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RASTREABILIDAD??

TRAZABILIDAD ??

NUESTRO  

VOCABULARIO  

NO NOS DEFINE  

NOS RETRATA !!



Del Diccionario PanHispanico

RASTREABILIDAD : El término más adecuado en español para designar la posibilidad de  

rastrear el camino seguido por un producto comercial desde su origen hasta su destino final,  

así como el registro de todos los datos que permiten realizar dicho seguimiento,

es rastreabilidad, ya documentado en nuestro idioma:

Aunque con este sentido  se emplea con más frecuencia la voz trazabilidad (del

ingl. traceability), y a pesar de que este anglicismo se ha implantado también en otras  

lenguas como el francés (traçabilité) y el italiano (tracciabilità), se desaconseja su empleo  

en español,  ya que el verbo trazar, del que derivaría en última instancia trazabilidad,

no posee, a diferencia del inglés to trace, el sentido de ‘rastrear o seguir la pista’



• capacidad de poder identificar todos y cada uno de  
los pasos en un proceso que nos darán la trayectoria  
de un resultado ó producto (anteriormente en sus  
inicios se llamaba cadena de custodia

• CONCEPTO OPERATIVORASTREABILIDAD

• METROLOGICO

• ISO : "La propiedad del resultado de una medida o  
del valor de un estándar donde este pueda estar  
relacionado con referencias especificadas,  
usualmente estándares nacionales o internacionales,  
a través de una cadena continua de comparaciones  
todas con incertidumbres especificadas".

TRAZABILIDAD



DE PROCESOS –OPERACIONAL  
Y FUNCIONAL







• El laboratorio debe presentar la trazabilidad de los  
calibradores empleados de acuerdo a lo establecido  
en la Política de trazabilidad y a la “Guía de  
trazabilidad metrológica de los valores asignados a  
los calibrados y materiales de control empleados  
por el laboratorio clínico” de la entidad (5.3.1.4)





• Cuando el laboratorio cuente con procedimientos  
y/o equipos y/o sitios iguales o diferentes,  
metrológicamente trazables a la misma referencia,  
la comparabilidad de resultados se podrá avalar con  
la carta de trazabilidad siempre y cuando los  
calibradores sean conmutables, o bien con ensayos  
de correlación. (5.6.4).

5.6.4 Obtención de resultados

de análisis comparables



CONMUTABILIDAD

• Muestras frescas de pacientes y calibradores  
necesitan proporcionar una respuesta analítica  
idéntica . Muchas referencias secundarias los  
materiales no son conmutables y no han logrado  
resultados armonizados.

• Well recognized by metrology, commutability was  
not widely appreciated by clinical laboratories and  
commutability of calibrators was not routinely  
established.

http://www.jctlm.org/media/1075/clin-lab-med-2017-armbruster-metrological-traceability-
comparability-of-test-results.pdf

http://www.jctlm.org/media/1075/clin-lab-med-2017-armbruster-metrological-traceability-




El laboratorio Clinico en su  
compromiso con la calidad y  

confiabilidad de sus resultados  
en términos de precisión,  

veracidad exactitud y validez  
diagnostico se compromete a  
garantizar la trazabilidad de  
las mediciones a través de las

siguientes estrategias :



1. Selección de proveedores de servicio de metrología: todo proveedor para servicios  
de calibración , debe estar acreditado en la magnitud contratada con los requisitos de  
la norma ISO 17025. Adicionalmente , para aquellos equipos que para la prestación  
del servicio de mantenimiento , requieran el uso de equipos de medición de magnitudes  
plenamente trazables para verificaciones deberá presentar los certificados de  
calibración de los instrumentos con los cuales realizara las verificaciones.

2. garantizar la competencia e idoneidad de todo el personal , con
funciones y responsabilidad sobre la ejecución de ensayos mediante
la evaluación de competencia técnica y la formación continua con la
inclusión de temas de metrología legal.

3. realizar una revisión periódica y actualización de los  Lineamientos  
normativos y actualizaciones que sean emanadas por 
el Instituto Nacional de metrología , ONAC , y los organismo que  
sobre este tema regulen.(JCTLM –CLSI)



4. realizar la verificación de trazabilidad metrológica de acuerdoa

los lineamentos de la JCTML , en la información suministrada por los
insertos de las casas comerciales , con relación a la trazabilidad de
sus calibradores.

5. registrar, monitorear , gestionar las acciones correctivas y  
preventivas que se generen de los actividades de control destinadas a  
mantener la trazabilidad de las muestras ,las porciones de las  
muestra en su trazabilidad hacia la muestra primaria.

6.Garantizar los recursos, para la ejecución y cumplimiento  
del programa de calibración  de los sistemas de medida y la
disponibilidad de materiales de control , patrones comerciales para  
las verificación de la veracidad , así como para garantizar la  
participación en pruebas de aptitud e interlaboratorios , acreditados
con ISO 17043



7. mantener mediante los proceso del sistema de gestión  
de calidad la trazabilidad de todo el proceso de prestación  
del servicio , que incluya desde la trazabilidad de la  
muestra , análisis , hasta la trazabilidad a la disposición  
final del resultado .

8.Todos los equipos utilizados para los ensayos ,  
incluidos los equipos para mediciones auxiliares (por  
ejemplo, de las condiciones ambientales) que tengan un  
efecto significativo en la exactitud o en la validez del  
resultado del ensayo, deben ser calibrados antes de ser  
puestos en servicio.





Recuerden si me mueve !! ENTRENELO

Si no se mueve !! CALIBRELO




