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• Conceptos generales



Nota: Actualizado al 24/06/2020

EFICACIA: Capacidad de un sistema o sujeto 

para lograr los objetivos y factores del 

entorno.

EFICIENCIA: Expresión que mide la 

capacidad o cualidad de la actuación de un 

sistema o sujeto para lograr el cumplimiento 

de un objetivo determinado, minimizando el 

empleo de recursos.

GESTIÓN DE LA CALIDAD



Calidad

Es una serie de características que un PRODUCTO o servicio debe 

poseer para satisfacer las necesidades y expectativas del CLIENTE    

(Definición: ISO 9000)

Qué es el aseguramiento de la calidad?

Es el conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas

aplicadas en el marco del sistema de la calidad que se ha

demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de

que una entidad satisface los requisitos de la calidad



GESTIÓN DE LA CALIDAD



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

El ciclo PHVA puede describirse brevemente de la siguiente manera:







GESTIÓN DE LA CALIDAD
Acreditación de Laboratorios



0.1 GENERALIDADES

La adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad es una Decisión Estratégica
para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y
proporcionar una base sólida para las iniciativas de Desarrollo Sostenible.

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un Sistema de
Gestión de la Calidad basado en esta Norma Internacional son:

a) La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;

c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos;

d) La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de 

gestión de la calidad especificados;

GESTIÓN DE LA CALIDAD



GESTIÓN DE LA CALIDAD



TODAS LAS MEDIDAS TIENEN UN ERROR

IMPRECISIÓN O ERRORES AL AZAR

INEXACTITUD O ERRORES SISTEMÁTICOS 

QUE PUEDEN SER CONSTANTES O PROPORCIONALES

EXACTO 

Y PRECISO

NO EXACTO Y NO 

PRECISO

PRECISO Y NO 

EXACTO

EXACTO Y NO 

PRECISO



• Acreditación - Certificación



https://www.oaa.org.ar/

ACREDITACIÓN - CERTIFICACIÓN

ACREDITACIÓN: La acreditación es el reconocimiento formal de 

competencia e imparcialidad a laboratorios, proveedores de 

ensayos de aptitud, productores de materiales de referencia, 

organismos de certificación y/o inspección. Se realiza mediante 

una evaluación independiente en base a requisitos normativos 

internacionales, de acuerdo al esquema se utilizan diferentes 

normas reconocidas internamente.

CERTIFICACIÓN: La certificación de productos es la provisión 

de la evaluación y la atestación por una tercera parte imparcial 

de que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos 

especificados.

La certificación de personas es el reconocimiento de la 

competencia de un individuo para llevar a cabo una tarea o un 

trabajo.

La certificación de sistemas de gestión es una actividad de 

evaluación de la conformidad de tercera parte (por ejemplo: 

Sistemas de gestión ambiental, de calidad, de seguridad de la 

información, etc.)

La inspección es el examen de un item y determinación de su 

conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del 

juicio profesional, con requisitos generales.



OAA (Organismo Argentino de Acreditación)

http://www.oaa.org.ar 

El Organismo Argentino de Acreditación (OAA) es

una Entidad Civil sin fines de lucro, creada dentro del

marco del Sistema Nacional de Normas, Calidad y

Certificación, para desarrollar las funciones

establecidas en el Decreto 1474/94



GESTIÓN DE LA CALIDAD

ACREDITACIÓN - CERTIFICACIÓN

NORMA ISO 9001

Asegurar que el Sistema de Calidad esté conforme a la norma.

Concordancia con la norma ISO 9000

NORMA ISO 17025

Determinar la competencia técnica del personal y la 

validez técnica de las operaciones.

Tiene que demostrar competencia



TIPO DE ORGANISMO – NORMA APLICABLE

CUMPLIMIENTO CON LOS PRINCIPIOS DEL BPL DE 

LA OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)

ISO 17020ORGANISMOS DE INSPECCIÓN

LABORATORIOS DE ENSAYO

O CALIBRACIÓN
ISO 17025

LABORATORIOS CLÍNICOS ISO 15189

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Acreditación de Laboratorios



¿CÓMO SE LOGRA LA COMPETENCIA TÉCNICA?

Personal Calificado

Métodos: normalizados o validados – LOQ definido

Instrumental calibrado y trazable a las unidades del Sistema 

Interacional (SI)

GESTIÓN DE LA CALIDAD
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PASO 1 - DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN:

La primera etapa es realizar un diagnóstico para conocer cuál es el grado de 

cumplimiento que tiene la organización con los requisitos de la norma, a partir del 

mismo trazar un plan de trabajo, donde se detallan las actividades, con sus plazos y 

responsables, que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto.

PASO 2 - DISEÑO DEL SGC:

En esta etapa se definen los elementos clave del Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) y se establece el soporte documental del Sistema.

PASO 3 - IMPLEMENTACIÓN DEL SGC:

A medida que el SGC se diseña, se van implementando las metodologías y registros 

en todos los procesos y áreas funcionales dentro del alcance definido.

PASO 4 - AUDITORIA INTERNA:

Luego que se haya implementado el SGC en la organización, se llevará a cabo la 

realización de la auditoría interna de todo el SGC, con el objetivo de determinar si el 

Sistema de Gestión de la Calidad cumple los requisitos de la norma y se aplica de 

manera consistente en todo el proceso involucrado.

PASO 5 - CERTIFICACIÓN:

Una vez que se haya verificado que el SGC cumpla con los requisitos de la norma y 

se encuentre en funcionamiento en la organización, ésta se pone en contacto con 

algún organismo de certificación para comenzar con el proceso de certificación.

GESTIÓN DE LA CALIDAD
Acreditación de Laboratorios



Diagrama de Ishikawa       CAUSA - EFECTO



DOCUMENTOS DE UN SGC





 Instrucciones claras sobre qué debe ser hecho, cuándo y por quién

 Brindan herramientas de entrenamiento

 Dan consistencia del trabajo

 Facilitan el manejo de los cambios y las instrucciones para

aprender el trabajo (guía de entrenamiento)

UNA BUENA DOCUMENTACIÓN ES LA COLUMNA VERTEBRAL DE NUESTRAS

OPERACIONES Y ES LA CLAVE DE LA CALIDAD

“SI NO ESTÁ DOCUMENTADO, NO ESTÁ HECHO”

Procedimiento Operativo Estándar



BENEFICIOS DE LA ADOPCIÓN DE NORMAS DE CALIDAD

Evidenciar que el laboratorio opera bajo un Sistema de Calidad.

Probar que el laboratorio es técnicamente competente.

Demostrar que es capaz de generar resultados técnicamente 

válidos.



• Contexto Internacional de los 
Laboratorios Forenses



CONTEXTO INTERNACIONAL

LABORATORIOS QUE BRINDAN 

SERVICIOS A LA JUSTICIA



El departamento de Justicia de Estados Unidos requiere cada vez más del procesamiento de las

pruebas forenses empleadas con la finalidad de minimizar las posibilidades de error, recurriendo a

laboratorios acreditados para el procesado de pruebas forenses. Por este motivo se promueve la

acreditación de laboratorios como estrategia para la búsqueda continua de la calidad de los

resultados.

Por su parte Reino Unido también ha optado por la adopción de la norma con la finalidad de asegurar 

que los servicios prestados por la Policía Científica del sistema de justicia criminal están sujetos a un 

régimen adecuado de normas de calidad. Tras la privatización del sector, se reconoce cada vez más 

el valor de la acreditación voluntaria como garantía de competencia en el sector.

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS FORENSES

LA BÚSQUEDA DE CALIDAD CIENTÍFICA

CONTEXTO INTERNACIONAL



CONTEXTO INTERNACIONAL

El sistema de justicia penal Holandés (Países Bajos), con la finalidad de garantizar la fiabilidad de los

procesos de análisis de ADN reduciendo así las posibilidades de error, ha pasado a exigir garantías de

competencia a los laboratorios.

Este requerimiento se ha plasmado mediante el desarrollo del Decreto la Ley 27 de agosto de 2001,

requiriendo la acreditación de los laboratorios como evidencia de la fiabilidad de los resultados,

garantizando la integridad del sistema judicial y los intereses de los ciudadanos holandeses.

Por ello se ha establecido como requerimiento la admisión exclusivamente de pruebas de ADN

desarrolladas por Laboratorios acreditados por la norma ISO 17025.

Por otro lado, las pruebas desarrolladas por la Real Policía montada de Canadá deben ser probadas en

un laboratorio acreditado. El Banco Mundial de ADN de datos cumple con los requisitos de la norma

ISO 17025, siendo reconocido como laboratorio de pruebas acreditado para las pruebas específicas que

figuran en el alcance de las acreditaciones aprobadas por el consejo de normas de Canadá.

GARANTÍAS DE JUSTICIA PENAL

GARANTÍAS EN EL ANÁLISIS DE PRUEBAS DE ADN



La Cadena de Custodia se refiere a la documentación 

que indica quién tuvo posesión de la evidencia, desde el 

momento de su levantamiento hasta su análisis y fechas 

posteriores.



Cómo se Asegura la Calidad en un 
Laboratorio que da servicios a la justicia?



 Calibración y verificación de los equipos

 Validación o verificación de los métodos de ensayo.

 Cartas de control interno

 Materiales de referencia

 Programas de proficiencia externa ensayos de aptitud o

interlaboratorios.

 Plan de Auditorías Internas

Criterios de admisibilidad y rechazo de muestras



1. Extracción o recolección de la muestra.

2. Preservación y embalaje de la muestra.

3. Transporte de la muestra.

4. Traspaso de la misma a los laboratorios para su análisis

5. Custodia y preservación final hasta que se requiera.

Etapa Etapa Analítica Etapa

Pre-Analítica Post-Analítica



Componente 1 Resultado 

Esperado

Actividades

Fortalecimiento de 

Laboratorios Forenses

Identificación  

de necesidades 

y asistencia 

técnica para 

laboratorios 

forenses.

- Asistir a la Red en función de 

las necesidades identificadas 

y priorizadas.

- Participación en programas 

inter laboratorios.

CONICET

PROGRAMA NACIONAL CIENCIA y JUSTICIA



• Presentación de la Norma ISO/IEC 17025:2017



La Norma dice:

¿QUÉ hay que hacer? (Requisito)

El Laboratorio dice:

¿CÓMO hacerlo? (cómo se implementa el 
requisito)



Cómo se implementa un SGC?

Pensando en la 17025/2017……

1. Voluntad y Decisión de la Dirección

2. Designación del responsable de Calidad (o como se designe)

3. Diagnóstico

4. Implementación

5. Auditorías Internas

6. Acciones Correctivas / Acciones Preventivas (RIESGO)

7. Auditoría de Certificación/ACREDITACIÓN



SE ACREDITAN ENSAYOS



Validación de métodos



La validación es la confirmación, a través del examen y 

el aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen los 

requisitos particulares para un uso específico previsto.

El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, 

los métodos que diseña o desarrolla, los métodos 

normalizados empleados fuera del alcance previsto, así 

como las ampliaciones y modificaciones de los métodos 

normalizados, para confirmar que dichos métodos son 

aptos para el fin previsto



ISO/IEC 17025

Tercera edición

2017

Requisitos generales para la

competencia de los laboratorios de

ensayo y calibración











Este documento ha sido elaborado por el Comité de ISO para la 

evaluación de la conformidad (CASCO) y sometido a votación de los 

organismos nacionales de ISO y de IEC y fue aprobado por las dos 

organizaciones.

Esta tercera edición anula y sustituye a la segunda edición (ISO/IEC 

17025:2005), que ha sido revisada técnicamente.



Introducción

Este documento se ha desarrollado con el objetivo de 

promover la confianza en la operación de los laboratorios. 

Este documento contiene requisitos que permiten a los 

laboratorios demostrar que operan de forma competente y 

que tienen la capacidad de generar resultados válidos. Los 

laboratorios que cumplen con este documento también 

operarán en general de acuerdo con los principios de la

Norma ISO 9001.



Este documento requiere que el laboratorio planifique e 

implemente acciones para abordar los riesgos y las 

oportunidades.

Al abordar los riesgos y las oportunidades se establece una 

base para incrementar la eficacia del sistema de gestión, 

lograr mejores resultados y prevenir efectos negativos. El 

laboratorio es responsable de decidir qué riesgos y 

oportunidades es necesario abordar



El uso de este documento facilitará la cooperación entre los 

laboratorios y otros organismos, y ayudará al intercambio de 

información y experiencia, así como también a la armonización 

de normas y procedimientos.

La aceptación de resultados entre países se facilita si los 

laboratorios cumplen con el presente documento.



Desarrollo de 
método

Bibliografía para 
la Validación

Cualitativo o 
Cuantitativo

Normas o 
Recomendaciones

ValidaciónUso del Método
Verificación del 

método
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“La CALIDAD nunca es un accidente; siempre es el resultado de 
un esfuerzo de la inteligencia”

John Ruskin

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.”
Albert Einstein


