
 Gestión de calidad en el CINA: 
su implicación en las muestras de alimentos para 

animales 

Gerencia de Calidad 

Sibaja-Granados 
Abril, 2014 



Acreditación 

Evaluación de conformidad 
(Auditorías)  

Primera parte 

Segunda parte 

Tercera parte 

 

 

 

2 

Asegurar a los clientes del 
laboratorio que los resultados de los 
ensayos realizados son correctos y 
confiables 

Cadena de trazabilidad, el resultado 
se puede demostrar 
 

Demostración de que se 
cumplen requisitos 



• CINA, laboratorio 
acreditado INTE/ISO-IEC 
17025:2005 

• Proceso de acreditación  
Evaluación de pares,  incluye 
evaluaciones internas y 
externas  
• Laboratorio acreditado 

desde el 2007 
7 ensayos acreditados  
6 por acreditar para el año 
2014   

Previo al 2013 

Salmonella sp, fósforo total, proteína 
cruda, fibra cruda, cenizas, 
humedad/materia seca (135 °C), extracto 
etéreo 
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Otros aspectos de acreditación 

Estatus de la acreditación: 

 

2014 

Sal como cloruros totales, humedad por 
vacío, Macro y microminerales (Ca, Mg, 
K, Na, Zn, Mn, Fe, Cu), digestibilidad por 
pepsina, Escherichia coli y coliformes 
totales por NMP, Aflatoxinas (B1, B2, G1 y 
G2) 

 

2015 

Ocratoxina A, Fibra detergente neutro, 
Microscopía, extracto etéreo por 
hidrólisis ácida  



Ventaja competitiva de la 
acreditación 
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1. Calificación y experiencia del personal 

2. Mantenimiento de equipo y calibraciones 

3. Registro y reporte de resultados exactos y confiables 

4. Mejora continua 

5. Aseguramiento de la calidad de los resultados 

6. Métodos de ensayo adecuados 



1. Competencia del personal 
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2. Mantenimiento y Calibración de 
equipos 

Los equipos se mantienen bajo 
control metrológico para 

garantizar trazabilidad de las 
mediciones 

Deben cumplir con las 
características que solicita el 

método de ensayo  

Se definen los ámbitos de trabajo 
que debe tener los diferentes 
equipos según el método de 
referencia y la información 

obtenida en el comportamiento 
histórico o validaciones. 

Los equipos de los laboratorios 
que requieren confirmación 

metrológica se mantienen dentro 
de un plan de calibración, y junto 
con los demás forman parte del 

un plan de mantenimiento 
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3. Registro y reporte de resultados 

Registro de 
resultados 

Revisión de 
resultados 

Aprobación de 
resultados 

Revisión del 
informe de 

ensayo 

Firma del 
informe de 

ensayo 

Los datos son registrados de 
forma tal que se puedan 
determinar tendencias y se 
aplican técnicas estadísticas para 
revisión de resultados. 
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Ventajas 
competitivas 



4. Mejora Continua 

8 

•Informes de labores 

•Revisión por la 
dirección 

•Auditorías 

•Retroalimentaciones 

•Toma de decisiones e 
Implementación 
cambios. 

•Ejecución  y 
seguimiento  de 
planes. 

•Control de Trabajos. 

•Establecimiento de 
procedimientos y 
Planeamiento de las 
labores durante el 
periodo 

Planificar Hacer 

Verificar Actuar 

Correcciones 

Acciones correctivas 

Trabajos no conformes 

Revisiones por 
la dirección 

Quejas!! 

Auditorias 
internas 



¿Quejas, reclamos y sugerencias? 

• El CINA cuenta con SGC, 
cada cliente puede realizar 
quejas.  

 

• Cada queja se analiza de 
forma individual en Alta 
Dirección 

 

• Se responde al cliente con 
acciones tomadas para 
solventar, cuando aplica 

• Retroalimentación al 
laboratorio al 2013 

• Punto más importante para 
el cliente tiempo de 
respuesta 

 

• 2014 → Objetivo de calidad 
(indicador para el CINA)  

• Monitoreo estricto de TR   
Datos:  

Enero 2014. TR = 10,9 ± 3,6 d h 

Febrero 2014. TR = 9,14 ± 3,2 d h    
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5. Aseguramiento de la calidad de los 
resultados 
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Uso de materiales 
de referencia 

Criterio Experto 

Ensayo de muestras 
conocidas 

simultáneas 

Participación en 
comparaciones 

interlaboratoriales 



¿Cómo se evalúa el laboratorio? 
• AAFCO Check Sample 

Program 

 

• Laboratory of the 
Government Chemist  

 

• Institute for Reference 
Materials and Methods 

 

• Food and Agriculture 
Organization  
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Los ensayos del CINA se someten 
a evaluación por parte de 
organismos internacionalmente 
conocidos → ISO 17043!  
 
Requisito para acreditación  
(1 cada 4 años)!  

Costa Rica a través del CINA: 
 
Uno de los pocos participantes 
latinoamericanos en AAFCO 
 
Uno de los seis países americanos de 
50 participantes en IRMM/JRC en 
ronda metales pesados  

 



Criterios de aceptación de análisis  

• Criterio basado en rondas 
interlaboratoriales 

• Se utiliza para controlar 
los ensayos y se realiza de 
forma rutinaria 

• Se emplea como 
parámetro valor de z 

𝑧 = 𝑥−𝜇
𝜎  

• Basado en análisis 
estadístico 

• Criterio según ensayos 
de comparación 
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z ≥ |3| 
Inaceptable 

z ≤ |2| 
Satisfactorio 

|2| < z < |3| 
Cuestionable 

z ≥ |3| 
Inaceptable 

0 < z < |3| 
Satisfactorio 

Criterio del CINA 
 



“La validación de un método es el proceso mediante el 
cuál se demuestra que una metodología en particular es 
aceptable para su finalidad prevista” 

 

El objetivo es generar datos exactos y confiables 

 

Todos los ensayos del CINA están debidamente validados  

(punto a verificar en auditorías del ECA) 
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6. ¿Qué se define como  
validación de un método? 



Los parámetros de desempeño de un método se determinan 
utilizando equipo que se encuentra: 

• Dentro de especificación  

• Trabajando correctamente 

• Calibrado de forma adecuada (solicitud de servicio a labortaorios 
acreditados) 

 

Operadores competentes 

 

Validación del método y su  

desarrollo 

¿Qué entendemos por validación de 
método? 

14 



Incrementar el valor de los 
resultados de análisis 

 

Justificar la confianza del cliente 

 

Demostrar que lo que el 
laboratorio indica es correcto 

 

Ejemplos 
• Para ensayar alimentos para 

propósitos de comercio 

• Para apoyar la salud pública 

• Los laboratorios del CINA 
utilizan MRC durante el proceso 
de validación y en rutina 
(garantizar resultados). 
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¿Por qué es necesaria la validación 
del método? 



Desarrollo de un método nuevo 

Revisión de métodos ya establecidos 

Cuando métodos ya establecidos se utilizan en laboratorios distintos o se 
ejecutan por analistas distintos, entre otros 

Los controles de calidad evidencian cambios en el método 

Comparación de métodos 

Chandrul Kaushal K.; B. Srivastava. A process of method development: A chromatographic approach. J. Chem. 
Pharm. Res., 2010, 2(2): 519-545 

¿Cuándo se debe validar un método? 



La calidad nunca es un accidente; 
siempre es el resultado de un esfuerzo 

de la inteligencia. 
John Ruskin 
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