
Programa de Acreditación de 
Laboratorios Médicos

Demuestra el cumplimiento con la Norma 
ISO 15189:2012 Laboratorios Clínicos: 
Requisitos de la Calidad y Competencia



Descripción- ¿Cómo funciona el 
Programa de IAS?
El IAS ofrece a los hospitales y laboratorios de patologías 
clínicas/médicos un programa completo y confiable 
para evaluar y aceditar la competencia técnica de 
los laboratorios en las disciplinas de los servicios de 
laboratorios clínicos para el manejo de atención al 
paciente. 
1. La acreditación del International Accreditation Service 

(IAS) demuestra el cumplimiento con los requisitos  
de acreditación aplicables y con la norma 
internacional, ISO 15189:2012, Laboratorios 
Clínicos: Requisitos de la Calidad y Competencia.

2. El IAS evalúa los laboratorios en el lugar y monitorea 
periódicamente su desempeño para asegurar el 
cumplimiento constante de las normas internacionales 
y de las regulaciones y requisitos regionales o locales.

3. Cada laboratorio de ensayos clínicos es evaluado por 
asesores técnicos del IAS basados en el alcance de la 
acreditación del laboratorio en su ámbito específico 
del sector médico y científico.

4. Los interesados pueden verificar el estatus de la 
acreditación con IAS en línea en www.iasonline.org

5. El IAS trabaja de acuerdo con la ISO/IEC 17011 e 
incluye los requisitos específicos para la acreditación 
de laboratorios clínicos.

Beneficios para los Interesados
1. Proporciona a los profesionales médicos la evidencia 

necesaria para aprobar y usar los resultados de los 
laboratorios clínicos para la atención al paciente.

2. Demuestra a los reguladores que los laboratorios 
clínicos han cumplido los requisitos de acreditación 
y son monitoreados periódicamente para supervisar el 
cumplimiento.

3. Evaluaciones estandarizadas para todos los 
laboratorios clínicos acreditados.

4. El programa de IAS es transparente y está sujeto a 
supervisión por el Comité de Acreditación del IAS.

¿Por qué los laboratorios clínicos deben 
estar Acreditados?
La acreditación proporciona una verificación formal 
e independiente de que un laboratorio clínico es 
técnicamente competente para realizar exámenes/pruebas 
médicas dentro de un alcance de acreditación definido.

Por ejemplo, los laboratorios clínicos realizan exámenes 
en pacientes para determinar si la atención al paciente 
cumple con los criterios mínimos de funcionamiento de 
acuerdo con los métodos publicados. Puesto que muchas 
veces las vidas dependen de la exactitud de los resultados 
de las pruebas, es fundamental que las agencias 
reguladoras y los profesionales médicos puedan verificar la 
competencia de los laboratorios que realizan las pruebas. 
El IAS confirma la competencia de los laboratorios clínicos 
mediante un riguroso programa de acreditación.

Acerca de IAS
El IAS es un organismo de acrediación sin fines de lucro 
y reconocido mundialmente que trabaja de acuerdo con la 
Norma ISO/IEC 17011. Establecido en 1975, la sede del 
IAS está ubicada en el Sur de California.

Contacte al IAS para más información 
sobre cómo acreditarse.

19-16647

+1 562-364-8201  |  www.iasonline.org


