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Antes del 2005
• El CSN insta a los laboratorios que forman parte del proyecto de vigilancia 

ambiental a adquirir un sistema de calidad. 
• RD 140/2003. Alfa total, beta resto y tritio.  

2005
El laboratorio decide implantar un sistema de gestión de la calidad basado en 
la norma  ISO 9001:2001 y certificarse en esta norma. 

2005-2010

Adaptación a la normativa 17025 

La certificación en  ISO 9001:2001 demuestra 
calidad de la gestión documental, pero no la 
calidad de los resultados de ensayo

Se trabaja con certificado ISO 9001

2011 201420132012 2015

OBTENEMOS LA 
ACREDITACION 

959/LE1381
SEGUIMIENTO REEVALUACIÓN
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Alcance de la acreditación
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El personal 
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• Equipo formado por pocas personas. 

• Todas las personas implicadas en los 
procesos acreditados están formadas
en la norma.

• La implicación de todos en la 
acreditación es parte de su trabajo. 

• Diseño de un sistema que se ajuste a 
las características del laboratorio y se 
dimensione en función de su tamaño. 
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Sistema de gestión
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Manual de la Calidad

Procedimientos de 
Gestión

Instrucciones de trabajo

Registros 
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Retos derivados de la poca cantidad de personal 

RESPONSABLE DE CALIDAD 

SUSTITUTOS 

LISTADOS DE TAREAS ASIGNADAS MUY AMPLIOS 
EMPEÑO

COORDINACIÓN 
COMUNICACIÓN

DETECCIÓN DE DESVIACIONES Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORA

UNIDAD DE CALIDAD UNIVERSITAT DE VÀLENCIA

REESTRUCTURACIÓN DE PERSONAL  CLAVE
FORMACIÓN EN LA NORMA, CONOCIMIENTO DEL SISTEMA 

DEL LARAM, COMUNICACIÓN A ENAC ….
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Instalaciones y equipos 

DUPLICIDAD

DUPLICIDAD



• El número de análisis de los parámetros
acreditados ha disminuido drásticamente
en los últimos años.

¿Aparición de nuevas empresas?

¿Indefinición de plazos (RD 140/2003)?

Control de Calidad

• Impedimento de establecer controles
proporcionales al número de muestras.

• El porcentaje de muestras de calidad sobre
el numero de análisis llega a suponer más
del 50%.
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Costes de la acreditación

ENAC 
20.000€

CALIBRAR 
BALANZAS

FORMACIÓN

RENOVACIÓN DE 
EQUIPOS

INTERCOMPARACIÓN

PATRONES NUEVOS

CALIBRAR PIPETAS
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BUSQUEDA DE OTRAS FUENTES DE 
INGRESO

ABANDONO AMPLIACIÓN DEL
ALCANCE POR UN TIEMPO

Costes de la acreditación



Conclusiones
• Es mejor optar por tener un alcance menos ambicioso en el que poder centrarse y aprender para 

posteriormente ir añadiendo ensayos.

• Prestar especial atención a la formación y responsabilidades del personal clave, porque cuanto más tiempo 
lleva alguien cumpliendo con una tarea, más fácil es omitir en la documentación responsabilidades que “se 
dan por hecho”. 

• Personal 100% involucrado

• Se adquiere una gran experiencia en la norma que permite ofertar la consultoría como servicio. 

• La acreditación requiere un gran esfuerzo económico por parte del laboratorio. Pero a la larga se espera 
que sea rentable, ya que se mejoran los procesos, y puede ayudar a identificar necesidades, mejoras, o 
sobrecostes innecesarios, o a optimizar el tiempo de trabajo del personal e incluso incrementar el número 
de clientes por la confianza que para estos supone el sello de ENAC.

• En definitiva y como conclusión final podemos decir, que el mayor o menor  tamaño de un laboratorio no 
es impedimento para implantar de la norma ISO 17025. Lo importante es diseñar un sistema de calidad que 
se ajuste a las características del mismo, y se dimensione en función del tamaño del laboratorio tratando 
siempre de que sea lo más simplificado posible. 
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