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IRAM (Instituto Argentino de Normalización 
y Certificación)

El IRAM es una asociación civil sin fines de lucro, constituida co-
mo tal el 2 de mayo de 1935. Representa a la Argentina ante los orga-
nismos internacionales, hemisféricos y regionales de normalización:
ISO (International Organization for Standardization), IEC (International
Electrotechnical Commission), AMN (Asociación Mercosur de Normali-
zación) y COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas).

Reuniones del WG 1 y del  WG 2 
del ISO/TC 212

Desde el 22 al 25 de enero de 2006 se reunieron en Padua, Italia,
los integrantes del WG 1 (Working Group 1: Quality and competence in the
medical laboratory, Grupo de Trabajo 2: Calidad y competencia en el la-
boratorio de análisis clínicos) y del WG 2 (Working Group 2: Reference
systems, Grupo de Trabajo 2: Sistemas de referencia) del ISO/TC 212
(Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems, Laboratorio
de análisis clínicos y sistemas para uso en diagnóstico in vitro). 

América Latina estuvo representada por Argentina y por Chile. El
único representante de los países que integran el CSM 20 (Comité
Sectorial Mercosur 20, Análisis Clínicos y Diagnóstico In Vitro) fue Ar-
gentina.

La bioquímica Analía S. Purita concurrió como miembro repre-
sentante del IRAM, Argentina, ante el ISO/TC 212 para participar en
las reuniones del WG 1 (Working Group 1, Quality and Competence
in the Clinical Laboratory) y del WG 2 (Working Group 2, Reference
Systems). También asistió la Dra. Marta Torres (CEMIC) como obser-
vadora y representante del Subcomité Análisis Clínicos del IRAM.



Las reuniones se realizaron en tres sesiones de
acuerdo con los temas a tratar, denominadas:

• Project Group on ISO 15189 Stakeholder Survey (Gru-
po de trabajo sobre las actividades relativas a la
encuesta realizada a las partes interesadas de la
ISO 15189)

• Full ISO/TC 212/WG1 Sessions (Reuniones exclu-
sivas del ISO/TC 212/WG 1)

• Collaborative Session with ISO/TC 212/WG2 RE:
NWIP on Uncertainty of Measurement (Reunión con
la colaboración del ISO/TC 212/WG 2: Nueva
propuesta de trabajo sobre incertidumbre de la
medida)

Informe sobre las actividades técnicas
desarrolladas en cada reunión

A)PROJECT GROUP ON ISO 15189 STAKEHOLDER SURVEY

(Grupo de trabajo sobre las actividades relativas a la
encuesta realizada a las partes interesadas de la ISO
15189)
El domingo 22 de enero se realizó una “reunión es-

pecial”, de la cual participaron los miembros del “Pro-
ject Group on ISO 15189 Stakeholder Survey”, y algunos
observadores. En total asistieron 38 personas. Este
grupo de trabajo se formó en la pasada reunión del
WG 1 realizada en Washington, EE.UU., en mayo de
2005.

El propósito de esta reunión especial fue analizar
los resultados de la encuesta que realizó la Sra. Regina
Robertson (Australia) y el informe que elaboró; ade-
más continuar con la discusión relativa a la necesidad
de desarrollar una guía adicional a la ISO 15189; y pa-
ra identificar áreas en las cuales hay que focalizar la re-
visión futura de la misma.

Aproximadamente 100 organizaciones o individuos
fueron identificados por los miembros del WG 1 como
partes interesadas en la norma ISO 15189. 

A todos los contactos propuestos se les envió la en-
cuesta por correo electrónico o por fax. Se obtuvieron
53 respuestas. Fue estimulante el buen retorno de los
laboratorios de análisis clínicos.

De esta encuesta participaron 53 organizaciones in-
teresadas en la ISO 15189, compuestas por: 24 organis-
mos de acreditación, 16 laboratorios, 5 organizaciones
profesionales, 1 administrador de salud, 2 organismos
de normalización y 5 organizaciones de otras caracte-
rísticas. Los organismos de normalización que respon-
dieron fueron el Instituto Sueco de Normalización y el
Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM).

Algunas de las organizaciones que respondieron la
encuesta consultaron específicamente sobre algunos
puntos de la norma.

A continuación se encuentran los principales co-
mentarios sobre la ISO 15189:2003:

• Refieren que la ISO 15189 es más fácil de imple-
mentar en el laboratorio de análisis clínicos que
la ISO 17025, debido a que la primera es una
norma hecha a la medida de este tipo de labora-
torios.

• Consultan sobre la posibilidad de incorporar la
ISO 15190:2003 “Medical laboratories - Requirements
for safety” (Laboratorios de análisis clínicos – Re-
quisitos de seguridad) como un anexo de la
ISO 15189.

• Solicitan la redacción de una nueva guía de im-
plementación de la ISO 15189, debido a que la
norma existente, la ISO 22869 “Medical laborato-
ries – Guidance on laboratory implementation on ISO
15189:2003” (Laboratorios de Análisis Clínicos -
Guía para la implementación en laboratorios de
la ISO 15189:2003)

• Es una guía de carácter general pero que no es-
pecifica punto por punto cuál es el alcance de lo
que es necesario implementar para satisfacer los
requisitos de la ISO 15189.

• Comentan sobre la falta de programas de evalua-
ción externa de la calidad acreditados por la
ISO/IEC Guide 43.

• Expresan su preferencia en cuanto a que en fu-
turas revisiones de la ISO 15189 se conserve la
actual estructura de la norma, es decir, que con-
tinúe la división en los capítulos 4 (requisitos de
gestión) y capítulo 5 (requisitos técnicos), de
manera de seguir la forma de la ISO 17025.

• Sugieren que se detalle más el alcance de la nor-
ma y que se aclare si es aplicable a los “clinical
trials”.

• Proponen consolidar algunos apartados de la
norma para evitar duplicaciones.

• Consultan sobre la subcontratación (Referral labo-
ratories).

• Solicitan una descripción más extensa sobre vali-
dación, incertidumbre y calibración de instru-
mentos.

• Consultan sobre los indicadores de calidad, soli-
citan que se mencionen ejemplos y que se indi-
que cómo mediante los indicadores de calidad se
evalúa la contribución que hace el laboratorio al
cuidado del paciente.

Algunos de los respondedores de la encuesta de-
mostraron interés en involucrarse en el tema, y el gru-
po debe considerar cómo puede suministrar esta opor-
tunidad. 

Se recibieron pedidos de asistencia por parte de países
en desarrollo debido a la falta de fondos y/o de personal
calificado para la implementación de la ISO 15189.
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En la reunión pasada del WG 1 se acordó enviar res-
puesta a las organizaciones que contestaron la encues-
ta, en la que se comenten los resultados obtenidos. Es-
ta decisión fue aprobada por el ISO/TC 212.

Se informará a las organizaciones que participaron
de la encuesta sobre el desarrollo de normas sobre me-
dición de la incertidumbre y trazabilidad.

Luego de un intercambio de opiniones se decidió
que no se elaborará una nueva guía de interpretación
de la ISO 15189. Se acordó que cada miembro del
“Project Group on ISO 15189 Stakeholder Survey”, aporta-
rá información para elaborar un listado que pueda ser
útil para las partes interesadas de la norma ISO 15189.

En el listado se colocarán los títulos de los docu-
mentos propuestos, en el idioma original, y además en
inglés; la fuente; y si son de distribución gratuita o no.

Se acordó identificar actividades de índole nacional
o regional, de manera que se permita el contacto con
las partes interesadas de la ISO 15189. Referido a este
tema, la representante de IRAM comentó sobre las ac-
tividades de normalización regional en el MERCO-
SUR que hace varios años viene haciendo el CSM 20
(Comité Sectorial MERCOSUR 20 – Análisis clínicos y
diagnóstico in vitro). 

La representante de IRAM destacó que el CSM 20
estudia normas de interés regional que probablemen-
te estén en el plan de trabajo del ISO/TC 212 en un
futuro cercano. Además, comentó que actualmente se
está trabajando en la norma NM-ISO 15189, es decir
en la traducción al portugués y al castellano de este
documento. Se decidió comenzar este estudio debido
a que se consideró necesario unificar una versión en
castellano para el MERCOSUR, debido a que tres de
los cuatro países que integran el CSM 20 (compuesto
por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) son de ha-
bla castellana y dos de ellos (Argentina y Uruguay) tie-
nen sus propias normas nacionales (IRAM-ISO 15189
e UNIT-ISO 15189). Si bien no hay mayores diferen-
cias, se presentan algunos giros idiomáticos que se
considera apropiado tomar en cuenta.

Se hará mención a las normas que forman el plan
de trabajo del CSM 20 para integrar el listado que se
está elaborando en el WG 1. Esas normas, al estar en
castellano y en portugués servirán a los países donde
se hablen esos idiomas. Es bueno contar con estos do-
cumentos debido a que mucha bibliografía se encuen-
tra en idioma inglés. 

B) FULL ISO/TC 212/WG1 SESSIONS (Reuniones exclusi-
vas del ISO/TC 212/WG 1)
El 23 y el 24 de enero, se realizaron las Full ISO/TC

212/WG1 Sessions, a las que fueron invitados todos los
integrantes del WG 1. 

El principal propósito de estas reuniones fue infor-
mar al WG 1 sobre las conclusiones obtenidas el do-
mingo anterior en la reunión del Project Group on ISO

15189 Stakeholder Survey, además de continuar traba-
jando en el estudio de normas (por ejemplo:
ISO 15189 e ISO 22367).

La Sra. Regina Robertson (coordinadora del
ISO/TC 212/WG 1 sobre la encuesta realizada a las
partes interesadas de la ISO 15189) informó al resto
de los integrantes del WG 1 sobre las conclusiones ob-
tenidas en la reunión del “Project Group on ISO 15189
Stakeholder Survey”.

Otro de los temas considerados fue la revisión del nue-
vo borrador de la ISO 15189 (ISO/TC 212/WG 1/ N 110),
y las resoluciones sobre los comentarios formulados por
los miembros del WG 1. 

En reuniones anteriores se acordó que el WG 1
adoptaría la revisión de la ISO 15189:2003 en dos pa-
sos. El primer paso consiste en hacer los cambios míni-
mos que sean necesarios para alinear la ISO 15189 con
la ISO/IEC 17025:2005. Los cambios propuestos se
circularon para votación y envío de comentarios bajo
la denominación de Draft Amendment 1 (borrador de
enmienda 1), cuya fecha de finalización fue el 8 de
marzo de 2006. Si no existieran votos negativos, luego
de la revisión de los comentarios, el documento se pu-
blicará directamente. Si se recibieran votos negativos
se necesitará una segunda votación.

El segundo paso consiste en la revisión de fondo de
la norma. El WG 1 acordó que a largo plazo la
ISO 15189:2003 necesita una revisión sustancial para
hacerla más comprensible, sin la necesidad de tener
un “documento guía”.

Se acordó actualizar la norma para alinearla con un
modelo “proceso – resultado” teniendo en cuenta las
necesidades del laboratorio de análisis clínicos y de los
organismos de acreditación.

En septiembre de 2005, el Dr. David Burnett (el lí-
der del Project Group) (Reino Unido) y la Sra. Lucía
Berte (la secretaria del Project Group) (EE.UU.), envia-
ron a los miembros del WG 1 el documento
ISO/TC 212/WG 1/N 110. Este documento se trata
de una nueva propuesta de la norma ISO 15189, la
cual consiste en una “versión reestructurada” de la
norma. En este documento se han hecho cambios im-
portantes en cuanto al orden de los requisitos de la
norma, por lo tanto sigue la estructura de la
ISO 9001:2000. Se solicitó el envío de comentarios an-
tes del 31 de octubre de 2005, de manera de poder
analizar las observaciones formuladas y armar un nue-
vo esquema para analizarlo en la reunión del WG 1
que se realizaría en Padua. 

El ISO/TC 212/WG 1/N 110 fue objetado debido
a que es muy parecido a una norma de certificación, y
que por lo tanto no era aceptable para acreditar labo-
ratorios de análisis clínicos.

En una reunión del European Acreditation Medical La-
boratory Commmittee (Comité Europeo para la Acredita-
ción de Laboratorios de Análisis Clínicos) que tuvo lu-
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gar en noviembre de 2005 en Praga, los representan-
tes de los organismos de acreditación europeos sostu-
vieron que se debe mantener la actual estructura de la
norma.

Sin embargo, los líderes del proyecto consideran
que la nueva “versión reestructurada” se acerca más a
la forma en que se trabaja en un laboratorio de análi-
sis clínicos e incluso es más fácil para que los organis-
mos de acreditación la usen.

El 16 de diciembre de 2005 los líderes del proyecto
enviaron un nuevo esquema, el ISO/TC 212/WG 1/
N 123 (ISO 15189 (E) Draft 3rd edition December 2005),
el cual contiene las observaciones aprobadas por el lí-
der y la secretaria del Project Group. Además, tiene in-
corporados todos los cambios que se realizaron en el
Draft Amendment 1.

En la reunión del WG 1 realizada en Padua, el
Coordinador del grupo, el Dr. Desmond Kenny (Ir-
landa), comentó la necesidad de decidir entre tres op-
ciones:

a. continuar con la versión reestructurada, asu-
miendo que el nuevo borrador es más aceptable
para quienes rechazaron la versión preliminar,

b. mantener la actual estructura de la norma, la
cual presenta los requisitos en dos capítulos (ca-
pítulo 4: requisitos de gestión y capítulo 5: requi-
sitos técnicos), pero haciendo algunos cambios
estructurales en los apartados, 

c. no hacer cambios, excepto aquellos necesarios
para eliminar ambigüedades y errores que exis-
tan en la norma que se encuentra en vigencia.

Se advirtió que la decisión debe considerar los inte-
reses de los laboratorios de análisis clínicos, profesio-
nales, organismos de acreditación y de ISO/CASCO.

Luego de un intercambio de ideas se decidió acep-
tar la opción b). También se analizaron los comenta-
rios recibidos.  

Para armar el nuevo documento se tomó en cuenta
la ISO 15189:2003 y el ISO/TC 212/WG 1/N 123 lue-
go se le incorporaron los cambios que se realizaron en
el Draft Amendment 1. 

Se incorporó la frase siguiente, la cual se tomó de la
ISO 17025:2005: “Demostrar conformidad con esta
norma internacional no implica que el sistema de ges-
tión de la calidad dentro del cual el laboratorio opera
cumple con los requisitos de la ISO 9001. No se pre-
tende el uso de esta norma internacional con la finali-
dad de certificación.”

A partir de este documento líder y la secretaria del
Project Group prepararán una versión denominada
“ISO 15189 3rd Edition Draft” (Tercera edición del bo-
rrador de la ISO 15189), la cual se enviará a los miem-
bros del “Project Group on ISO 15189 Stakeholder Survey”.
Una vez que se reciban y analicen los comentarios, se

preparará una nueva versión del documento, con un
nuevo número de documento (N), el cual se distribui-
rá entre todos los miembros del WG 1, antes de la pró-
xima reunión de este grupo. La próxima reunión del
WG 1 se realizará junto con la reunión plenaria en Ber-
lín, los días 31 de mayo al 2 de junio de 2006.

Otro tema considerado fue al ISO/TS 22367 “Medi-
cal laboratories - Reduction of error through risk management
and continual improvement - Complementary element” (La-
boratorios de análisis clínicos – Reducción del error a través
de la gestión de riesgo y la mejora continua – Elemento com-
plementario). 

Sobre este tema comenta un representante de Ca-
nadá, que luego de la votación se obtuvieron dos votos
negativos, uno de Francia y otro de E.E.U.U, y varios
comentarios, la mayoría apuntan al carácter general
de la norma. El representante explicó que la idea era
hacer un documento educativo. Se harán algunas mo-
dificaciones de forma y un cambio en el alcance, y lue-
go se enviará el documento a la Secretaría Central de
la ISO para su publicación.

Nuevas propuestas de trabajo del WG 1

Uno de los representantes de EE.UU. propuso de-
sarrollar una norma semejante a la ISO 15189 para el
área de los análisis genéticos. Este tema ya fue trata-
do en la reunión realizada en Washington, EE.UU.,
por lo tanto se resolvió que el desarrollo de una nor-
ma sobre análisis genéticos se debería posponer has-
ta que el documento de la Organization for Econo-
mic Cooperation and Development (OECD) y
EUROGENTEST, que actualmente está en prepara-
ción, esté disponible. 

Se tratará nuevamente este tema en la próxima reu-
nión del WG 1 que se realizará en Berlín. Se votará si
queda como un anexo de la ISO 15189.

Se propuso revisar la ISO 15190:2003 “Medical labo-
ratories -Requirements for safety” (Laboratorios de análisis
clínicos – Requisitos de seguridad). Se analizó la propues-
ta y se decidió aceptarla.

Otros temas

Los asistentes a la reunión solicitaron a la Secreta-
ría Central de la ISO que clarifique su decisión de pu-
blicar la ISO 22870 “Point-of-care testing (POCT) - Requi-
rements for quality and competence” (Análisis en los puntos
de cuidado – Requisitos de calidad y competencia) como una
norma separada o como un anexo de la ISO 15189.

C) COLLABORATIVE SESSION WITH ISO/TC 212/WG2 RE: NWIP
ON UNCERTAINTY OF MEASUREMENT (Reunión con la cola-
boración del ISO/TC 212/WG 2: Nueva propuesta de
trabajo sobre incertidumbre de la medida)
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El miércoles 25 de enero se realizó una reunión con-
junta entre el WG 1 y el WG 2, denominada “Collabora-
tive Session with ISO/TC 212/WG2 RE: NWIP on Uncer-
tainty of Measurement”. El objetivo de esta reunión
conjunta fue considerar la nueva propuesta de trabajo
sobre incertidumbre de la medida. A esta reunión fue-
ron invitados todos los miembros del WG 1 y del WG 2,
por lo cual estuvieron presentes 47 miembros.

Se analizó el documento ISO/WD 25680 (ISO/
TC 212/WG 2 N 93) “Laboratory medicine – Estimating
and reporting of measurement uncertainty of routine quantity
values (Laboratorio de análisis clínicos – Estimación e infor-
me de la incertidumbre de la medición de los valores de aná-
lisis de rutina). Se debatió sobre la necesidad de redac-
tar una norma sobre este tema si ya existe bibliografía
disponible. Además, se planteó si es conveniente re-
dactar una norma o una guía. Se solicitó que voten los
miembros del WG 1 y por separado los del WG 2. Am-
bas votaciones resultaron iguales, por lo que se decidió
recomendar al ISO/TC 212 proponer que se continúe
estudiando una norma sobre “measurement uncertainty
in the medical laboratory” (incertidumbre de la medida
en el laboratorio de análisis clínicos).

El Dr. René Dybkaer (coordinador del WG 2) y el Dr.
Lars Nielsen, ambos representantes de Dinamarca, pre-
sentaron el ISO/WD 25680 (ISO/TC 212/ WG 2 N 93).
Se trata de un documento inicial que presentaron en
diciembre de 2005.

Además del N 93 (Dinamarca), se presentaron otras
propuestas de documentos sobre measurement uncer-
tainty in the medical laboratory. Los representantes de Ja-
pón presentaron un documento, el cual se circuló a to-
dos los miembros del ISO/TC 212 del WG 1 y del WG
2 previamente a la reunión. El otro documento era el
del CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)
(EE.UU.), que no fue distribuido, debido a que por
los derechos de autor se circula entre sus miembros, o
bien hay que comprarlo.

Luego de un intercambio de opiniones se concluye
que se tomará como base para la redacción de la futu-
ra norma ISO 25680 el documento que presentaron
Dybkaer – Nielsen, y que se realizán modificaciones to-
mando en cuenta los otros materiales presentados.

Los presentes solicitan a los líderes del proyecto
que tomen en cuenta algunas consideraciones para el
desarrollo de la norma ISO 25680, entre las que se des-
tacan las siguientes: 

• Que en la norma se clarifique que los usuarios
serán los laboratorios de análisis clínicos, y que
por lo tanto el documento se ajuste a la realidad
y a las necesidades de estas organizaciones.

• Que la norma tenga una lectura comprensible y
que el vocabulario sea el adecuado para los labo-
ratorios de análisis clínicos.

D)PRÓXIMAS REUNIONES

La próxima reunión del WG 1 se realizará junto con
la reunión del WG 2 y con la del ISO/TC 212 plenaria,
en la sede del DIN (Deutsches Institut für Normung e.v.),
en Berlín, Alemania, los días 31 de mayo al 2 de junio
de 2006.

Conclusiones

Una de las políticas básicas del IRAM es fomentar la
participación continua en la ISO, no sólo a través de
las votaciones y del estudio por vía epistolar, sino me-
diante la concurrencia presencial y activa en las reu-
niones de comités, subcomités y grupos de trabajo. La
participación de dos profesionales argentinas en la
reunión realizada en Padua es un claro ejemplo de la
aplicación práctica de aquella política institucional,
traducida en el cumplimiento de uno de sus objetivos:
MÁS IRAM EN ISO.
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