
Se mejorará la capacidad de formación a niveles nacionales y regionales 
en el campo de la garantía de calidad en los laboratorios médicos y se 
emprenderá la formación del personal de los laboratorios públicos y 
privados en la garantía de calidad a través de la formación de los co-
coordinadores, los encargados de los laboratorios, los entrenadores de 
entrenadores por talleres regionales y puestos de pasantes en laboratorios 
extranjeros. Estos actores-clave formarán a los técnicos de los 
laboratorios dentro de sus países respectivos. Las capacidades 
aumentadas en las instituciones de formación consolidarán la formación 
de los nuevos llegados en la profesión. Los cursos de enseñanza para 
adultos y de enseñanza a distancia facilitarán el aprendizaje continuo de 
los técnicos de los laboratorios. 
 
Este proyecto mejorará la administración de los laboratorios por la 
ejecución de programas de garantía de la calidad. Cada país elegirá un 
coordinador de garantía de calidad y un comité nacional. Sus tareas 
incluirán el desarrollo y la ejecución de las estrategias nacionales y los 
planes anuales, así como el desarrollo de bases de datos y de sistemas de 
supervisión. Se pondrá el énfasis sobre la formación de los encargados de 
los laboratorios (de los sectores público y privado) en las buenas 
practicas de administración del laboratorio con respecto a los recursos 
humanos, el mantenimiento de los equipos, la obtención de servicios, al 
control de existencias, los acuerdos financieros, la rentabilidad y la 
eficiencia de los métodos, la equidad y los estándares de seguridad. 
 
La integración y la coordinación regional se consolidarán por el 
desarrollo de bases de datos con respecto a todos los aspectos de los 
servicios de los laboratorios y epidemiológicos, el intercambio oportuno 
de información, la prueba de aptitud regional y el establecimiento de 
redes de “nudos” de referencia regionales. 
 
El proyecto conducirá la investigación operacional de cuestiones claves 
como la mezcla de los laboratorios públicos y privados, las estrategias 
financieras, los sistemas de obtención y de mantenimiento, la 
administración del personal y los sistemas de información del laboratorio. 
Las conclusiones influirán las estrategias de calcular y financiar los 
servicios de los laboratorios, el contenido de los talleres de formación, el 
dialogo político y el apoyo y la garantía de calidad de los laboratorios. 
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ANTECEDENTES 
 

El impacto directo de las enfermedades sobre el bienestar público y el 
mercado de turismo del Caribe refuerza que la prevención y el  control de 
las enfermedades son críticos para el desarrollo sostenible de la región. 
Los laboratorios de la salud, en gran parte, son responsables por el éxito 
del control de las enfermedades, de la eliminación y de los esfuerzos de 
prevención y a menudo, son los primeros sitios de detección y de 
confirmación de brotes. Sin embargo, varia extensamente la calidad de 
rendimiento de laboratorios de ambos sectores, publico y privado, y no 
existe ningún mecanismo regional para estandardizar, supervisar o 
controlar la calidad de los servicios médicos de los laboratorios. Los 
retrasos en la detección de brotes han dirigido a la perdida de millones de 
dólares en llegadas canceladas y a gasto creciente en los niveles locales 
de la salud. La incapacidad de proveer los diagnósticos exacto y 
temprano de las enfermedades de impacto alto como el cáncer, el SIDA y 
la diabetes han resultado, a menudo, a la perdida evitable de vida.  Los 
países del Caribe han asigno por mandato El Centro de Epidemiología del 
Caribe (CAREC) para dirigir la reforma de los laboratorios médicos en el 
Caribe. 
 
CAREC ha utilizado la investigación operacional como una manera de 
informar y de promover las políticas y las estrategias apropiadas para los 
laboratorios. También, es una manera de animar a los gobiernos a asignar 
los recursos adecuados, a llevar a cabo nuevos sistemas y a entrenar a los 
encargados de los laboratorios en métodos de garantía de calidad en  los 
sectores públicos y privados. 
 
Las iniciativas de formación de CAREC han tenido un impacto positivo 
sobre la calidad de las operaciones de los laboratorios y sus esfuerzos han 
convencido a los gobiernos de que inicien la reforma de los laboratorios 
públicos y privados dentro de un marco mas ancho de la reforma del 
sector de la salud. 
 
El proyecto de consolidación de los servicios médicos de los laboratorios 
apoyará un proceso regional que ya ha comenzado. Este proyecto 
permitirá que CAREC acelere y amplíe sus papeles consultivos, 
formativos y soportes con respeto a todos los aspectos de la garantía de 
calidad dentro la región del CARIFORUM. El proyecto tratará de 
mejorar la información provista por los laboratorios médicos (el 
propósito) para facilitar el mejoramiento de manejo de pacientes y de la 
salud pública (el objetivo total.) 
 
Los rendimientos específicos comprenderán el establecimiento de los 
esquemas de la acreditación regional y de legislación nacional; el 
desarrollo de una capacidad regional mejorada de formación; una 
administración mejor de los laboratorios de los sectores público y 
privado, mayor coordinación regional y el manejo de la información.  

OBJETIVOS 
 
El objetivo es que el mejoramiento nacional y regional de la información 
de los laboratorios médicos dirigida a una administración del paciente 
mejorada, la prevención y el control de las enfermedades. Un objetivo de 
un nivel más alto es mejorar el estado de salud de la población. Los 
países han aceptado que un estado de salud mejorado de la población 
contribuye al desarrollo económico.  La salud mejorada reduce los brotes 
que amenazan el turismo, una fuente importante de desarrollo económico, 
de empleo y de moneda extranjera. 
 
EJECUTANTES DEL PROYECTO 
 
El Centro de Epidemiología del Caribe pondrá en práctica el proyecto. 
CAREC tiene un expediente y una reputación probados en la región 
como una institución de formación para los laboratorios públicos y 
privados. Es un cuerpo regional de coordinación y tiene un mandato para 
proveer la cooperación y los servicios técnicos hacia los laboratorios 
nacionales de salud pública. CAREC maneja una cartera de proyectos 
financiados por varios donantes internacionales. Conduce evaluaciones 
de las necesidades, realiza talleres en sitio de formación en análisis 
medico de la calidad del laboratorio, desempeña un papel importante en 
el desarrollo de sistemas y servicios apropiados de los laboratorios y 
actúa como un laboratorios de referencia para los países miembros. Para 
promover la reforma de los laboratorios, CAREC ha utilizado los datos 
de estudios y observaciones y sus iniciativas han conducido a los 
gobiernos a aumentar la ayuda presupuestaria para las actividades de 
CAREC.  
 
El proyecto consolidará las capacidades de las instituciones de formación 
del nivel tercero en la región, trabajando en colaboración con la Oficina 
Regional del CARICOM de Estándares y de Calidad  (CROSQ) y con las 
Oficinas Nacionales de Estándares. En el ámbito nacional, se 
consolidarán a los gobiernos para que puedan planear, manejar y llevar a 
cabo los aspectos de sistemas de la garantía de calidad de los laboratorios 
en los laboratorios públicos y privados. El proyecto considera que un 
componente esencial es un diálogo continuo y el apoyo a las personas 
que toman las decisiones para asegurar una asignación de recursos 
adecuados y  la reestructuración necesaria y la reforma de los 
laboratorios. 
 
LOS BENEFICIARIOS 
 
Los países beneficiarios son los quince (15) países miembros del 
CARIFORUM: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, La República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, 

Jamaica, St. Kitts y Nevis, Sta. Lucia, St. Vincent y las Granadinas, 
Surinam y Trinidad y Tobago. 
Se animan a los Países y los Territorios de Ultramar británicos y 
holandeses a participar en el proyecto 
 
EL PROPOSITO DEL PROYECTO 
 
El propósito del proyecto es que una administración mejorada de, y una 
mejor coordinación entre los laboratorios dentro la región del 
CARIFORUM, resulta en la disponibilidad de una información de mas 
alta calidad por los laboratorios.   
 
LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
El establecimiento de estándares de los laboratorios médicos, un 
mecanismo de acreditación, legislación nacional y esquemas de 
inscripción son los ingredientes principales de la estrategia del proyecto 
para consolidar los servicios de los laboratorios en el Caribe. 
 

El desarrollo de recursos humanos se centrará en la capacidad de 
formación a los niveles nacionales y regionales con respeto a la garantía 
de calidad médica de los laboratorios. Formará al personal de los sectores 
de laboratorios públicos y privados en el área de garantía de calidad de 
los laboratorios médicos en los quince países miembros; 
 

La administración de los laboratorios se enfoca sobre los sistemas de 
administración a los laboratorios públicos y privados para asegurar que 
exista la infraestructura adecuada para entregar servicios de calidad. 
 

La Coordinación Regional tratará la necesidad  de mayor coordinación 
e integración de los laboratorios del Caribe por el establecimiento de las 
redes de laboratorios para facilitar el intercambio de conocimientos, de 
servicios y de información. 
 

Se utilizará los resultados de la investigación operacional para influir en 
la administración de los laboratorios y en la política de salud pública, en 
el proceso decisorio y en la acción. 
 
LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
Para establecer estándares médicos regionales de los laboratorios, el 
mecanismo de la acreditación, la legislación nacional y los esquemas del 
registro, el proyecto ayudará a la Oficina Regional de Estándares y 
Calidad (CROSQ) en colaboración con las Oficinas de Estándares para 
establecer una acreditación y un cuerpo de supervisión regional de la 
garantía de calidad de los laboratorios médicos. El trabajo en la 
legislación reguladora en la región va a crear un modelo regional de la 
inscripción y el control de las prácticas de los laboratorios. 
 


