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MARCO REGULATORIO

• Palabras Clave:

• Imparcialidad

• Comparación Interlaboratorio

• Comparación Intralaboratorio

• Examinación

• Calibración

• Muestreo

• Verificación

• Validación

Las regulaciones son aplicables a TODAS las organizaciones que 
realicen actividades de laboratorio, sin importar el número de 
personal.
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RECURSOS PARA EL LABORATORIO

Requerimientos 
para un 

Laboratorio

Generales

Estructurales

De RecursosProcedimiento

Gestión del 
Sistema
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS

Equipo
 A disposición

 Cumplir requerimietos

 Planeación para su manejo, 
transporte, almacenaje, uso y 
mantenimiento

 Exactitud y/o de incertidumbre
requeridos

 Programa de Calibración

 VALIDACIÓN
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EQUIPO

6.4 Equipo
 6.4.1 El Laboratorio debe tener acceso a equipo (incluyendo, mas no 

limitado a, instrumentos de medición, software, estándares de 
medición, materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, 
consumibles y equipos auxiliares) que se requieran para el correcto 
desempeño de las actividades del laboratorio que puedan influenciar 
los resultados

 6.4.4 El laboratorio debe verificar que el quipo es conforme a los 
requerimientos especificados antes de ser puesto o retornado a 
servicio

 6.4.5 El equipo usado para medición debe ser capaz de alcanzar la 
exactitud de la medición y/o incertidumbre de la medición requerida 
para proporcionar un resultado válido
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EQUIPO

 6.4.13 Deben mantenerse registros para los equipos que puedan 
afectar las actividades del laboratorio. Estos registros deben incluir los 
siguientes según aplique:

— Identidad del Equipo, incluyendo versión de software y firmware

— Evidencia de verificación que el equipo está conforme con los requerimientos 
específicos
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# ID de [Client Name] 
Unidad de 

Negocio
SW de Control + Versión Proveedor del SW Uso previsto del Sistema Tipo de Sistema

Propietario del 

Sistema

Gerente de 

Validaciones TI

Propietario 

Técnico

Aseguramiento 

de Calidad

LAS_001

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Inventario de Sistemas Computarizados



REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DEL SISTEMA
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DOCUMENTACIÓN

7.2.1.2 Todos los métodos, procedimientos y documentación de soporte, 
tal como instrucciones, estándares, manuales y datos de referencia que 
sean relevantes para las actividades del laboratorio deben mantenerse 
actualizados y deben estar disponibles para el personal (8.3)

7.5 Technical records

 Incluir la identificación del personal responsable de cada actividad del 
laboratorio y de la revisión de datos y resultados. Mediciones, datos y cálculos 
originales deben ser registrados al momento en que son realizados y deben ser 
atribuibles a una tarea específica

 Correcciones deben ser trazables a versiones previas o a mediciones originales. 
Los datos y archivos de los datos originales y corregidos deben ser retenidos, 
incluyendo la fecha de alteración, indicación de los aspectos alterados y 
persona responsable de las alteraciones
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DOCUMENTACIÓN

7.8.1.2 Nota 2 Los reportes pueden ser emitidos como copias 
en papel o por medios electrónicos, siempre y cuando se 
complan los requerimientos de este estándar. 

7.8.8 Emiendas a reportes
 Los cambios deben ser claramente identificados y, cuando sea 

apropiado, la razón para el cambio incluida en el reporte

 Identificación de que se trata de un reporte enmendado
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DOCUMENTACIÓN

8.3.1 El Laboratorio debe controlar los documentos (internos 
y externos) que se relacionan con el cumplimiento del 
estándar 
 Documentos se refiere a políticas, procedimientos, especificaciones, 

instructivos, tablas de calibración, cartas, libros de texto, posters, etc. 
Que pueden estar en diferentes medios, tales como copia en papel o 
digital
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REGISTROS

8.4.1 El Laboratorio debe establecer y retener registros 
legibles para demostrar el cumplimiento con los 
requerimientos del estándar

8.4.2 El laboratorio debe implementar los controles 
necesarios para la identificación, almacenamiento, 
protección, respaldo, archivo, retiro, tiempo de retención y 
disposición de sus registros. El laboratorio debe retener 
registros por un periodo consistente con sus obligaciones 
contractuales. El acceso a estos registros debe ser 
consistente con los compromisos de confidencialidad, y los 
registros deben estar disponibles
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DISPONIBILIDAD DE REGISTROS
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DISPONIBILIDAD DE REGISTROS
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GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE 
DATOS (LIMS)

Los sistemas de gestión de información del laboratorio (LIMS) usados 
para la colección, proceso, registro, reporte, almacenamiento o 
recuperación de datos deben ser validados para su funcionalidad, 
incluyendo el adecuado funcionamiento de las interfaces dentro del LIMS 
por el laboratorio antes de su introducción. Cuando haya cambios, 
incluyendo la configuración de software del laboratorio o modificaciones a 
software comercialmente disponible deben ser autorizadas, 
documentadas y validadas antes de su implementación
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GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE 
DATOS (LIMS)

7.11.3 El Sistema de Gestión de datos de Laboratorio (LIMS) 
deberá
 Ser protegido de acceso no autorizado

 Ser protegido contra manipulación y pérdida de datos

 Ser operado en un ambiente que cumpla con especificaciones del 
proveedor o del laboratorio

 Mantenido de forma que asegura la integridad de los datos y la 
información

 Incluir el registro de fallas del sistema
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VALIDACIÓN DE SISTEMAS 

COMPUTARIZADOS
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VALIDACIÓN DE SISTEMAS 

COMPUTARIZADOS
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PROCESO DE VALIDACIÓN

Reporte de 
Validación

• Matriz de Trazabilidad

Protocolo de 
Calificación de 

Desempeño

Protocolo de 
Calificación de 

Operación

Protocolo de 
Calificación de 

Instalación

Análisis de 
Riesgo

• Resultado del Análisis de 
Riesgo

Especificaciones 
de 

Configuración y 
Diseño

Requerimientos 
de Usuario/ 

Especificaciones 
Funcionales

Plan de 
Validación

• Procedimiento del Plan de 
Pruebas
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REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

Nombre Descripción ISO 17025

CONTROL DE CAMBIOS

El procedimiento de Control de Cambios deberá definirse para mantener un

histórico de cambios que documente el desarrollo y modificación secuencial

de la documentación del sistema

§ 8.3.2

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Deberá definirse un procedimiento donde se describa claramente la

distribución, acceso y uso de la documentación

§ 8.2.4

§ 8.3.1

§ 8.3.2

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Todo el personal relacionado (es decir, Propietario del Proceso, Propietario

del Sistema, Persona Calificada, Desarrolladores y Administradores del

Sistema) deben tener la capacitación apropiada y documentada para

realizar sus tareas asignadas

§ 6.2.2

§ 6.2.3

§ 6.2.5

GESTIÓN DE RIESGOS

La extensión de la validación y el aseguramiento de la integridad de los

datos deben basarse en una evaluación de riesgos del sistema justificada y

documentada

§ 8.5

CONTROL DE CAMBIOS DEL SISTEMA

Cualquier cambio a un sistema computarizado incluyendo la configuración

del sistema debe realizarse sólo de manera controlada y de acuerdo a un

procedimiento definido.

La documentación de validación debe incluir los registros de control de

cambios (si aplica) e informes sobre cualquier desviación observada durante

el proceso de validación

§ 8.3.2
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REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

Nombre Descripción ISO 17025

COPIAS DE SEGURIDAD

El procedimiento de Copias de Seguridad y Recuperación deberá definirse

con su programación regular de copias de seguridad de todos los datos

relevantes y está debe realizarse.

Las Copias de Seguridad de datos deben ser almacenadas en una

ubicación separada y segura.

La integridad y exactitud de las copias de seguridad deben ser verificadas

durante o al finalizar el proceso de copias de seguridad.

Las prácticas de copias de seguridad, archivo, recuperación y restauración

deberán estar definidas, probadas y establecidas de acuerdo al riesgo

asociado para los datos gestionados a través del sistema.

§ 8.4.2

RESTAURACIÓN
La habilidad para restaurar los datos debe ser verificada durante la

validación y periódicamente monitoreada.

§ 8.4.2

INSPECCIONABILIDAD DE REGISTROS

El sistema permite generar copias de registros electrónicos exactas y

completas en formato impreso humanamente legible y en formato

electrónico estándar (ej., PDF; MS Word, MS Excel, etc.) apropiados para la

inspección, revisión y reproducción por las Agencias Regulatorias

§ 8.4.2

ACCESO RESTRINGIDO

Se deben aplicar controles físicos y/o lógicos para restringir el acceso a

usuarios con diferentes niveles de autorización. Los códigos de seguridad

deben definirse de acuerdo a criterios predeterminados y ser modificados

periódicamente (si aplica).

§ 8.3.2

§ 8.4.2
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REQUERIMIENTOS DE USUARIO 

Nombre Descripción ISO 17025

INTEGRIDAD DE DATOS / DETECCIÓN

DE REGISTROS ALTERADOS

Los registros GMP del sistema deben estar protegidos contra

alteración/eliminación. Si los registros pueden ser alterados por

herramientas fuera del sistema, el sistema deberá detectar y trazar todas las

acciones ejecutadas sobre registros por operadores previamente

autorizados (incluso al más alto nivel de acceso, tal como, el Administrador

de sistema).

La función de Auto-guardado (Auto-save) debe estar activa o el Audit Trail

registrar cada una de las mediciones realizadas.

§ 8.4.2

21



REGISTROS ELECTRÓNICOS

• Registro Electrónico (ER): Cualquier combinación de texto, gráficos, 
datos, audio, imagen u otra representación de información en formato 
digital que es creado, modificado, conservado, archivado, recuperado 
o distribuido por un sistema computarizado.

• Un Registro Electrónico se define como Regulado si este requiere 
conservarse o someterse por la regulación GxP o éste es la base para 
la ejecución de una actividad requerida por la regulación GxP.
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ALCOA+

• Atribuible: ¿Quién lo realizó y cuándo?Legible: Se puede leer y 
entender, sin necesidad de 
consultar al originador

Original: El primer registro de 
los datos, puede ser una 
copia certificada

Contemporáneo: Se debe 
realizar el registro en el 
momento que se realizó la 
actividad 

Preciso: Sin errores o edición 
sin documentar en un Audit
Trail
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EL + EN ALCOA+

Completo: Todos los datos 
disponibles, nada eliminado con 
evidencia en el audit trail

Consistente: Datos registrados 
cronológicamente con tiempo 
evidente en el audit trail

Duradero: Datos disponibles por un 
largo periodo de tiempo

Disponible: Datos disponibles por 
todo el ciclo de vida del sistema

24



Electronic 

Records

Protection

Backup & 

Archiving

User Access 

Control

User Levels 

Definition

Time 

Protection

INTEGRITY

DATA

Accountability

Electronic

Signature

Management

Quality

System

Validation

ELEMENTOS DE INTEGRIDAD DE DATOS

Antivirus

Audit 

Trail
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TENDENCIAS EN OBSERVACIONES
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¿PREGUNTAS?
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