
POLÍTICA DE 
LABORATORIOS INCLUSIVA 
Y SOSTENIBLE 





La Infraestructura de la Calidad es un elemento crucial en la promoción y 
sostenimiento del desarrollo económico.  También es importante para el 
bienestar ambiental y social, contribuyendo así con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
se sitúa al centro de los planes de desarrollo y estrategias de implementación 
de muchos países en desarrollo.  Dicho sistema se basa en la metrología, 
normalización, acreditación, evaluación de la conformidad y vigilancia de 
mercado, y los laboratorios son un componente clave.  Los laboratorios 
son necesarios para demostrar la conformidad de los productos y servicios 
con los reglamentos y requisitos del mercado.  Los datos e información que 
los laboratorios proporcionan son esenciales para la toma de decisiones 
transparentes y confiables, especialmente aquellas relacionadas con 
actividades de inspección y certificación.  Los laboratorios también aseguran 
que los productos y servicios cumplan con el triple balance referente a 
consideraciones sociales, ambientales y financieras. 
Esto demuestra porqué desarrollar o fortalecer la infraestructura de laboratorios 
puede ser tan crítico.  Sin embargo, se necesita lograr un equilibrio entre los 
costos de inversión y los beneficios esperados, lo cual resalta la importancia 
de un análisis de necesidades que considere el desarrollo estratégico y 
los objetivos de política en paralelo con los requisitos de capacidad de los 
laboratorios.

EL ROL DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE LABORATORIOS 

De hecho, la necesidad de tener una infraestructura de laboratorios 
sostenible queda implícita en la Agenda 2030: 
“La infraestructura de laboratorios comprende los laboratorios 
(públicos y privados), junto con los principios científicos, las prácticas 
y los sistemas de control de calidad de apoyo de los laboratorios, por 
ejemplo, ensayos de aptitud, materiales de referencia certificados y 
otros, que se requieren para cuantificar, sostener, y mejorar la calidad, 
la competitividad, innovación productividad, seguridad, salud y solidez 
ambiental y sostenibilidad de bienes servicios y procesos.” 

Queda claro que las estrategias que consideren y aprovechen las ventajas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la Cuarta Revolución 
Industrial, acumularán en última instancia mayores beneficios. 



UNA POLÍTICA DE LABORATORIOS 
HOLÍSTICA 

Cuando una economía desarrolla o fortalece su Infraestructura de laboratorios, 
generalmente ocurre en un ambiente donde hay muchas otras demandas 
urgentes sobre los recursos públicos disponibles.  Esto puede resultar en el 
desperdicio no intencional de los recursos escasos incluyendo la replicación 
de servicios de laboratorio (por ejemplo, laboratorios de ensayo de agua y 
alimentos en varios ministerios de gobierno cuando la demanda para estos 
servicios es limitada).  Los laboratorios públicos que compiten entre sí y con 
los laboratorios del sector privado también es problemático.
Las inversiones en la Infraestructura de Laboratorios no sólo deberían de 
apuntar a atender las necesidades inmediatas.  Es importante que también 
se canalicen a las áreas donde pudieran actuar como habilitadoras y 
multiplicadoras del valor agregado a largo plazo, señalando la necesidad de 
abordar la Infraestructura de Laboratorios holísticamente. 
Cada economía necesita considerar su entorno de negocios, capacidades de 
producción y necesidades del mercado interno.  La demografía, las actividades 
de exportación e importación, y las cadenas de valor global, también son 
consideraciones importantes.  El gobierno debe tomar responsabilidad del 
uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles y proporcionar una guía 
general para alcanzar sus metas a través de la cooperación con todas las 
partes interesadas.  Aquí es donde surge la necesidad de una Política de 
Laboratorios adecuada.  
La ONUDI está desempeñando un papel importante en la promoción de la 
necesidad y la asistencia en el desarrollo de estas políticas.  Dichas iniciativas 
avanzan el futuro de la evaluación de la conformidad.  También ayudan a los 
organismos de evaluación de la conformidad (OEC) a cumplir con su misión 
vital en esta nueva era digital.



El SECTOR PRIVADO financia 
actividades que apoyan y 
promueven un mayor desarrollo 
y expansión de la capacidad y 
habilidad de los laboratorios

El GOBIERNO tiene un papel 
vital de habilitar, coordinar y 
educar en la implementación 
de la Política de Laboratorios

Las ONGs y la SOCIEDAD 
CIVIL deberían estar 
activamente involucradas 
para la implementación 
exitosa de la Política de 
Laboratorios

LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL puede 
ayudar a la comunidad de 
laboratorios a entender y 
adaptarse a las tendencias 
globales

PARTES INTERESADAS CLAVE DE LA POLÍTICA DE LABORATORIOS

POLÍTICA DE 
LABORATORIOS



LOS 3 NIVELES DE DESAFÍOS Y BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE LABORATORIOS

Nivel Desafíos relacionados a: Beneficios de implementar una Política de 
Laboratorios:

TÉCNICO/
LABORATORIO

Infraestructura física y equipo Capacidad y habilidad atendida

Capital humano Disponibilidad y capacidad atendida

Demostrar habilidades técnicas Demostrable y verificado 
independientemente

MERCADO/
CLIENTE 

Incentivos e información para 
desarrollar el mercado para 
servicios de laboratorio

Incentivos proporcionados e información 
disponible

Cobertura de servicios de 
laboratorio

Cobertura sostenible y adaptada a su 
propósito

Nivel de networking Nivel apropiado y continuo

REGULATORIO E 
INSTITUCIONAL  

Marco regulatorio aplicable a 
laboratorios

Marco regulatorio estimula el uso de 
laboratorios del sector público y privado 
en condiciones de  competencia leal 

Articulación de temas con 
reguladores

Canales de comunicación desarrollados entre 
reguladores y actores de la Infraestructura de 
Laboratorios

Reglamentación técnica Requisitos de ensayos y mediciones en 
reglamentos apropiados y coherentes





Una Política de Laboratorios puede ser una herramienta valiosa con la que 
el gobierno puede unificar a todas las partes interesadas alrededor de 
un entendimiento común de la situación actual.  Puede guiar a las partes 
interesadas en el ‘qué’ de la Infraestructura de Laboratorios de un país. 
Puede reconocer y construir sobre la infraestructura existente relacionada 
con la Infraestructura de Laboratorios, y establecer objetivos sobre cómo 
puede cambiarse, adaptarse y actualizarse. Las economías en general, y 
en particular las economías en desarrollo necesitan tomar posesión de sus 
propias necesidades y buscar soluciones apropiadas.
Además, una Infraestructura de Laboratorios eficiente, eficaz y sostenible, 
es la base para demostrar la conformidad de los productos y servicios en 
los mercados locales, regionales y globales. También puede promover el 
comercio bajo la competencia leal y facilitar la participación en cadenas de 
valor global. Los laboratorios y sus clientes—incluyendo aquellos dentro o 
que apoyan las cadenas de valor—necesitan cada vez más una política que 
asegure un desarrollo coordinado, impulsado por las necesidades, y una 
entrega sostenible.
Con base en la experiencia de la ONUDI en la creación de capacidad de 
laboratorios, su Guía de Política de Laboratorios es un recurso útil que 
ayuda a los países para que desarrollen e implementen su propia Política de 
Laboratorios.

QUÉ PUEDE OFRECER UNA 
POLÍTICA DE LABORATORIOS 



GUÍA DE POLÍTICA DE LABORATORIOS 
• CINCO PREGUNTAS Y RESPUESTAS CLAVE

¿PORQUÉ? La Guía ayuda a los países a desarrollar e implementar  su propia Política de 
Laboratorios para que puedan establecer una capacidad de laboratorios adaptada a su 
propósito, eficiente y eficaz, basada en los antecedentes de la ONUDI de creación de capacidad 
de laboratorios.  

¿QUÉ?  Proporciona información específica de laboratorios la cual se apoya en una serie existente 
de tres documentos sobre Infraestructura de la Calidad ya publicados por la ONUDI:
 » Política de Calidad – Principios Guía
 » Política de Calidad – Guía Técnica 
 » Política de Calidad – Guía Práctica

Cubre las tres áreas que requieren atención para desarrollar e implementar exitosamente una 
Política de Laboratorios, principalmente al:
 » Nivel macro (nivel de política): identifica los principios guía para la formulación de una 

Política de Laboratorio
 » Nivel medio (nivel institucional): observa los elementos necesarios para fortalecer 

la confianza en los ensayos y datos de medición proporcionados por los laboratorios, 
incluyendo la necesidad de una acreditación adecuada de sus actividades

 » Nivel micro (nivel operativo): la guía identifica y considera los temas comunes que han 
surgido durante el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de los laboratorios en el pasado

¿DÓNDE?  La guía resalta la necesidad de una Política de Laboratorios que responda a la 
situación específica de cada país, tomando en consideración a los socios económicos regionales 
e internacionales. 

¿QUIEN? A final de cuentas, el éxito de la Política de Laboratorios y de la Infraestructura de 
Laboratorios dependerá de la fortaleza del diálogo y cooperación entre todos los involucrados, 
incluyendo los formuladores de políticas, las partes interesadas y las organizaciones dentro de 
la Infraestructura de Laboratorios.

¿CÓMO? Esta guía pretende ayudar a los responsables de la toma  de decisiones a comprender la 
necesidad de tener una Política de Laboratorios y guiarlos utilizando prácticas conocidas. También 
proporciona sugerencias sobre cómo desarrollar un entorno propicio para la Infraestructura de 
Laboratorios, en el que se atiendan los diferentes enfoques de los países.

PRINCIPIOS GUÍA DE UNA POLÍTICA DE LABORATORIOS 

Los miembros de la Red Internacional de Infraestructura de la Calidad (INetQI) han identificado 
una serie de principios guía para el desarrollo de una Política de Calidad. Como un subcomponente 
de una Política de Calidad, los Principios Guía de la Política de Laboratorios están diseñados 
para alinearse con los Principios Guía de la Política de Calidad y se han adaptado y extendido 
para enfocarse específicamente en temas de la Infraestructura de Laboratorios. Proporcionan 
un enfoque estandarizado que promueve el desarrollo de una Política de Laboratorios que se 
alinea mejor con la etapa particular en la trayectoria de desarrollo de un país, mientras que 
fomenta la evaluación comparativa apropiada con otros.  



1. Coherencia · La necesidad de un enfoque consistente para el desarrollo, 
fortalecimiento y mantenimiento de una Infraestructura de Laboratorios 
adecuada para su propósito requiere una comprensión y el acuerdo sobre 
los objetivos compartidos para las actuales y futuras capacidades de la 
Infraestructura de Laboratorios.

2. Integridad · La manera en cómo se dirige, supervisa, e implementa una 
Política de Laboratorios, a nivel nacional o regional, es esencial. Es crucial 
crear un entorno en el que un laboratorio pueda operar de manera imparcial 
y generar confianza en los resultados que produce.

3. Inclusividad · Todas las partes interesadas relevantes deben estar 
involucradas en el proceso de desarrollo e implementación de una Política 
de Laboratorios y en desarrollar o fortalecer la Infraestructura de Laboratorios.

4. Optimización · Al desarrollar e implementar una Política de Laboratorios, las 
intervenciones deberían enfocarse en las prioridades específicas, incluyendo 
las demandas impulsadas por el mercado, identificadas a través de un análisis 
de necesidades. Debe evitarse la duplicación innecesaria de los recursos de 
laboratorio.

5. Sostenibilidad · La Política de Laboratorios debería sustentar los objetivos 
políticos y económicos apropiados y orientar el fortalecimiento, mayor desarrollo 
y mantenimiento de las capacidades y habilidades de los laboratorios.  La 
Sostenibilidad también considera los niveles continuos de competencia 
técnica necesaria para lograr continuamente el impacto necesario.

Cada uno de estos principios debe ser atendido apropiadamente durante la 
creación de una Política de Laboratorios nacional o regional.

CINCO PRINCIPIOS GUÍA 
PARA EL DESARROLLO DE UNA 
POLÍTICA DE LABORATORIOS 

COHERENCIA

INTEGRIDAD

INCLUSIVIDAD

OPTIMIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD



1

2

3

4

5

HACER EL TRABAJO PREPARATORIO 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PREPARAR EL BORRADOR DE LA POLÍTICA DE 
LABORATORIOS Y GENERAR UN CONSENSO 

OBTENER LA APROBACIÓN

MOSTRAR LA POLÍTICA DE LABORATORIOS

1.1     Establecer el liderazgo clave y la aceptación 

1.2     Crear un Comité de Gestión (CG) y el Grupo de Trabajo (GT) 

2.1  Analizar el contexto nacional e identificar los problemas relacionados con  
        los laboratorios 
2.2   Identificar a las partes interesadas clave
2.3   Realizar una consulta preliminar a las partes interesadas 
2.4    Analizar y diferenciar las opciones tomando en consideración la infraestructura 
         existente, la viabilidad y sostenibilidad 

3.1    Usar según sea necesario los GT            
          de subcomités técnicos  

3.2    Preparar el primer borrador de la 
          Política de Laboratorios

3.3     Consultas iniciales con las partes   
          interesadas

4.1     Revisión final y validación

4.2     Obtener la aprobación formal del gobierno

5.1    Publicar la Política de Laboratorios

5.2  Preparar una estrategia de implementación, comunicar y promover la  
         Política de Laboratorios
5.3   Monitorear, revisar y mejorar la Política de Laboratorios

3.4   Incorporar la retroalimentación 

3.5   Circularla para consulta pública

3.5   Incorporar comentarios y preparar
         la versión ‘final’ de la Política de
         Laboratorios

PASOS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE 
LABORATORIOS
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