Programa de capacitación in situ para Laboratorios

Introducción
La regulación del control de calidad tiene un papel muy importante en la intensificación de
la demanda para el acceso y el uso de productos de salud reproductiva. En 2010, UNFPA,
junto con la OMS y el FHI360 comenzó a realizar talleres regionales sobre estándares y
normas de control de calidad para productos de salud reproductiva en laboratorios. El
objetivo de los talleres se ha fundamentado en evaluar y analizar las mejores prácticas de
gestión de laboratorios, incluyendo acreditación, muestreo, protocoles de ensayo y procesos
relacionados garantizar la calidad de los productos de salud reproductiva.Como seguimiento
a esos talleres, se ha instituido oportunidades de capacitación in situ como seguimiento de
las acciones abordadas durante los talleres iniciales.
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Objetivos:

Público
objetivo

1. Suministrar formaciones prácticas referentes al equipo de laboratorio,
procesos de ensayo y de muestreo, interpretación y comunicación de los
resultados, documentación y observación de prácticas actuales.
2. Suministrar un resumen de las ideas generales y de las carencias del
programa de capacitación.
3. Suministrar soluciones a problemas relacionados con ensayos de
productos de salud reproductiva.
4. Explicar las exigencias de ensayo y de muestreo de normas ISO pertinentes
y de estándares internacionalmente reconocidos
5. Suministrar explicaciones detalladas de las prácticas de aseguramiento de
la calidad de la OMS y del UNFPA.
6. Poner a disposición un servicio de consulta y de soporte exterior cuando se
necesite
La capacitación durará
cinco
días.
Los
laboratorios
deben
La capacitación esta
identificar entre 3 y 5
destinada a gerentes y
períodos en los que
técnicos de laboratorios
estarían disponibles. El
que realizan ensayos de
UNFPA confirmará una
productos
de
salud
de
las
fechas
reproductiva.
propuestas, en función
de la disponibilidad de
los facilitadores.

Fechas:

UNFPAPSB División de servicios de adquisición

Financiación

¿ Quien puede acogerse a
esta capacitación?

El UNFPA financiará los gastos
de servicios de facilitación y
organizará los servicios de
interpretación
simultánea
cuando se necesiten y se
soliciten previamente. (Tenga
en cuenta que la lengua de los
expertos es el inglés).
Por favor contacte al UNFPA
para obtener todos los detalles
relativos a financiación.
.

Podrán
participar en dicha
capacitación in situ aquellos países
que participaron previamente en
diversos
talleres regionales,
mediante la manifestación de
interés en albergar este tipo de
capacitación y que actualmente
realicen ensayos de productos de
salud reproductiva.
La capacitación tendrá lugar in situ
en la sede del laboratorio anfitrión
el laboratorio anfitrión.

ES
Programa de Capacitación in situ para laboratorios en el propio país

Equipo facilitador
El equipo incluirá expertos técnicos
con experiencia y competencia en
las materias siguientes:

Implementación

1. Acreditación ISO 17025 en materia de ensayo o testeo de condones
masculinos y femeninos y dispositivos intrauterinos de cobre (DIUMS).
2. Métodos y procedimientos de ensayo de condones masculinos y
femeninos y de dispositivos intrauterinos, incluso la gerencia del
equipo del laboratorio utilizado para ese productos.

1. El país expresa su interés a albergar la capacitación en su laboratorio.
2. El laboratorio anfitrión proporciona informaciones referentes a
prácticas de ensayo, acreditación, equipo, personal y normas de
ensayo.
3. El laboratorio anfitrión identifica problemas referentes al ensayo de
condones sobre los cuales desean que los especialistas se concentren.
4. El UNFPA propondrá un programa de cinco días sometido a los
comentarios del laboratorio.

Para obtener más información, por favor, contacte con:
•

Departamento de Calidad del la PSB del UNFPA – División de Servicios de Adquisición: QA@unfpa.dk

