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Interlaboratorios: Ensayos de un mismo producto que se realizan en dos o más laboratorios. Los programas 

de ensayo de aptitud organizados externamente por un proveedor de ensayos interlaboratorios constituyen 

un medio independiente por el cual un laboratorio se puede evaluar objetivamente. (Fuente: FAO TCP RLA 

3013). 

Laboratorio de Bromatología 

 

Mantenimiento de la Acreditación según NORMA UNIT-ISO/IEC 17025 
 

Como resultado de los objetivos propuestos por la División Salud 

para el Laboratorio de Bromatología, en octubre del 2012 se 

alcanzó la acreditación según la Norma UNIT/ISO-IEC 17025:2005 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 

ensayo y calibración” de cuatro métodos Microbiológicos, dos 

para la determinación de Salmonella spp y dos para la 

determinación de Listeria monocytogenes en alimentos (alcance 

de la acreditación en: 

http://www.organismouruguayodeacreditacion.org/Pagina_Princi

pal.htm). 

Esto significa que el laboratorio demostró competencia técnica y 

que cumple con los requisitos de la Norma UNIT/ISO-IEC 17025, 

tanto en las auditorías internas realizadas por la Unidad de Gestión 

de Calidad de la I.M. como en las externas realizadas por el 

Organismo Uruguayo de Acreditación. En dichas auditorías 

participan asesores técnicos especializados que conducen una 

evaluación minuciosa de todos los factores relevantes a la 

habilidad de un laboratorio de producir resultados de ensayos, 

precisos y correctos. 

 

El periodo de validez de la acreditación es de octubre de 2012 a 

octubre de 2015. Los laboratorios acreditados son regularmente re-

evaluados anualmente para cerciorarse de que mantienen sus 

estándares de experiencia técnica. Con este fin el 8 y 9 de agosto de 

2013 el laboratorio de Microbiología recibió la auditoria externa de 

mantenimiento de la acreditación del OUA. 

Entre las actividades desarrolladas en el marco de la Norma 

UNIT/ISO-IEC 17025 el laboratorio participa de pruebas de aptitud 

(interlaboratorios) regularmente, desde el año 2005. En julio 2013 

intervino en ensayos interlaboratorios organizados por la empresa 

SENAI/CTAL de Brasil, la cual está acreditada internacionalmente 

para realizar este tipo de pruebas en el mundo. Los resultados 

fueron satisfactorios para todos los ensayos en los que se participó. 

 

¿Qué significa el término acreditación? 

La acreditación es un procedimiento por 

el cual un organismo autorizado otorga 

reconocimiento formal de que una 

entidad es competente para efectuar 

tareas específicas de evaluación de la 

conformidad. La función de acreditación 

en el Uruguay la realiza el Organismo 

Uruguayo de Acreditación. (Fuente: 

www.organismouruguayodeacreditacion.org) 

La acreditación de laboratorios por la 

Norma ISO/IEC 17.025 abarca el 

cumplimiento de elementos técnicos y de 

gestión de calidad, incluyendo los de la 

ISO 9001. (Fuente: www.ilac.org) 

 

Factores relevantes auditables: 

●Competencia técnica del personal 

●Validez y adecuación de los ensayos 

●Trazabilidad de las mediciones y 

calibraciones 

●Aptitud, calibración y mantenimiento 

de los equipos 

●Medio ambiente conducente para 

efectuar los ensayos 

●Muestreo, manejo y transporte de 

productos en que se efectuarán los 

ensayos 

●Aseguramiento de la calidad de 

resultados de los ensayos y calibración. 

(Fuente: www.ilac.org) 
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Vinculación con organismos internacionales 

 

El Laboratorio de Bromatología se relaciona con varios organismos internacionales con el fin de establecer vínculos 

que permitan intercambiar conocimiento técnico, fortalecer y potenciar las oportunidades de desarrollo. Entre ellos 

se encuentran la OPS-OMS, la International Atomic Energy Agency (IAEA) y la Red Interamericana de Laboratorios de 

Análisis de Alimentos (RILAA). En el marco de proyectos organizados por estos organismos se han realizado 

instancias de capacitación para personal del laboratorio en Uruguay y el exterior, se ha recibido equipamiento y 

auditorías y se han realizado intercambios de asesoramiento en distintas temáticas. Ejemplos recientes de esto lo 

constituyen: 

a) la participación del Laboratorio de Bromatología como asesor en la actividad organizada por la RILAA de 

“Orientación para la Implementación de la Norma ISO 17025 período 2013-2015”. El proceso está orientado 

al fortalecimiento y transferencia a otros laboratorios  miembros de la red,  de conocimientos y experiencias  

para implementar los requisitos de la Norma  ISO 17025 de los métodos acreditados (Determinación de 

Salmonella spp. y Listeria monocytogenes en alimentos). 

b) la visita del experto técnico Ing. Luis Luchini del Instituto Biológico de San Pablo a los sectores de Residuos de 

Plaguicidas y Absorción Atómica del Laboratorio de Bromatología, realizada en la semana del 7 al 10 del 

pasado mes de octubre, como parte de las actividades realizadas en el marco del proyecto regional “IAEA-

RLA/5/060 Armonización y Validación de Métodos Analíticos para la Vigilancia del riesgo para la salud 

Humana de los residuos contaminantes químicos presentes en los alimentos”. 

 

 

 

 

 

 

Todas estas actividades están dirigidas a cumplir con eficiencia y eficacia la misión del Laboratorio de 

Bromatología y alcanzar la visión de ser un laboratorio de referencia en el control bromatológico, de 

reconocida excelencia y prestigio a nivel nacional e internacional, que garantice la inocuidad y 

genuinidad de los alimentos. 


