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INTRODUCCIÓN

Los laboratorios de ensayo deben cumplir con requisitos establecidos por
estándares nacionales e internacionales, que permitan demostrar que son
técnicamente competentes y capaces de generar resultados válidos a través de su
sistema de gestión de calidad.

Los sistemas de gestión de calidad fueron creados a través de organismos que
comprendieron que la estandarización de los procesos daba como resultado la
aplicación de conceptos tales como repetitividad y reproducibilidad, lo que permitía
tener en resultados asertivos y fiables.

En este contexto, el Laboratorio Biovet - Diagnóstico Veterinario, acompaña los
estándares internacionales de gestión de calidad para continuar a la vanguardia. El
objetivo de este trabajo es dar continuidad a todos los procesos que conlleven a
mejorar la calidad como laboratorio y mantenerse con procesos de punta: como
parte de ese trabajo, será plasmado en este documento una revisión y actualización
de documentos del sistema de gestión de calidad según la norma ISO/IEC
17025:2017.

Para que el laboratorio clínico veterinario pueda funcionar como una entidad
reconocida, este debe estar registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario,
como entidad reguladora en Colombia, cumpliendo todas las exigencias normativas
y/o estandarizadas que se exigen. De esta manera, para el presente año todos los
laboratorios que operan en esta área deberán laborar bajo la implementación de la
norma ISO/IEC 17025:2017 siendo esta la pauta a seguir para mejorar la calidad de
todos los procesos que se realizan dentro del laboratorio, propósito indispensable
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que debe asumir cada empresa, para que sus clientes satisfagan sus necesidades.
Garantizando resultados confiables, basados en sistemas de calidad, pueden ser
más competitivos en un mercado cada vez más exigente. De esta manera, se
demuestra un compromiso que garantiza la confiabilidad técnica del laboratorio y
por ende la calidad de sus servicios.

Cada día se hace más importante para las empresas y organizaciones disponer de
un sistema de gestión de calidad que garantice una prestación de servicios optima
regida bajo unos procesos estandarizados respaldados por normas internacionales
vigentes que proporcionan credibilidad, confianza y reconocimiento frente a la
competencia y a los entes reguladores nacionales, quienes registran y certifican los
sistemas de calidad, en este caso la norma ISO/IEC 17025:2017 (requisitos
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración). La
calidad de un laboratorio veterinario se puede definir como la exactitud, fiabilidad y
puntualidad de los resultados analíticos notificados (1). Los resultados analíticos
deben ser lo más exactos posible, todos los aspectos de las operaciones analíticas
deben ser fiables y la notificación de los resultados debe ser puntual para ser útil en
el contexto clínico o de la salud pública y de esta forma poder generar un diagnóstico
acertado. La implementación de una normativa global sirve como estrategia para
alinearse y mantenerse en los estándares de calidad y proporciona una herramienta
que permite identificar cualquier situación que pueda generar una no conformidad
en los procesos o los resultados.

Biovet es un laboratorio clínico veterinario que busca el mejoramiento continuo con
base en las actualizaciones normativas, así que, la implementación de esta norma
le dará la oportunidad de registrarse ante el ICA como un laboratorio que cumple
con los requisitos establecidos para la prestación de servicios de diagnóstico
veterinario a terceros.
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El propósito general de este trabajo ha sido el diagnóstico sobre el cumplimiento de
la normatividad vigente y la actualización de documentos que no cumplen con los
hallazgos o que no han sido creados para el sistema de Calidad implementado.

Esto se ha realizado mediante la revisión y análisis de la norma ISO/IEC
17025/2017, la identificación de falencias en cuanto a documentos y procedimientos
a través de una lista de chequeo y la actualización o creación de los documentos
pertinentes para contribuir al acatamiento de la norma.
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GLOSARIO

El glosario adoptado será estándar. De importancia entonces establecer que el
glosario que se usó en el desarrollo de este documento es aquel promulgado por el
Centro Español de Metrología - Vocabulario Internacional de Metrología Conceptos
fundamentales y generales, y términos asociados (2).

Otros términos

ACCIÓN DE MEJORA: Acción orientada a la eliminación o minoración de una
situación identificada como débil tras la realización de un proceso de evaluación.
Las acciones correctivas y preventivas estarían dentro de este concepto.

AJUSTE DE UN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Operación de ubicar un
instrumento de medición en un estado de funcionamiento adecuado para su uso.

AUDITORIA: proceso sistemático, independiente y documentado para determinar si
las actividades de calidad y los resultados cumplen con los acuerdos planificados y
si estas disposiciones, se aplican en forma efectiva y son adecuadas para alcanzar
objetivos.

CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones
específicas, la relación entre los valores de las magnitudes que indique un
instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados por una
medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes
determinados por medio de los patrones.
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DIVISIÓN DE ESCALA: Parte de una escala entre dos trazos sucesivos.

ENSAYO-PRUEBA: Determinación de una o más características de acuerdo con un
procedimiento.

ERROR DE MEDICIÓN: Resultado de una medición menos un valor verdadero de
la magnitud por medir.

EXACTITUD DE LA MEDICIÓN: Cercanía del acuerdo entre el resultado de una
medición y un valor verdadero de la magnitud por medir.

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN: Parámetro asociado con el resultado de una
medición, que caracteriza a la dispersión de los valores que, en forma razonable,
se le podrían atribuir a la magnitud por medir.

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Dispositivo destinado a ser utilizado para realizar
mediciones solo o en conjunto con dispositivos complementarios.

LABORATORIOS DE CALIBRACIONES: Que tienen como función realizar
mediciones y calibraciones de patrones, instrumentos o sistemas de medición de
magnitudes físicas o químicas dentro de intervalos de medición e incertidumbres de
medida específicas.
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LABORATORIO DE ENSAYOS Y PRUEBAS: Laboratorio Nacional, extranjero o
internacional, que posee la competencia e idoneidad necesarias para llevar a cabo
en forma general la determinación de las características aptitud o funcionamiento
de materiales o productos.

MATERIAL DE REFERENCIA: Material o sustancia que posee una o más
propiedades suficientes bien establecidas para usarlas en la calibración de un
aparato, en la evaluación de un método de medición a para asignar valores a
materiales.

MEDICIÓN: Conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el valor de
una magnitud. Las operaciones pueden ser realizadas automáticamente.

MÉTODO DE MEDICIÓN: Secuencia lógica de las operaciones, descritas en forma
genérica, que se utilizan al efectuar mediciones.
METROLOGÍA: Ciencia de la medición.

NO CONFORMIDAD: No cumplimiento con un requisito de la norma.

ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN: Quienes a través de la expedición de unos
documentos denominados certificados de conformidad dan constancia por escrito o
por medio de un sello que un sistema de gestión, un producto, un servicio, un
proceso o la calificación de una persona está conforme con un ‟reglamento técnico‟
o una ‟norma técnica‟.

16

ORGANISMOS DE INSPECCIÓN: A través de los cuales se realizan mediciones,
comparaciones de una o más características de un proceso, un producto, una
organización, la evaluación de una persona, o de varios de estos con un patrón o
documento de referencia, para luego confrontar los resultados con los requisitos
especificados y poder establecer si logra la conformidad de esas características.

PATRÓN DE MEDICIÓN: Medida materializada, instrumento de medición, material
de referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o
reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud que sirva como
referencia.

PRINCIPIO DE MEDICIÓN: Base científica de una medición.

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN: Conjunto de operaciones, descritas en forma
específica, que se utilizan al efectuar mediciones particulares según un método
dado.

RESULTADO DE UNA MEDICIÓN: Valor atribuido a una magnitud por medir,
obtenido mediante medición.

REPETIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES: Cercanía entre
los resultados de mediciones sucesivas de la misma magnitud por medir, efectuadas
en las mismas condiciones de medición.
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REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE MEDICIONES: Cercanía entre
los resultados de las mediciones de la misma magnitud por medir, efectuadas bajo
condiciones de medición diferentes.

SISTEMA DE MEDICIÓN: Conjunto completo de instrumentos de medición y otros
dispositivos ensamblados para efectuar mediciones específicas.

TRAZABILIDAD: Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón,
en virtud de la cual ese resultado se puede relacionar con referencias estipuladas,
generalmente patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena
ininterrumpida de comparaciones que tengan todas incertidumbres determinadas.

VALOR DE UNA MAGNITUD: Cantidad de una magnitud en particular que se
expresa como una unidad de medida multiplicada por un número.
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MARCO NORMATIVO PARA LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO
VETERINARIO EN COLOMBIA

Existen organismos multilaterales como la Federación Mundial de Organismos
Nacionales de Normalización que dentro de su quehacer elaboran Normas
Internacionales a través de comités técnicos de ISO. Cada estado interesado tiene
su representante y así mismo en estas mesas se sientan otros entes,
internacionales, gubernamentales y ONG. Así, se desarrollan documentos
conjuntos de evaluación de la conformidad entre el comité de ISO y la Comisión
Electrotécnica Internacional (IEC) (3).

Historia de la ISO

La International Organization for Standardization, conocida en español como la
Organización Internacional para la Estandarización, se creó por la unión de dos
entes previos a saber, la “International Federation of the National Standardizing
Associations” también conocida como ISA fundada en New York en 1928, y con 14
países. El ámbito de aplicación fue aquel en el que no tenía objeto la
electromagnética, que en ese momento era regulada por la otra organización
componedora, la International Electrotechnical Commission, que databa de 1906
(4).

Después de una convulsionada guerra involucrando grandes potencias mundiales,
en 1946, surge como único ente rector de los estándares, la International
Organization for Standardization como único organizo de normalización, que
además cambia su sigla de IOS para ISO, por la implicación griega del vocablo 1.
1

Isos: Etimología griega que significa IGUAL.
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Hoy en día con 162 países y 3.368 entes técnicos, redactan las normas ISO, que,
hoy en día, tienen en su haber 19.500 normas ISO en diferentes ámbitos de
manufactura y tecnología (5).

International Electrotechnical Commission

La Comisión Electrotécnica Internacional, fue fundada en 1906 (6). Como
organización sin fines de lucro, promueve estándares en campos como la “potencia
eléctrica hasta las áreas de electrónica, comunicaciones, conversión de la energía
nuclear y la transformación de la energía solar o eólica en energía eléctrica” (7).

Dentro de la misión de la IEC, una de las principales es la cooperación, por lo cual
cuenta con 82 miembros pleno, los que representan el 95% de la energía eléctrica
del mundo (7).

A partir de los desarrollos tecnológicos, técnicos e industriales, se crearon nuevos
comités técnicos incluyendo aquellos que tienen algún nivel de afectación en
humanos, “incluida la 5G; aviónica, pantallas electrónicas, nanotecnología,
generación de energía marina, plantas eléctricas termo solares, electrónica
impresa,

sistemas de

almacenamiento de

energía eléctrica,

dispositivos

electrónicos portátiles, transportadores electrónicos personales y más” (8).

Otros ámbitos incluyen:



computación en la nube,
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biometría,



inteligencia artificial,



gestión de datos,



seguridad de la información,



ciberseguridad y



protección de la privacidad.

(8)

Normativa ISO/IEC 17025:2017

En esencia, la normativa ISO/IEC 17025:2017 reúne los requisitos generales para
la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, que deben cumplir y que
está en permanente actualización para la mejora de los procesos y una mayor
precisión de los resultados producidos en las pruebas realizadas en laboratorio.

El Comité, en permanente mejora de su normatividad, actualizó en 2017 una norma
del 2015. En ella introdujo las siguientes variantes:

“— el pensamiento basado en el riesgo, aplicado en esta edición, ha
permitido cierta reducción de los requisitos prescriptivos y su sustitución por
requisitos basados en el desempeño;
— existe una mayor flexibilidad respecto a la edición anterior en los requisitos
de procesos, procedimientos, información documentada y responsabilidades
organizacionales;”.
(9)
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Cabe resaltar que, dentro de las definiciones, se precisó el término para laboratorio,
en donde se precisa el alcance además de su naturaleza, siendo entonces
denominado un organismo que realiza una o más de las actividades de calibración,
hace ensayos, muestreos (3).

Dentro de la versión 2017 las nuevas incorporaciones, siendo parte integral de este
documento, quedan consignados con el objeto de que se tenga un marco de
referencia de cómo fue avanzando con el tiempo hasta le día de hoy, el
mejoramiento de dicha norma:

— “Apartado 3.2 en FUENTE modificar la frase “un organismo de evaluación
de la conformidad a un organismo de acreditación” por “un organismo de
evaluación de la conformidad o a un organismo de acreditación”
— Apartado 6.4.9: se ha incluido una última frase en el apartado que se había
omitido respecto a la versión original “El laboratorio debe examinar el efecto
del defecto o de la desviación respecto a los requisitos especificados, y debe
iniciar la gestión del procedimiento de trabajo no conforme (véase 7.10)”.
— Apartado 6.4.13: se ha modificado la última frase del primer párrafo,
quedando la redacción “Los registros deben incluir lo siguiente, cuando sea
aplicable:
— Apartado 7.11.4: se ha modificado la redacción de “…el proveedor u
administrador…” por “…el proveedor o administrador…”
— Apartado 8.9.2 h): se ha modificado la redacción de “cambios en el
volumen y tipo de trabajo en el alcance de actividades del laboratorio” por
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“cambios en el volumen y tipo de trabajo o en el alcance de actividades del
laboratorio”.”
(3).

Procedimientos

Con el objetivo de promover fiabilidad en los resultados referida a la operación del
laboratorio, se elaboró el documento Normativa ISO/IEC 17025, que contiene los
requisitos que le permiten al laboratorio realizar su misión de manera competente y
con resultados reproducibles, lo cual impacta en la competitividad (10).

Es claro que a pesar de que se entiende que puede haber siempre un margen de
error, la actualización constante de esta Normativa promueve las acciones y el
abordaje de contingencia ante cualquier vicisitud o contratiempo.

La validación de resultados Inter laboratorios se da por sinergia misma de la norma
al contemplar procesos uniformes y estándar. Es menester resaltar que el hecho de
compartir información y resultados del quehacer se facilita debido a la Normativa.
Esto ocurre no solo en el ámbito local, sino también en el ámbito internacional.

En medio de este contexto, es esta norma la más usada por los laboratorios a nivel
mundial, pues sirve como guía para establecerse de facto como sistema de gestión
de calidad y además asegura la comunicación interlaboratorios (11).
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Una vez establecida la actualización del sistema de gestión de calidad, el laboratorio
deberá ser acreditado, de acuerdo con su nivel de ajuste a la norma, el cual, para
el caso tratado, requiere que la lista de chequeo producida a partir de las exigencias
de la normativa sea 100% verificable.

La acreditación laboratorio es entonces, además de la herramienta que permite la
asertividad del resultado, un móvil de competitividad, bajo el entendido, de que la
mencionada acreditación es garantía para el usuario final quien requerirá
necesariamente de esos servicios según las pruebas que tenga acreditadas (12)
(13) (14).

ISO hoy

En la actualidad, muchas organizaciones han procurado tener sus procesos bajo el
sistema de gestión de calidad Normativa ISO/IEC 17025:2017.
Muchos de los organismos internacionales y entes de control a nivel global, tienen
laboratorios de referencia que le permite contar con todas las ventajas ya
expresadas.
Estas acciones permiten que los laboratorios puedan reproducir y repetir los
ensayos que producen.
Repetibilidad y reproducibilidad

Hasta hace un tiempo los sistemas de gestión de calidad estaban enfocados al
tratamiento de no-conformidades inherentes a los equipos de medición, evaluando
características como estabilidad, linealidad y exactitud (15).
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Con el tiempo y el avance de la investigación y el conocimiento, permitieron abrir
una mayor posibilidad de aplicaciones y un espectro de uso variado para los
estudios de repetibilidad:

• Evaluación de ensayos de aptitud.
• Validación de métodos de calibración.
• Comparaciones interlaboratorios.
• Evaluación de la incertidumbre de medición.
• Evaluación de cartas de control.
• Variabilidad de mediciones e instrumentos.
• Evaluación de la deriva (estabilidad) de instrumentos.

El fundamento del uso de los estudios de repetibilidad y reproducibilidad es la
estadística: implica el uso de dispersión de resultados, sea como rango o como
varianza o desviación estándar. Los métodos serán rango promedio y rango Anova
(16).

La repetibilidad se define como proximidad de concordancia entre los resultados de
mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo las mismas condiciones de
medición (2), donde:
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1. Estas condiciones son llamadas condiciones de repetibilidad.

2. Las condiciones de repetibilidad incluyen: el mismo procedimiento de medición,
el mismo observador, el mismo instrumento de medición, utilizado bajo las mismas
condiciones, el mismo lugar, repetición en un período corto de tiempo.

En la figura 1 se muestra el concepto de repetibilidad.

Figura 1. Representación gráfica de la repetibilidad.
Fuente: (17)
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La reproducibilidad se define como la proximidad de concordancia entre los
resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando bajo condiciones de
medición que cambian, donde:

1.

Una declaración válida de reproducibilidad requiere que se especifique la

condición que cambia.
2. Las condiciones que cambian pueden incluir: principio de medición, método de
medición, observador, instrumento de medición, patrón de referencia, lugar,
condiciones de uso, tiempo.
3. La reproducibilidad puede ser expresada cuantitativamente en términos de la
dispersión característica de los resultados.
4. Se entiende que los resultados usualmente son corregidos.
(2)
En la figura 2 se muestra una representación gráfica del concepto de
reproducibilidad.

Figura 2. Representación gráfica de la reproducibilidad.
Fuente: (17)
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Lenguaje

Para el fácil entendimiento de esta norma se necesita la buena interpretación de la
terminología dado que llegan a encontrarse conceptos que pueden ser muy distintos
o tener un doble sentido desviando la idea principal de esta norma lo cual puede
provocar un error en el análisis que pueda llegar a afectar la calidad de los procesos
del laboratorio y poner en riesgo una eventual acreditación. Así que es importante
una conceptualización apropiada.

Es importante resaltar y tener en cuenta que el lenguaje es importante al tratarse de
sistemas de control de calidad, no obstante, es posible que haya disparidades entre
lo que está siendo expresado y lo que debe ser ejecutado como acción.

Se deja constancia de que las formas verbales, indican:

— "debe" indica un requisito;
— "debería" indica una recomendación;
— "puede" indica un permiso; una posibilidad o una capacidad;

CALIDAD

La calidad es, según la ISO, el grado en que un conjunto de características
inherentes cumple con los requisitos (18).
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La calidad abarca diversas concepciones dependientes del contexto en el que se
interprete, en este sentido la calidad muestra varias definiciones que van
determinadas tanto por la evolución de la calidad, así como los matices añadidos a
nuevos planteamientos metodológicos sobre la definición de dicho término (19).

La evolución de la economía mundial ha desencadenado una apertura de mercados
de grandes magnitudes, en donde cada vez se crean y se innovan en nuevos
productos y servicios cuya inserción dentro del proceso de globalización obliga a la
modernización de las empresas, las cuales se ven orientadas a competir con
calidad, para lo cual deben establecer criterios de producción que logren satisfacer
las diferentes necesidades del mercado (20).

La calidad es definida por el cliente, ya que es el juicio que éste tiene sobre un
producto o servicio que por lo general es la aprobación o rechazo. Un cliente queda
satisfecho si se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y más. Así, la calidad es
ante todo la satisfacción del cliente, la cual está ligada a las expectativas que éste
tiene sobre el producto o servicio. Tales expectativas son generadas de acuerdo
con las necesidades, los antecedentes, el precio, la publicidad, la tecnología, la
imagen de la empresa, etc. (21).

Álvarez, Álvarez y Bullón por otro lado definen el concepto de calidad en su libro
introducción a la calidad como: “una característica intrínseca que acompaña al modo
de gestionar la elaboración de un producto o a la prestación de un servicio por parte
de una organización. Esta característica se fundamenta en una cultura basada en
sistemas de gestión que permite la optimización de cualquier tarea a través de
controles objetivos de su desarrollo y resultado” (22).
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El concepto de calidad en laboratorios está asociado principalmente en obtener
exactitud, fiabilidad y puntualidad de los resultados. La calidad de un laboratorio se
puede definir como la exactitud, fiabilidad y puntualidad de los resultados analíticos
notificados. Los resultados analíticos deben ser lo más exactos posible, todos los
aspectos de las operaciones analíticas deben ser fiables y la notificación de los
resultados debe ser puntual para ser útil en el contexto clínico o de la salud pública
(1).

Las buenas prácticas de laboratorio (BPL) representan una filosofía de trabajo
basada en la calidad, organización y sistematización de elementos y procedimientos
para el pertinente análisis, con impacto en la trazabilidad, seguridad de los
procedimientos, mayor precisión y exactitud de los resultados, optimización de los
documentos de referencia (23) (24) (25).

Cuatro principios rigen las BPL:

1. Instalaciones adecuadas.
2. Personal capacitado
3. Equipos necesarios y calibrados.
4. Procedimientos estándares de operación (SOPs).
(26) (27) (28)
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El sistema de gestión de calidad (SGC) es el conjunto de actividades sistemáticas
relacionadas entre sí necesarias para coordinar, dirigir, realizar, documentar y lograr
el cumplimiento de las políticas de calidad, así como también el control de la
organización en todo lo referente a la calidad, y por consecuencia la satisfacción de
las necesidades y expectativas de sus clientes (29).

Uno de los requerimientos para que las organizaciones puedan ser competitivas es
precisamente ofrecer productos y servicios de calidad, por lo que éstas deberían
implementar SGCs. La norma general referente a sistema de gestión de la calidad
es la ISO 9001, la cual establece una serie de requisitos mínimos que debe tener
una organización para considerar que tiene un SGC (30).

Uno de los principios bajo los cuales debe regir cualquier sistema de gestión es la
mejora continua, la cual se define como actividad recurrente para mejorar el
desempeño; entendiéndose este último como resultado medible (18).

La mejora continua se debe aplicar a todos los procesos y en todos los niveles de
la organización.

Un sistema de gestión de calidad al implementarse asegura la disminución de los
problemas ya que las empresas pueden perder la competencia interna, la habilidad
de sus funciones de administración para controlar y manejar efectiva y
económicamente los aspectos de calidad (30).
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Para este propósito, se pueden aplicar varias herramientas; una de las cuales es el
ciclo de la mejora o PHVA (Planificar (P), Hacer (H), Verificar (V) y Actuar (A)),
conocida como ciclo de Deming, ciclo de Shewart (31). Éste es un método de
aseguramiento de la calidad que se basa en que el ciclo PHVA puede aplicarse a
todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo (18). (Ver
figura 3).

Figura 3. Representación de la estructura de esta Norma Internacional con el ciclo
PHVA.
Fuente: (18).
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Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del
cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las
oportunidades

Hacer: implementar lo planificado.

Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los
objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los
resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.

Para el caso de un laboratorio de ensayo y calibración, una forma de asegurar la
calidad de sus procesos es cuando éste implementa un SGC que contemple
requisitos mínimos de gestión y técnicos. Esta implementación debe estar sujeta los
siguientes aspectos según la OMS (1).



Programa de mantenimiento de los equipos.



Programa de gestión de inventario.



Control de calidad.



Auditorías internas y externas.



Ensayos de aptitud.



Formación, competencia y evaluación del personal.



Evaluación de la satisfacción de los usuarios.
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Gestión de incidencias.



Mejora continua de procesos y uso de indicadores de calidad.



Control de la documentación.



Gestión de la información.



Roles de la dirección del laboratorio. (23)

Para facilitar dicha tarea, la Organización Internacional de Normalización (ISO, por
sus siglas en inglés) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, por sus siglas
en inglés) han elaborado y revisado de manera conjunta una norma específica que
reúne una serie de requisitos que debe se deben cumplir en un laboratorio de
ensayo/calibración. La versión vigente de dicha norma es la ISO/IEC 17025:2017, y
fue adoptada en Colombia por organismos acreditadores como la Organización
Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, el Instituto Colombiano de Normas
Técnicas, ICONTEC e implementada por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,
ente regulador (32).

Adicionalmente, la implementación de un sistema de calidad implica una serie de
beneficios para la empresa que lo lleva a cabo:



Mayor nivel de calidad del producto.



Disminución de rechazos y optimización del mantenimiento.



Reducción de costos.



Mayor participación e integración del personal de la empresa.



Mayor satisfacción de los clientes.



Mejora de la imagen de la empresa.



Mejora de la competitividad.



Garantía de supervivencia.

(33)
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Para la adopción del Sistema de Gestión de la Calidad en base a la NTPISO/IEC17025:2017, se debe implementar la documentación respectiva para todas
las áreas pertinentes relacionadas con el sistema de calidad ejecutado. Dicha
documentación deberá basarse en el enfoque de procesos, el cual debe asumirse
de manera global en la organización Una forma de presentar y resumir los detalles
del sistema de gestión es a través de un manual de calidad, el cual se define como
una especificación del sistema de gestión de la calidad de una organización (18).

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD

Por supuesto las ventajas son muchas y grandes sim importar el ámbito en el que
se aplique. A continuación, un compendio de las mismas:

“Satisfacer al cliente: la principal finalidad que se persigue de la
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad es poder cumplir con
todas las expectativas que establece el cliente. Todo el proceso se encuentra
orientado hacia ese objetivo.

Obtención de nuevos clientes: el cumplimiento de los estándares que un
Sistema de Gestión de Calidad determina ofrece seguridad ante clientes
potenciales. La captación de nuevos clientes se debe a la buena proyección
de las organizaciones que ofrecen bienes y servicios de calidad todo esto va
ligado a un sistema de gestión de calidad que implementa procedimientos
íntegros al contar con la ejecución de la norma ISO 17025.
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Mejora los procesos de la organización: los procesos que se realizan en
la actividad productiva siguen unos estándares que aseguran que se están
cumpliendo las normas que hacen que sea un proceso optimizado.

Diferenciación de la competencia: Una organización que cuente con un
aval de implementación de la actualización de la norma ISO 17025 le
concede un valor agregado frente a la competencia, el hecho de contar con
un sistema de gestión de calidad idóneo proyecta una impresión muy positiva
frente a clientes potenciales haciendo que destaque frente a otras
organizaciones.

Reducción de costes sin que afecten a la calidad:
es necesario mejorar la calidad de un producto o servicio sin que la calidad
de este sea afectada. Se trata de optimizar el proceso y eliminar los costes
superfluos de tiempo o recursos.”
(34)

NORMALIZACIÓN

Según ICONTEC: Normalización es la actividad que establece disposiciones para
uso común y repetido, encaminadas al logro del grado óptimo de orden con respecto
a problemas reales o potenciales, en un contexto dado. En particular, la actividad
consta de los procesos de formulación, publicación e implementación de normas
(35).
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La normalización hoy en día es de gran importancia en cada una de las actividades
que realizamos los seres humanos y en general las organizaciones, en el campo
del sector privado es un soporte efectivo pues de esta forma impulsa a las entidades
a construir estándares internacionales de calidad.

Siendo la normalización muy efectiva, debido a que nos dota de un instrumento de
control en lo referente a políticas y calidad, que deben seguir las organizaciones, el
proceso de aplicación de las normativas existentes, que son aplicadas a las diversas
actividades ya sean estas económicas, industriales, científicas y tecnológicas,
cumplen el objetivo de mejorar dichas actividades.

Por normalización se entiende el proceso de formulación, elaboración, la aplicación
y mejoramiento de las normas existentes que se aplican a las diversas actividades
económicas, industriales o científicas, con el objeto de ordenarlas y mejorarlas. Los
propósitos principales de la normalización son la simplificación, la unificación y la
especificación (36).

BENEFICIOS DE LA NORMALIZACIÓN

Las normas, los estándares, confieren un conjunto de características a un producto,
o servicio estando dirigidas a satisfacer y orientar a las organizaciones ayudando a
materializar sus expectativas.

La industria para desarrollarse y crecer, independientemente de lo económicofinanciero, debe apoyarse en la normalización en todas sus áreas dado que cuando
un determinado sector industrial no dispone de normas nacionales, dependerá de

37

la tecnología de los países que, si las tienen, debiendo adecuarse a sus
requerimientos técnico – comerciales.

La normalización está dirigidas a las organizaciones para mejorar muchos aspectos
cotidianos tales como:



Contribuir en el desarrollo, elaboración y suministro de servicios o productos
con el objetivo de ser eficientes, seguros y confiables.



Facilitar el comercio entre países y desarrollar un sistema más justo.



Cambiar las políticas legislativas o proporcionar bases técnicas en los
diferentes sectores industriales.



Compartir avances tecnológicos y buenas prácticas de gestión.
Crear un sistema de calidad que beneficie al cliente y a la organización



Proporcionar soluciones comunes a problemas comunes.

NORMAS ISO

La ISO es la mayor creadora y promotora de normas internacionalmente que son
aplicables a varios tipos de organizaciones, donde se destacan: laboratorios clínicos
y de salud pública (37).

ISO, debido a su trabajo en red multilateral, la organización permite identificar las
normas internacionales son requeridas por el comercio, gobiernos y sociedad; las
desarrolla con estos sectores mencionados, las adopta de manera clara basados
en aportes de recursos de los partes y países interesados. La disponibilidad y
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disposición es a nivel de quien las quiera usar y se hace a nivel global, por el
consenso, y para ello se tienen expertos en el tema (38).

Gran parte de la esencia de la Normativa ISO radica en el hecho de que son las
organizaciones, empresas, universidades, y laboratorios independientes, los que de
manera voluntaria se acogen a ser auditados sobre la base de emprender un camino
de competitividad.

ISO, una organización no gubernamental, confederada: un representante por país,
donde estos a su vez fungen como entes rectores de la ISO en su territorio. Los
miembros proponen las nuevas normas, participan en su desarrollo y ofrecen el
apoyo, juntamente con la Secretaría General de la ISO, a los 3000 grupos técnicos
que actualmente desarrollan las normas. (39)

Las normas ISO son implementadas con el único fin de mejorar los resultados de
una empresa y posicionarse mejor en el mercado en cuanto a calidad se refiere, de
esta forma se podrá brindar un mejor servicio a los clientes, resaltar frente a la
competencia y demostrar calidad en todos los procesos además de liderazgo,
acreditar que se cumplen ciertos sistemas de gestión, es voluntaria para cada
organización. Según Riesco (2018), esta certificación es internacional, ya que va
más allá de cualquier ley nacional y el organismo encargado de redactar las normas
lo hace a nivel mundial, siendo que se compone de organizaciones nacionales (40)

En conclusión, este organismo no gubernamental es encargado de desarrollar
normas que sean aplicadas internacionalmente en la fabricación de productos o
servicios, comercio y comunicación para todas las ramas industriales incluidas las
organizaciones laboratoristas, siendo esta una herramienta para garantizar que los
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servicios y los productos ofrecidos por dichas organizaciones cumplan con los
estándares de calidad.

REFERENCIAS DE NORMAS ISO

En la tabla 1 se presenta un compendio de las normas ISO.

Tabla 1. Compendio de normas ISO
NORMA
ISO 9000

ISO 9001

APLICACIÓN
Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y
vocabulario
Sistemas de gestión de calidad-requisitos contiene
los requisitos del modelo de gestión
Sistema de gestión ambiental, proteger el medio

ISO 14001

ambiente y responder a las condiciones ambientales
cambiantes
Requisitos generales relativos a la

ISO/IEC 17025

Competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración.

ISO 15189

Laboratorios clínicos que analizan muestras
biológicas de origen humano

ISO 45001

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo

ISO 27001

Seguridad de la información

ISO 19011

ISO 17043

Directrices para la auditoría de los sistemas de
gestión
Evaluación de la conformidad - Requisitos generales
para los ensayos de aptitud

Elaboración: Autora.
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A través de la implementación de esta serie de normas una organización se asegura
y demuestra su competencia frente a las demás organizaciones, garantiza el control
de las actividades y procesos que inciden en la calidad del producto o servicio.

NTC ISO/IEC 17025

De acuerdo con el documento NORMA ISO/IEC 17025, la ISO y la IEC 17025 de
2017, promueve los requisitos generales para la competencia de pruebas y
laboratorios de calibración, hace posible que los laboratorios implementen sistemas
de calidad de ensayo y calibración con los que garantizar que tienen las
competencias necesarias para producir resultados válidos y fiables, el objetivo de
los laboratorios es producir resultados con un alto grado de validez, de este modo
se puede confiar en las tareas allí desarrolladas (41), promoviendo así confianza en
su trabajo tanto a nivel nacional y en todo el mundo. También ayuda a facilitar la
cooperación entre laboratorios y otros organismos generando una mayor aceptación
de los resultados entre países. Los informes de prueba y los certificados pueden ser
aceptados de un país a otro sin necesidad de más pruebas, lo que, a su vez, mejora
el comercio internacional (42).

Es preciso aclarar que el cumplimiento de la norma ISO 17025 implica también el
cumplimiento de la norma ISO 9001, ya que son múltiples los requisitos que ambas
normas tienen en común, es decir la norma ISO 17025 es un complemento de la
norma ISO 9001.

Por lo anterior descrito es importante resaltar las ventajas que trae al laboratorio
acreditarse basándose en la norma:
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-

Aumentar la satisfacción y confiabilidad por parte del cliente.

-

Aumentar la validez de los resultados.

-

Tener un mejor posicionamiento para adquirir un mayor número de contratos
y clientes.

-

Mejora la imagen y reputación a nivel nacional e internacional del laboratorio.

-

Aumenta el número de muestras por ende de facturas.

Así que un proceso de acreditación no solo se debe implementar como una
necesidad a la mejoría de la calidad sino como una inversión que traerá ganancias
económicas, no es posible solo hablar de las ventajas, también se deben mencionar
algunas desventajas.

-

Altos costos para establecer, implementar y mantener el sistema.

-

No se adquieren tantos clientes y contratos como se espera.

-

Consumo de tiempo y gastos en profesionales competentes que sepan
implementar la norma y el sistema de calidad.

HISTORIA DE LA NORMA ISO/IEC 17025

La elaboración de la nueva norma ISO/IEC17025 es fruto de la experiencia
acumulada en la aplicación de la Guía ISO/IEC 25 y la Norma Europea EN 45001,
a las cuales anula y sustituye ahora. (43)
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Estas antiguas normas eran:

EN 45001:1989 (UNE 66-501-91 Criterios generales para el funcionamiento de los
laboratorios de ensayo) (44) e ISO/IEC Guide 25:1990 (General requirements for
thecompetence of calibration and testing laboratories) (43).

Antes de que se publicara la primera versión de la norma ISO para laboratorios de
ensayo y calibración en 1999, no existía un estándar internacional para sistemas de
calidad en laboratorios. Existía una Guía ISO 25, que establecía parámetros bajo
los cuales cada país podía desarrollar su propia normativa. Esta se elaboró por el
Comité ISO de Evaluación de la Conformidad (CASCO) bajo pedido de la
Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC). El documento se
publicó en 1990 (45).

La primera edición de esta norma internacional (1999), se produjo como resultado
de una experiencia extensiva en la implementación de la guía ISO/IEC 25 y EN
45001. Esta contiene todos los requerimientos que un laboratorio de calibración y
ensayo tiene que conocer si desea demostrar que opera un sistema de calidad y
que es técnicamente competitivo; al igual que es capaz de generar resultados
técnicamente válidos (46) seguido de esta se crea la segunda actualización en el
2005 que contiene los requisitos de gestión y técnicos y por último se establece la
última actualización en el 2017 mucho más desglosada y entendible.

Desde hace algunos años atrás esta norma se ha venido actualizando e
implementándose en los laboratorios competentes puesto que la acreditación de los
laboratorios de acuerdo con la ISO/IEC 17025 ha evolucionado de ser una norma
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voluntaria para convertirse en un factor de competencia y calidad frente a los
laboratorios. Ver figura 4.

Figura 4. Historia de la norma ISO 17025
Fuente: Adaptado de (47).

RESUMEN DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2017

Esta norma se diseñó con el objetivo de planificar e implementar acciones para
hacer el abordaje de los riesgos y las oportunidades que se puedan presentar dentro
del laboratorio y así establecer un sistema de gestión de calidad que logre mejorar
resultados y evitar efectos negativos (34).

Uno de los objetivos es promover la confianza en la operación de los laboratorios,
para ello entonces, cuenta con una serie de requisitos divididos en ocho ítems
principales que son los que permiten demostrar que el laboratorio realiza actividades
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competentes y de calidad con la capacidad de generar resultados válidos y de
fiabilidad (41). A continuación, se enlistarán los ítems con una pequeña explicación:

1. Objeto y campo de acción

Es aplicable a todas las organizaciones que realizan actividades de
ensayo/calibración, además es utilizada para reconocer la competencia de
éstos.

2. Referencias normativas
Guía ISO/IEC 99, ISO/IEC 17000 .

3. Términos y definiciones

Se aplica la terminología empleada en las normas de referencia del item 2,
tales términos como (conformidad, información documentada, eficaz, mejora,
sistema de gestión, parte interesada, procedimiento, proceso, comparación Inter
laboratorios, verificación, validación, requisito, control de calidad, riesgo,
sistema).

4. Requisitos generales

Toda actividad realizada en el laboratorio debe salvaguardar la imparcialidad y
no deberá comprometerse bajo ningún motivo, se deben identificar riesgos que
pongan en juego ésta, asimismo el laboratorio es responsable de la
confidencialidad de la información obtenida salvo que sea obligado por ley.
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5. Requisitos relativos a la estructura

En primera instancia el laboratorio debe ser una entidad legal definida, debe
contar con personal y una dirección responsable, tener documentados todos los
procesos, Asimismo, la dirección del laboratorio debe asegurar la comunicación
de la eficacia del sistema de gestión y que se mantenga la integridad del sistema
ante modificaciones.

6. Requisitos relativos a los recursos

En este ítem la norma específica los requisitos para el personal de laboratorio,
las instalaciones y condiciones ambientales adecuadas, equipos, sistemas y
servicios de apoyo)

7. Requisitos del proceso

Esta sección específica los requisitos para los procesos operativos de los
laboratorios, incorporando tanto gestión y requisitos técnicos.

- establecer procesos y procedimientos para garantizar que se cumplan los
requisitos para cada proceso, cláusulas de requisitos, así como cláusulas
interrelacionadas en otras secciones (por ejemplo, riesgo, mejora, trabajo no
conforme).
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-

documentar los requisitos del laboratorio cuando sea obligatorio para la
norma ISO 17025 o laboratorio para garantizar una implementación efectiva.

-

comunicar claramente al personal y a otras partes interesadas (por ejemplo,
clientes).

-

Conservar registros apropiados.

-

Monitorear las actividades y evaluar y actuar sobre las desviaciones.

8. requisitos del sistema de gestión

El propósito de los requisitos de gestión en este ítem es asegurar que la
estructura general de la gestión está en marcha para apoyar el mantenimiento
de las políticas y objetivos del laboratorio. Eso abarca el control de la
documentación, los datos y la información, el rendimiento del sistema de gestión
y procesos de mejora. Ver figura 5.
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Figura 5. Requerimientos de la norma ISO 17025:2017.
Fuente: Autora.
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PRINCIPALES DIFERENCIAS CON LA VERSIÓN ANTERIOR

Un compendio resumido de las diferencias punto a punto con la versión 2005, se
presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Comparativa entre los requisitos de las versiones 2005 Y 2017 de la
norma ISO/IEC 17025
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Fuente: (41).

ISO/IEC 17025 es el estándar internacional líder utilizado por los laboratorios para
garantizar la obtención de los resultados de pruebas válidos y fue publicado por la
organización internacional de normalización (ISO) después de 12 años, la revisión
de 2005 fue reemplazada por la versión de ISO/IEC 17025:2017 (47).
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Una revisión importante ha desembocado en la publicación de ISO/IEC 17025:2017.
La revisión se inició en febrero de 2015 como resultado de una propuesta conjunta
de la Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios (ILAC) y la
Oficina de Normas Sudafricanas (SABS), miembro de la ISO y sede del Comité
Nacional de IEC. El proceso de revisión de la norma ha llegado a la fase final de
Norma Internacional (FDIS), la última etapa de desarrollo antes de su publicación
(48).

Se dispone de un período de transición de tres años para que todas las partes se
adecuen de forma completa a la nueva versión, si bien van a ser necesarios algunos
esfuerzos para garantizar una transición sin problemas. Esto aplica tanto a los
laboratorios como a los organismos nacionales de acreditación. Estos últimos
contarán con el apoyo de organizaciones de acreditación regionales e
internacionales que deben garantizar un procedimiento armonizado para la
implementación de la Norma, la evaluación de los laboratorios y la revisión por pares
de los organismos de acreditación. La estructura de la Norma ha cambiado
ampliamente para estar en línea con el esquema de la nueva familia ISO/IEC 17000,
pero los requisitos para los laboratorios siguen siendo muy similares (49).

La revisión de la norma ISO 17025 tiene en cuenta las actividades y nuevas formas
de trabajo de los laboratorios de hoy. Los principales cambios son los siguientes
(48). Ver figura 6.
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Figura 6. Comparación de las versiones 2005 y 2017 de ISO/IEC 17025.
Fuente: tomado de (49).

-

Enfoque de procesos: Ahora coincide con los estándares más recientes como
ISO 9001, ISO 15189 e ISO 17021-1. La norma revisada pone el énfasis en
los resultados de un proceso en lugar de la descripción detallada de sus
tareas y pasos (50) (51) (52).

-

Mayor enfoque en las tecnologías de la información: ISO 17025

(41)

reconoce e incorpora el uso de sistemas informáticos, registros electrónicos
y la producción de resultados e informes electrónicos.

-

Pensamiento basado en el riesgo: La nueva versión de la norma ISO 17025
(41) describe los puntos en común con la nueva versión de ISO 9001 sobre
la gestión de la calidad (52).
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-

Terminología: Ha sido actualizada para estar más en sintonía con el mundo
de hoy. Los ejemplos incluyen cambios en el Vocabulario Internacional de
Metrología (VIM) (2) y alineación con la terminología ISO, que tiene un
conjunto de términos y definiciones comunes para todas las normas
dedicadas a la evaluación de la conformidad.

-

Nueva estructura: El objetivo es alinear la ISO 17025 con las otras (41) serie
ISO 17000 (53) sobre evaluación de la conformidad.

-

Alcance: Ha sido revisado para abarcar todas las actividades de laboratorio,
incluidas las pruebas, la calibración y el muestreo asociados con la
calibración y pruebas posteriores.
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METODOLOGÍA

Georreferenciación del Laboratorio
Este trabajo fue realizado con base en la actividad del Laboratorio BIOVET
Diagnóstico Veterinario. Este laboratorio se encuentra ubicado en el municipio de
Floridablanca (Santander, Colombia), en las siguientes coordenadas (7.0744788, 73.109807, 17) según Google Maps (54).

Nombre Comercial: BIOVET Diagnóstico Veterinario BGA
Representante Legal: María Victoria Esteban Mendoza
Dirección: Calle 24 # 27-31 Barrio Molino Altos
Municipio: Floridablanca.

Biovet es un Laboratorio Clínico Veterinario fundado en la ciudad de Bucaramanga
(Santander), el cual se encuentra registrado ante el ICA bajo la resolución 003677
del 09 de septiembre del 2011, demostrando competencia técnica para la
realización de las pruebas de diagnóstico clínico para el área de Veterinaria. Ofrece
exámenes de laboratorio generales como son: medición de electrolitos, test de
anticuerpos para diversas enfermedades, biomarcadores, hematología, química
clínica, parasitología y especializados como: pruebas de Elisa, PCR biología
molecular, pruebas para exportación de animales etc.
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Características de la empresa:
Actividad económica
La realización de exámenes de rutina y especializados que incluyen enfermedades
infecciosas, hormonas, microbiología, citología, y parasitología para el sector
pecuario, así como la prestación de asistencias técnicas e imágenes diagnosticas
tales como ecografías y rayos X. Así mismo realizar cualquier otra actividad
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

Misión y visión

Misión
Prestar un completo e integral servicio analítico con calidad que den soporten la
toma de decisiones del diagnóstico médico veterinario en el proceso de identificar
las diferentes patologías que se estén presentando en determinado momento,
poniendo a disposición técnicas diagnósticas rápidas y confiables, que orienten al
clínico en la selección e instauración de los tratamientos y/o planes sanitarios.

Visión

Ser el laboratorio de referencia y reconocimiento a nivel regional del sector médico
veterinario, líderes en el apoyo diagnóstico a través de la calidad en sus procesos,
innovación en su portafolio, oportunidad, confiabilidad en la entrega de resultados,
alto nivel de satisfacción de sus clientes y personal competente.

55

Organigrama

A continuación, se muestra la Figura 7 que presenta el organigrama de BIOVET
Diagnóstico Veterinario BGA.

Figura 7. Organigrama del laboratorio Biovet.
Fuente: Manual de calidad BIOVET.

Actualización del sistema de gestión de calidad

Para el trabajo de ajustar el sistema de gestión de calidad a la normativa ISO/IEC
17025:2017, el laboratorio tomo la decisión de contratar un experto externo para
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cumplir la labor. Dentro de la estrategia realizada se permitió incluir el trabajo de
práctica profesional como apoyo a las actividades que se realizaron para alcanzar
el objetivo propuesto en este documento.

Para el desarrollo de las diferentes actividades que permiten dar cumplimento a los
objetivos propuestos en la práctica profesional, se realizó la revisión y análisis
exhaustivo de cada uno de los ítems que componen la norma ISO/IEC 17025:2017.

Posteriormente se elaboró la lista de chequeo en la cual se establecieron los
criterios de la norma que debían ser actualizados, acompañado de una observación
directa en campo sobre las instalaciones de Biovet.

A partir del diagnóstico, se planteó una solución, se estableció un plan de trabajo en
conjunto con la asesora de calidad y la directora técnica del Laboratorio esto con el
fin de realizar las actualizaciones de la documentación del sistema de gestión de
calidad frente a la norma desarrollado en las siguientes fases:

FASE 1: revisión y análisis de la norma ISO/IEC 17025:2017
Inicialmente se realizó una revisión y lectura exhaustiva de los requerimientos de la
norma ISO/IEC 17025:2005 comparándola con la actualización de ISO/IEC
17025:2017 resaltando aquellos puntos de actualización de la norma que aplicaban
al laboratorio. Además, se hizo lectura bibliográfica de artículos relacionados con la
norma.

FASE 2: Se elaboró un plan de trabajo en conjunto con la directora técnica del
Laboratorio y la Asesora de calidad: se realizó una tabla con los criterios de la
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norma, donde se asignaron las tareas específicas a cada rol y se comenzó a dar
trámite a las no-conformidades para subsanarlas y actualizar el sistema de gestión.

FASE 3: Estado actual del laboratorio mediante la lista de chequeo y observación
en campo.

En esta fase se analizó cada una de las áreas y su distribución, instalaciones y
organización del laboratorio, constatándose la existencia de documentación en
medio digital y otros en medio físico (formatos, registros, procedimientos
instructivos, manuales).

La creación de una lista de chequeo relacionando la norma actual y antigua permitió
analizar en qué medida, el funcionamiento de las áreas se ajusta a los requisitos de
la norma vigente, para de esta manera, tener un panorama de los puntos fuertes y
débiles que presentaron e identificar las falencias entre la situación actual y la
deseada (Consultar resultados: lista chequeo).

FASE 4: Dentro de la misma lista de chequeo, en cada acción de diagnóstico, se
reportó la acción correctiva, o de actualización elaborada. El resultado se expresó
en 100/100.
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RESULTADOS

El anexo A (página 83) muestra un compendio de los resultados obtenidos a manera
de lista de chequeo.

FASE 1
Revisión y análisis de la norma ISO/IEC 17025:2017:
Como resultado de esta primera fase se obtuvo una línea base que permitió
entender el grado de no-conformidades en las que el laboratorio incurría a partir de
la nueva actualización, poniendo de presente aquellos aspectos relevantes sobre
los que estaba cimentado el trabajo anterior.

Basados en la información recolectada del cuadro en la documentación preexistente
del Laboratorio y que tiene que ver con el sistema de gestión de calidad. Se
definieron los puntos en los cuales deberían hacerse algún tipo de intervención y se
relacionaron en la tabla 3.
Tabla 3. Puntos de intervención en Biovet Fase 1 de actividades
4
Requisitos Generales
Imparcialidad
Confidencialidad
REQUISITOS DE MAYOR INTERVENCION EN LA PRACTICA PROFESIONAL
Laboratorio entidad legal
Personal de la dirección
Requisitos relativos a la
5
estructura
Definir y documentar el alcance
Cumplir con los requisitos
REQUISITOS A REVISAR CON INTERVENCION DE ESPECIALISTAS
Personal
Instalaciones y condiciones ambientales
Requisitos relativos a los
6
Equipamiento
recursos
Productos y servicios suministrados
externamente
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REQUISITOS DE MAYOR INTERVENCION EN LA PRACTICA PROFESIONAL
Revisión de solicitudes, ofertas y contratos
Selección, verificación y validación de métodos
Muestreo
Registros técnicos
7
Requisitos del proceso
Aseguramiento de la validez de los resultados
Informe de resultados
Quejas
Trabajo no conforme
Control de datos y gestión de la información
REQUISITOS DE MAYOR INTERVENCION EN LA PRACTICA PROFESIONAL
Opción A
Documentación del sistema de gestión
Control de documentos del sistema de gestión
Control de registros
Requisitos del sistema de
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
8
Gestion
Mejora
Acciones correctivas
Auditorías internas
Revisiones por la dirección
REQUISITOS A SER APROBADOS Y AVALADOS POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA
En esta tabla se abordan los puntos que hicieron parte de la revisión de
actualización de la Normativa dentro del laboratorio Biovet.
Nota: Leer de izquierda a derecha y de arriba abajo.
Fuente: autora.

Se resalta el hecho de que, si bien la revisión para actualización debía contemplar
todos los documentos y procesos elaborados previamente, y los nuevos que
aparecieren en la actualización de la normativa, se enlistó aquello que
efectivamente fue objeto de cambio en este documento para fines de alcanzar el
objetivo.
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FASE 2

El plan de trabajo fue de común acuerdo entre la directora técnica del Laboratorio y
la Asesora de calidad. A partir de allí, se estableció el papel a cumplir dentro de
cada ítem reseñado en la fase 1.

Como resultado de esta labor, se presenta la tabla 4, que contiene las actividades
en paralelo de las que la Asesora se encargaría y las que serían asumidas por el
Laboratorio.

Tabla 4. Plan de trabajo2
NUMERAL

4.1 - 4.2

ACTIVIDADES
Actividades Asesor Actividades Laboratorio
1.Identificar los riesgos al
faltar a su imparcialidad y
Definir Política de
confidencialidad, riesgos
Imparcialidad
que surgen de sus
Definir Política de
actividades o de sus
IMPARCIALIDAD Confidencialidad
relaciones, o de las
CONFIDENCIALIDAD Definir Procedimiento relaciones de su personal
de imparcialidad,
2.Identificar métodos con
confidencialidad y
los que el laboratorio
derechos del cliente.
salvaguarda la
imparcialidad y la
confidencialidad
TEMA

2

Es de resaltar que, en medio de la elaboración de este cronograma, se dieron varias discusiones referidas al
sentido de abordaje de varios puntos no indicamos en el mismo, a saber, numerales siete y ocho. En principio
la elaboración propuesta quedo así estipulada. Con el devenir se ajustó el cronograma no de manera explícita,
y sobre la marcha se realizaron actividades relacionadas con dichos numerales, y que quedaron consignadas
en la lista de chequeo presentada más adelante.
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5

ESTRUCTURA

6

RECURSOS
PERSONAL

6

INSTALACIONES Y
CONDICIONES
AMBIENTALES

Definir Manual de
Calidad del
Laboratorio
Definir Política de
Aseguramiento de
Calidad
Mapa de Procesos
Organigrama

1. Realizar presentación
del laboratorio (¿Quiénes
son?) Misión y Visión.
2. Definir Estructura
organizacional
3.Definir Estructura de
procesos
4.Definir actividades
realizadas por el
laboratorio
4.Definir alcance que se
quiere lograr acreditar
5.Adjuntar registro de
cámara de comercio

Realizar Perfiles de
cargos Competencias
(Manual de Funciones
y Responsabilidades)
1. Definir funciones y
Realizar registro de
responsabilidades del
comunicación de
personal
funciones y
2. Definir educación,
responsabilidades.
calificación, formación,
Realizar procedimiento
conocimiento técnico,
de Gestión de Talento habilidades y experiencia
Humano
que van a exigir para el
Elaboración de
personal.
Autorización al
personal para
realización de
actividades
Realizar procedimiento
para instalaciones y
condiciones
ambientales
1. Definir requisitos de
Realizar formato para
instalaciones y
registro de
condiciones ambientales
seguimiento, y control
requeridas para las
de las condiciones
actividades que se
ambientales
desarrollan en el
Realizar formato para
laboratorio.
registro de
seguimiento y revisión
de las medidas para
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controlar las
instalaciones

6

EQUIPAMIENTO

Realizar procedimiento
de Planificación y
Control de
Equipamiento (incluye
equipos fuera de
servicio). Para la
manipulación,
transporte,
almacenamiento, uso
y mantenimiento
planificado del
equipamiento.
Realizar listado de
equipos
Realizar programa de
calibraciones
Realizar etiqueta para
identificación de
equipos donde se
identifique fácilmente
el estado de la
calibración o el
periodo de validez.
Realizar etiqueta para
identificación de
equipos fuera de
servicio.
Realizar formato para
registro de equipos Hoja de vida de
equipos

1. Realizar listado de
equipamiento (incluidos,
pero sin limitarse a,
instrumentos de
medición, software,
patrones de medición,
materiales de referencia,
datos de referencia,
reactivos, consumibles o
aparatos auxiliares) que
se requiere para el
correcto desempeño de
las actividades de
laboratorio y que pueden
influir en los resultados.
2. Definir tiempos de
verificaciones y
calibraciones según
manuales de equipos
3. Realizar listado de
manuales de quipos para
control de documentos
externos
4. Facilitar datos para
elaboración de hojas de
vida de equipos que
contenga lo identificado
en el numeral 6.4.13 ISO
17025:2017

Elaboración: Autora.

Durante el desarrollo del cronograma, el cual fue realizado dentro de los tiempos
estipulados para la práctica profesionalizante, se revisaron todas las políticas de
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imparcialidad y confidencialidad. Fue definido el mapa de procesos y en
consecuencia el Manual de Calidad.

El manual de competencias y responsabilidades hizo parte de la revisión de la mano
con Recursos Humanos para definir todas aquellas competencias de la Normativa.

Las condiciones ambientales y de instalaciones requirieron de un trabajo mayor que
involucró un trabajo de otras instancias, entre otras la dirección general, la financiera
y la de infraestructura, por ser un tema sensible y de inversión eventual de recursos
y/o modificación de infraestructura.

En Equipos, se revisaron desde hojas de equipos, pasando por manuales, etiquetas
de identificación y la hoja de vida de equipos.

Fases 3 y 4

Se elaboró un cuadro de lista de chequeo propuesto para ordenar la información y
establecer claramente la corresponsalía entre las Normativas y la conformidad de
los procesos adelantados con el fin de actualización.

El cuadro de chequeo se trató como anexo en este documento, pero evidentemente
es el resultado del trabajo realizado. El resultado final se expresó como porcentaje
de lo actuado.
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A continuación, se expone cada uno de los ítems, su diagnóstico, las acciones
correctivas y el resultado final de la acción.

Lista de chequeo

Ítem 4
Este paso fue posible gracias a la definición de la política de imparcialidad y
confidencialidad por parte de la directora técnica del Laboratorio y la Asesora de
calidad.

Otro aspecto relevante es declarar que los subítems de Imparcialidad y
Confidencialidad incluyeron múltiples acciones y campos debido a que es un tema
transversal a otras operaciones del laboratorio.

Imparcialidad

Dentro de las actividades realizadas dentro de este ítem, se identificaron los riesgos
por fallas de imparcialidad y confidencialidad, riesgos que surgen de actividades o
las relaciones inherentes al quehacer del laboratorio, o de las relaciones de su
personal.

Se realizaron métodos para la salvaguarda de la imparcialidad (compromiso ético,
compromiso confidencial, política de imparcialidad) para el personal, para aquellos
riesgos que surgen de sus actividades o de sus relaciones, o de las relaciones de
su personal.
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Se elaboró un de formato de mapa de riesgos, y los siguientes formatos el de
conflicto de interés y el de plan de contingencia al riesgo.

Confidencialidad

Se identificaron los riesgos derivados de las actividades o de sus relaciones, o de
las relaciones de su personal en el Laboratorio. A partir de allí surgieron los métodos
a través de los cuales, se hizo la salvaguardar de la confidencialidad.

Para la salvaguarda de confidencialidad se procedió a elaborar un método de
compromiso ético y compromiso confidencial para el personal que labora en el
Laboratorio, desarrollando a la par los métodos requeridos en este subítem.

Ítem 5 REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA

Todos estos cambios dentro de la actualización a ser realizada debieron contar con
el apoyo de la directora técnica del Laboratorio y de expertos en el tema de
infraestructura además de la Asesora de calidad.

Las labores de soporte realizadas incluyeron:

1. Realización del procedimiento de gestión de personal, siguiendo directrices.
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2. Elaboración de formatos de perfiles del cargo para el personal requerido en
Laboratorio.
3. Se elaboró la presentación del institucional del Laboratorio, incluyendo Misión y
Visión.
4. Se realizó el mapa organizacional de procesos.
5. Con base a lo anterior, se definieron las actividades realizadas por el Laboratorio
junto con los mapas de esos procesos individuales.
6. En el Manual de Calidad, se adicionó perfiles y responsabilidades de los cargos
y sus responsabilidades.
7. Se dejó claro, todos y cada uno de los procedimientos realizados en el manual
de gestión de calidad.
8. Se crearon los Formatos de listado de documentos existentes.
9. Se realizó el documento de procedimiento de gestión de personal.
10. Los ítems actualizados de la Normativa ISO/IEC 17025:2017, fueron añadidos
al sistema de gestión de calidad del Laboratorio.
11. Se realizó el ejercicio de detectar riesgos en la infraestructura que pudieran
impactar las acciones del Laboratorio
12. Se consignó en el Manual de Calidad el cumplimiento de cada ítem y se mantuvo
actualizando los documentos.
13. Se realizó el procedimiento de la sección de quejas.
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Ítem 6 REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS

Para el correcto desempeño de las actividades de laboratorio se requiere que haya
un soporte de los equipos, reactivos, consumible y una serie de ítems que
contribuyen favorablemente o no al resultado de un análisis.

Como consecuencia de esto se elaboraron los listados de equipos, instrumentos de
medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos de
referencia, reactivos, consumibles y aparatos auxiliares.

Dentro de este contexto también fueron creados los siguientes:

1. Creación del formato de evaluación técnica.
2. Se modificó el formato de perfiles del cargo.
3. En cuanto al manejo de equipos y su correcto uso, se crearon las actividades y
capacitaciones del procedimiento de gestión de personal.
4. Se realizó el formato de control de hoja de vida de equipos.

Equipamiento

1. Se actualizó el procedimiento en la sección, listado maestro de equipos,
identificación y hojas de vida de equipos; creándose además un formato de control
y salida y equipos.
2. Se creó el formato revisión y certificado de calibración.
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3. Se actualizó el formato de listado maestro de equipos añadiendo los nuevos
equipos existentes.
4. Se actualizó el formato de programación y verificación de equipos.
5. Se creó la identificación de equipos según el procedimiento en la sección (6.3).
6. Se actualizaron los formatos de calibración.
7. Se actualizó el procedimiento en la sección daño en los equipos e instrumentos
(6.9) y equipos que miden mal (6.10).
8. Se actualizaron y también se crearon los formatos de calibración que dan cuenta
de conformidad en lo establecido en el procedimiento.
9. Actualización del formato: de acción correctiva, preventiva o de mejora.
10. Se actualizó el plano espacial de equipos dentro del Laboratorio.
11. Se crearon los formatos de cotización y compra.
12. Se actualizó el procedimiento en la sección (6.2), referido al personal.
13. Se actualizó el procedimiento en la sección (6.4), referido a equipamientos.
14. Se actualizó el procedimiento en la sección (6.6), referido a productos y servicios
suministrados externamente.

Ítem 7 REQUISITOS DEL PROCESO

REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS

Se actualizó el procedimiento en la sección (6.1) referido a generalidades de
recursos.
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Se actualizó el procedimiento en la sección (6.3), referido a instalaciones y
condiciones ambientales.
Se actualizó el procedimiento en la sección (6.4 y 6.5), referido al equipamiento y
trazabilidad metrológica.
Se actualizó el procedimiento en la sección (6.6), referido a productos y servicios
suministrados externamente.
Se actualizó el procedimiento de prestación del servicio en las fases, preanalítica,
analítica y post analítica.
Se actualizaron los procedimientos en los materiales necesarios para las muestras
en general (I-01), para el procedimiento de recolección en la I-04 y subsecuente
creación de formatos.
Se actualizó el procedimiento de prestación del servicio en la sección validación
(5.12).
Se actualizó el procedimiento en la sección identificación y trazabilidad (5.4).

SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS

Se actualizó el procedimiento de prestación del servicio en las fases, preanalítico,
analítico y post analítico.
Se actualizaron los procedimientos en los materiales necesarios para las muestras
en general (I-01).
Se actualizó el procedimiento de recolección en el I-04.
Se crearon los respectivos formatos.
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Se actualizó el procedimiento de prestación del servicio en la sección validación
(5.12).
Se actualizó en el procedimiento en la sección identificación y trazabilidad (5.4).
Se creó el formato de perfiles del cargo.
Se actualizó el procedimiento prestación del servicio en las fases, preanalítica,
analítica y post analítica.
Se actualizó el procedimiento en la sección de quejas (6.2).

MUESTREO
Se actualizo del procedimiento prestación del servicio en las fases, preanalítica,
analítica y post analítica.
Se actualizo procedimientos en los materiales necesarios para las muestras en
general en el instructivo 1.
Se actualizo el procedimiento de recolección en el instructivo 4.

QUEJAS

Se actualizo el procedimiento en la sección de quejas (6.2).
Se crearon lo formatos solicitud de acción.

TRABAJO NO CONFORME
Se creó el procedimiento de trabajo no conforme en la sección del tratamiento para
el trabajo no conforme (6.2)
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Se crearon los siguientes formatos:
F-67 mapa de riesgos, F-69 Plan de contingencia al riesgo, F-59 Registro de trabajo
no conforme, F-68 Plan de mejoramiento

Ítem 8 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Se creo el procedimiento administración de riesgos en la sección (6.1)
Se crearon los formatos mapa de riesgos y plan de contingencia al riesgo.

Lista de chequeo gráfica

Como se mencionó anteriormente, el resultado de las actividades realizadas se
condensó de manera gráfica en una lista de chequeo en donde la finalidad era llevar
todos los ítems y subítems que contempla la norma ISO/IEC 17025:2017, que
estuvieran como no-conformes, al estado de conforme y al 100% de realización de
las actividades de actualización. Por ello, se anexa la lista, la cual hace parte integral
de los resultados obtenidos.

72

CONCLUSIÓN

Para estar a la vanguardia del circuito mundial de laboratorios acreditados, se debe
contar con altos estándares de calidad que permitan obtener resultados válidos.
Para lograr tal evento, es necesario adaptarse a estándares internacionales
probados y eficaces, emanados de organizaciones que puedan avalar la inclusión
de un Sistema de Gestión de Calidad que permita confirmar en los resultados
obtenidos. Biovet Laboratorio Diagnostico Veterinario, se encuentra a un paso de
solicitar la acreditación en la Normatividad ISO/IEC 17025:2017, una vez que, con
este apoyo realizado, plasmado en este documento, tiene las herramientas
necesarias para demostrar que está comprometido y es competente, fiable y prolijo
en la producción de datos para la comunidad científica, estatal y empresarial.
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RECOMENDACIÓN

La oportunidad que tiene Biovet Laboratorio Diagnostico Veterinario, de entrar en el
circuito de laboratorios mundiales acreditados en ISO/IEC 17025:2017, no es un
trabajo que pare ahí, luego de obtener dicha certificación. En realidad, el proceso
de mejora es continuo y la excelencia es un derrotero y un estándar que se debe
normalizar.

Se recomienda la revisión permanente y la vigilancia estricta del Sistema de Calidad
con el fin de mantener el funcionamiento de los parámetros de trabajo establecidos.
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Anexo A

Lista de chequeo final para la actualización a la NORMATIVA
ISSO/IEC 2017 DE BIOVET LABORATORIO DIAGNÓSTICO
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NORMA ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC5:200
5

NO

SI

ACCIONES CORRECTIVAS

RESULTADO

% C/R

REQUI
SITO
4

DESCRIPCIÓN

4,1

IMPARCIALIDAD

4.1.1

Las actividades del laboratorio se deben llevar a
cabo de una manera imparcial y estructurada, y se
deben gestionar para salvaguardar la
imparcialidad.

4.1.4; 4.1.5
(d)(e)(f)

X

Identificar los riesgos al faltar a su
imparcialidad y confidencialidad,
riesgos que surgen de sus
actividades o de sus relaciones, o
de las relaciones de su personal

P-06 Imparcialidad y
confidencialidad

100

4.1.2

La dirección del laboratorio debe estar
comprometida con la imparcialidad.

4.1.5 (b)

X

F-64 Compromiso
confidencialidad
F-65 Compromiso ético

100

4.1.3

El laboratorio debe ser responsable de la
imparcialidad de sus actividades de laboratorio y
no debe permitir presiones comerciales,
financieras u otras que comprometan la
imparcialidad.

4.1.5 (b)

X

P-06 Imparcialidad y
confidencialidad, Anexo 1
política de imparcialidad y
confidencialidad

100

4.1.4

El laboratorio debe identificar los riesgos a su
imparcialidad de forma continua. Esto debe incluir
aquellos riesgos que surgen de sus actividades o de
sus relaciones, o de las relaciones de su personal.
Sin embargo, estas relaciones no necesariamente
presentan un riesgo para la imparcialidad del
laboratorio.

Nuevo, pero
también
captura
4.1.5(b) y (d)

X

Ayudar a la realización de los
métodos con los que salva guarda
la imparcialidad (compromiso
ético, compromiso confidencial)
para el personal
Ayudar a la realización de los
métodos con los que salva guarda
la imparcialidad (compromiso
ético, compromiso confidencial,
política de imparcialidad) para el
personal
1. Identificar los riesgos al faltar a
su imparcialidad y confidencialidad,
riesgos que surgen de sus
actividades o de sus relaciones, o
de las relaciones de su personal
2. Realización de formato de mapa
de riesgos

P-06 Imparcialidad y
confidencialidad

100

El laboratorio debe poder demostrar cómo
minimiza o elimina los riesgos que identifica.

Nuevo, pero
también
captura
4.1.5(b) y (d)

1. Realización de formato de
conflicto de interés

F-66 Reporte de conflictos de
interés

2. Realización de formato plan de
contingencia al riesgo

F-69 Plan de contingencia al
riesgo

4.1.5

4,2

REQUISITOS GENERALES

X

CONFIDENCIALIDAD
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F-67 Mapa de riesgos del
laboratorio

100

4.2.1

El laboratorio debe ser responsable, por medio de
acuerdos legalmente ejecutables, de la gestión de
toda la información obtenida o creada durante la
realización de actividades del laboratorio. El
laboratorio debe informar al cliente, con
antelación, acerca de la información que
pretende poner al alcance del público. Excepto por
la información que el cliente pone a disposición del
público, o cuando lo acuerdan el laboratorio y el
cliente (por ejemplo, con el propósito de
responder a las quejas), cualquier otra información
se considera información del propietario y se debe
considerar confidencial.

Nuevo – pero
relacionado
con 4.1.5 ©;
4.7.1; 5.4.7.2
(b)

4.2.2

Cuando el laboratorio sea requerido por ley o
autorizado por las disposiciones contractuales,
para revelar información confidencial, se debe
notificar al cliente o a la persona interesada la
información proporcionada, salvo que esté
prohibido por ley.

Nuevo, pero
relacionado
con 4.1.5 ©

X

Definir en compañía del director
técnico una política de
imparcialidad y confidencialidad

P-06 Imparcialidad y
confidencialidad, Anexo 1
política de imparcialidad y
confidencialidad

100

4.2.3

La información acerca del cliente, obtenida de
fuentes diferentes del cliente (por ejemplo, una
persona que presenta una queja, los organismos
reglamentarios) debe ser confidencial entre el
cliente y el laboratorio. El proveedor (fuente) de
esta información debe mantenerse como
confidencial por parte del laboratorio y no debe
compartirse con el cliente, a menos que se haya
acordado con la fuente.

Nuevo

X

1.Definir en compañía del director
técnico una política de
imparcialidad y confidencialidad

P-06 Imparcialidad y
confidencialidad, Anexo 1
política de imparcialidad y
confidencialidad

100

El personal, incluido cualquier miembro de comité,
contratista, personal de organismos externos o
individuos que actúen en nombre del laboratorio
debe mantener la confidencialidad de toda
información obtenida o creada durante la
realización de las actividades del laboratorio,
excepto lo requerido por ley.

Nuevo

4.2.4

X

1.Identificar los riesgos al faltar a su
imparcialidad y confidencialidad,
riesgos que surgen de sus
actividades o de sus relaciones, o
de las relaciones de su personal
2. Ayudar a la realización de los
métodos con los que salva guarda
la confidencialidad (compromiso
ético, compromiso confidencial)
para el personal

P-06 Imparcialidad y
confidencialidad, Anexo 1
política de imparcialidad y
confidencialidad

100

F-64 Compromiso
confidencialidad
F-65 Compromiso ético

3. Definir en compañía del director
técnico una política de
imparcialidad y confidencialidad

2. Ayudar a la realización de los
métodos con los que salva guarda
la confidencialidad (compromiso
ético, compromiso confidencial)
para el personal

X

1.Definir en compañía del director
técnico una política de
imparcialidad y confidencialidad
2. Ayudar a la realización de los
métodos con los que salva guarda
la confidencialidad (compromiso
ético, compromiso confidencial)
para el personal
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F-64 Compromiso
confidencialidad
F-65 Compromiso ético

P-06 Imparcialidad y
confidencialidad, Anexo 1
política de imparcialidad y
confidencialidad
F-64 Compromiso
confidencialidad
F-65 Compromiso ético

100

5
5,1

5,2

REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA
El laboratorio debe ser una entidad legal o una
parte definida de una entidad legal, que es
responsable legalmente de sus actividades de
laboratorio.
El laboratorio debe identificar el personal de la
dirección que tiene la responsabilidad general del
laboratorio.

4.1.1 -entidad
legal

X

Cámara de comercio
NIT

4.1.5 (h) e (i) líder técnico y
de calidad

X

1. Ayudar en la realización del
procedimiento de gestión de
personal

SIC (industria y comercio)
P-02 Gestión de personal

100

F-15 perfiles del cargo

2. Realización de formatos de
perfiles del cargo
5,3

El laboratorio debe definir y documentar el alcance
de las actividades de laboratorio que cumplen con
este documento. El laboratorio solo debe declarar
conformidad con este documento para este
alcance de las actividades de laboratorio, lo cual
excluye las actividades de laboratorio que son
suministradas externamente en forma continua

Nuevo

X

1. Realizar presentación del
laboratorio (¿Quiénes son?) Misión
y Visión.
2. Definir Estructura organizacional
3. Definir mapa organizacional de
procesos
4. Definir actividades realizadas por
el laboratorio

M-01 Manual de aseguramiento
de calidad

100

5,4

Las actividades de laboratorio se deben llevar a
cabo de manera que cumplan los requisitos de
este documento, de los clientes del laboratorio, de
las autoridades reglamentarias y de las
organizaciones que otorgan reconocimiento. Lo
anterior debe incluir las actividades de laboratorio
realizadas en todas sus instalaciones permanentes,
en sitios fuera de sus
instalaciones permanentes, en instalaciones
temporales o móviles asociadas, o en las
instalaciones del cliente.

4.1.2 y 4.1.3
combinación

X

1. Definir mapa organizacional de
procesos

M-01 Manual de aseguramiento
de calidad

100

M-01 Manual de aseguramiento
de calidad

100

5,5
5.5 a)

El laboratorio debe:
definir la organización y la estructura de gestión
del laboratorio, su ubicación dentro de una
organización matriz, y las relaciones entre la
gestión, las operaciones técnicas y los servicios de
apoyo;

2. Definir una política de calidad
3. Definir actividades realizadas por
el laboratorio

4.1.5 (e)

X

1. Realizar presentación del
laboratorio (¿Quiénes son?) Misión
y Visión.
2. Definir Estructura organizacional
3. Definir mapa organizacional de
procesos
4. Definir actividades realizadas por
el laboratorio
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5.5 b)

especificar la responsabilidad, autoridad e
interrelación de todo el personal que dirige, realiza
o verifica el trabajo que afecta a los resultados de
las actividades de laboratorio;

4.1.5 (f)

X

1. Agregar en el manual de calidad
las responsabilidades de cada cargo
del personal

documentar sus procedimientos en la extensión
necesaria para asegurar la aplicación coherente de
sus actividades de laboratorio y la validez de los
resultados.

100

P-02 Gestión de personal
2. Definir perfiles y
responsabilidades de cargos

5.5 c)

M-01 Manual de aseguramiento
de calidad

4.2.1

X

1. Mencionar cada procedimiento
que se realiza en el manual de
gestión de calidad
2. Actualizar los lineamientos a
seguir para crear los documentos
de procedimientos
3. Crear Formatos de listado de
documentos existentes

F-15 perfiles del cargo

M-01 Manual de aseguramiento
de calidad

100

P-07 Control de documentos y
registros
F-21 listado de documentos y
registros
F-23 Registro distribución de
documentos

5,6

El laboratorio debe contar con personal que,
independientemente de otras responsabilidades,
tenga la autoridad y los recursos necesarios para
llevar a cabo sus tareas, que incluyen:

4.1.5 (a)

X

Ayudar en la realización del
procedimiento de gestión de
personal

P-02 Gestión de personal.

100

5.6 a)

la implementación, el mantenimiento y la mejora
del sistema de gestión;

4.1.5 (a); 4.2.2
(e)

X

1. Añadir ítems actuales de la
norma ISO/IEC 17025:2017 en el
sistema de gestión de calidad

M-01 Manual de aseguramiento
de calidad

100

5.6 b)

la identificación de las desviaciones del sistema de
gestión, o de los procedimientos para la realización
de las actividades de laboratorio;

4.1.5 (a)

5.6 c)

el inicio de acciones para prevenir o minimizar
tales desviaciones;

4.1.5 (a)

X

X

P-11 Auditorias

1. Detectar acciones para abordar
riesgos

P-09 Toma de acciones

100

F-62 Programa auditoria
2. Realizar formatos en compañía
del director científico

5.6 d)

informar a la dirección del laboratorio acerca del
desempeño del sistema de gestión y de cualquier
necesidad de mejora

4.1.5 (i)

X

1. Detectar acciones para abordar
riesgos

F-63 Plan de auditoria

P-09 Toma de acciones
P-11 Auditorias
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100

2. Realizar formatos en compañía
del director científico

5.6 e)

asegurar la eficacia de las actividades de
laboratorio.

4.1.5 (i); 4.2.3

X

1. Describir el cumplimiento de
cada item en e l manual de calidad

F-59 Trabajo no conforme
F-68 Plan de mejoramiento
M-01 Manual de aseguramiento
de calidad

100

1. Definir el cumplimiento de cada
item y plasmarlo en el manual

M-01 Manual de aseguramiento
de calidad

100

2. Ayudar a la realización del
procedimiento la sección de quejas

P-13 Servicio al cliente y
atención PQR’S

1. Definir el cumplimiento de cada
item y plasmarlo en el manual

M-01 Manual de aseguramiento
de calidad

2. Ayudar a definir políticas,
objetivos y reglamentos.

P-07 Control de documentos y
registros

Realizar listado de equipamiento
(incluidos, pero sin limitarse a,
instrumentos de medición,
software, patrones de medición,
materiales de referencia, datos de
referencia, reactivos, consumibles
o aparatos auxiliares) que se
requiere para el correcto
desempeño de las actividades de
laboratorio y que pueden influir en
los resultados

P- 12 Instalaciones y
condiciones ambientales

Crear las actividades y
capacitaciones del procedimiento
de gestión de personal

P-02 Gestión de personal

2. Realizar las actualizaciones a los
documentos
5,7

La dirección del laboratorio debe asegurarse de
que:

4.1.6

5.7 a)

se efectúa la comunicación relativa a la eficacia del
sistema de gestión y a la importancia de cumplir
los requisitos del cliente y otros requisitos;

4.1.6; 4.2.3

5.7 b)

se mantiene la integridad del sistema de gestión
cuando se planifican e implementan cambios en
éste.

6

REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS

6,1

GENERALIDADES
El laboratorio debe tener disponibles el personal,
las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y
los servicios de apoyo necesarios para gestionar y
realizar sus actividades de laboratorio.

6,2

PERSONAL

6.2.1

Todo el personal del laboratorio ya sea interno o
externo, que puede influir en las actividades de
laboratorio debe actuar imparcialmente, ser
competente y trabajar de acuerdo con el sistema
de gestión del laboratorio.

4.2.7

5.2.3; 5.3.1;
5.5.1

4.1.5 d; 5.2.1;
5.2.3;

X

X

X

X
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100

100

P- 02 Gestión de personal
P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica

100

6.2.2

El laboratorio debe documentar los requisitos de
competencia para cada función que influye en los
resultados de las actividades del laboratorio,
incluidos los requisitos de educación, calificación,
formación, conocimiento técnico, habilidades y
experiencia.

5.2.1; 5.2.3;
5.2.4

El laboratorio debe asegurarse de que el personal
tiene la competencia para realizar las actividades
de laboratorio de las cuales es responsable y para
evaluar la importancia de las desviaciones.

4.1.5 (k);
5.2.5; 5.4.3

6.2.4

La dirección del laboratorio debe comunicar al
personal sus tareas, responsabilidades y autoridad.

4.2.1, 4.2.4

6.2.5

El laboratorio debe tener procedimientos y
conservar registros para:

6.2.5
a)

determinar los requisitos de competencia;

5.2.1; 5.2.5

X

1. Crear las actividades y
capacitaciones del procedimiento
de gestión de personal

P-02 Gestión de personal
F-15 perfiles del cargo

100

6.2.5
b)

seleccionar al personal;

5.2.2

X

1. Realizar el formato control de
hoja de vida

100

6.2.5
c)

formar al personal;

5.2.2

X

1. Ayudar a la creación de
formatos.

F-10 Control de hoja de vida
F-11 Seguimiento
entrenamiento e inducción
F-11 Seguimiento
entrenamiento e inducción
F-12 Evaluación técnica
F-19 Programa de capacitación

6.2.5
d)

supervisar al personal;

4.1.5 g; 5.2.2

X

F-20 Registro de capacitación
F-29 Constancia de capacitación
interna
F-30 supervisión del personal

100

6.2.5
e)
6.2.5
f)
6.2.6

autorizar al personal;

5.2.5; 5.4.3

X

F-13 autorización del personal

100

realizar el seguimiento de la competencia del
personal.
El laboratorio debe autorizar al personal para
llevar a cabo actividades de laboratorio específicas,
incluidas, pero no limitadas a las siguientes:

5.2.1; 5.2.2

X

F-11 Seguimiento
entrenamiento e inducción
P-02 gestión de personal

100

6.2.3

X

1. Crear Registros sobre personal
2. Crear las actividades y
capacitaciones del procedimiento
de gestión de personal

X

1. Crear formato de valuación
técnica
2. Modificaciones en el formato
perfiles del cargo

X

Crear las actividades y
capacitaciones del procedimiento
de gestión de personal

F-10 Control de hoja de vida
F-11 Seguimiento
entrenamiento e inducción
F-12 Evaluación técnica

100

F-12 Evaluación técnica
F-15 Perfiles del cargo
F-19 Programa de capacitación
F-20 Registro de capacitación

100

P-02 Gestión de personal

100

X

5.2.5

100

X
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100

100

6.2.6
a)

desarrollar, modificar, verificar y validar métodos;

5.2.5; 5.4.3

X

1. Crear las actividades y
capacitaciones del procedimiento
de gestión de personal

P-02 Gestión de personal
F-13 Autorización del personal

100

6.2.6
b)

analizar los resultados, incluidas las declaraciones
de conformidad o las opiniones e interpretaciones;

5.2.5

X

Crear las actividades para las que
se autoriza el funcionario

P-02 gestión de personal
F-13 autorización del personal

100

6.2.6
c)
6,3
6.3.1

informar, revisar y autorizar los resultados.

4.14.1; 5.2.5

X

Crear las actividades para las que
se autoriza el funcionario

P-02 gestión de personal
F-13 autorización del personal

100

P-12 instalaciones y condiciones
ambientales

100

P-12 Instalaciones y condiciones
ambientales

100

X

F-44 Control de temperatura
ambiental
F-45 Inspección de instalaciones
y condiciones ambientales

100

X

P-12 Instalaciones y condiciones
ambientales

100

P-12 Instalaciones y condiciones
ambientales
P-12 Instalaciones y condiciones
ambientales

100

P-12 Instalaciones y condiciones
ambientales

100

6.3.2

INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES
Las instalaciones y las condiciones ambientales
deben ser adecuadas para las actividades del
laboratorio y no deben afectar adversamente a la
validez de los resultados.
Se deben documentar los requisitos para las
instalaciones y las condiciones ambientales
necesarias para realizar las actividades de
laboratorio.

5.3.1

X

5.3.1

6.3.3

El laboratorio debe realizar el seguimiento,
controlar y registrar las condiciones ambientales
de acuerdo con las especificaciones, los métodos o
procedimientos pertinentes, o cuando influyen en
la validez de los resultados.

5.3.2

6.3.4

Se deben implementar, realizar el seguimiento de
y revisar periódicamente las medidas para
controlar las instalaciones y deben incluir, pero no
limitarse a, lo siguiente:

6.3.4
a)
6.3.4
b)

acceso y uso de áreas que afecten a las actividades
de laboratorio;
prevención de contaminación, interferencia o
influencias adversas en las actividades de
laboratorio;

5.3.4

X

5.3.2

X

6.3.4
c)

separación eficaz entre áreas en las cuales hay
actividades de laboratorio
incompatibles.

5.3.3

X
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100

6.3.5

Cuando el laboratorio realiza actividades de
laboratorio en sitios o instalaciones que están
fuera de su control permanente, debe asegurarse
de que se cumplan los requisitos relacionados con
las instalaciones y condiciones ambientales de este
documento.

6,4
6.4.1

EQUIPAMIENTO
El laboratorio debe tener acceso al equipamiento
(incluidos, pero sin limitarse a, instrumentos de
medición, software, patrones de medición,
materiales de referencia, datos de referencia,
reactivos, consumibles o aparatos auxiliares) que
se requiere para el correcto desempeño de las
actividades de laboratorio y que pueden influir en
los resultados.

6.4.2

6.4.3

6.4.4

5.3.1; 4.1.3

X

P-12 Instalaciones y condiciones
ambientales

100

5.5.1; 5.5.2

X

Ayuda en la actualización del
procedimiento en la sección,
listado maestro de equipos,
identificación y hojas de vida de
equipos.

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica

100

Cuando el laboratorio utiliza equipamiento que
está fuera de su control permanente, debe
asegurarse de que se cumplan los requisitos de
este documento para el equipamiento.

5.5.1

X

Crear formato de control y salida y
equipos

F-55 Control de salida y entrada
de equipos

100

El laboratorio debe contar con un procedimiento
para la manipulación, transporte, almacenamiento,
uso y mantenimiento planificado del equipamiento
para asegurar el funcionamiento apropiado y con
el fin de prevenir contaminación o deterioro.

5.5.6
(also 5.4.1;
5.4.7.2; 5.5.3;
5.5.5.e)

X

1. Ayuda en la actualización del
procedimiento en la sección,
listado maestro de equipos,
identificación y hojas de vida de
equipos.

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica

100

El laboratorio debe verificar que el equipamiento
cumple los requisitos especificados, antes de ser
instalado o reinstalado para su servicio.

5.5.2; 5.6.1;
4.6.2

2. Ayudar en la actualización de
estos formatos.
1. Ayuda en la actualización del
procedimiento en la sección,
listado maestro de equipos,
identificación y hojas de vida de
equipos.
2. Ayudar a actualizar el formato
hoja de vida de equipos
3. Crear el formato revisión y
certificado de calibración

X
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F-36 Programación calibración y
verificación de equipos.

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica
F-35 Hoja de vida de equipos
F-54 Revisión y certificado de
calibración

100

6.4.5

El equipo utilizado para medición debe ser capaz
de lograr la exactitud de la medición y/o la
incertidumbre de medición requeridas para
proporcionar un resultado válido.

5.5.2; 5.6.1

X

6.4.6

El equipo de medición debe ser calibrado cuando:
- la exactitud o la incertidumbre de medición
afectan a la validez de los resultados informados,
y/o
- se requiere la calibración del equipo para
establecer la trazabilidad metrológica de los
resultados informados.

5.5.2; 5.6.1
En la norma
anterior,
hablaba de
"efecto sobre
la precisión o
validez del
resultado" y
no incluía la
incertidumbre
de la
medición, que
es crítica en el
proceso de la
regla de
decisión.
5.6.1; 5.5.2
(ademas
5.6.2.2.1;
5.6.3.1)
5.5.8
cambio leve
en las
expectativas
de
implementaci
ón - fecha de
vencimiento /
vencimiento
ya no se
requiere
explícitament
e

X

6.4.7

6.4.8

El laboratorio debe establecer un programa de
calibración, el cual se debe revisar y ajustar según
sea necesario, para mantener la confianza en el
estado de la calibración.
Todos los equipos que requieran calibración o que
tengan un periodo de validez definido se deben
etiquetar, codificar o identificar de otra manera
para permitir que el usuario de los equipos
identifique fácilmente el estado de la calibración o
el periodo de validez.

1. Ayudar a actualizar el formato de
hoja de vida de equipos
2. Actualizar el formato de listado
maestro de equipos añadiendo los
nuevos equipos existentes.
1. Ayuda en la actualización del
procedimiento en la sección,
listado maestro de equipos,
identificación y hojas de vida de
equipos.
2. Ayudar en la actualización de
formatos.

F-35 Hoja de vida de equipos
F-37 Listado maestro de equipos

100

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica

100

X

1. Actualizar el formato de
programación y verificación de
equipos

F-36 Programación calibración y
verificación de equipos

100

X

1. Ayudar a crear identificación de
equipos según el procedimiento en
la sección (6.3)

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica

100

2. Ayudar a la actualización de los
formatos de calibración
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F-36 Programación calibración y
verificación de equipos
F-54 Revisión y certificado de
calibración

F-36 Programación calibración y
verificación de equipos
F-54 Revisión y certificado de
calibración

6.4.9

El equipo que haya sido sometido a una sobrecarga
o a uso inadecuado, que dé resultados
cuestionables, o se haya demostrado que está
defectuoso o que está fuera de los requisitos
especificados, debe ser puesto fuera de servicio.
Éste se debe aislar para evitar su uso o se debe
rotular o marcar claramente que está fuera de
servicio hasta que se haya verificado que funciona
correctamente. El laboratorio debe examinar el
efecto del defecto o de la desviación respecto a los
requisitos especificados, y debe iniciar la gestión
del procedimiento de trabajo no conforme (véase
7.10).

5.5.7

6.4.10

Cuando sean necesarias comprobaciones
intermedias para mantener confianza en el
desempeño del equipo, estas comprobaciones se
deben llevar a cabo de acuerdo con un
procedimiento.

5.5.10
(también
5.6.3.2,
5.6.3.3)

6.4.11

Cuando los datos de calibración y de los materiales
de referencia incluyen valores de referencia o
factores de corrección, el laboratorio debe
asegurar que los valores de referencia y los
factores de corrección se actualizan e
implementan, según sea apropiado, para cumplir
con los requisitos especificados.

6.4.12

El laboratorio debe tomar acciones viables para
evitar ajustes no previstos del equipo que
invalidarían los resultados.

6.4.13

Se deben conservar registros de los equipos que
pueden influir en las actividades del laboratorio.
Los registros deben incluir lo siguiente, cuando sea
aplicable:
la identificación del equipo, incluida la versión del
software y del firmware;

6.4.13
a)

6.4.13
b)

el nombre del fabricante, la identificación del tipo
y el número de serie u otra
identificación única;

X

Actualizar el procedimiento en la
sección daño en los equipos e
instrumentos (6.9) y equipos que
miden mal (6.10)

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica

X

1. Ayudar en la creación de
formatos de calibración que
cumplan con lo establecido en el
procedimiento

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica

100

5.5.11

X

Ayudar en la actualización de
formatos relacionados a la
calibración de equipos

F-36 Programación calibración y
verificación de equipos
F-54 Revisión y certificado de
calibración

100

5.5.12
(también
5.2.5; 5.3.4;
5.4.1; 5.4.7.2
(c) )
5.5.5

X

1. Actualizar el formato ya sea una
acción correctiva, preventiva o de
mejora

F-58 Solicitud de acción

100

5.5.5 a)

X

1. Ayudar a crear identificación de
equipos según el procedimiento en
la sección (6.3)

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica

100

5.5.5 b)

X

1. Actualizar el listado con los
nuevos equipos existentes

F-37 Listado maestro de equipos
F-38
F-39

100
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100

F-58 Solicitud de acción

6.4.13
c)

la evidencia de la verificación de que el equipo
cumple los requisitos especificados;

5.5.5 c)

X

1. Ayudar a la actualización de
estos formatos.

F-35 Hoja de vida de equipos
F-36 Programación calibración y
verificación de equipos
F-54 Revisión y certificado de
calibración

100

6.4.13
d)

la ubicación actual;

5.5.5 d)

X

F-35 Hoja de vida de equipos
F-37 Listado maestro de equipos

100

6.4.13
e)

las fechas de la calibración, los resultados de las
calibraciones, los ajustes, los criterios de
aceptación y la fecha de la próxima calibración o el
intervalo de calibración;

X

F-36 Programación calibración y
verificación de equipos
F-54 Revisión y certificado de
calibración

100

6.4.13
f)

la documentación de los materiales de referencia,
los resultados, los criterios de aceptación, las
fechas pertinentes y el período de validez;

X

Ayudar en la creación de formatos
de calibración que cumplan con lo
establecido en el procedimiento

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica
F-36 Programación calibración y
verificación de equipos
F-54 Revisión y certificado de
calibración

100

6.4.13
g)

el plan de mantenimiento y el mantenimiento
llevado a cabo hasta la fecha, cuando sea
pertinente para el desempeño del equipo;

5.5.5 f)
Nota, los
criterios de
aceptación es
Nuevo.
Nuevo
(Estándares
de referencia
y materiales
son ahora
sinónimos en
la norma)
5.5.5 g)

En la actualización de estos
formatos se encuentra la ubicación
de cada equipo
Ayudar a la actualización de estos
formatos.

X

Actualización del procedimiento en
la sección (6.6)

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica

100

6.4.13
h)

los detalles de cualquier daño, mal
funcionamiento, modificación o reparación
realizada al equipo.

5.5.5 h)

X

Actualizar el procedimiento en la
sección daño en los equipos e
instrumentos (6.9) y equipos que
miden mal (6.10)

P-05 Equipamiento y
trazabilidad metrológica

100

6,5
6.5.1

TRAZABILIDAD METROLÓGICA
El laboratorio debe establecer y mantener la
trazabilidad metrológica de los resultados de sus
mediciones por medio de una cadena
ininterrumpida y documentada de calibraciones,
cada una de las cuales contribuye a la
incertidumbre de medición, vinculándolos con la
referencia apropiada.

5,6
5.6.2.1.1

NO APLICA

6.5.2

El laboratorio debe asegurarse de que los
resultados de la medición sean trazables al Sistema
Internacional de Unidades (SI) mediante:

5.6.2.1.1

NO APLICA

6.5.2
a)

la calibración proporcionada por un laboratorio
competente; o

5.6.2.1.1

NO APLICA
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6.5.2
b)

los valores certificados de materiales de referencia
certificados proporcionados por productores
competentes con trazabilidad metrológica
establecida al SI; o

Nuevo, pero
existía bajo
ILAC P10 /
A2LA P102
para la
trazabilidad
de materiales
de referencia
desde 2013
5.6.2.1.1

NO APLICA

6.5.2
c)

la realización directa de unidades del SI aseguradas
por comparación, directa o indirecta, con patrones
nacionales o internacionales.
NOTA 3 En el folleto de SI se proporcionan detalles
de la realización práctica de las definiciones de
algunas unidades importantes.

6.5.3

Cuando la trazabilidad metrológica a unidades del
SI no sea técnicamente posible, el laboratorio debe
demostrar trazabilidad metrológica a una
referencia apropiada, como, por ejemplo:

5.6.2.1.2

NO APLICA

6.5.3
a)

valores certificados de materiales de referencia
certificados suministrados por un productor
competente

5.6.2.2.2

NO APLICA

6.5.3
b)

resultados de los procedimientos de medición de
referencia, métodos especificados o normas de
consenso que están descritos claramente y son
aceptados, en el sentido de que proporcionan
resultados de medición adecuados para su uso
previsto y asegurados mediante comparación
adecuada.

5.6.2.2.2,
5.6.2.1.2

NO APLICA

6,6

PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
El laboratorio debe asegurarse de que los
productos y servicios suministrados
externamente, que afectan a las actividades del
laboratorio, sean adecuados y utilizados
únicamente cuando estos productos y servicios:

4.5; 4.6
4.6.2; 4.5.1

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.2)

P-01 Adquisiciones y
contrataciones

100

están previstos para la incorporación a las
actividades propias de laboratorio;

4.6.1; 4.6.2

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.4)

P-01 Adquisiciones y
contrataciones

100

6.6.1

6.6.1
a)

NO APLICA
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6.6.1
b)

se suministran, parcial o totalmente, directamente
al cliente por el laboratorio, como se reciben del
proveedor externo;

4.5.3; 5.10.6

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.4)

P-01 Adquisiciones y
contrataciones

100

6.6.1
c)

se utilizan para apoyar la operación del
laboratorio.

4.6.1

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.4)

P-01 Adquisiciones y
contrataciones

100

6.6.2

El laboratorio debe contar con un procedimiento y
conservar registros para:

6.6.2
a)

definir, revisar y aprobar los requisitos del
laboratorio para productos y servicios
suministrados externamente;

Nuevo

X

Ayudar en la creación de los
formatos de cotización y compra

100

6.6.2
b)

definir los criterios para la evaluación, selección,
seguimiento del desempeño y reevaluación de los
proveedores externos;

4.6.1; 4.5.1;
4.5.4

X

P-01 Adquisiciones y
contrataciones
F-01 Solicitud cotización
F-02 Solicitud compra
F-04 Selección de proveedores
F-05 Evaluación inicial
proveedores productos
F-06 Evaluación inicial de
proveedores de productos
F-07 Evaluación desempeño
proveedores de productos
F-08 Evaluación desempeño
proveedores servicios

6.6.2
c)

Asegurar que los productos y servicios
suministrados externamente cumplen los
requisitos establecidos por el laboratorio, o
cuando sean aplicables, los requisitos pertinentes
de este documento, antes de que dichos productos
o servicios se usen o se suministren al cliente;

4.6.2; 4.5.4

X

6.6.2
d)

emprender cualquier acción que surja de las
evaluaciones, del seguimiento del desempeño y de
las reevaluaciones de los proveedores externos

Nuevo
(relates to
4.5.3 and
4.9.1)

X

6.6.3

El laboratorio debe comunicar a los proveedores
externos sus requisitos para:

6.6.3
a)

los productos y servicios que se van a suministrar;

4.6.2

X

P-01 Adquisiciones y
contrataciones
F-04 Selección de proveedores
F-05 Evaluación inicial
proveedores productos
F-06 Evaluación inicial de
proveedores de productos
F-07 Evaluación desempeño
proveedores de productos
F-08 Evaluación desempeño
proveedores servicios
1. Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.6)
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P-01 Adquisiciones y
contrataciones
F-58 Solicitud de acción
F-59 Registro de trabajo no
conforme

100

F-01 Solicitud de cotización
F-02 Solicitud de compra
F-03 Orden de pedido

100

6.6.3
b)

los criterios de aceptación;

4.6.3

X

Ayudar en la creación de los
formatos de cotización y compras

P-01 Adquisiciones y
contrataciones
F-01 Solicitud de cotización
F-02 Solicitud de compra
F-03 Orden de pedido
F-05 Evaluación inicial
proveedores productos
F-06 Evaluación inicial de
proveedores de productos
F-07 Evaluación desempeño
proveedores de productos
F-08 Evaluación desempeño
proveedores servicios

100

6.6.3
c)

la competencia, incluyendo cualquier calificación
requerida del personal;

Nuevo

X

Ayudar en la creación de los
formatos de cotización y compras

6.6.3
d)

las actividades que el laboratorio o sus clientes
pretendan llevar a cabo en las instalaciones del
proveedor externo.

Nuevo

X

Ayudar en la creación de los
formatos de cotización y compra

P-01 Adquisiciones y
contrataciones

100

7

REQUISITOS DEL PROCESO

7,1

REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y
CONTRATOS

7.1.1.

El laboratorio debe contar con un procedimiento
para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos.
El procedimiento debe asegurar que:

4.4.1

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.1)

P-03 Solicitudes, ofertas y
contratos

100

7.1.1
a)
7.1.1
b)

los requisitos se definan, documenten y
comprendan adecuadamente;
el laboratorio cuenta con la capacidad y los
recursos para cumplir los requisitos;

4.4.1 (a)

X
X

P-03 Solicitudes, ofertas y
contratos
P-03 Solicitudes, ofertas y
contratos

100

4.4.1 (b)

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.1)
Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.3)

7.1.1
c)

cuando se utilizan proveedores externos, se
aplican los requisitos del apartado 6.6 y el
laboratorio informe al cliente sobre las actividades
de laboratorio específicas que serán realizadas por
proveedores externos y obtenga la aprobación del
cliente;

4.4.3; 4.5.2 (
Modificado,
ahora debe
tener
aprobación en
todos los
casos.)
4.4.1 (c); 5.4.2
- selección de
métodos

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.4 y
6.5)

P-03 Solicitudes, ofertas y
contratos

100

7.1.1
d)

se seleccionan los métodos o procedimientos
adecuados y que sean capaces de cumplir los
requisitos del cliente.

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento

P-03 Solicitudes, ofertas y
contratos

100

7.1.2

El laboratorio debe informar al cliente cuando el
método solicitado por éste se considere
inapropiado o desactualizado.

5.4.2

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.7)

P-03 Solicitudes, ofertas y
contratos

100

95

100

100

7.1.3

Cuando el cliente solicite una declaración de
conformidad con una especificación o norma para
el ensayo o calibración (por ejemplo, pasa/no pasa,
dentro de tolerancia/fuera de tolerancia), se
deben definir claramente la especificación o la
norma y la regla de decisión. La regla de decisión
seleccionada se debe comunicar y acordar con el
cliente, a menos que sea
inherente a la especificación o a la norma
solicitada.
NOTA Para mayor orientación sobre declaraciones
de conformidad, véase la Guía ISO/IEC 98-4

Nuevo

7.1.4

Cualquier diferencia entre la solicitud o la oferta y
el contrato se debe resolver antes de que
comiencen las actividades de laboratorio. Cada
contrato debe ser aceptable tanto para el
laboratorio como para el cliente. Las desviaciones
solicitadas por el cliente no deben tener impacto
sobre la integridad del laboratorio o sobre la
validez de los resultados.

4.4.1; 5.4.2

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.3)

P-03 Solicitudes, ofertas y
contratos

100

7.1.5

Se debe informar al cliente de cualquier desviación
del contrato.
Si un contrato es modificado después de que el
trabajo ha comenzado, se debe repetir la revisión
del contrato y cualquier modificación se debe
comunicar a todo el personal afectado

4.4.4

X
X

P-03 Solicitudes, ofertas y
contratos
P-03 Solicitudes, ofertas y
contratos

100

4.4.5

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.6)
Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.6)

El laboratorio debe cooperar con los clientes o con
sus representantes para aclarar las solicitudes de
los clientes y realizar seguimiento del desempeño
del laboratorio en relación con el trabajo realizado.

4.7.1

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección (6.7)

P-03 Solicitudes, ofertas y
contratos
F-77 Evaluación del servicio para
cliente ocasional
F-78 Evaluación del servicio para
cliente recurrente

100

7.1.6

7.1.7

NO APLICA
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100

7.1.8

Se deben conservar registros de las revisiones,
incluido cualquier cambio significativo. También se
deben conservar registros de las discusiones
pertinentes con los clientes acerca de los
requisitos de estos, o de los resultados de las
actividades de laboratorio.

7,2

SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE
MÉTODOS

7.2.1

Selección y verificación de métodos

7.2.1.
1

El laboratorio debe usar métodos y
procedimientos apropiados para todas las
actividades de laboratorio y, cuando sea
apropiado, para la evaluación de la incertidumbre
de medición, así como también las técnicas
estadísticas para el análisis de datos.
NOTA El término "método", como se usa en este
documento, se puede considerar como sinónimo
del término "procedimiento de medición", tal
como se define en la Guía ISO/IEC 99.

5.4.1

X

7.2.1.
2

Todos los métodos, procedimientos y
documentación de soporte, tales como
instrucciones, normas, manuales y datos de
referencia pertinentes a las actividades de
laboratorio se deben mantener actualizadas y
fácilmente disponibles para el personal (véase 8.3).

5.4.1; 4.3

X

El laboratorio debe asegurarse de que utiliza la
última versión vigente de un método, a menos que
no sea apropiado o posible. Cuando sea necesario,
la aplicación del método se debe complementar
con detalles adicionales para asegurar su
aplicación de forma coherente.

5.4.2

7.2.1.
3

4.4.2

X

X
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F-32 Orden del servicio
F-33 Orden del servicio - factura
F-34 Orden del servicio grandes
animales-factura
F-46 Registro ingreso muestras
pequeños animales
F-47 Registro ingreso muestras
grandes animales

100

Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica

P-04 Prestación del servicio

100

1Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica
2. Actualización de procedimientos
en los materiales necesarios para
las muestras en general (I-01)

P-04 Prestación del servicio

100

Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica

P-04 Prestación del servicio

I-01 Toma y envió de muestras

100

7.2.1.
4

Cuando el cliente no especifica el método a
utilizar, el laboratorio debe seleccionar un método
apropiado e informar al cliente acerca del método
elegido. Se recomiendan los métodos publicados
en normas internacionales, regionales o nacionales
o por organizaciones técnicas reconocidas, o en
textos o revistas científicas pertinentes, o como lo
especifique el fabricante del equipo. También se
pueden utilizar métodos desarrollados por el
laboratorio o
modificados.

5.4.2

X

Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica

P-04 Prestación del servicio

100

7.2.1.
5

El laboratorio debe verificar que puede llevar a
cabo apropiadamente los métodos antes de
utilizarlos, asegurando que se pueda lograr el
desempeño requerido. Se deben conservar
registros de la verificación. Si el método es
modificado por el organismo que lo publicó, la
verificación se debe repetir, en la extensión
necesaria.

5.4.2, pero
nuevo
requisito de
registro

X

1. Actualización de procedimientos
en los materiales necesarios para
las muestras en general (I-01)
2. Actualización en el
procedimiento de recolección en el
I-04

I-01 Toma y envío de muestras
I-04 Recolección de muestras a
domicilio

100

7.2.1.
6

Cuando se requiere desarrollar un método, debe
ser una actividad planificada y se debe asignar a
personal competente provisto con recursos
adecuados. A medida que se desarrolla el método,
se deben llevar a cabo revisiones periódicas para
confirmar que se siguen satisfaciendo las
necesidades del cliente. Cualquier modificación al
plan de desarrollo debe estar aprobada y
autorizada.

5.4.3; 5.4.5.3
NOTA 2

X

P-04 Prestación del servicio
I-01 Toma y envío de muestras
I-04 Recolección de muestras a
domicilio
F-24 Solicitud, creación y
cambio de documentos
F-78 Ev. Del servicio para
clientes recurrentes

100

7.2.1.
7

Las desviaciones a los métodos para todas las
actividades de laboratorio solamente deben
suceder si la desviación ha sido documentada,
justificada técnicamente, autorizada y aceptada
por el cliente.
NOTA La aceptación de las desviaciones por parte
del cliente se puede acordar previamente en el
contrato.

5.4.1

X

1. Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica
2. Actualización de procedimientos
en los materiales necesarios para
las muestras en general (I-01)
3. Actualización en el
procedimiento de recolección en el
I-04
4. Creación de formatos
Creación de formatos

F-24 Solicitud, creación y
cambio de documentos

100

7.2.2

Validación de los métodos
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7.2.2.
1

El laboratorio debe validar los métodos no
normalizados, los métodos desarrollados por
el laboratorio y los métodos normalizados
utilizados fuera de su alcance previsto o
modificados de otra forma. La validación debe ser
tan amplia como sea necesaria para satisfacer las
necesidades de la aplicación o del campo de
aplicación dados.
NOTA 1 La validación puede incluir procedimientos
para muestreo, manipulación y transporte de los
ítems de ensayo o calibración.
NOTA 2 Las técnicas utilizadas para la validación
del método pueden ser una de las siguientes o una
combinación de ellas:
a) la calibración o evaluación del sesgo y precisión
utilizando patrones de referencia o materiales de
referencia;
b) una evaluación sistemática de los factores que
influyen en el resultado;
c) la robustez del método de ensayo a través de la
variación de parámetros controlados, tales como la
temperatura de la incubadora, el volumen
suministrado;
d) la comparación de los resultados obtenidos con
otros métodos validados;
e) las comparaciones interlaboratorio;
f) la evaluación de la incertidumbre de medición de
los resultados basada en la comprensión de los
principios teóricos de los métodos y en la
experiencia práctica del desempeño del método de
muestreo o ensayo.

5.4.5.2

X

1. Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica
2. Actualización de procedimientos
en los materiales necesarios para
las muestras en general (I-01)
3. Actualización en el
procedimiento de recolección en el
I-04

P-04 Prestación del servicio
P-10 Recepción, disposición y
procesamiento
I-01 Toma y envío de muestras
I-04 Recolección de muestras a
domicilio

100

7.2.2.
2

Cuando se hacen cambios a un método validado,
se debe determinar la influencia de estos cambios,
y cuando se encuentre que éstos afectan la
validación inicial, se debe realizar una nueva
validación del método.

5.4.5.2 note 3
Ahora
obligatoria en
lugar de
"debería

X

1. Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica
2. Creación de formatos

P-04 Prestación del servicio
F-24 Solicitud, creación y
cambio de dctos

100
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7.2.2.
3

Las características de desempeño de los métodos
validados tal como fueron evaluadas para su uso
previsto, deben ser pertinentes para las
necesidades del cliente y deben ser coherentes
con los requisitos especificados.
NOTA Las características de desempeño pueden
incluir, pero no se limitan a, el rango de medición,
la exactitud, la incertidumbre de medición de los
resultados, el límite de detección, el límite de
cuantificación, la selectividad del método, la
linealidad, la repetibilidad o la reproducibilidad, la
robustez ante influencias externas o la sensibilidad
cruzada frente a las interferencias provenientes de
la matriz de la muestra o del objeto de ensayo y el
sesgo.

5.4.5.3

X

1. Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica
2. Actualización de procedimientos
en los materiales necesarios para
las muestras en general (I-01)
3. Actualización en el
procedimiento de recolección en el
I-04

P-04 Prestación del servicio
P-10 Recepción, disposición y
procesamiento
I-01 Toma y envío de muestras
I-04 Recolección de muestras a
domicilio

100

7.2.2.
4
7.2.2.
4 a)

El laboratorio debe conservar los siguientes
registros de validación:
el procedimiento de validación utilizado;

5.4.5.2

X

Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica

P-04 Prestación del servicio
P-10 Recepción, disposición y
procesamiento
I-01 Toma y envío de muestras
I-04 Recolección de muestras a
domicilio

100

7.2.2.
4 b)

la especificación de los requisitos;

5.4.5.3 nota 1,
ahora
claramente
obligatorio
5.4.5.3 note 1,
now clearly
mandatory

X

P-04 Prestación del servicio

100

P-04 Prestación del servicio

100

los resultados obtenidos;

5.4.5.2

X

P-04 Prestación del servicio

100

7.2.2.
4 e)

una declaración de la validez del método,
detallando su aptitud para el uso previsto.

5.4.5.2

X

Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica
Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica
Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica
Actualización del procedimiento
prestación del servicio en la sección
validación (5.12)

7.2.2.
4 c)

la determinación de las características de
desempeño del método;

7.2.2.
4 d)

P-04 Prestación del servicio

100

7.3

MUESTREO

X

100

7.3.1

El laboratorio debe tener un plan y un método de
muestreo cuando realiza el muestreo de
sustancias, materiales o productos para el
subsiguiente ensayo o calibración. El método de
muestreo debe considerar los factores a controlar,
para asegurar la validez de los resultados del
subsiguiente ensayo o calibración. El plan y el
método de muestreo deben estar disponibles
en el sitio donde se lleva a cabo el muestreo.
Siempre que sea razonable, los planes de
muestreo deben basarse en métodos estadísticos
apropiados.

5.7.1

7.3.2

El método de muestreo debe describir:

7.3.2
a)

la selección de muestras o sitios;

5.7.1 nota 2,
ahora es
obligatorio en
lugar de
"debería"
5.7.1 nota 2,
ahora es
obligatorio en
lugar de
"debería"

7.3.2
b)

el plan de muestreo;

7.3.2
c)

la preparación y tratamiento de muestras de una
sustancia, material o producto para obtener el
ítem requerido para el subsiguiente ensayo o
calibración.
NOTA Cuando se reciben en el laboratorio, se
puede requerir manipulación adicional como se
especifica en el apartado 7.4.
El laboratorio debe conservar los registros de los
datos de muestreo que forman parte del ensayo o
calibración que se realiza. Estos registros deben
incluir, cuando sea pertinente:

7.3.3

7.3.3
a)

la referencia al método de muestreo utilizado;

5.7.1 nota 2,
ahora es
obligatorio en
lugar de
"debería"
5.7.1 nota 2,
ahora es
obligatorio en
lugar de
"debería"

X

1. Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica
2. Actualización de procedimientos
en los materiales necesarios para
las muestras en general (I-01)
3. Actualización en el
procedimiento de recolección en el
I-04

P-04 Prestación del servicio
P-10 Recepción, disposición y
procesamiento
I-01 Toma y envío de muestras
I-04 Recolección de muestras a
domicilio

100

X

1. Actualización de procedimientos
en los materiales necesarios para
las muestras en general (I-01)
2. Actualización en el
procedimiento de recolección en el
I-04

I-01 Toma y envío de muestras
I-04 Recolección de muestras a
domicilio

100

X

Actualización del procedimiento
prestación del servicio en las fases,
preanalítica, analítica y post
analítica

P-04 Prestación del servicio
P-10 Recepción, disposición y
procesamiento

100

NO APLICA

5.7.3

5.7.3

X
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F-46 Registro ingreso muestras
pequeños animales

100

7.3.3
b)

la fecha y hora del muestreo;

Nuevo

X

7.3.3
c)

los datos para identificar y describir la muestra
(por ejemplo, número, cantidad, nombre);

Nuevo

X

7.3.3
d)
7.3.3
e)
7.3.3
f)
7.3.3
g)

la identificación del personal que realiza el
muestreo;
la identificación del equipamiento utilizado;

5.7.3

X

Nuevo

X

las condiciones ambientales o de transporte;

5.7.3

los diagramas u otros medios equivalentes para
identificar la ubicación del muestreo, cuando sea
apropiado;

5.7.3

7.3.3
h)

las desviaciones, adiciones al, o las exclusiones del
método y del plan de muestreo.

Nuevo

7.4

MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O
CALIBRACIÓN
El laboratorio debe contar con un procedimiento
para el transporte, recepción,
manipulación, protección, almacenamiento,
conservación y disposición o devolución de los
ítems de ensayo o calibración, incluidas todas las
disposiciones necesarias para proteger la
integridad del ítem de ensayo o calibración, y para
proteger los intereses del laboratorio y del cliente.
Se deben tomar precauciones para evitar el
deterioro, la contaminación, la pérdida o el daño
del ítem durante la manipulación, el transporte, el
almacenamiento/espera, y la preparación para el
ensayo o calibración. Se deben seguir las
instrucciones de manipulación suministradas con
el ítem.

7.4.1

Actualización en el procedimiento
en la sección identificación y
trazabilidad (5.4)

Ayudar en la creación del formato
perfiles del cargo
Ayudar en la creación del formato
X

X

Actualización en el procedimiento
en la sección identificación y
trazabilidad (5.4)

X

Ayudar en la creación de formatos

5.8.1 y 5.8.4
combinación

F-47 Registro ingreso muestras
grandes animales
F-46 Registro ingreso muestras
pequeños animales
F-47 Registro ingreso muestras
grandes animales
P-04 Prestación del servicio
F-46 Registro ingreso muestras
pequeños animales
F-47 Registro ingreso muestras
grandes animales
F-15 perfiles del cargo

100

100

F-37 Listado maestro de equipos

100

P-12 instalaciones y condiciones
ambientales
P-04 Prestación del servicio

100

Flujograma de recepción de
muestras.
F-59 Tratamiento servicio y/o
Producto no conforme
F-58 Solicitud de acción

NO APLICA
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100

100

7.4.2

El laboratorio debe contar con un sistema para
identificar sin ambigüedades los ítems de ensayo o
de calibración. La identificación se debe conservar
mientras el ítem esté bajo la responsabilidad del
laboratorio. El sistema debe asegurar que los ítems
no se confundan físicamente o cuando se haga
referencia a ellos en registros o en otros
documentos. El sistema debe, si es apropiado,
permitir la subdivisión de un ítem o grupos de
ítems y la ransferencia de ítems.

5.8.2

NO APLICA

7.4.3

Al recibir el ítem de calibración o ensayo, se deben
registrar las desviaciones de las condiciones
especificadas. Cuando exista duda acerca de la
adecuación de un ítem para ensayo o calibración, o
cuando un ítem no cumpla con la descripción
suministrada, el laboratorio debe consultar al
cliente para obtener instrucciones adicionales
antes de proceder, y debe registrar los resultados
de esta consulta. Cuando el cliente requiere que el
ítem se ensaye o calibre admitiendo una
desviación de las condiciones especificadas, el
laboratorio debe incluir en el informe un descargo
de responsabilidad en el que se indique qué
resultados pueden ser afectados por la desviación.

5.8.3 El
requisito para
el descargo de
responsabilid
ad en el
informe es
Nuevo

NO APLICA

7.4.4

Cuando los ítems necesiten ser almacenados o
acondicionados bajo condiciones ambientales
especificadas, se deben mantener, realizar el
seguimiento y registrar estas condiciones.

5.8.4

NO APLICA

7,5

REGISTROS TÉCNICOS
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7.5.1

El laboratorio debe asegurar que los registros
técnicos para cada actividad de
laboratorio contengan los resultados, el informe y
la información suficiente para facilitar, si es
posible, la identificación de los factores que
afectan al resultado de la medición y su
incertidumbre de medición asociada y posibiliten
la repetición de la actividad del laboratorio en
condiciones lo más cercanas posibles a las
originales. Los registros técnicos deben incluir la
fecha y la identidad del personal responsable de
cada actividad del laboratorio y de comprobar los
datos y los resultados. Las observaciones, los datos
y los cálculos originales se deben registrar en el
momento en que se hacen y deben identificarse
con la tarea específica.

4.13.2.1,
4.13.2.2

X

P-07 Control de documentos y
registros

100

7.5.2

El laboratorio debe asegurar que las
modificaciones a los registros técnicos pueden ser
trazables a las versiones anteriores o a las
observaciones originales. Se deben conservar tanto
los datos y archivos originales como los
modificados, incluida la fecha de corrección, una
indicación de los aspectos corregidos y el personal
responsable de las correcciones.

4.13.2.3

X

P-07 Control de documentos y
registros

100

7,6

EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE
MEDICIÓN
Los laboratorios deben identificar las
contribuciones a la incertidumbre de medición.
Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se
deben tener en cuenta todas las contribuciones
que son significativas, incluidas aquellas que
surgen del muestreo, utilizando los métodos
apropiados de análisis.

7.6.1

7.6.2

Un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas
las de sus propios equipos, debe evaluar la
incertidumbre de medición para todas las
calibraciones.

5.4.6.2
Requisito de
procedimient
o eliminado

NO APLICA

5.4.6.1

NO APLICA
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7.6.3

Un laboratorio que realiza ensayos debe evaluar la
incertidumbre de medición. Cuando el método de
ensayo no permite una evaluación rigurosa de la
incertidumbre de medición, se debe realizar una
estimación basada en la comprensión de los
principios teóricos o la experiencia práctica de la
realización del método.
NOTA 1 En los casos en que un método de ensayo
reconocido especifica límites para los valores de las
principales fuentes de incertidumbre de medición, y
especifica la forma de presentación de los
resultados calculados, se considera que el
laboratorio ha cumplido con el apartado 7.6.3
siguiendo el método de ensayo y las instrucciones
relativas a los informes.
NOTA 2 Para un método en particular en el que la
incertidumbre de medición de los resultados se
haya establecido y verificado, no se necesita
evaluar la incertidumbre de medición para cada
resultado, si el laboratorio puede demostrar que
los factores críticos de influencia identificados
están bajo control.
NOTA 3 Para información adicional, véase la Guía
ISO/IEC 98-3, la Norma ISO 21748 y la serie de
NormasISO 5725.

7,7

ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS
RESULTADOS
El laboratorio debe contar con un procedimiento
para hacer el seguimiento de la validez de los
resultados. Los datos resultantes se deben
registrar de manera que las tendencias sean
detectables y cuando sea posible, se deben aplicar
técnicas estadísticas para la revisión de los
resultados. Este seguimiento se debe planificar y
revisar y debe incluir, cuando sea apropiado,
pero sin limitarse a:

7.7.1

7.7.1
a)

uso de materiales de referencia o materiales de
control de calidad;

5.4.6.2

NO APLICA

5.9.1

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.6.3.1;
5.6.3.2; 5.9.1
(a)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100
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7.7.1
b)

uso de instrumentos alternativos que han sido
calibrados para obtener resultados trazables;

Nuevo

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.7.1
c)

comprobaciones funcionales del equipamiento de
ensayo y de medición;

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.7.1
d)

uso de patrones de verificación o patrones de
trabajo con gráficos de control, cuando sea
aplicable;
comprobaciones intermedias en los equipos de
medición;
repetición del ensayo o calibración utilizando los
mismos métodos o métodos diferentes;

5.5.10
precaución puede no
prestar bien a
los datos de
tendencia
5.9.1 (a)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

7.7.1
e)
7.7.1
f)

100
5.6.3.3

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.9.1 (c)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.7.1
g)
7.7.1
h)
7.7.1
i)

reensayo o recalibración de los ítems conservados;

5.9.1 (d)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

correlación de resultados para diferentes
características de un ítem;
revisión de los resultados informados;

5.9.1 (e)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.7.1
j)
7.7.1
k)

comparaciones intralaboratorio;

Nuevo
precaución puede no
prestar bien a
los datos de
tendencia
Nuevo

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

ensayos de muestras ciegas.

Nuevo

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100
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7.7.2

El laboratorio debe hacer seguimiento de su
desempeño mediante comparación con los
resultados de otros laboratorios, cuando estén
disponibles y sean apropiados. Este seguimiento se
debe planificar y revisar y debe incluir, pero no
limitarse a, una o ambas de las siguientes:

7.7.2
a)

participación en ensayos de aptitud;
NOTA La Norma ISO/IEC 17043 contiene
información adicional sobre los ensayos de aptitud
y los proveedores de ensayos de aptitud. Se
consideran competentes los proveedores de
ensayos de aptitud que cumplen los requisitos de la
Norma ISO/IEC 17043.

7.7.2
b)

participación en comparaciones interlaboratorio
diferentes de ensayos de aptitud.

7.7.3

Los datos de las actividades de seguimiento se
deben analizar, utilizar para controlar y, cuando
sea aplicable, mejorar las actividades del
laboratorio. Si se detecta que los resultados de los
análisis de datos de las actividades de seguimiento
están fuera de los criterios predefinidos, se deben
tomar las acciones apropiadas para evitar que se
informen resultados incorrectos.

7,8

INFORME DE RESULTADOS

7.8.1
7.8.1.
1

Generalidades
Los resultados se deben revisar y autorizar antes
de su liberación

Incorpora
ILAC P9 /
A2LA R103

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

ILAC P9 /
A2LA R103 /
5.9.1 (b)
5.9.2

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.2 (j)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

La
participación
obligatoria
cuando sea
relevante y
esté
disponible es
Nuevo para
los
laboratorios
de pruebas,
existía para
los
laboratorios
de Calibración
anteriorment
e en 5.6.2.1.2
ILAC P9 /
A2LA R103 /
5.9.1 (b)
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7.8.1.
2

Los resultados se deben suministrar de manera
exacta, clara, inequívoca y objetiva, usualmente en
un informe (por ejemplo, un informe de ensayo o
un certificado de calibración o informe de
muestreo), y deben incluir toda la información
acordada con el cliente y la necesaria para la
interpretación de los resultados y toda la
información exigida en el método utilizado.
Todos los informes emitidos se deben conservar
como registros técnicos.
NOTA 1 Para el propósito de este documento, los
informes de ensayo y los certificados de calibración
se denominan algunas veces certificados de ensayo
e informes de calibración respectivamente.

7.8.1.
3

7.8.2
7.8.2.
1

7.8.2.
1 a)
7.8.2.
1 b)
7.8.2.
1 c)

5.10.1;
4.13.2.1

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

En el caso de un acuerdo con el cliente, los
resultados se pueden informar de una manera
simplificada. Cualquier información enumerada de
los apartados 7.8.2 a 7.8.7 que no se informe al
cliente debe estar disponible fácilmente.

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

Requisitos comunes para los Informes (ensayo,
calibración o muestreo)
Cada informe debe incluir, al menos, la siguiente
información, a menos que el
laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo,
minimizando así cualquier posibilidad de
interpretaciones equivocadas o de uso incorrecto:

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.2

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

un título (por ejemplo, "Informe de ensayo",
"Certificado de calibración" o "Informe de
muestreo");
el nombre y la dirección del laboratorio;

5.10.2 (a)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.2 (b)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

el lugar en que se realizan las actividades de
laboratorio, incluso cuando se realizan en las
instalaciones del cliente o en sitios alejados de las
instalaciones permanentes del laboratorio, o en
instalaciones temporales o móviles asociadas;

5.10.2 (b)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100
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7.8.2.
1 d)

una identificación única de que todos sus
componentes se reconocen como una parte de un
informe completo y una clara identificación del
final;

5.10.2 (c)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.2.
1 e)
7.8.2.
1 f)
7.8.2.
1 g)

el nombre y la información de contacto del cliente;

5.10.2 (d)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

la identificación del método utilizado;

5.10.2 (e)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

una descripción, una identificación inequívoca y,
cuando sea necesario, la condición del ítem;

5.10.2 (f)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.2.
1 h)

la fecha de recepción de los ítems de calibración o
ensayo, y la fecha del muestreo, cuando esto sea
crítico para la validez y aplicación de los
resultados;

5.10.2 (g)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.2.
1 i)
7.8.2.
1 j)
7.8.2.
1 k)

las fechas de ejecución de la actividad del
laboratorio;
la fecha de emisión del informe;

5.10.2 (g)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

Nuevo

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

la referencia al plan y método de muestreo usados
por el laboratorio u otros organismos, cuando sean
pertinentes para la validez o aplicación de los
resultados;

5.10.2 (h)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.2.
1 l)

una declaración acerca de que los resultados se
relacionan solamente con los ítems sometidos a
ensayo, calibración o muestreo;

5.10.2 (k)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.2.
1 m)
7.8.2.
1 n)
7.8.2.
1 o)
7.8.2.
1 p)

los resultados con las unidades de medición,
cuando sea apropiado;
las adiciones, desviaciones o exclusiones del
método;
la identificación de las personas que autorizan el
informe;
una identificación clara cuando los resultados
provengan de proveedores externos.
NOTA La inclusión de una declaración que
especifique que sin la aprobación del laboratorio
no se debe reproducir el informe, excepto cuando
se reproduce en su totalidad, puede proporcionar
seguridad de que partes de un informe no se sacan
de contexto.

5.10.2 (i)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.3.1 (a)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.2 (j)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.6

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100
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7.8.2.
2

El laboratorio debe ser responsable de toda la
información suministrada en el informe, excepto
cuando la información la suministre el cliente. Los
datos suministrados por el cliente deben ser
claramente identificados. Además, en el informe se
debe incluir un descargo de responsabilidad
cuando la Información sea proporcionada por el
cliente y pueda afectar a la validez de los
resultados. Cuando el laboratorio no ha sido
responsable de la etapa de
muestreo (por ejemplo, la muestra ha sido
suministrada por el cliente), en el informe se debe
indicar que los resultados se aplican a la muestra
cómo se recibió.

7.8.3

Nuevo

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

Requisitos específicos para los informes de ensayo

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.3.
1

Además de los requisitos del apartado 7.8.2, los
informes de ensayo deben incluir lo siguiente,
cuando sea necesario para la interpretación de los
resultados del ensayo:

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.3.
1 a)

información sobre las condiciones específicas del
ensayo, tales como condiciones ambientales;

5.10.3.1 (a)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.3.
1 b)

cuando sea pertinente, una declaración de
conformidad con los requisitos o
especificaciones (véase 7.8.6);

5.10.3.1 (b)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.3.
1 c)

cuando sea aplicable, la incertidumbre de
medición presentada en la misma unidad que el
mensurando o en un término relativo al
mensurando (por ejemplo, porcentaje) cuando:
- sea pertinente a la validez o aplicación de los
resultados de ensayo;
- una instrucción del cliente que lo requiera; o
- la incertidumbre de medición afecte la
conformidad con un límite de
especificación;

5.10.3.1 (c)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.3.
1 d)

cuando sea apropiado, opiniones e
interpretaciones (véase 7.8.7);

5.10.3.1 (d);
5.10.5

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100
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7.8.3.
1 e)

5.10.3.1 (e)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.3.2

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.4.1 (b)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

las condiciones (por ejemplo, ambientales) en las
que se hicieron las calibraciones, que influyen en
los resultados de medición;
una declaración que identifique cómo las
mediciones son trazables metrológicamente (véase
el Anexo A);
los resultados antes y después de cualquier ajuste
o reparación, si están disponibles;

5.10.4.1 (a)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.4.1 (c)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.4.3

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.4.
1 e)

cuando sea pertinente, una declaración de
conformidad con los requisitos o
especificaciones (véase 7.8.6);

5.10.4.2

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.4.
1 f)
7.8.4.
2

cuando sea apropiado, opiniones e
interpretaciones (véase 7.8.7).
Cuando el laboratorio es responsable de la
actividad de muestreo, los certificados de
calibración deben cumplir con los requisitos
enumerados en el apartado 7.8.5, cuando sea
necesario para la interpretación de los resultados
de calibración.

5.10.5

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.3.
2

7.8.4
7.8.4.
1
7.8.4.
1 a)

7.8.4.
1 b)
7.8.4.
1 c)
7.8.4.
1 d)

información adicional que pueda ser requerida por
métodos específicos, autoridades, clientes o
grupos de clientes.
Cuando el laboratorio es responsable de la
actividad de muestreo, los informes de ensayo
deben cumplir con los requisitos enumerados en el
apartado 7.8.5, cuando sea necesario para la
interpretación de los resultados del ensayo.
Requisitos específicos para los certificados de
calibración
Además de los requisitos del apartado 7.8.2, los
certificados de calibración deben incluir lo
siguiente:
la incertidumbre de medición del resultado de
medición presentado en la misma unidad que la de
la unidad del mensurando o en un término relativo
a dicha unidad (por ejemplo, porcentaje);
NOTA De acuerdo con la Guía ISO/IEC 99, un
resultado de medición se expresa generalmente
como un valor de una magnitud única medida,
incluyendo la unidad de medición y una
incertidumbre de medición.

Nuevo extremely
rare that a
calibration lab
would sample

NO APLICA RELACIONADO CON
CALIBRACION
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7.8.4.
3

Un certificado o etiqueta de calibración no debe
contener recomendaciones sobre el intervalo de
calibración, excepto cuando así se haya acordado
con el cliente.

7.8.5

Información de muestreo – requisitos específicos

7.8.5

Cuando el laboratorio es responsable de la
actividad de muestreo, además de los requisitos
enumerados en el apartado 7.8.2, los informes
deben incluir lo siguiente, cuando sea necesario
para la interpretación de los resultados:

Nuevo permite
emitir un
"informe de
muestreo"

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.5
a)
7.8.5
b)

la fecha del muestreo;

5.10.3.2 (a)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

la identificación única del ítem o material sometido
a muestreo (incluido el nombre del fabricante, el
modelo o tipo de designación y los números de
serie, según sea apropiado);

5.10.3.2 (b)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.5
c)
7.8.5
d)
7.8.5
e)

la ubicación del muestreo, incluido cualquier
diagrama, croquis o fotografía;
una referencia al plan y método de muestreo;

5.10.3.2 (c)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

5.10.3.2 (d)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

los detalles de cualquier condición ambiental
durante el muestreo, que afecte a la interpretación
de los resultados;
la información requerida para evaluar la
incertidumbre de medición para ensayos o
calibraciones subsiguientes.
Información sobre declaraciones de conformidad

5.10.3.2 (e)

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

Nuevo

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

Cuando se proporciona una declaración de
conformidad con una especificación o norma, el
laboratorio debe documentar la regla de decisión
aplicada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo
(tales como una aceptación o rechazo incorrectos y
los supuestos estadísticos) asociado con la regla de
decisión empleada y aplicar dicha regla.
NOTA Cuando el cliente es quien prescribe la regla
de decisión, o se prescribe en reglamentos o
documentos normativos, no es necesario
considerar adicionalmente el nivel de riesgo.

Nuevo

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.5
f)
7.8.6
7.8.6.
1

5.10.4.4

NO APLICA RELACIONADO CON
CALIBRACION
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7.8.6.
2

El laboratorio debe informar sobre la declaración
de conformidad, de manera que identifique
claramente:

5.10.4.2 para
calibración;
5.10.3.1 (b)
para ensayos

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.6.
2 a)

a qué resultados se aplica la declaración de
conformidad;

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.6.
2 b)

qué especificaciones, normas o partes de ésta se
cumplen o no;

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.6.
2 c)

la regla de decisión aplicada (a menos que sea
inherente a la especificación o norma solicitada).
NOTA Para información adicional, véase la Guía
ISO/IEC 98-4.

5.10.4.2,
Nuevo para
ensayos
5.10.4.2,
Nuevo para
ensayos
Nuevo

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.7

Información sobre opiniones e interpretaciones

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.7.
1

Cuando se expresan opiniones e interpretaciones,
el laboratorio debe asegurarse de que solo el
personal autorizado para expresar opiniones e
interpretaciones libere la declaración respectiva. El
laboratorio debe documentar la base sobre la cual
se han emitido opiniones e interpretaciones.
NOTA Es importante distinguir las opiniones e
interpretaciones de las declaraciones de
inspecciones y certificaciones de producto, como
está previsto en las Normas ISO/IEC 17020 e
ISO/IEC 17065, y de las declaraciones de
conformidad como se referencian en el apartado
7.8.6

5.2.5; 5.10.5

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.7.
2

Las opiniones e interpretaciones expresadas en los
informes se deben basar en los resultados
obtenidos del ítem ensayado o calibrado y se
deben identificar claramente como tales.

5.10.5;
5.10.4.2

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.7.
3

Cuando las opiniones e interpretaciones se
comunican directamente mediante diálogo con el
cliente, se deben conservar los registros de tales
diálogos.

5.10.5 nota 3,
ahora
obligatorio en
lugar de
opcional

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.8

Modificaciones a los informes

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100
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7.8.8.
1

Cuando se necesite cambiar, corregir o emitir
nuevamente un informe ya emitido cualquier
cambio en la información debe estar identificado
claramente, y cuando sea apropiado, se debe
incluir en el informe la razón del cambio.

Nuevo

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.8.
2

Las modificaciones a un informe después de su
emisión se deben realizar solamente en la forma
de otro documento, o de una transferencia de
datos, que incluya la declaración:
"Modificación al informe, número de serie... [o
identificado de cualquier otra manera]" o una
forma equivalente de redacción.
Estas modificaciones deben cumplir todos los
requisitos de este documento.

5.10.9

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7.8.8.
3

Cuando sea necesario emitir un nuevo informe
completo, se debe identificar de forma única y
debe contener una referencia al original al que
reemplaza.

5.10.9

X

P-16 EMISION DE RESULTADOS

100

7,9

QUEJAS

7.9.1

El laboratorio debe contar con un proceso
documentado para recibir, evaluar y tomar
decisiones acerca de las quejas.
Debe estar disponible una descripción del proceso
de tratamiento de quejas para cuando lo solicite
cualquier parte interesada. Al recibir la queja, el
laboratorio debe confirmar si dicha queja se
relaciona con las actividades de laboratorio de las
que es responsable, y en caso afirmativo, tratarlas.
El laboratorio debe ser responsable de todas las
decisiones a todos
los niveles del proceso de tratamiento de quejas.

P-13 Servicio al cliente, atención
PQR’S

100

P-13 Servicio al cliente, atención
PQR’S

100

7.9.2

7.9.3

El proceso de tratamiento de quejas debe incluir,
al menos, los elementos y métodos siguientes:

7.9.3
a)

una descripción del proceso de recepción,
validación, investigación de la queja y decisión
sobre las acciones a tomar para darles respuesta;

4,8

X

Ayudar en la actualización del
procedimiento en la sección de
quejas (6.2)

Nuevo

X

F-76 Tratamiento de quejas y
reclamos

4,8

X

P-13 Servicio al cliente, atención
PQR’S
F-76 Tratamiento de quejas y
reclamos
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100

7.9.3
b)

el seguimiento y registro de las quejas, incluyendo
las acciones tomadas para
resolverlas;

4,8

7.9.3
c)

asegurarse de que se toman las acciones
apropiadas.

4,8

7.9.4

El laboratorio que recibe la queja debe ser
responsable de recopilar y verificar toda la
información necesaria para validar la queja.

Nuevo

X

7.9.5

Siempre que sea posible, el laboratorio debe
acusar recibo de la queja y debe facilitar aquien
presenta la queja, los informes de progreso y del
resultado del tratamiento de la queja.

Nuevo

X

7.9.6

Los resultados que se comuniquen a quien
presenta la queja deben realizarse por, o revisarse
y aprobarse por, personas no involucradas en las
actividades de laboratorio que originaron la queja.
NOTA Esto lo puede realizar personal externo.

Nuevo

7.9.7

Siempre que sea posible, el laboratorio
deberá notificar formalmente al demandante
sobre el final del manejo de la queja.

Nuevo

7,10

TRABAJO NO CONFORME

7.10.1

El laboratorio debe contar con un procedimiento
que se debe implementar cuando cualquier
aspecto de sus actividades de laboratorio o los
resultados de este trabajo no cumplan con sus
propios procedimientos o con los requisitos
acordados con el cliente (por ejemplo, el
equipamiento o las condiciones ambientales que
están fuera de los límites especificados; los
resultados del seguimiento no cumplen los
criterios especificados). El procedimiento debe
asegurar que:

4.9.1

X

F-75 Registro de queja, reclamo,
sugerencia felicitación
F-76 Tratamiento de quejas y
reclamos
F-58 Solicitud de acción
F-59 Registro trabajo NO
conforme
P-13 Servicio al cliente, atención
PQR’S
F-75 Registro de queja, reclamo,
sugerencia felicitación
F-76 Tratamiento de quejas y
reclamos
F-75 Registro de queja, reclamo,
sugerencia felicitación
F-76 Tratamiento de quejas y
reclamos

100

X

P-13 Servicio al cliente, atención
PQR’S
F-75 Registro de queja, reclamo,
sugerencia felicitación
F-76 Tratamiento de quejas y
reclamos

100

X

P-13 Servicio al cliente, atención
PQR’S
F-75 Registro de queja, reclamo,
sugerencia felicitación
F-76 Tratamiento de quejas y
reclamos

100

P-08 Trabajo no conforme

100

X

Creación de los formatos

X

Ayudar a la creación del
procedimiento en la sección del
tratamiento para el trabajo no
conforme (6.2)
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100

100

100

7.10.1
a)

estén definidos las responsabilidades y
autoridades para la gestión del trabajo no
conforme;

4.9.1 (a)

X

P-08 Trabajo no conforme

100

En contexto
con 7.10.2,
ahora
requiere que
estos estén
definidos
fuera de los
registros de
eventos
únicos
4.9.1 (a)

Ayudar a la creación del
procedimiento en la sección del
tratamiento para el trabajo no
conforme (6.2)

X

Ayudar a líder de calidad en la
realización del formato

F-67 mapa de riesgos
F-69 Plan de contingencia al
riesgo

100

7.10.1
b)

las acciones (incluyendo la detención o repetición
del trabajo, y la retención de los informes, según
sea necesario) se basen en los niveles de riesgo
establecidos por el laboratorio;

7.10.1
c)

se haga una evaluación de la importancia del
trabajo no conforme, incluyendo un análisis de
impacto sobre los resultados previos;

4.9.1 (b)

X

Ayudar a líder de calidad en la
realización de los formatos

F-58 Solicitud de acción
F-59 Registro de trabajo no
conforme

100

7.10.1
d)

se tome una decisión sobre la aceptabilidad del
trabajo no conforme;

4.9.1 (c)

X

P-08 Trabajo no conforme
F.59 Registro de trabajo no
conforme

100

7.10.1
e)

cuando sea necesario, se notifique al cliente y se
anule el trabajo;

4.9.1 (d)

X

1. Ayudar a la creación del
procedimiento en la sección del
tratamiento para el trabajo no
conforme (6.2)
2. Ayudar a la líder de calidad en la
realización de formatos
Ayudar a líder de calidad en la
realización de los formatos

100

7.10.1
f)

se defina la responsabilidad para autorizar la
reanudación del trabajo.

4.9.1 (e)

X

F-58 Solicitud de acción
F-59 Registro de trabajo no
conforme
P-08 Trabajo no conforme
F.59 Registro de trabajo no
conforme

7.10.2

El laboratorio debe conservar registros del trabajo
no conforme y las acciones según lo especificado
en el apartado 7.10.1 viñetas b) a f).

4.9.1, 4.13.1.1

X

100

7.10.3

Cuando la evaluación indique que el trabajo no
conforme podría volver a ocurrir o exista duda
acerca del cumplimiento de las operaciones del
laboratorio con su propio sistema de gestión, el
laboratorio debe implementar acciones
correctivas.

4.9.2

X

F-58 Solicitud de acción
F-59 Registro de trabajo no
conforme
F-68 Plan de mejoramiento
F-58 Solicitud de acción

1. Ayudar a la creación del
procedimiento en la sección del
tratamiento para el trabajo no
conforme (6.2)
2. Ayudar a la líder de calidad en la
realización de formatos
Ayudar a la líder de calidad en la
realización de formatos

Ayudar a la líder de calidad en la
realización de formatos
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100

100

7,11
7.11.1

7.11.2

CONTROL DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
El laboratorio debe tener acceso a los datos y a la
información necesaria para llevar a cabo las
actividades de laboratorio.
Los sistemas de gestión de la información del
laboratorio utilizados para recopilar,procesar,
registrar, informar, almacenar o recuperar datos se
deben validar en cuanto a su funcionalidad,
incluido el funcionamiento apropiado de las
interfaces dentro de los sistemas de gestión de la
información del laboratorio, por parte del
laboratorio antes de su introducción. Siempre que
haya cualquier cambio, incluida la configuración
del software del laboratorio o modificaciones al
software comercial listo para su uso, se debe
autorizar, documentar y validar antes de su
implementación.

X

P-14 Control de datos

100

5.4.7.2 (a)
y la NOTA en
esta sección

X

P-14 Control de datos

100

4.13.1.4 Procedimient
os para
prevenir el
acceso no
autorizado;
5.4.7.2 (b)
4.13.1.4;
5.4.7.2 (c)

X

P-14 Control de datos

100

X

P-14 Control de datos

100

NOTA 1 En este documento "sistemas de gestión
de la información del laboratorio" incluye la
gestión de datos e información contenida tanto en
los sistemas informáticos como en los no
informáticos. Algunos de los requisitos
pueden ser mas aplicables a los sistemas
informáticos que a los sistemas no informáticos.
NOTA 2 El software comercial de uso general en el
campo de aplicación para el cual fue diseñado se
puede considerar que está suficientemente
validado.

7.11.3
7.11.3
a)

7.11.3
b)

El sistema de gestión de la información del
laboratorio debe:
estar protegido contra acceso no autorizado;

estar salvaguardado contra manipulación indebida
y pérdida;
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7.11.3
c)

ser operado en un ambiente que cumpla con las
especificaciones del proveedor o del laboratorio o,
en caso de sistemas no informáticos, que
proporcione condiciones que salvaguarden la
exactitud del registro y transcripción manuales;

4.13.1.2,
5.4.7.2 (c)

X

P-14 Control de datos

100

7.11.3
d)

ser mantenido de manera que se asegure la
integridad de los datos y de la información;

4.13.1.2;
4.13.2.1

x

P-14 Control de datos

100

7.11.3
e)

incluir el registro de los fallos del sistema y el
registro de las acciones inmediatas y correctivas
apropiadas.

x

P-14 Control de datos

100

7.11.4

Cuando los sistemas de gestión de la información
del laboratorio se gestionan y mantienen fuera del
sitio o por medio de un proveedor externo, el
laboratorio debe asegurar que el proveedor o
administrador del sistema cumple todos los
requisitos aplicables de este documento.

Nuevo
CONSIDERACI
ÓN para
sistemas LIMS
electrónicos;
SISTEMAS DE
REGISTRO DE
PAPEL
claramente
cubiertos bajo
NCW 4.9 y
CAR 4.11
Nuevo

x

P-14 Control de datos

100

7.11.5

El laboratorio debe asegurarse de que las
instrucciones, manuales y datos de referencia
pertinentes al sistema de gestión de la información
del laboratorio estén fácilmente disponibles para
el personal.

4.3.2; 4.13.1.1

x

P-14 Control de datos

100

7.11.6

Los cálculos y transferencias de datos se deben
comprobar de una manera apropiada y
sistemática.

5.4.7.1

x

P-14 Control de datos

100
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8

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

8,1

OPCIONES

8.1.1

Generalidades

8.1.1

El laboratorio debe establecer, documentar,
implementar y mantener un sistema de gestión
que sea capaz de apoyar y demostrar el logro
coherente de los requisitos de este documento y
asegurar la calidad de los resultados del
laboratorio. Además de cumplir los requisitos de
los Capítulos 4 a 7, el laboratorio debe
implementar un sistema de gestión de acuerdo con
la
Opción A o la Opción B.
NOTA Véase más información en el Anexo B.
Option A

8.1.2

Nuevo

ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 7

100

la documentación del sistema de gestión (véase
8.2);
el control de documentos del sistema de gestión
(véase 8.3);
el control de registros (véase 8.4);

4.2

100

las acciones para abordar los riesgos y
oportunidades (véase 8.5);
la mejora (véase 8.6);

Nuevo

las acciones correctivas (véase 8.7);

4,11

las auditorías internas (véase 8.8);

4,14

las revisiones por la dirección (véase 8.9).

4,15

ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 7
ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 7
ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 7
ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 7
ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 8
ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 8
ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 8
ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 8

Como mínimo, un sistema de gestión del
laboratorio debe tratar lo siguiente:
8.1.2B
1
8.1.2B
2
8.1.2B
3
8.1.2B
4
8.1.2B
5
8.1.2B
6
8.1.2B
7
8.1.2B
8
8.1.3

4.3
4.13

4.10

Opción B
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100
100
100
100
100
100
100

8.1.3

Un laboratorio que ha establecido y mantiene un
sistema de gestión de acuerdo con los requisitos
de la Norma ISO 9001, y que sea capaz de apoyar y
demostrar el cumplimiento coherente de los
requisitos de los Capítulos 4 a 7, cumple también,
al menos, con la intención de los requisitos del
sistema de gestión especificados en los apartados
8.2 a 8.9.

Nuevo

LABORATORIO SUJETO A ISO
9001

8,2

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
(OPCIÓN A)
La dirección del laboratorio debe establecer,
documentar y mantener políticas y objetivos para
el cumplimiento del propósito de este documento
y debe asegurarse de que las políticas y objetivos
se entienden e implementen en todos los niveles
de la organización del laboratorio.

4.2.1; 4.2.2;
4.1.5 (k)

ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 7

100

Las políticas y objetivos deben abordar la
competencia, la imparcialidad y la operación
coherente del laboratorio.
La dirección del laboratorio debe suministrar
evidencia del compromiso con el desarrollo y la
implementación del sistema de gestión y con
mejorar continuamente su eficacia.

4.2.2

ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 7

100

4.2.3

ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 7

100

8.2.4

Toda la documentación, procesos, sistemas,
registros, relacionados con el cumplimiento de los
requisitos de este documento se debe incluir,
referenciar o vincular al sistema de gestión.

4.2.5,

ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 7

100

8.2.5

Todo el personal involucrado en actividades de
laboratorio debe tener acceso a las partes de la
documentación del sistema de gestión y a la
información relacionada que sea aplicable a sus
responsabilidades.

4.2.1

ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4- AL 7

100

8,3

CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN (OPCIÓN A)

8.2.1

8.2.2

8.2.3
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8.3.1

El laboratorio debe controlar los documentos
(internos y externos) relacionados con el
cumplimiento de este documento.
NOTA En este contexto, "documentos" puede hacer
referencia a declaraciones de la política,
procedimientos, especificaciones, instrucciones del
fabricante, tablas de calibración, gráficos, libros de
texto, pósters, notificaciones, memorandos,
dibujos, planos, etc. Estos pueden estar en varios
medios, tales como copia impresa o digital.

4.3.1,

X

P-07 Control de documentos y
registros

100

8.3.2

El laboratorio debe asegurarse de que:

8.3.2
a)

los documentos se aprueban en cuanto a su
adecuación antes de su emisión por personal
autorizado;

4.3.2.1;
4.3.3.1

X

P-07 Control de documentos y
registros

100

8.3.2
b)

los documentos se revisan periódicamente, y se
actualizan, según sea necesario;

4.3.2.2 (b)

X

P-07 Control de documentos y
registros

100

8.3.2
c)

se identifican los cambios y el estado de revisión
actual de los documentos;

4.3.3.2;
4.3.2.3

X

P-07 Control de documentos y
registros

100

8.3.2
d)

las versiones pertinentes de los documentos
aplicables están disponibles en los puntos de uso y
cuando sea necesario, se controla su distribución;

4.3.2.2 (a);
4.3.2.1

X

P-07 Control de documentos y
registros

100

8.3.2
e)

los documentos están identificados
inequívocamente;

4.3.2.3

X

P-07 Control de documentos y
registros

100

8.3.2
f)

se previene el uso no intencionado de los
documentos obsoletos, y la identificación
adecuada se aplica a éstos si se conservan por
cualquier propósito.

4.3.2.2 (c) y
(d)

X

P-07 Control de documentos y
registros

100

8,4

CONTROL DE REGISTROS (OPCIÓN A)

8.4.1

El laboratorio debe establecer y conservar
registros legibles para demostrar el
cumplimiento de los requisitos de este
documento.

4.13.1.2

X

P-07 Control de documentos y
registros

100
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8.4.2

El laboratorio debe implementar los controles
necesarios para la identificación, almacenamiento,
protección, copia de seguridad, archivo,
recuperación, tiempo de conservación y
disposición de sus registros. El laboratorio debe
conservar registros durante un período coherente
con sus obligaciones contractuales. El acceso a
estos registros debe ser coherente con los
acuerdos de confidencialidad y los registros deben
estar disponibles
fácilmente.

4.13.1.1,
4.13.1.2,
4.13.1.3

X

P-07 Control de documentos y
registros

100

NOTA El apartado 7.5 contiene requisitos
adicionales con respecto a los registros técnicos.

8.5

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES (OPCIÓN A)

8.5.1

Nuevo

X

Ayudar en la creación del
procedimiento en la sección (6.1)

P-10 Administración de riesgos

100

8.5.1
a)

El laboratorio debe considerar los riesgos y las
oportunidades asociados con las actividades del
laboratorio para:
asegurar que el sistema de gestión logre sus
resultados previstos;

Nuevo

X

Ayudar en la creación del
procedimiento en la sección (6.2

P-10 Administración de riesgos

100

8.5.1
b)

mejorar las oportunidades de lograr el propósito y
los objetivos del laboratorio;

Nuevo

X

Ayudar en la creación del
procedimiento en la sección (6.2)

P-10 Administración de riesgos

100

8.5.1
c)

prevenir o reducir los impactos indeseados y los
incumplimientos potenciales en las actividades del
laboratorio;
lograr la mejora.

Nuevo

X

Ayudar en la creación del
procedimiento en la sección (6.1)

P-10 Administración de riesgos

100

Nuevo

X

Ayudar en la creación del
procedimiento en la sección (6.1)

P-10 Administración de riesgos

100

El laboratorio debe planificar:

Nuevo

X

P-10 Administración de riesgos

100

8.5.2
a)

las acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades;

Nuevo

X

Ayudar en la creación de formatos

F-67 Mapa de riesgos
F-69 Plan de contingencia al
riesgo

100

8.5.2
b)
8.5.2
b)B1

la manera de:

Nuevo

integrar e implementar estas acciones en su
sistema de gestión;

Nuevo

X

Ayudar en la creación del
procedimiento en la sección (6.2)

P-10 Administración de riesgos

100

8.5.1
d)
8.5.2
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8.5.2
b)B2

evaluar la eficacia de estas acciones
NOTA Aunque este documento especifica que el
laboratorio planifica acciones para abordar
riesgos, no hay un requisito para métodos formales
para la gestión del riesgo o un proceso
documentado de gestión del riesgo. Los
laboratorios pueden decidir si desarrollan o no una
metodología más exhaustiva para la gestión del
riesgo que la requerida en este documento, por
ejemplo, a través de la aplicación de otras guías o
normas.

Nuevo

X

Ayudar en la creación del
procedimiento en la sección (6.2)

P-10 Administración de riesgos

100

8.5.3

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades deben ser
proporcionales al impacto potencial sobre la
validez de los resultados del laboratorio.
NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos
pueden incluir identificar y evitar amenazas,
asumir riesgos para buscar una oportunidad,
eliminar la fuente de riesgo, cambiar la
probabilidad o las consecuencias, compartir el
riesgo o mantener riesgos mediante decisiones
informadas.
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a
ampliar el alcance de las actividades del
laboratorio, a considerar nuevos clientes, a usar
nuevas tecnologías y otras posibilidades para
abordar las necesidades del cliente.

Nuevo

X

Ayudar en la creación del
procedimiento en la sección (6.2)

P-10 Administración de riesgos

100

8,6

MEJORA (OPCIÓN A)

8.6.1

El laboratorio debe identificar y seleccionar
oportunidades de mejora e implementar cualquier
acción necesaria.
NOTA Las oportunidades de mejora se pueden
identificar mediante la revisión de los
procedimientos operacionales, el uso de las
políticas, los objetivos generales, los resultados de
auditoría, las acciones correctivas, la revisión por la
dirección, las sugerencias del personal, la
evaluación del riesgo, el análisis de datos, y los
resultados de ensayos de aptitud.

F-67 Mapa de riesgos
Ayudar en la creación de formatos
F-69 Plan de contingencia al
riesgo

4.10

X
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P-09 Toma de acciones

100

8.6.2

El laboratorio debe buscar la retroalimentación,
tanto positiva como negativa, de sus clientes. La
retroalimentación se debe analizar y usar para
mejorar el sistema de gestión, las actividades del
laboratorio y el servicio al cliente.
NOTA Ejemplos de tipos de retroalimentación
incluyen las encuestas de satisfacción del cliente,
registros de comunicación y una revisión de los
informes con los clientes.

ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4 AL 7

100

8,7

ACCIONES CORRECTIVAS (OPCIÓN A)

8.7.1

Cuando ocurre una no conformidad, el laboratorio
debe:
reaccionar ante la no conformidad, según sea
aplicable:
emprender acciones para controlarlas y
corregirlas;
hacer frente a las consecuencias;

4,9

X

P-09 Acciones correctivas

100

4.9.1 (b)

X

P-09 Acciones correctivas

100

4.9.1 (c)

X

P-09 Acciones correctivas

100

Nuevo

X

P-09 Acciones correctivas

100

evaluar la necesidad de acciones para eliminar las
causas de la no conformidad, con el fin de que no
vuelva a ocurrir, ni que ocurra en otra parte,
mediante:

4.11

X

P-09 Acciones correctivas

100

8.7.1
b) B1
8.7.1
b) B2
8.7.1
b) B3

la revisión y análisis de la no conformidad;

4.11.2

X

P-09 Acciones correctivas

100

la determinación de las causas de la no
conformidad;
la determinación de si existen no conformidades
similares, o que potencialmente pueden ocurrir;

4.11.2

X

P-09 Acciones correctivas

100

4.9.2/4.11.2

X

P-09 Acciones correctivas

100

8.7.1
c)
8.7.1
d)
8.7.1
e)

implementar cualquier acción necesaria;

4.11.3

X

P-09 Acciones correctivas

100

revisar la eficacia de cualquier acción correctiva
tomada;
si fuera necesario, actualizar los riesgos y las
oportunidades determinados durante la
planificación;
si fuera necesario realizar cambios al sistema de
gestión.

4.11.4

X

P-09 Acciones correctivas

100

Nuevo

X

P-09 Acciones correctivas

100

4.11.3

X

P-09 Acciones correctivas

100

8.7.1
a)
8.7.1
a) B1
8.7.1
a) B2
8.7.1
b)

8.7.1
f)

4.7.2
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8.7.2

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas.

4.11.3

X

P-09 Acciones correctivas

100

8.7.3

El laboratorio debe conservar registros como
evidencia de:

4.13

X

P-09 Acciones correctivas

100

8.7.3
a)

la naturaleza de las no conformidades, las causas y
cualquier acción tomada
posteriormente;

4.13

X

P-09 Acciones correctivas

100

8.7.3
b)
8,8

los resultados de cualquier acción correctiva.

4.13

X

P-09 Acciones correctivas

100

8.8.1

El laboratorio debe llevar a cabo auditorías
internas a intervalos planificados para obtener
información acerca de si el sistema de gestión:
es conforme con:

4.14.1

X

P-11 Auditorias

100

los requisitos del propio laboratorio para su
sistema de gestión, incluidas las
actividades del laboratorio;

4.14.1

ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4 AL 7

100

8.8.1
a) B2
8.8.1
b)
8.8.2

los requisitos de este documento;

4.14.1

100

se implementa y mantiene eficazmente.

4.14.2

ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4 AL 7
ABORDADO EN REQUISITOS DEL
4 AL 7

8.8.2
a)

planificar, establecer, implementar y mantener un
programa de auditoría que incluya la frecuencia,
los métodos, las responsabilidades, los requisitos
de planificación y presentación de informes que
debe tener en consideración la importancia de las
actividades de laboratorio involucradas, los
cambios que afectan al laboratorio y los resultados
de las auditorías previas;

F- 62 Programa de auditoria

100

8.8.1
a)
8.8.1
a) B1

8.8.2
b)

AUDITORÍAS INTERNAS (OPCIÓN A)

100

El laboratorio debe:

definir los criterios de auditoría y el alcance de
cada auditoría;

4.14.1

X

Las
consideracion
es para los
criterios de
auditoría
según la
importancia /
cambios /
riesgo /
resultados
anteriores son
nuevas
4.14.1

F-63 Plan de auditoria
F-84 Lista e informe de auditoria
F-85 Reporte de NO
conformidad
F-86 Evaluación de auditores
internos

X
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F-84 Lista e informe de auditoria

100

8.8.2
c)

asegurarse de que los resultados de las auditorías
se informen a la dirección pertinente;

4.14.1

X

F-84 Lista e informe de auditoria

8.8.2
d)

implementar las correcciones y las acciones
correctivas apropiadas, sin demora indebida;

4.14.2

X

P-11 Auditorias

100

8.8.2
e)

conservar los registros como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y de los
resultados de la auditoría.
NOTA La Norma ISO 19011 proporciona
orientación para las auditorías internas.

4.14.3

X

F- 62 Programa de auditoria

100

100

F-63 Plan de auditoria
F-84 Lista e informe de auditoria
F-85 Reporte de NO
conformidad
F-86 Evaluación de auditores
internos

8,9

REVISIONES POR LA DIRECCIÓN (OPCIÓN A)

8.9.1

La dirección del laboratorio debe revisar su
sistema de gestión a intervalos planificados, con el
fin de asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia, incluidas las políticas y objetivos
establecidos relacionados con el cumplimiento de
este documento.

8.9.2

Las entradas a la revisión por la dirección se deben
registrar y deben incluir información relacionada
con lo siguiente:
cambios en las cuestiones internas y externas que
sean pertinentes al laboratorio;

8.9.2
a)
8.9.2
b)
8.9.2
c)
8.9.2
d)
8.9.2
e)
8.9.2
f)
8.9.2
g)
8.9.2
h)

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

X

P-15 Revisión por la dirección

100

Nuevo

X

P-15 Revisión por la dirección

100

cumplimiento de objetivos;

4.2.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

adecuación de las políticas y procedimientos;

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

estado de las acciones de revisiones por la
dirección anteriores;
resultado de auditorías internas recientes;

Nuevo

X

P-15 Revisión por la dirección

100

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

acciones correctivas;

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

evaluaciones por organismos externos;

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

cambios en el volumen y tipo de trabajo o en el
alcance de actividades del laboratorio;

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100
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8.9.2
i)
8.9.2
j)
8.9.2
k)
8.9.2
l)
8.9.2
m)
8.9.2
n)
8.9.2
o)

retroalimentación de los clientes y del personal;

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

quejas;

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

eficacia de cualquier mejora implementada;

Nuevo

X

P-15 Revisión por la dirección

100

adecuación de los recursos;

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

resultados de la identificación de los riesgos;

Nuevo

X

P-15 Revisión por la dirección

100

resultados del aseguramiento de la validez de los
resultados; y
otros factores pertinentes, tales como las
actividades de seguimiento y la formación.

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

4.15.1

X

P-15 Revisión por la dirección

100

8.9.3

Las salidas de la revisión por la dirección deben
registrar todas las decisiones y acciones
relacionadas, al menos con:
la eficacia del sistema de gestión y de sus
procesos;
la mejora de las actividades del laboratorio
relacionadas con el cumplimiento de los requisitos
de este documento;
la provisión de los recursos requeridos;

4.15.2

X

P-15 Revisión por la dirección

100

Nuevo

X

P-15 Revisión por la dirección

100

Nuevo

X

P-15 Revisión por la dirección

100

Nuevo

X

P-15 Revisión por la dirección

100

cualquier necesidad de cambio.

Nuevo

X

P-15 Revisión por la dirección

100

8.9.3
a)
8.9.3
b)
8.9.3
c)
8.9.3
d)
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