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1. Plan de auditoría 
 
Planificación de auditorías internas del Laboratorio nacional de Salud pública, año: 2013  

Mes  Componente a auditar Auditor(es) Fecha del 
informe final 

Fecha de 
redacción del 
plan de acción 

Mayo Sección de preparación de medios 
Sección de lavado/esterilización 
Sección de cultivos 
Sección de redacción 
Manual de calidad, capítulo Seguridad e Instalaciones 

G. Lieu 
K. Bimuo 

  

Junio Sección de microscopia 
Sistema de gestión de la información del laboratorio 
Manual de calidad, capítulo Gestión de la información 
Manual de calidad, capítulo Control de la 
documentación  

K. Caliva 
K. Bimuo 

  

Septiembre  Sección de análisis moleculares 
Sección de bioquímica clínica 
Manual de calidad, capítulo Compras e Inventario 
Manual de calidad, capítulo Equipos 

G. Lieu 
K. Bimuo 

  

Noviembre Sección de serología 
Manual de calidad, capítulo Gestión de procesos 

Sistema de bioseguridad 

K. Caliva 
K. Bimuo 

Experto externo 
en bioseguridad 

  

Diciembre Auditoría del sistema: 
Manual de calidad, capítulo Organización 
Manual de calidad, capítulo Personal 
Manual de calidad, capítulo Servicio al cliente 
Manual de calidad, capítulo Evaluación 
Manual de calidad, capítulo Gestión de no 
conformidades 
Manual de calidad, capítulo Mejora continua 

G. Lieu 
K. Caliva 
K. Bimuo 

  

 
Los componentes del laboratorio a auditar son: Los análisis que se realizan en el Laboratorio nacional de Salud 

pública son:  

 Sección de preparación de medios 
 Sección de lavado/esterilización 

 Sección de cultivos 
 Sección de redacción 
 Sección de microscopia 

 Sección de análisis moleculares 
 Sección de serología 

 Sección de bioquímica clínica 
 Sistema de gestión de la información del laboratorio 

 Sistema de gestión de la calidad (incluye todos los capítulos 
del Manual de calidad) 

 Sistema de bioseguridad 

 Cultivos 
 Redacción 

 Microscopia 
 Análisis moleculares 
 Serología 

 Bioquímica clínica 
 

 
Fecha de discusión del plan de auditoría:    …………………… 
 
Fecha e iniciales para indicar el acuerdo del supervisor del laboratorio: …………………… 
 
Fecha e iniciales para indicar el acuerdo del director del laboratorio:  …………………… 


