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Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier  país de la 
Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra  especialidad.

DESARROLLO COMPETITIVO



Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)

Las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) son una serie de reglas y
procedimientos establecidas por organismos como OCDE (Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos), FDA (Administración de
Medicamentos y Alimentos) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA),
entre otras.



BPL, ¿Qué es?

Las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
constituyen un SISTEMA DE GARANTÍA DE 
CALIDAD relativo al modo de organización de los 
estudios de seguridad no clínicos referentes al 
medio ambiente y, asimismo, acerca de las 
condiciones en que estos estudios se PLANIFICAN, 
se EJECUTAN, se CONTROLAN, se REGISTRAN, se
ARCHIVAN y se DIFUNDEN. 



OBJETIVOS

 Asegurar que los datos informados son un reflejo
real de los resultados obtenidos durante el estudio.

 Asegurar que los laboratorios no se involucran en
actividades fraudulentas.

 Promover la aceptación internacional de los
ensayos.



Se aplican a las pruebas de seguridad no clínicas practicadas en los elementos
contenidos en los productos farmacéuticos, los pesticidas, los cosméticos, los
medicamentos veterinarios, los aditivos para la alimentación humana y animal
y de los productos químicos industriales.

 Laboratorios químicos
 Laboratorios de aditivos, aromas y enzimas alimentarios
 Laboratorios de control de calidad
 Laboratorios analíticos
 Laboratorios alimentarios
 Laboratorios farmacéuticos

Campo de aplicación:

Las pruebas efectuadas mediante estos elementos tienen por propósito conseguir datos acerca de
sus propiedades y/o su inocuidad desde el punto de vista de la salud humana y/o del medio
ambiente.



Las Buenas Prácticas de 
Laboratorio (BPL) forman 
parte de la legislación de 
cada país y su 
implementación es de 
estricto cumplimiento. 



Principios de las Buenas Prácticas de Laboratorio

03

02

01

04

INSTALACIONES ADECUADAS: 
El laboratorio debe cumplir con todas 
las normas de seguridad que apliquen 

para el trabajo que ahí realiza.

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES DE 
OPERACIÓN (POES): 
Procedimientos escritos, 
suficientemente claros y compresión 
por parte del personal, asegurando 
que trabajan bajo las mismas 
directrices.

PERSONAL CALIFICADO:
Se debe proporcionar capacitación 
continua para garantizar que el 
personal conoce la técnica y sabe 
utilizar el material/equipo empleado.

EQUIPO ADECUADO Y CALIBRADO: 
Se debe dar mantenimiento continuo 

a los equipos  para garantizar su 
correcto funcionamiento y calibrarlos 

de forma regular.



Ventajas para la 
Organización

 Optimización de costos

 Eliminación de problemas en la toma de decisiones basadas en 
mediciones erróneas.

 Mayor eficiencia en el trabajo de laboratorio

 Aumento del nivel de exactitud y precisión de los resultados

 Aumento de la calidad e integridad de los datos  

 Mayor confiabilidad en los resultados que se emiten

 Fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad

 Facilitar los procesos de inspección y/o regulatoria

 Facilitar los procesos de acreditación

 Facilitar el proceso a cualquier sistema de gestión de calidad



Ventajas para los clientes

 Repetición de trabajo (re 
muestreo, reanálisis, generación de 
datos cruzados)

 Errores, pérdida de credibilidad, 
salud, seguridad, responsabilidad
 Falta de calidad en un proceso

Evita: Obtiene:

OPTIMIZACIÓN 
DE COSTOS DE 

CALIDAD



Requisitos de las BPL

 Organización y personal de la instalación de pruebas.

 Programa de aseguramiento de la calidad.

 Instalaciones.

 Aparatos, materiales y reactivos.

 Sistemas de pruebas.

 Elementos de pruebas y referencias.

 Procedimientos normalizados de operación (POE´S).

 Ejecución del estudio

 Establecimiento del informe relativos a los resultados del estudio.

 Almacenamiento y conservación de los archivos y de materiales.



PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

1. ORGANIZACIÓN Y 
PERSONAL DE LA 
INSTALACIÓN DE PRUEBAS

 Responsabilidades de la Dirección de 
la instalación de pruebas

 Responsabilidades del Director del 
estudio

 Responsabilidades del Responsable 
principal de las pruebas

 Responsabilidades del personal del 
estudio

2. PROGRAMA DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD

 Generalidades
 Responsabilidades del 

personal encargado del 
aseguramiento de la calidad



PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS 
DE LABORATORIO

3. INSTALACIONES

GENERALIDADES

INSTALACIONES RELATIVAS 
AL SISTEMA DE PRUEBAS

EVACUACIÓN DE LOS 
RESIDUOS

LOCALES DE ARCHIVOS

INSTALACIONES PARA LA 
MANIPULACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS DE PRUEBAS 
Y DE REFERENCIA



4. APARATOS, MATERIALES 
Y REACTIVOS

 Inspección
 Limpieza
 Mantenimiento
 Calibración
 Etiquetado
 ….

5. SISTEMAS DE PRUEBAS

 Físicos y Químicos
 Biológicos

PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO



6. ELEMENTOS DE PRUEBAS 
Y DE REFERENCIA

 Recepción, manipulación, 
muestreado y almacenamiento

 Caracterización

7. PROCEDIMIENTOS 
NORMALIZADOS DE OPERACIÓN 
(POE´S)

 Elementos de pruebas
 Aparatos, materiales y reactivos
 Registro de los datos, preparación 

de los informes, almacenamiento y 
consulta de los datos

 Sistemas de pruebas
 Mecanismos de aseguramiento de 

la calidad

PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO



8. EJECUCIÓN DEL ESTUDIO

 Plan del estudio
 Contenido del Plan del Estudio
 Ejecución del estudio

9. ESTABLECIMIENTO DEL 
INFORME RELATIVO A LOS 
RESULTADOS DEL ESTUDIO

 Generalidades
 Contenido del informe final

10. ALMACENAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS 
ARCHIVOS Y MATERIALES

 Periodo de almacenamiento y 
conservación

 Control de acceso 

PRINCIPIOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO



Hay que tener en cuenta que….

La sociedad reclama, cada vez más,
productos seguros y con mayores
garantías para el consumidor. Para
satisfacer esta demanda se deben
realizar estudios sobre estos productos
con el fin de conocerlos mejor.
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