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A la Editora:

Por medio de la presente reciban un cordial saludo. Me dirijo a ustedes para hacer un comentario al editorial tan importante de la
revista Bioquimia No. 112.

Es evidente que gracias al interés que tiene la AMBC porque el profesional del laboratorio clínico se mantenga actualizado y conozca
las nuevas directrices que se presentaran en un futuro, nos mantiene ligado a la asociación para tener un desarrollo profesional y
crítico ante las visiones del futuro.

Me gustaría comentarles que en su editorial utilizan la palabra certificación como sinónimo de acreditación y esto esta incorrecto ya
que generan una confusión tremenda.

En el vocabulario de ISO en la norma ISO 8402:1994 Quality managment and quality assurance Vocabulary1 se definen estos
conceptos correctamente.

Considero que lo que hay que definir bien es que cuando uno habla  de ISO:9000 se tiene que decir certificación y esto se refiere a
la evaluación del Sistema de Calidad implementado por una empresa para que los productos y servicios tengan una calidad constante.
Al hablar de acreditación se refiere principalmente al uso de normas o requerimientos establecidos para evaluar la capacidad técnica
del laboratorio y no específicamente al sistema de calidad implementado por el laboratorio visto como una empresa.

Mis comentarios los hago con la finalidad de contribuir correctamente con el desarrollo de nuestra profesión y sin ningún dolo de
perjudicar, gracias por su interés en mi comentario.

Sin más por el momento queda de usted.

Atentamente,

QFB Ignacio Reyes
Gerente de Calidad
Laboratorio Clínico Profesional Reforma, S.A. de C.V.
e-mail: labreforma@att.net.mx

1. NMX-CC-001:1995-IMNC Administración de la calidad y aseguramiento de la calidad.- Vocabulario (ISO 8402:1994 Quality
management and quality assurance Vocabulary).

Respuesta

Estimado Q. Reyes:

Agradezco mucho su comentario, cuando revisamos el editorial no nos percatamos de semejante confusión. Me parece que sus
aclaraciones son de gran valía para la comprensión de estos conceptos. Comparto con Ud. la idea de que es necesario que el
profesional del laboratorio clínico conozca estas directrices y maneje correctamente la terminología.

Esperamos continuar con sus valiosos comentarios.

M en C Martha A. Sánchez Rodríguez
Editora


