre 2015    

United Kingdom 240*/1000† 80%* 60* 
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No answer

No answer
> 50%

6‐50%

No answer

2‐5%

≤ 1%
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Porcentaje de acreditación: Ya acreditados + en proceso
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Todas las etapas

Se excluye la interpretación de

Se excluye la interpretación de 
resultados y el asesoramiento 
sobre selección de pruebas

Se excluye la interpretación de 
resultados

sobre selección de pruebas

Países en los que las distintas etapas de las pruebas de laboratorio se incluyen en los procesos auditados.
Todas las etapas son: el sistema de gestión, del laboratorio asesoramiento selección de pruebas, la recogida de muestras, el 

l l b i l é d lid ió d l é d bli ió d l l d i f i ió d l
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transporte al laboratorio, el método y validación del método, publicación de los resultados, informe e interpretación de los 
resultados a la petición del médico.
En la República Eslovaca, sólo el transporte al laboratorio está incluido en los procesos auditados. Países sin color son los
países que no respondieron.



Sanac

Conclusión:
A pesar de que hay diferentes enfoques respecto a la
acreditación de los laboratorios clínicos en los países

l d di ió l SOeuropeos, el proyecto de acreditación por la ISO
15189 ha sido bastante aceptado.
El uso de una única norma y la cooperación entre losEl uso de una única norma y la cooperación entre los
países promovida por las sociedades científicas, la
EFLM, las entidades nacionales de acreditación y la EA, y
(European Cooperation for Accreditation) habilitan a
los profesionales del laboratorio para avanzar hacia la

li ió if d l t d dit ió
Accreditation process in European countries 1 – an EFLM survey
CCLM in press

aplicación uniforme del concepto de acreditación.
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CCLM in press
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¿Y qué va a pasar a partir de 
ahora?
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Líneas de trabajo del EFLM WG Accreditation and 
ISO/CEN standards/

• Posición de EFLM respecto a POCT (ISO 22870 
como anexo de ISO 15189)como anexo de ISO 15189)

• Posición de EFLM respecto a la conservación de 
los documentoslos documentos 

• Estimación de incertidumbres
• Posición de EFLM respecto a la acreditación• Posición de EFLM respecto a la acreditación 

flexible (Clin Chem Lab Med 2015; 53(8): 1173–1180)
• Guia sobre la variación lote a lote de reactivos y• Guia sobre la variación lote a lote de reactivos y 

calibradores
• Posición deEFLM respecto a la regulación IVD
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• Posición deEFLM respecto a la regulación IVD
• Verificación de valores de referencia
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¿Y en España?

• Es obligatoria la acreditación para Cribado 
NeonatalNeonatal 

• Hay 53 laboratorios acreditados
• Creemos que la ISO 15189 es la herramienta más• Creemos que la ISO 15189 es la herramienta más 

eficaz para asegurar la calidad y la competencia 
de los resultados de nuestro laboratoriode los resultados de nuestro laboratorio

• LA SEQC ha entablado contactos con el MSSSI 
para proponer que la ISO 15189 sea obligatoriapara proponer que la ISO 15189 sea obligatoria.
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¿Debemos apostar por la ISO 15189?

Sin dudarlo, sí

Último comentarioÚltimo comentario

• La ISO 15189 no es difícil ni engorrosa Aplica el• La ISO 15189 no es difícil ni engorrosa….Aplica el 
sentido común.
• Ejemplo: Criterio 5 1 Personal
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• Ejemplo: Criterio 5.1 Personal



5.1.3 Descripción del puesto de trabajo:
Competencias‐ Competencias

‐ Habilidades    


