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No conformidad

Incumplimiento a un requisito especificado.
Este requisito puede estar especificado en las
normas, políticas, la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y su Reglamento,
etc. que conforman los criterios de evaluación.
Pueden existir no conformidades Tipo A, B y C.



No conformidad Tipo A

Incumplimiento a un requisito y/o compromiso
especificado el cual afecta directamente la competencia
técnica y/o el servicio del laboratorio y que implica la
disminución de los recursos o la capacidad del
laboratorio o banco de sangre para emitir informes de
resultados de examen, este tipo de no conformidades
pueden redundar en la toma de una decisión de
suspensión y/o cancelación de la acreditación.



No conformidad Tipo B

Incumplimiento a un requisito y/o compromiso
especificado el cual no afecta directamente la
competencia técnica y/o el servicio del
laboratorio y no implica la disminución de los
recursos o la capacidad del laboratorio para
emitir informes de resultados de examen a corto
plazo y requiere ser atendida en un periodo de
tiempo establecido para evitar suspensión de la
acreditación.



No conformidad Tipo C

Incumplimiento con un requisito y/o compromiso
especificado que se presenta de forma aislada, el cual
no afecta directamente la competencia técnica y/o el
servicio del laboratorio o banco de sangre y no implica
la disminución de los recursos o la capacidad del
laboratorio o banco de sangre para emitir informes de
resultados de examen ni a largo ni a corto plazo, el cual
puede ser corregido para proporcionar un mayor grado
de confianza en las operaciones del laboratorio, debe
ser atendido por el laboratorio, y su cumplimiento debe
ser verificado en la evaluación de vigilancia o
reevaluación siguiente.



Generación de no conformidades por tipo de
servicio.



1. Acreditación inicial

2. Seguimiento por quejas, reclamaciones, denuncias,
o desempeño del banco.

3. Evaluación de vigilancia.

4. Visita de monitoreo de desempeño del laboratorio.

5. Reevaluación de la acreditación.

6. Ampliación de la acreditación.

7. Actualización de la acreditación.

8. Suspensión de la acreditación.

9. Reducción del alcance de la acreditación.

10. Cancelación de la acreditación.



Generación de no conformidades durante el
proceso de acreditación.



1. Recepción de solicitud.

2. Designación del grupo auditor.

3. Evaluación documental.

4. Coordinación de logística para evaluación en sitio.

5. Evaluación en sitio.

6. Revisión de acciones correctivas primera fase.

7. Dictaminación.

8. Revisión de acciones correctivas (segunda fase).

9. Seguimiento por resultados no satisfactorios en
ensayos de aptitud.



Resultados

Periodo de revisión:

2015

2016

2017



Resultados

Total de auditorías:

17



Resultados

No conformidades:

36



Resultados

Rangos:

1 - 9



Resultados

Clasificación de las no conformidades:

Tipo A 1

Tipo B 29

Tipo C 6



Resultados

Tipo de servicio:
Acreditación inicial 2

Seguimiento/revisión de 

acciones correctivas 

9

Vigilancia 5

Actualización de la 

acreditación 

1



Resultados

Tipo de servicio:
Acreditación inicial 2

Seguimiento/revisión de 
acciones correctivas 

9

Vigilancia 5

Actualización de la 

acreditación
1



Resultados

Incidencias:

4.13  control de registros 12

4.14 Evaluación y auditorías 9

5.6.3.1 Comparación inter-
laboratorios

5



Resultados

Incidencias:

4.3 Control de documentos 2

5.1.5 Calificación de personal 2

4.9 Identificación y control de 
no conformidades

2

5.3.1.5 Mantenimiento y 

reparación de equipo

2



Resultados

Incidencias:

4.4 Contrato de prestación de 
servicios

1

4.15 Revisión por la dirección 1

5.5 Procedimiento de examen 1



Conclusiones

1. El mayor número de no conformidades
corresponden a requisitos generales de
la ISO 15189:2012

2. Dentro de los requisitos técnicos, el
área de oportunidad para la mejora
corresponde al punto 5.6.3
comparación inter-laboratorios.

3. El tipo de no conformidades con mayor
incidencia es el tipo B.


