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PROYECTO: 

Análisis de los principios de calidad establecidos por consenso Internacional para el trabajo 

en Genética Forense. 

Objetivos Generales: 

1. Producir un documento basado en  normas y recomendaciones aceptadas 

internacionalmente  a fin de  asegurar los estándares de calidad en los Laboratorios 

de Genética Forense. 

2. Promover y propiciar la acreditación de los Laboratorios de Genética Forense bajo la 

Norma ISO/IEC 17025:2017. 

Objetivos Específicos: 

1.  Recopilar y analizar la bibliografía relativa a los estándares de calidad para el trabajo 

en Genética Forense y su relación con los distintos puntos de la norma. 

2. Confeccionar una encuesta diagnóstica anónima dirigida a los Laboratorios, con el 

fin de detectar intereses y necesidades prioritarias. 

3. Interpretar los criterios establecidos en cada punto de la norma, y analizar cómo 

podrían implementarse los mismos en un Laboratorio de Genética Forense. 



4. Elaborar una lista de verificación para unificar criterios y facilitar el trabajo de 

auditores y expertos técnicos a la hora de evaluar los laboratorios.  

5. Colaborar con la Comisión de Cursos y Capacitaciones para la organización de 

actividades referentes a esta temática. 

6. Organizar un índice de citas bibliográficas para orientar al usuario. 

Plan de Trabajo 

Durante el primer año se proyecta realizar las actividades introductorias para el desarrollo 

de los objetivos específicos programados.  

Las etapas de cumplimiento serán establecidas en forma acorde al funcionamiento de la 

Comisión para delimitar los avances en la redacción y discusión del documento. 

Plazos de Ejecución: 

En una primera etapa se realizará el análisis del punto 5.4 de la norma (“Métodos de ensayo 

y de calibración y validación de los métodos”), tarea prevista para el año 2019 

 


