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La globalización de los mercados, la 
constante competencia a nivel internacional y 
la necesidad de lograr un mejor posiciona-
miento frente a los competidores, hacen que 
un Sistema de la Calidad, sea un elemento 
estratégico para fomentar el desarrollo y cre-
cimiento de las empresas, a través de una 
mayor eficiencia operativa, un incremento de 
la satisfacción del cliente, y una mayor renta-
bilidad. 

Un Sistema de Gestión de la Calidad 
es un ordenamiento sistemático de todas las 
acciones necesarias abarcando la estructura 
organizativa, las responsabilidades, los recur-
sos necesarios, los procesos y procedimien-
tos adecuados. 

Para un Laboratorio de ensayo o cali-
bración la implementación de un Sistema de 
la Calidad bajo la Norma IRAM 301:2000 
(Norma ISO/IEC 17025:1999), “Requerimien-
tos generales para la competencia de los 
laboratorios de ensayo y calibración”, se ha 
convertido en la actualidad en un referencial 
importante para lograr el aseguramiento de la 
calidad, la demostración de la competencia 
técnica, así como la seguridad y confiabilidad 
de los resultados, facilitando el intercambio 
internacional de los servicios laboratoriales.  

La demanda creciente de nuestros 
clientes en contar con resultados confiables, 
exige a los laboratorios un mayor empeño en 
demostrar su competencia a través del reco-
nocimiento formal por un organismo de eva-
luación. Aumentando, de esta manera su 
reputación, el mantenimiento y conquista de 
nuevos clientes. Entre los beneficios internos 
la Norma contempla entre otros, optimización 
de recursos materiales y humanos, minimiza-
ción de indecisiones e improvisaciones , de-
tección de errores, mejoramiento de proce-
sos, entrenamiento del personal. 

A nivel mundial no sólo hay una mayor 
expectativa por parte de consumidores y 
usuarios en cuanto a la calidad de productos 
y servicios, sino que también se exige mayor 
calidad, competencia y calificación a los labo-
ratorios. Sus servicios sirven para asegurar la 
conformidad o para identificar una determina-
da característica de productos. 

Para que el reconocimiento entre las 
partes sea realidad es fundamental que los 
laboratorios emitan resultados confiables a lo 
largo del tiempo y que todos los involucrados 
utilicen una Norma en común. 

La referencia internacional comenzó 
con la Guía ISO/IEC 25:1990 y continúa en la 
actualidad con la adopción de la Norma 
ISO/IEC 17025:1999, ésta se divide en requi-
sitos para la gestión y requisitos técnicos. 
Aquellos laboratorios que se encuentren 
acreditados por versiones anteriores, tienen 
como plazo para adoptar la nueva Norma, 
hasta diciembre de 2002. 

La Norma está orientada a la satisfac-
ción del cliente, la mejora continua y  a la 
toma de acciones preventivas  

OBJETIVO DEL TRABAJO 
Mediante este trabajo se pretende dar 

a conocer el estado actual de los laboratorios 
de ensayo o calibración nacionales, que han 
atravesado el proceso de la acreditación bajo 
la Norma antes mencionada. 

Para cumplir con el objetivo planeado 
se envió un cuestionario a aquellos laborato-
rios acreditados cuyos datos están disponi-
bles en las páginas Web de los organismos 
de acreditación. Para ello se realizó una bús-
queda minuciosa en todos lo organismos de 
acreditación reconocidos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 Se utilizó un cuestionario semiestructu-

rado de veinte preguntas abiertas y de 
opciones múltiples, previamente vali-
dado. 

 Se incluyeron temas relacionados con 
la gestión de la calidad y, de forma más 
concreta, con la problemática y efectos 
derivados de la implementación de la 
Norma ISO/IEC 17025 y su posterior 
acreditación.  
El cuestionario se organizó en partes 

que contemplaron: a) Perfil de la empresa b) 
gestión de la calidad c) temores y dificultades 
de la implementación d) eficacia de la acredi-
tación e) status y futuro de la organización 
luego de ser acreditado. 

CONCLUSIÓN  
La acreditación se define como la acti-

vidad en la que un organismo autorizado re-
conoce formalmente que una entidad o per-
sona es capaz y competente para realizar 
tareas específicas, puede demostrarlo y per-
mitir que un tercero lo reconozca. 

Debido a la situación actual de nuestro 
país, y la necesidad de reconocimiento en el 
ámbito internacional, consideramos de vital 
importancia poder brindar a nuestros colegas 
información real de las ventajas y desventajas 
descubiertas por los distintos laboratorios 
durante el proceso de implementación. 

Además para aquellos laboratorios que 
aún no se  han sumado al tren de la calidad, 
es nuestra necesidad aclarar y facilitar dicho 
proceso. 

Está comprobado que existiendo com-
petencia, equipos, materiales, áreas y recur-
sos adecuados incluyendo los gerenciales 
además de perseverancia, fuerza de voluntad 
y coraje para enfrentar nuevos desafíos es 
posible obtener un nivel de calidad en los 
servicios de los laboratorios que esté de 
acuerdo a los requisitos internacionales. 

La aceptación de los resultados de en-
sayo y calibración entre países debería resul-
tar más fácil, si los laboratorios cumplen con 
la Norma ISO/IEC 17025 y obtienen la acredi-
tación de organismos que han firmado acuer-
dos de reconocimiento mutuo con organismos 
equivalentes que utilizan esta Norma en otros 
países. 

El uso de esta Norma facilitará la co-
operación entre laboratorios y otros organis-
mos y ayudará al intercambio de información 
y experiencia, así como a la armonización de 
normas y procedimientos. 
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