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• Actualización, capacitación y formación de personal de los laboratorios nacionales sobre la nueva
versión de la Norma ISO/IEC 17025 y las nuevas acciones que deben tomar los laboratorios para
adaptar su Sistema de Gestión de la Calidad a los nuevos requisitos en comparación a la versión
anterior de la Norma (2005)

OBJETIVO: 

DESTINATARIOS: 

• Personal técnico de los laboratorios convocados.

• Candidatos a asesores propuestos por el Organismo de Acreditación del país
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- presentaciones en Power Point y pizarra

- ejercicios y ejemplos prácticos de aplicación

- evaluaciones (inicial y final)
- discusiones de grupo

HABILIDADES QUE EL PARTICIPANTE OBTENDRÁ AL FINAL DEL CURSO

Al finalizar la capacitación los participantes conocerán los cambios de la Norma ISO/IEC 17025:2017 y
estarán preparados para la adaptación de su sistema de gestión de la calidad a la nueva versión; tendrán
también conocimientos necesarios para la planificación de la transición para la nueva versión de la norma.
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Contenido:
 Introducción

 Requisitos da ISO/IEC 17025:2017

 Correlación de los requisitos con la versión de 2005

 Principales cambios y nuevos requisitos – Resumen

 Planificación da transición para la nueva edición de la 
norma

 Ejercicios prácticos



AGENDA APROXIMADA DE DISTRIBUCIÓN HORARIA: 
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9.00 Presentació n:
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participantes y de la 
capacitació n 

 Evolució n de la Norma 
ISO/IEC 17025.

Requisitos Generales
 Confidencialidad
(tipos de informació n de cará cter 
confidencial y medidas para su 
manejo) 

Requisitos del proceso. 
 Revisió n de solicitudes, 

ofertas y contratos
 Selecció n, verificació n y 

validació n de mé todos
 Muestreo

Requisitos del sistema de gestió n La Norma ISO/IEC 17025:2015. 
Principales cambios y nuevos 
requisitos – Resumen

10:30 Pausa-café Pausa-café Pausa-café Pausa-café Pausa-café
11:00 El proceso y motivaciones de la 

revisió n

Estructura de la nueva norma

Requisitos relativos a la estructura Requisitos del proceso. 
 Manipulació n de los í tmes 

de ensayo o calibració n
 Registros té cnicos
 Evaluació n de la 
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medició n. 

Requisitos del sistema de gestió n Planificaç ã o da transiç ão para a 
nova ediç ão da norma

13:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
14:00 Requisitos da ISO/IEC 17025:2017:

 Alcance y referencias 
normativas

 Objetivo y campo de 
aplicació n

 Té rminos y definiciones

Requisitos relativos a los recursos
 Introducció n;
 Personal;
 Instalaciones y condiciones 

ambientales

Requisitos del proceso. 

 Aseguramiento de la 
validez de los resultados;

 Informe de resultados

Requisitos del sistema de gestió n Conclusiones

Ejercicios prá cticos

15:00 Pausa-café Pausa-café Pausa-café Pausa-café Pausa-café
15:30 Requisitos Generales

 Imparcialidad 
(Sugestiones para la 
implementació n de las 
novedades del requisito)

Requisitos relativos a los recursos
 Equipamiento;
 Trazabilidad metroló gica;
 Productos y servicios 

suministrados 
externamente.

Requisitos del proceso. 

 Quejas
 Trabajo no conforme
 Control de los datos y 

gestió n de la informació n.

 Formació n del equipo 
auditor

Metodologí a para la realizació n 
de las auditorí as

Evaluació n del taller por parte 
de los asistentes.
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conocimientos adquiridos.

17.00 Fin de la actividad dí a 1 Fin de la actividad dí a 2 Fin de la actividad dí a 3 Fin de la actividad dí a 4 Fin de la actividad dí a 5
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Si voy muy rápido me lo decís 

Si tenéis preguntas, preguntar
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Ahora el examen inicial: 20 minutos!

• No hay que preocuparse por los resultados; el objetivo del examen es 
saber sobre que aspectos incidir mas.

ISO/IEC 17025:2017 
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Vamos a tener que convivir con [más] no conformidades…
"El cambio consiste precisamente en el hecho de que el viejo está muriendo y el nuevo aún
no puede nacer. En ese interregno, una gran variedad de síntomas mórbidos aparecen. "-
Antonio Gramsci

Por un lado, la no conformidad puede hacer bien!

Por otro lado ...

"La conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento." -John F.
Kennedy

"¡Vamos a tener un montón de trabajo " –Yo!



Proceso de alteraciones de la norma ISO/IEC 17025:2017Proceso de alteraciones de la norma ISO/IEC 17025:2017

• Regla ISO – Proceder a la evaluación de las normas
publicadas cada 5 años (revisar, mantener, descontinuar)

• La Norma ISO/IEC 17025:2005, estuvo en vigor más de 
10 años (requisitos técnicos inalterados desde 1999).

• El contexto de la actividad laboratorial cambió 
profundamente.

•Documentos y otros referenciales normativos y 
referencias bibliográficas, desactualizados y obsoletos

Guía ISO 
25 - 1978

Guía ISO/IEC 
25 - 1982

Guía ISO/IEC 
25 - 1990

ISO/IEC 
17025 – 1999

ISO/IEC 
17025 – 2005

ISO/IEC 
17025 – 2017

ISO TC/176 
- 1979

Série ISO 
9000 - 1987

Série ISO 
9000 - 1994

Série ISO 
9000 - 2005

ISO 
9001:2008

ISO 
9001:2015

EN 45001 - 1989
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Proceso de revisión de la norma ISO/IEC 17025:2017Proceso de revisión de la norma ISO/IEC 17025:2017

ISO CASCO 
El CASCO- Committe for Standards on Conformity Assessement es el comité de la
ISO que desarrolla políticas y publica normas relacionadas con la evaluación de la
conformidad, y fue encargado de proceder a la revisión de la ISO/IEC 17025. Este
comité no realiza actividades de evaluación de la conformidad“Timeline” de la revisión

Oct 
2014

Vote to 
revise 
ISO/IEC 
17025

WG 44 
meeting

WG 44 
meeting

 CD 1

CD1  
Ballot

Feb 
2015

Aug/Sept 
2015

June 
2015

Feb 
2016

WG 44 
meeting

Result: 80% Approval; 
2,606 comments

May 
2016

CD2  
Ballot

Dec 
2016

Sep 
2016

Aug 
2017

WG 44 
meeting

 DIS

Result: 96% Approval; 
~2,100 comments

WG 44 
meeting

 CD 2

DIS 
Ballot

Result: 91% Approval;
9% Negative
~2,000 comments

July 
2017

WG 44 
meeting

 FDIS

FDIS 
Ballot

Nov 
2017

Publication

Result: 99% 
Approval;
1% Negative
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Objetivos de la revisión de la norma ISO/IEC 17025:2005Objetivos de la revisión de la norma ISO/IEC 17025:2005

• Alinear la estructura y contenidos  con otras normas ISO recientemente revistas

 Alteraciones obligatorias para el cumplimiento de las disposiciones del CPC (ISO/CASCO Chairman`s
Policy and Coordenation Group) 

Estructura de la norma –
Organización de las 
secciones

Requisitos obligatorios, con redacción y terminología 
específica (en imparcialidad, confidencialidad, quejas, 
opción A y B del  sistema de gestión 

 ISO 9001 

En 8 requisitos del SG y en 6.6 Productos y servicios de proveedores externos - nuevo termino (antiguo -
adquisición de productos y servicios y subcontratación) 

• Actualización del lenguaje de forma a reflejar la tecnología y las prácticas actuales pero al mismo tiempo 
conservar el lenguaje de la versión del 2005 siempre que posible.
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La família ISO/IEC 17000...La família ISO/IEC 17000...
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Estrutura documental de la  ISO/CASCOEstrutura documental de la  ISO/CASCO
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FORMAS VERBALES UTILIZADASFORMAS VERBALES UTILIZADAS

—“debe” (shall) indica un requisito obligatorio; —“debería” (should) indica una recomendación

—“podrá/puede” (may/can) indica una permisión (may), posibilidad (can) o capacidad (can)
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Cambios generales da ISO/IEC 17025:2005Cambios generales da ISO/IEC 17025:2005

Simplificacióņ
• Elimina políticas específicas e procedimentos para vários requisitos.

• Elimina detalles en el modo de operación, particularmente en los requisitos de gestión

• Tiene el foco en el resultado que se espera con la implementación del requisito.

Abordage por Proceso

• Foco en el desempeño y resultado del proceso, em lugar de una descripción prescriptiva.

Pensamiento basado en el riesgo

• No implica la gestión de riesgo acorde a la norma ISO 31000 pero implica el planeamiento y
implementación de acciones para hacer frente a los riesgos y oportunidades.
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Nueva estrutura de la norma ISO/IEC 17025:2017Nueva estrutura de la norma ISO/IEC 17025:2017

ISO/IEC 17025:2005

1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos de gestión 

5. Requisitos técnicos

6. Anexos A y B

ISO/IEC 17025:2017

1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos Generales

5. Requisitos relativos a la estructura

6. Requisitos relativos a los recursos 

7. Requisitos del proceso

8. Requisitos del Sistema de  Gestión

9. Anexos A y B
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4. Requisitos 
Generales

4.1 Imparcialidad

4.2 Confidencialidad

5.
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5.1 Entidad legal

5.2 Órgano de gestión del laboratorio

5.3 Alcance de actividad definida

5.4 Conformidad con la norma

5.5 Autoridad y recursos disponibles

5.6 Responsabilidades y autoridad

5.7 Comunicación y integridad 6.
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os
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os
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6.1 Generalidades 

6.2 Persona

6.3 Instalaciones y condiciones ambientales 

6.4 Equipamiento 

6.5 Trazabilidad metrológica 

6.6 Productos y servicios suministrados 
externamente 



8.
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8.1 Opciones A & B

8.2 Documentación del sistema de gestión (Opción 
A) 

8.3 Control de documentos del sistema de gestión 
(Opción A) 

8.4 Control de registros (Opción A) 

8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
(Opción A)

8.6 Mejora (Opción A) 

8.7 Acciones correctivas (Opción A) 

8.8 Auditorias internas (Opción A) 

8.9 Revisiones por la dirección (Opción A) 

7.
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eq
ui

sit
os
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el

 p
ro

ce
so

 

7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contractos

7.2 Selección, verificación y validación de métodos 

7.3 Muestreo 

7.4 Manipulación de los ítems de ensayo y calibración 

7.5 Registros Técnicos 

7.6 Evaluación de la incertidumbre de la medición 

7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados 

7.8 Informe de resultados 

7.9 Quejas 

7.10  Trabajos no conformes 

7.11 Control de los datos y gestión de la información 
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IntroducciónIntroducción

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

En este documento se usan las siguientes formas verbales:

- "debe" indica un requisito;

-"debería" indica una recomendación;

- "puede" indica un permiso; una posibilidad o una capacidad;
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1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos generales para la competencia, la imparcialidad y la operación
coherente de los laboratorios.

Los clientes del laboratorio, las autoridades reglamentarias, las organizaciones y los esquemas utilizados en
evaluación de pares, los organismos de acreditación y otros utilizan este documento para confirmar o
reconocer la competencia de los laboratorios.

Este documento es aplicable a todas las organizaciones que desarrollan actividades de laboratorio,
independientemente de la cantidad de personal.
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2 Referencias normativas 2 Referencias normativas 

Los siguientes documentos se referencian en el texto de tal forma que parte o la totalidad de su contenido
constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, sólo aplica la edición citada. Para las
referencias sin fecha se aplica la última edición del documento de referencia (incluyendo cualquier
modificación).

ISO /IEC 17000, Evaluación de la conformidad
— Vocabulario y principios generales

Guía ISO /IEC 99, International vocabulary of metrology
— Basic and general concepts and associated terms (VIM)
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3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Guía ISO/IEC 99 y la
Norma ISO/IEC 17000 además de los siguientes.

3.1 imparcialidad – presencia de objectividad

3.2 queja - expresión de insatisfacción presentada por una persona u organización a un laboratorio (3.6), 
relacionada con las actividades o resultados de ese laboratorio, para la que se espera una respuesta 

3.3 comparación interlaboratorios - organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo
ítem o ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas

3.4 comparación intralaboratorio - organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo 
ítem o ítems similares, dentro del mismo laboratorio (3.6), de acuerdo con condiciones predeterminadas 
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3.6 laboratorio - organismo que realiza una o más de las siguientes actividades:— ensayos, — calibración, —
muestreo, asociado con el subsiguiente ensayo o calibración

3.7 regla de decisión - regla que describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara 
la conformidad con un requisito especificado 

3.8 verificación - aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos especificados.
(Nota 2 a la entrada: El ítem puede ser, por ejemplo, un proceso, un procedimiento de medición, un material, un compuesto o un

sistema de medición.)

3.9 validación - verificación (3.8), cuando los requisitos especificados son adecuados para un uso previsto

3. 5ensayo de aptitud - evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente
establecidos mediante comparaciones interlaboratorios (3.3)

3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 
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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.

4.1.2 La dirección del laboratorio debe estar comprometida con la imparcialidad.

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 Imparcialidad

ISO/IEC 17025:2005

4.1.4, 4.1.5 b/d

Se espera que el laboratorio analice sus próprias actividades y las de la organización donde se
integra, sus relacionamientos con su própria organizacion y otras organizaciones, bien como los
relacionamentos de su personal para identificar los rissgos à la imparcialidade (4.1.4) y tome
accciones para eliminar o minimizar estes riesgos (4.1.5).

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
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3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 

4. 1. 4El 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.

NOTA Una relación que pone en peligro la imparcialidad del laboratorio puede estar basada en la propiedad,
gobernanza, gestión, personal, recursos compartidos, finanzas, contratos, marketing (incluido el desarrollo de
marca) y el pago de comisiones sobre ventas u otro incentivo por captar nuevos clientes, etc.

4. 1.5 Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el laboratorio debe tener capacidad para demostrar cómo
se elimina o minimiza tal riesgo.

4.1 Imparcialidad

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
ISO/IEC 17025:2005

4.1.4, 4.1.5 b/d
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• Presiones financieras y comerciales - dependencia excesiva de un contrato de servicios, o recelo de perder el
cliente.
• Conflictos de interese – Por ej. responsabilidades en el analice y en la producción; consultoría con base en
análisis hechas/validadas por el propio, remuneraciones em función del volumen de análisis efectuadas, etc.
• Exceso de familiaridad – Por ej. entre el cliente y el personal del laboratorio o entre las diferentes funciones
entre o personal del laboratorio.
• Intimidación - por ej. el laboratorio o su personal puede ser disuadido de tomar acciones imparcialmente
con el miedo de un cliente o otra parte interesada.

• Relaciones con la organización donde el laboratorio se insiere.

• Regalos y gratificaciones de clientes e/o proveedores

4.1 Imparcialidad

Ejemplos de riesgos a la imparcialidad:

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
ISO/IEC 17025:2005

4.1.4, 4.1.5 b/d
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El riesgo puede ser definido como la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento y de sus
consecuencias (Federation of European Risk Management Associations (FERMA) – Norma de Gestión de
Riesgos).

4.1 Imparcialidad

Ejemplo de análisis de riesgo

•Moderada: el riesgo está asociado a un proceso esporádico del laboratorio que se admite que venga a ocurrir a 
lo largo de un año;

Definir escala de probabilidad de ocurrencia

•Elevada: el riesgo resulta de un proceso corriente y frecuente del laboratorio;

•Baja: el riesgo resulta de un proceso que apenas ocurrirá en circunstancias excepcionales

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
ISO/IEC 17025:2005

4.1.4, 4.1.5 b/d
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4.1 Imparcialidad

Ejemplo de análisis de riesgos

•Moderada: la situación de riesgo puede comportar perdidas para el laboratorio y perturbar su normal
funcionamiento;

Definir la escala de gravedad de las consecuencias del Riesgo:

•Elevada: cuando, de la situación de riesgo identificada, pueden resultar pérdidas significativas para el laboratorio
y/o la violación grave de los principios asociados a los intereses de los clientes, debilitando la credibilidad del
laboratorio;

•Baja: la situación de riesgo en cuestión no tiene el potencial para provocar perdidas al laboratorio o a sus clientes,
no siendo las infracciones susceptibles de ser prácticas causadoras de daños relevantes en la imagen y la
operabilidad del mismo

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
ISO/IEC 17025:2005

4.1.4, 4.1.5 b/d
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4.1 Imparcialidad

Ejemplo de análisis de riesgos

De acuerdo con las escalas definidas resultan cinco niveles de riesgo, evidenciados el la matriz de riesgo abajo
indicada:

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
ISO/IEC 17025:2005

4.1.4, 4.1.5 b/d

elevada moderado bajo

ele
vad

a

muy elevada elevada moderada

mo
der

ado

elevada moderado bajo

baj
o

moderada bajo muy bajo

probabilidad de ocurrencia

gra
ved

ad 
de 

las 
con

sec
uen

cia
s MATRIZ  DE RIESGO
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4.1 Imparcialidad

Ejemplo de análisis de riesgos
Definir los criterios de aceptación:

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
ISO/IEC 17025:2005

4.1.4, 4.1.5 b/d

Aceptable, no es necesaria ninguna medida adicional de controlo de riesgo pero se requiere
monitorización.

Es aceptable realizar el trabajo, no obstante, las tareas necesitan ser revistas para garantir un nivel de
riesgo tan bajo cuanto razonablemente sea posible. Deben ser implementadas medidas de mitigación
para reducir el riesgo.

El trabajo no puede ser ejecutado hasta que el nivel de riesgo sea reducido para un nivel aceptable.
Deben ser implementadas acciones de mitigación/ erradicación para reducir el riesgo. Es necesaria una
intervención inmediata de la gestión para garantizar que el riesgo sea reducido a un nivel aceptable
antes de reiniciar el trabajo.
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4.1 Imparcialidad

Ejemplo de análisis de riesgos

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
ISO/IEC 17025:2005

4.1.4, 4.1.5 b/d

ANALICE DE RIESGO

Identificació n del Riesgo Evaluació n del Riesgo Plano de respuesta a los riesgos

Proceso/ 
procedimiento

Descripción 
del riesgo Probabilidad Consecuencia Nivel Medidas del 

control de riesgo
Responsable 
por el control

Monitoriz
ación

Responsable  
por la 

Monitorización
Fecha
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4.1 Imparcialidad

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
ISO/IEC 17025:2005

4.1.4, 4.1.5 b/d

El cumplimento de la sección 4.1 también está relacionado con el cumplimiento de los requisitos:

• 6.2.1. que aborda la imparcialidad del personal, incluido personal interno e externo, que tenga
influencia en las actividades del laboratorio.

• 8.2.2. también establece que las políticas y los objetivos deben abordar la competencia,
imparcialidad e operación consistente del laboratorio.

• 8.5. también aborda “riesgos”, riesgos à la imparcialidad deben ser tratados de acuerdo con 4.1 y
no 8.5.
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4.1 Imparcialidad

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
ISO/IEC 17025:2005

4.1.4, 4.1.5 b/d

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

Es recomendable crear un documento en el cual, de acorde a las  necesidades, deben ser incluidas las 
siguientes etapas :

• Análisis de potenciales riesgos a la imparcialidad, incluido riesgos resultantes de as actividades del
laboratorio, sus relaciones y las relaciones de su personal interno e externo

• Medidas para eliminar o minimizar los riesgos relativos a la imparcialidad y conservar registro de su
implementación.

• Plano de acción: proyectar y implementar acciones adecuadas.

• Compromiso del laboratorio con su integridad, por medio de una declaración firmada por la Gestión del
Laboratorio.
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4.2 Confidencialidad

4 Requisitos generales 4 Requisitos generales 
ISO/IEC 17025:2005

4.1.5 c

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.(…)

• Esa gestión de la información debe ser realizada entre el laboratorio, su personal y sus proveedores externos

• Los compromisos pueden ser legalmente exigibles, por ejemplo, en consecuencia de un contrato o requisitos
estatutarios, tales como: contratos de trabajo que citen cláusulas de confidencialidad, declaraciones de
confidencialidad firmadas pelo personal o sus proveedores externos.

4. 2. 1(…) 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.
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• Las informaciones obtenidas o creadas durante la realización de las actividades del laboratorio son propiedad
del cliente

• Ejemplos de información: resultados de los ensayos, quien son los clientes que encaminaran determinado
producto para ser ensayado o calibrado, etc.

4. 2. 2Cuando 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.

• Solo el cliente puede definir si permitirá la divulgación de la información.
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• Ej. un regulador tiene desconfianza sobre los resultados que están siendo emitidos sobre un ensayo de un
determinado producto y solicita la realización de un ensayo al laboratorio, estas informaciones son
confidenciales y no pueden ser compartidas con el cliente.

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.

4. 2.4 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.

• El cumplimiento de la sección 4.2 también está relacionado con el cumplimento del requisito 8.4. 2. que
también aborda la confidencialidad en el acceso a los registros.
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• En general, toda la información del cliente que no se conoce públicamente;

• Resultados, tolerancias y fórmulas, patentes no publicadas, planes de negocios;

• Tipos de productos que manda ensayar / calibrar, parámetros y magnitudes;

• Datos de la organización del cliente;

• Datos personales (Ley de protección de datos personales)

• Información que identifica a un individuo, como dirección de persona física, correo electrónico, 
número de teléfono, foto, NIB, NIF

Tipos de información de carácter confidencial:
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• Declaración de confidencialidad / cláusula de confidencialidad contractual

• Política de confidencialidad

• Restringir el acceso a datos confidenciales

• Contraseñas para entrar en el equipo

• Acceso limitado y controlado a los archivos

• Introducir una política de "mesa limpia y pantalla limpia" (ISO 27001)

• Describir el método de eliminación de registros que han caducado el período de almacenamiento

• Recoger las agendas, cuadernos de notas y teléfonos móviles cuando un empleado sale de la 
empresa

Algunas medidas para garantizar la confidencialidad:
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Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• El cliente debe ser informado por escrito si el laboratorio desea poner a disposición del público cualquier
información sobre una tarea por él realizada.

• Esta información debe proporcionarse antes de iniciar las actividades y, por lo tanto, debe incluirse en la
propuesta / contrato o en otro documento similar utilizado por el laboratorio

• Es práctica común que la información sobre las adjudicaciones de clientes se mantenga confidencial

• El personal del laboratorio, los proveedores, el personal externo, etc., también deben firmar una declaración
de confidencialidad
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5. 1El laboratorio debe ser una entidad legal o una parte definida de una entidad legal, que es responsable
legalmente de sus actividades de laboratorio.

NOTA Para el propósito de este documento, se considera que un laboratorio gubernamental es una entidad legal con base en
su estatus gubernamental.

5. 2 El laboratorio debe identificar el personal de la dirección que tiene la responsabilidad general del
laboratorio.

• Excluidos los términos Responsable Técnico y Gestor de la Calidad, pero el laboratorio puede
continuar usando los términos si lo desea, y las responsabilidades continúan existiendo en la
norma. Las responsabilidades que anteriormente eran exclusivas del gestor de la calidad, pueden
atribuirse a más de una persona. Véanse también los puntos 5.5 y 5.7.
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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.

• El objetivo de este requisito es que el laboratorio declare la conformidad con la norma ISO/IEC
17025 sólo para el conjunto de actividades de laboratorio que realiza.

• Las actividades de laboratorio suministradas externamente de forma continua, es decir, ensayos,
calibraciones y muestreos que el laboratorio subcontrata, no deben estar contenidos en el
documento de la declaración de conformidad con la Norma.

• Ejemplo: El servicio de muestreo suministrado por un proveedor externo no puede incluirse en la
declaración de conformidad con la ISO/IEC 17025
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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
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5.5 El laboratorio debe:
a) 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;

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;

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

• ¡No requiere la existencia de un manual de calidad o de política de calidad!
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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:
a) la implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión;
b) la identificación de las desviaciones del sistema de gestión, o de los procedimientos para la realización de las
actividades de laboratorio;
c) el inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones;
d) informar a la dirección del laboratorio acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier
necesidad de mejora;
e) asegurar la eficacia de las actividades de laboratorio
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5.7 La dirección del laboratorio debe asegurarse de que:

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;

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

• La modificación del requisito es sustituir el término "La alta dirección" por "dirección del laboratorio “.
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Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• Adaptación de los documentos existentes en el laboratorio

• Documento con breve resumen de las actividades que cumplen con la ISO / IEC17025. Si hay actividades
permanentemente subcontratadas, sólo se pueden incluir en este documento si se encuentran debidamente
marcadas como tales.

• En lo que se refiere a las exigencias de comunicación, se sugiere que se comuniquen los resultados de la
revisión de gestión que aborda la eficacia del Sistema de Gestión al personal involucrado.
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6.1 Generalidades

Personal lnstalaciones Equipamiento

Sistemas Servicios de apoyo
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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. 

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.

6. 2.3 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.
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6.2.4 La dirección del laboratorio debe comunicar al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad

6.2 Personal

• Conviene subrayar que este requisito requiere la comunicación por parte de la gestión del
laboratorio sobre deberes, responsabilidades y autoridades de cada persona que pueda influir en
las actividades de laboratorio, pero no hay la exigencia de mantener registros

• El cumplimiento de este requisito puede ser evaluado, por ejemplo, mediante entrevistas con el
personal, confirmando el conocimiento acerca de sus actividades.
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6.2.5 El laboratorio debe tener procedimientos y conservar registros para: 
a) determinar los requisitos de competencia; 
b) seleccionar al personal; 
c) formar al personal; 
d) supervisar al personal; 
e) autorizar al personal; 
f) realizar el seguimiento de la competencia del personal. 

6.2 Personal

• Eliminadas las exigencias de las políticas, el levantamiento de las necesidades de formación, el programa de
formación y la evaluación de la eficacia de las acciones de formación aplicadas

• Se ha incluido un requisito para supervisar la competencia del personal con el fin de comprobar si el personal
sigue cumpliendo con los requisitos de competencia (6.2.5f). Este requisito no existía en la versión anterior de
la Norma..
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6.2.6 El laboratorio debe autorizar al personal para llevar a cabo actividades de laboratorio específicas, incluidas 
pero no limitadas a las siguientes: 
a) desarrollar, modificar, verificar y validar métodos; 
b) analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones; 
c) informar, revisar y autorizar los resultados. 

6.2 Personal

• En este requisito se incorporaron aspectos que se describen en la nota de 5.2.4 de la versión 2005

• En esta nueva versión, la actividad de "análisis de resultados" (6.2.6b) y "presentación, seguimiento y
autorización de resultados" (6.2.6c) son actividades distintas.
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6.2 Personal

En 6.2.5, la norma incluye una lista de a) a f) que debe considerarse en orden cronológico. Se sugiere ajustar los
documentos existentes en el laboratorio para esta nueva situación. Normalmente, los laboratorios ya tienen un plan
de seguimiento del personal. Los métodos de supervisión / monitorización más utilizados son:

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• Ensayo de muestras conocidas: MRC's, muestras de intercomparación, etc.

• muestras ciegas

• comparaciones inter / intralaboratoriales

• exámenes (para conocimiento intelectual)

Es recomendable registrar estas actividades
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5.3

6.3 Instalaciones y condiciones ambientales

6.3. 1Las instalaciones y las condiciones ambientales deben ser adecuadas para las actividades del laboratorio y
no deben afectar adversamente a la validez de los resultados.

NOTA Las Influencias que pueden afectar adversamente a la validez de los resultados, pueden incluir pero no
limitarse a, contaminación microbiana, polvo, perturbaciones electromagnéticas, radiación, humedad, suministro
eléctrico, temperatura, sonido y vibración.

6.3. 2Se deben documentar los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales necesarias para
realizar las actividades de laboratorio.

• Los requisitos son esencialmente los mismos de la ISO / IEC 17025: 2005. Se han hecho pocos cambios para
mejorar y simplificar el texto. Ha habido disgregación de requisitos e inclusión de algunos aspectos nuevos
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6.3 Instalaciones y condiciones ambientales

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.

• Retirada la frase del requisito 5.3.2 de la versión anterior de la Norma: "Los ensayos y calibraciones deben ser
interrumpidos cuando las condiciones ambientales comprometan los resultados de los ensayos y / o
calibraciones."

• Sin embargo, permanece en el requisito 7. 10. 1b ), considerando el enfoque de riesgo definido por el laboratorio:
"las acciones (incluyendo interrupción o repetición del trabajo y retención de los informes, cuando sea
necesario) se basen en los niveles de riesgo establecidos en 6.3 Instalaciones y condiciones ambientales "
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6.3 Instalaciones y condiciones ambientales

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:
a) acceso y uso de áreas que afecten a las actividades de laboratorio;
b) prevención de contaminación, interferencia o influencias adversas en las actividades de laboratorio;
c) separación eficaz entre áreas en las cuales hay actividades de laboratorio incompatibles.

• El siguiente aspecto es nuevo en relación con la versión 2005: necesidad de revisión periódica en relación con
las medidas para controlar las instalaciones

6.3. 5Cuando 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
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6.3 Instalaciones y condiciones ambientales

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• No hay cambios significativos. Cuando los ensayos se realizan en instalaciones fuera de su control permanente,
la nueva versión de la norma exige que se cumplen los requisitos medioambientales y de instalaciones.

• Suspensión de la realización de trabajo, frente a condiciones ambientales que comprometen los resultados de
los ensayos y / o calibraciones, en función de evaluación del riesgo.

• Necesidad de revisión periódica en relación con las medidas para controlar las instalaciones.
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5.5

6.4 Equipamiento

6.4. 1El 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. .

• La ISO / IEC 17025: 2005 mencionaba que el laboratorio debía ser "equipado con todos los equipos (...)", la
nueva versión indica que el laboratorio debe "tener acceso a los equipos (...) requeridos para la correcta
realización de las mismas, actividades de laboratorio (...). Tener acceso no implica ser dueño del equipo.

• Uso de equipos que no son de propiedad del laboratorio - deberán respetar el requisito 6.4.2
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6.4 Equipamiento

6.4. 1El 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. .

• Interpretación más completa de la definición de "equipo" (pasa a incluir estándares de medición, materiales de
referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles).

• El foco se da sólo a los equipos requeridos para la correcta realización de las actividades de laboratorio y que
puedan influir en el resultado.

• Para consumibles, aparatos auxiliares y otros equipos que no afecten a la validez de las actividades de
laboratorio, no es necesario el cumplimiento de estos requisitos.
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6.4 Equipamiento

6.4. 1El 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. .

Los términos citados pueden representar una gama de equipos, por ejemplo:
• datos de referencia: tablas, taxonomía, catálogo de textiles, catálogo de colores, etc, (ver definiciones 5.16 y 5.17
del VIM):
• aparatos auxiliares: brazos para fijación de equipos usados en calibración en el área dimensional, invernaderos y
muflas para ensayos de sólidos en agua y efluentes;
• consumibles: aceite de la balanza de presión, silicona utilizada en el baño termostático para calibración de
termómetros, agua utilizada en las calibraciones de volumen y masa específica, columna cromatográfica y gas de
arrastre utilizado en cromatografía, filtros y membranas de separación de material particulado utilizados en ensayos
de emisiones atmosféricas, etc.
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6.4. 2Cuando 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.

• Requisitos que se mantuvieron sin cambios

6.4.3 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.

• No se requieren procedimientos para todos los equipos. Se aplica sólo cuando estos procedimientos son
necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del equipo y para prevenir la contaminación cruzada
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6.4.4 El laboratorio debe verificar que el equipamiento cumple los requisitos especificados, antes de ser instalado
o reinstalado para su servicio.

• Requisitos que se derivan del 5.5.2 de la versión 2005 y cuyo contenido se mantiene inalterado

6.4. 5El 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.

• En 6.4. 5 se ha incluido que, además de ser capaces de alcanzar la exactitud, los equipos también deben ser
capaces de alcanzar la incertidumbre de medición requerida para proporcionar un resultado válido.
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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. 

NOTA Los tipos de equipos que tienen efecto sobre la validez de los resultados informados pueden incluir aquellos 
utilizados para: 

— la medición directa del mensurando, por ejemplo, el uso de una balanza para llevar a cabo una medición de 
masa; 
— la realización de correcciones al valor medido, por ejemplo, las mediciones de temperatura; 
— la obtención de un resultado de medición calculado a partir de magnitudes múltiples. 
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6.4 Equipamiento

6.4. 7El 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.

• El programa de calibración ahora sólo se menciona aquí, y no se repite la trazabilidad metrológica (6.5).

• ¿Qué considerar en la revisión del programa de calibración?
a) intervalos entre calibraciones establecidas. Si es necesario, pueden reducirse debido a la frecuencia de utilización
o a errores por encima de los límites de aceptación;
b) si el laboratorio supervisa sus registros de calibración y revisa los intervalos de calibración y las incertidumbres
de medición, cuando la exactitud así lo exige o cuando la frecuencia de utilización de los equipos se altera
significativamente;
c) el laboratorio no podrá ampliar los intervalos de calibración más allá de los límites máximos normalmente
aceptables, a menos que disponga de datos de calibración suficientes para justificar dicha modificación
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6.4.8 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.

• En 6. 4.8, se resalta que la necesidad de etiquetado no se restringe sólo a los equipos que necesitan de
calibración, sino también a los que tienen un período de validez definido, lo que remite a los materiales de
referencia, reactivos y consumibles.

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)
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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.

• Esta comprobación puede
 un seguimiento del rendimiento metrológico, por ejemplo, para una balanza;
 una operación prevista en el propio equipo (algunos equipos disponen de un botón para hacer esta

verificación inmediatamente después de ser conectados)
 sólo una inspección visual, por ejemplo, en la observación de la apariencia de un marco de referencia

certificado, inspección visual de un matraz volumétrico que se utilizará o de las condiciones de la superficie
de un bloque estándar de longitud.

• El procedimiento puede estar insertado en el propio método o procedimiento para la realización de la actividad
de laboratorio (ensayo, calibración y muestreo) o manual del fabricante. No hay necesidad de elaborar un
procedimiento específico para esta verificación
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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.

• No siempre es necesaria la utilización de equipos o estándares de medición calibrados o con características
metrológicas similares o superiores para proceder a estas comprobaciones. Por ejemplo, los pesos estándar
utilizados en las comprobaciones intermedias de las balanzas no necesitan ser calibrados

• En 7. 7. 1 c) y e) procedimiento para supervisar la validez de los resultados, incluida la verificación del
funcionamiento del equipo y su verificación intermedia

• Para MRC no se requieren controles intermedios para evaluar el valor de la propiedad, el cual es asignado por el
productor del material de referencia dentro de su período de validez
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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.

• En 6.4. 13 se observa que existen casos en que no se aplican algunos registros: Por ejemplo, consumibles,
reactivos y datos de referencia => no se aplican registros de calibración, plan de mantenimiento, registro de daños y
averías, etc.

• En 6.4. 11no es necesario el procedimiento, basta que el laboratorio asegure que los factores de corrección y los
valores de referencia se actualizan e implementan

6.4. 12El 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: (…)
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6.4.13 (…)

a) la identificación del equipo, incluida la versión del software y del firmware;
b) el nombre del fabricante, la identificación del tipo y el número de serie u otra identificación única;
c) la evidencia de la verificación de que el equipo cumple los requisitos especificados; d) la ubicación actual;
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;
f) la documentación de los materiales de referencia, los resultados, los criterios de aceptación, las fechas
pertinentes y el período de validez;
g) el plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha, cuando sea pertinente para el
desempeño del equipo;
h) los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación realizada al equipo.
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• Materiales de referencia (MR) - El laboratorio debe llevar registros de documentación de MR, resultados, criterios
de aceptación, fechas pertinentes y el período de validez - nuevo requisito de la norma. (véase 6.4.13f)

• Identificación unívoca - Requisito 5.5. 4y 5.5.5 b) de la norma anterior se aborda sólo en 6. 4.13 b). Para equipos
como reactivos, puede considerarse, por ejemplo, un número de lote o identificaciones similares que permitan
recuperar la información que afecta al resultado. Pueden existir equipos que afecten el resultado, pero no
requieran identificación, por ejemplo punteras para micropipetas y vasos plásticos reutilizables para uso
microbiológico.

• Los requisitos 5.5.3 de la norma anterior se abordan en otros requisitos de la nueva versión:

 Equipos operados por personal autorizado => En el actual 6.2.3 (Personal);

 Instrucciones (también en el 5.5.5e anterior) sobre el uso y mantenimiento del equipo => En el actual
7.2.1.2 (Selección, verificación y validación de métodos).
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Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• Adaptación y ampliación del sistema de control de equipos a reactivos, estándares, materiales de referencia,
equipos auxiliares y software. Esto implica al menos:

 identificación
 inventario y almacenamiento
 calibración / verificación, modificación del plan de mantenimiento, según sea aplicable
 registro de mal funcionamiento y reparaciones

• Antes de que se utilice un nuevo software (desarrollado por el laboratorio o un proveedor externo), el
laboratorio debe validarse. La validación debe demostrar que el software está preparado para el uso previsto.
Cuando el software se incluye (incorporado) en el equipo de prueba, la validación debe incluirse en la prueba de
aceptación y también ser considerada durante la calibración.
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6.5 Trazabilidad metrológica

6. 5. 1El 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.

• Se incluye el Anexo A, que proporciona información adicional sobre la trazabilidad metrológica.

• La sección 6.5 se ha reescritura completamente, excluyendo las distintas notas orientadoras contenidas en la
versión anterior.

• La trazabilidad metrológica de los resultados de medición debe establecerse y mantenerse a través de una cadena
ininterrumpida y documentada de las calibraciones;

• Aunque el requisito ya no es necesario tener un procedimiento, se deben tener en cuenta los requisitos que
requieren mantenimiento y uso de registros (6.4.13 y, 7.5, 7.11 y 8.4);
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Anexo A

A.2.1 La trazabilidad metrológica se establece considerando, y posteriormente asegurando lo siguiente:

a) la especificación del mensurando (magnitud a medir);

b) una cadena ininterrumpida documentada de calibraciones que conducen a las referencias establecidas y
apropiadas (las referencias apropiadas incluyen patrones nacionales o internacionales y patrones intrínsecos);

c) la incertidumbre de medición para cada paso en la cadena de trazabilidad se evalúa de acuerdo con los métodos
acordados;

d) cada paso de la cadena se lleva a cabo de acuerdo con los métodos apropiados, con los resultados de mediciones
y con las incertidumbres asociadas registradas;

e) los laboratorios que llevan a cabo una o más etapas en la cadena proporcionan evidencia de sus competencias
técnicas.
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Aspectos relevantes sobre la trazabilidad metrológica

• No es necesario mantener registros más allá de lo que ya se aplicaba y era requerido por la versión anterior de
la Norma, para demostrar la cadena ininterrumpida de calibraciones;

• El laboratorio que cumple el requisito 5.6 de la norma anterior también cumple el requisito 6.5 de esta norma.

• No se espera que el laboratorio tenga otros registros además de los que se originan para cumplir con la Norma
para demostrar la documentación de su cadena de calibraciones para asegurar la trazabilidad metrológica;

• No se espera que en los certificados de calibración se indique la jerarquía de la cadena de calibración de los
patrones e instrumentos utilizados en la calibración realizada por el laboratorio (véase 7.8.4.1c)
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6. 5. 2El laboratorio debe asegurarse de que los resultados de la medición sean trazables al Sistema Internacional de
Unidades (SI) mediante:
a) la calibración proporcionada por un laboratorio competente; o
NOTA 1 Los laboratorios que cumplen con los requisitos de este documento se consideran competentes.

b) los valores certificados de materiales de referencia certificados proporcionados por productores competentes
con trazabilidad metrológica establecida al SI; o
NOTA 2 Los productores de materiales de referencia que cumplen con los requisitos de la Norma ISO 17034 se consideran
competentes.

c) la realización directa de unidades del SI aseguradas por comparación, directa o indirecta, con patrones
nacionales o internacionales.

• Deja más claro que para asegurar que los resultados de medición son rastreables al SI, además de calibración, se
pueden utilizar también valores certificados de MRC con declaración de rastreabilidad metrológica al SI.
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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:

a) valores certificados de materiales de referencia certificados suministrados por un productor competente;

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.
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Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• Siempre que sea posible y económico, es más fácil para el laboratorio recurrir a laboratorios de calibración o
NMI acreditados; sin embargo, si esto no es posible, es aconsejable evaluar su competencia sobre la base de la
ISO / IEC 17025.

• Los principales aspectos de la evaluación son:
 trazabilidad de los patrones utilizados
 procedimiento de calibración utilizado
 procedimiento de evaluación de la incertidumbre

• Si los resultados no se pueden asignar al SI, el laboratorio puede utilizar otros métodos reconocidos
(laboratorios de referencia, estándares / materiales de referencia, procedimientos de referencia, etc.)



ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 

6 Requisitos relativos a los recursos 6 Requisitos relativos a los recursos 
ISO/IEC 17025:2005

4.5 y 4.6

6.6 Productos y servicios suministrados externamente

• El requisito pasa a referirse a "productos y servicios suministrados externamente" (6.6.1).

6.6. 1El 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:
a) están previstos para la incorporación a las actividades propias de laboratorio;
b) se suministran, parcial o totalmente, directamente al cliente por el laboratorio, como se reciben del proveedor
externo;
c) se utilizan para apoyar la operación del laboratorio.

• los requisitos de la sección 6.6 también se aplican a las "actividades de laboratorio suministradas
externamente", es decir, ensayo, calibración y muestreo asociado al ámbito de la acreditación del laboratorio, lo
que se denominaba "subcontratación" en la versión anterior de la Norma.

• El término "subcontratación" desaparece de esta versión de la norma!



ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 

6 Requisitos relativos a los recursos 6 Requisitos relativos a los recursos 
ISO/IEC 17025:2005

4.5 y 4.6

6.6 Productos y servicios suministrados externamente

6.6.1
NOTA Los productos pueden incluir, por ejemplo, patrones y equipos de medición, equipos auxiliares, materiales
consumibles y materiales de referencia. Los servicios pueden incluir, por ejemplo, servicios de calibración, servicios
de muestreo, servicios de ensayo, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipos, servicios de ensayos de
aptitud, y servicios de evaluación y de auditoría.

• Un laboratorio utiliza un proveedor externo (otro laboratorio) para realizar el muestreo y los ensayos necesarios en el lugar del
muestreo, y este muestreo se destina a otros ensayos subsiguientes a realizar por el propio laboratorio en sus instalaciones. ->
Actividad de laboratorio suministrada externamente "destinada a la incorporación en las actividades del propio laboratorio“
(6.6.1)

• En la calibración de un analizador de calidad de energía, un laboratorio calibra las funciones de medición de tensión y
corriente, pero utiliza un proveedor externo (otro laboratorio) para calibrar las funciones de medición de energía y potencia,
siendo los resultados recibidos del proveedor externo y suministrados al cliente por el laboratorio. -> Actividad de laboratorio
suministrada externamente, suministrada en parte o por completo, directamente al cliente por el laboratorio, conforme
recibidos del proveedor externo "(6.6.1b)

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

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

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

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;

d) emprender cualquier acción que surja de las evaluaciones, del seguimiento del desempeño y de las
reevaluaciones de los proveedores externos.
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6.6 Productos y servicios suministrados externamente

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

a) los productos y servicios que se van a suministrar;

b) los criterios de aceptación;

c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida del personal;

d) las actividades que el laboratorio o sus clientes pretendan llevar a cabo en las instalaciones del proveedor
externo.
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6.6 Productos y servicios suministrados externamente

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• El laboratorio debe tener un sistema para seleccionar, evaluar, supervisar y reevaluar los proveedores externos
(incluido el concepto anterior de subcontratación).

• El laboratorio debe aclarar lo siguiente:
 Lo que se debe comprar,
 Criterios de aceptación,
 Competencia del personal necesario y actividades que el laboratorio o su cliente deseen realizar

en las instalaciones del proveedor.

• El procedimiento para el análisis de solicitudes, propuestas y contratos debe incluir la información del
laboratorio para el cliente, sobre las actividades suministradas externamente (subcontratación) y el cliente debe
aprobar la participación de proveedores externos antes de iniciar actividades de laboratorio
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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:
a) los requisitos se definan, documenten y comprendan adecuadamente;
b) el laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para cumplir los requisitos;
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 especificas que serán realizadas por proveedores externos y obtenga la
aprobación del cliente;
NOTA 1 Se reconoce que las actividades de laboratorio suministradas externamente pueden suceder cuando:
— el laboratorio tiene los recursos y las competencias para llevar a cabo las actividades, sin embargo, por razones imprevistas no tiene la capacidad
de llevarlas a cabo en parte o totalmente;
— el laboratorio no tiene los recursos o la competencia para llevar a cabo las actividades.

d) se seleccionan los métodos o procedimientos adecuados y que sean capaces de cumplir los requisitos del
cliente.
NOTA 2 Para clientes internos o habituales, las revisiones de las solicitudes, ofertas y contratos se pueden llevar a cabo de una manera simplificada
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7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos

• Se han introducido sólo unos pocos cambios para mejorar el texto

• Se excluyó la necesidad de elaboración de política;

• Se excluye la Nota 3 del requisito 4. 4. 1 de la versión anterior de la Norma, pero sigue siendo el entendimiento
de que un contrato para la prestación de servicios a un cliente puede ser cualquier acuerdo verbal o escrito;

• El ítem 7.1.1c) incluye, además de los requisitos de la versión anterior de la Norma, la necesidad de monitorear
el uso de actividades de laboratorio suministradas externamente (subcontratación), debiendo ser observados
los requisitos de la sección 6.6.
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7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos

7. 1. 2 El laboratorio debe informar al cliente cuando el método solicitado por éste se considere inapropiado o
desactualizado.

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.

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.



ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 

7 Requisitos del proceso 7 Requisitos del proceso 
ISO/IEC 17025:2005

4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 
5.4.2; 4.7 

7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos

• En 7.1.3, se introdujo un nuevo requisito. (véase también el apartado 7.8.6);

Regla de decisión (3. 7): regla que describe cómo se considera la incertidumbre de medición al declarar la
conformidad con un requisito especificado;

ILAC-G8:03/2009 - Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification

Eurachem/CITAC - Guide Use of uncertainty information in compliance assessment, 2007

JCGM 106:2012 - Evaluation of measurement data – The role of measurement
uncertainty in conformity assessment

ISO/IEC Guide 98-4 standard - Part 4: the Role of Measurement Uncertainty in
Conformity Assessment
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7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos

7.1.5 Se debe informar al cliente de cualquier desviación del contrato.

7. 1.6 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.

7. 1. 7 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.

NOTA Esta cooperación puede incluir:
a) proporcionar acceso razonable a las áreas pertinentes del laboratorio para presenciar actividades de laboratorio específicas del cliente;
b) preparar, embalar y enviar ítems que necesita el cliente para propósitos de verificación.
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4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 
5.4.2; 4.7 

7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos

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.

• Los ítems 7.1.5, 7.1.6 y 7.1.8 (respectivamente, los puntos 4. 4. 4, 4. 4. 5 y 4. 4. 2 de la versión anterior de la Norma)
no se modificaron.

• Se incluyó en este requisito la necesidad de informar al cliente cuando el método elegido por el propio cliente
no es apropiado o desactualizado (ítem 5.4.2 de la versión anterior);
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4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 
5.4.2; 4.7 

7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos

• Prever la necesidad de obtener la aprobación del cliente al subcontratar una actividad de laboratorio (7.1.1d).

• Monitorear la actividad del subcontratista (6.6)

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• Si el cliente necesita una declaración de conformidad,
definir la regla de la decisión, que debe ser clara y
debe ser comunicada y acordada por el cliente.

• Adapte los documentos para incluir los nuevos requisitos.
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5.4.1. y 5.4.2

7.2 Selección, verificación y validación 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.

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).

7.2.1 Selección y verificación de métodos
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5.4.1. y 5.4.2

7.2 Selección, verificación y validación de métodos

7. 2. 1.3 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.
NOTA Las normas nacionales, regionales o internacionales u otras especificaciones reconocidas que contengan información suficiente y concisa acerca
de cómo realizar las actividades de laboratorio no necesitan ser complementadas o reescritas como procedimientos internos si están redactadas de
manera que puedan utilizarse por el personal operativo del laboratorio. Puede ser necesario proporcionar documentación adicional para los pasos
opcionales en el método, o detalles adicionales.

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.

7.2.1 Selección y verificación de métodos
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5.4.1. y 5.4.2

7.2 Selección, verificación y validación de métodos

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.

• Cualquier diferencia entre la consulta o propuesta y el contrato deben resolverse antes del inicio de las
actividades de laboratorio (7.1.4) . Cada contrato debe ser aceptado tanto por el laboratorio y por el cliente. Las
desviaciones solicitadas por el cliente no pueden afectar la integridad del laboratorio o los resultados

Verificación - aportación de evidencia objetiva de que un ítem dado satisface los requisitos especificados.

7.2.1 Selección y verificación de métodos
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5.4.1. y 5.4.2

7.2 Selección, verificación y validación de métodos

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.

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.

“Desviación del método "(7.2.1.7) ≠" Modificaciones de métodos normalizados "(7.2.2.1)

7.2.1 Selección y verificación de métodos
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5.4.1. y 5.4.2

7.2 Selección, verificación y validación de métodos

• Las desviaciones de los métodos sólo ocurren cuando el laboratorio realiza el método normalizado y por una
circunstancia particular, la muestra o elemento de calibración o cualquier condición específica no permite que el
método sea seguido. Las modificaciones de métodos normalizados son decisiones planificadas con el fin de
modificar un método para cumplir con propósitos o situaciones distintas del método original.

“Desviación del método "(7.2.1.7) ≠" Modificaciones de métodos normalizados "(7.2.2.1)

7.2.1 Selección y verificación de métodos

• Es importante señalar que el requisito de desviación de métodos se aplica no sólo a los métodos normalizados,
sino también a cualquier otro método
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5.4.1. y 5.4.2

7.2 Selección, verificación y validación de métodos

7. 2. 2. 1El 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 ensa yo 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.

7.2.2 Validación de los métodos
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5.4.1. y 5.4.2

7.2 Selección, verificación y validación de métodos

Método de ensayo Objetivo de la validación 

Caso 1: método Normalizado Comprobación de que el laboratorio domina el ensayo y lo utiliza correctamente
(verificación)

Caso 2: modificación de un 
método normalizado 

Comprobación de que la modificación introducida en el método original no afecta
la capacidad del laboratorio para proporcionar resultados confiables. Ejemplos:
Cambio del método de extracción, otra matriz, cambios en el pH. Demostrar que
el método proporcionado por el fabricante es capaz de dar resultados confiables
para el fin propuesto

Caso 3: método desarrollado / 
no normalizado 

Comprobación de que el método cumple con las características necesarias para
dar resultados confiables para el fin propuesto

7.2.2 Validación de los métodos
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5.4.1. y 5.4.2

7.2 Selección, verificación y validación de métodos

7.2.2 Validación de los métodos

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.

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.
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5.4.1. y 5.4.2

7.2 Selección, verificación y validación de métodos

7.2.2 Validación de los métodos

7.2.2.4 El laboratorio debe conservar los siguientes registros de validación:
a) el procedimiento de validación utilizado;
b) la especificación de los requisitos;
c) la determinación de las características de desempeño del método;
d) los resultados obtenidos;
e) una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para el uso previsto.

• En la nueva edición de la norma, el requisito referente a la evaluación de la incertidumbre de medición se incluyó
en el requisito de la 7.6 - Evaluación de la incertidumbre de la medición



ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 

7 Requisitos del proceso 7 Requisitos del proceso 
ISO/IEC 17025:2005
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7.2 Selección, verificación y validación de métodos

Pasos para la validación 
1 - Establecimiento del protocolo de validación 
Debe incluir: identificación única, objetivo, definición del sistema a validar, identificación de los parámetros, diseño
del plan experimental y los criterios de aceptación. Debe especificar la o las matrices a evaluar, el método y debe ser
firmado y fechado por las personas responsables de la validación y aprobación

2 - Realización de la validación

3 - Elaboración del informe

Una vez se ha aprobado el protocolo se procede a hacer la validación de acuerdo a lo planificado. Aquí se incluye el
proceso de cálculo estadístico de los distintos parámetros evaluados

El informe de validación contendrá la información suficiente para poder concluir acerca de la validación que se ha
desarrollado. Debe incluir: Protocolo de validación (o hacer referencia al mismo a través de un código), Resultados
Analíticos, Resultados Estadísticos, Interpretación de resultados, Conclusiones, la Declaración de Aptitud del Método y
cuando aplique el certificado de validación
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5.4.1. y 5.4.2

7.2 Selección, verificación y validación de métodos
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7.2 Selección, verificación y validación de métodos

• prever los medios necesarios para documentar todas las operaciones relativas a la verificación de los métodos
normalizados;

• Prever revisiones periódicas a los métodos durante su implementación de forma que los requisitos del cliente se
cumplen.

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• Garantizar que los cambios introducidos se planifiquen y se autoricen adecuadamente
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5.7; 5.8 Nota 2; 5.10.2 
h; 5.10.3.2

7.3 Muestreo

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.
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5.7; 5.8 Nota 2; 5.10.2 
h; 5.10.3.2

7.3 Muestreo

7.3.2 El método de muestreo debe describir:
a) la selección de muestras o sitios;
b) el plan de muestreo;
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.
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5.7; 5.8 Nota 2; 5.10.2 
h; 5.10.3.2

7.3 Muestreo

7. 3.3 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:
a) la referencia al método de muestreo utilizado;
b) la fecha y hora del muestreo;
c) los datos para identificar y describir la muestra (por ejemplo, número, cantidad, nombre);
d) la identificación del personal que realiza el muestreo;
e) la identificación del equipamiento utilizado;
f) las condiciones ambientales o de transporte;
g) los diagramas u otros medios equivalentes para identificar la ubicación del muestreo, cuando sea apropiado;
h) las desviaciones, adiciones al, o las exclusiones del método y del plan de muestreo.
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5.7; 5.8 Nota 2; 5.10.2 
h; 5.10.3.2

7.3 Muestreo

• La sección 7.7 (Garantía de validez de los resultados) también se aplica al muestreo;

• El ítem 7.3.3 establece que el laboratorio debe llevar registros de los datos del muestreo y enumerar lo que
estos registros deben incluir, cuando sea pertinente. Este ítem no requiere registro para las contribuciones
provenientes del muestreo para la incertidumbre de medición de los ensayos y calibraciones subsiguientes
(requeridas 7.6.1).

• Sin embargo, en 7.8.5f), la presentación de los resultados del muestreo debe incluir:
"Información requerida para evaluar la incertidumbre de medición para el ensayo o la calibración posterior".
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5.7; 5.8 Nota 2; 5.10.2 
h; 5.10.3.2

7.3 Muestreo

• El muestreo ahora se destaca como una actividad de laboratorio, como son los ensayos y la calibración. Toda
norma se aplica a las actividades de muestreo..

• La forma en que la norma aborda el muestreo no ha cambiado mucho. Sin embargo, al evaluar la incertidumbre
de la medición, la contribución del muestreo debe incluirse (7.6.1).

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• Es necesario adaptar los procedimientos de evaluación de la incertidumbre para incluir el componente de
muestreo cuando sea necesario.

Nordtest “Uncertainty from sampling. A Nordtest handbook for sampling planners and sampling quality assurance and
uncertainty estimation.” (2007), NT tec 604/TR604 (www.nordicinnovation.net)

Eurachem Guide “Measurement uncertainty arising from sampling” (2007); https: // www.eurachem.org/ images/
stories/ Guides/pdf/UfS_2007.pdf)
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5.8

7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración

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
transferencia de ítems.

7. 4. 1El 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.



ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 

7 Requisitos del proceso 7 Requisitos del proceso 
ISO/IEC 17025:2005

5.8

7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración

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.

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.
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5.8

7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración

• Ejemplo:
Recibir una muestra en el laboratorio fuera de la especificación descrita en el método de ensayo (temperatura
elevada). Insistencia por parte del cliente para la realización del ensayo. Realización del ensayo con la inclusión de
una salva en el informe de ensayo respecto a la temperatura elevada y de los resultados que pueden estar
afectados por la desviación.

• En este caso, el laboratorio puede emitir el informe con el símbolo de la acreditación, siempre que la salvedad
se incluya en el informe de ensayo.

• Se subraya que esta es una situación diferente en relación con las desviaciones de los métodos de medición en
7. 2. 1. 7, que se refiere a las desviaciones de los métodos decididos por el laboratorio, para los que todas las
actividades de laboratorio sólo deben producirse si la desviación está documentada, técnicamente justificado,
autorizado y aceptado por el cliente.
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5.8

7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración

• Prever en el informe / boletín de calibración / ensayo una nota para indicar que los resultados referentes a la
muestra pueden estar afectados por la desviación de las condiciones especificadas para la realización de ese
ensayo / calibración, por ejemplo:

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

Nota:
La muestra / item (ID: xy) presentó una desviación del estado
normal / original (descripción del estado). Así, la validez de los
resultados del ensayo correspondientes (marcados con "**")
puede verse afectada.
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4.13.2

7.5 Registros técnicos

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

• La sección 7. 5se refiere únicamente a los registros técnicos. Las generalidades relacionadas con el control de
registros se abordan en la sección 8.4.

• La expresión "mantener registros" se utiliza de forma similar al término "mantener la información
documentada" de la ISO 9001: 2015.
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4.13.2

7.5 Registros técnicos

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.

• Conviene destacar lo que figura en 8. 4.1 (en "Control de registros"): "El laboratorio debe establecer y mantener
registros legibles para demostrar el cumplimiento con los requisitos de este documento".

• Período para la conservación de los registros técnicos - está en 8.4. 2: "El laboratorio debe mantener los
registros por un período consistente con sus obligaciones contractuales".

• Los requisitos se reescribieron con pequeños cambios, eliminando algunos detalles.
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4.13.2

7.5 Registros técnicos

• 6.2.5 en "Personal";
• 6.4.13 en "Equipos";
• 6.5.1 en " Rastreabilidad Me trológica" ("cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones"). Este requisito está

relacionado con el Anexo A.2.1d) en "Establecimiento de la trazabilidad metrológica";
• 6.6.2 en "Productos y servicios suministrados externamente";
• 7.1.8 en "Análisis de consultas, propuestas y contratos";
• 7.2.1.5 en "Selección y verificación de métodos";
• 7.2.2.4 en "Validación de métodos";
• 7.3.3 en "muestreo";
• 7.4.2, 7.4.3 y 7.4.4 en "Manejo de elementos de ensayo o calibración";
• 7.7.1 en "Garantía de la validez de los resultados ";
• 7.8.1.1 y 7.8.1.2 en "Generalidades", en la sección "Presentación de resultados";
• 7.8.7.3 en "Presentación de opiniones e interpretaciones";
• 7.9.3b) en "Reclamaciones";
• 7.10.2 en "Trabajo no conforme";
• 7.11.3e) en "Control de datos y gestión de la información

Registros técnicos requeridos:
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• En el caso de usar registros electrónicos, el laboratorio debe
tener un sistema que permita rastrear los cambios introducidos e
identificar a los responsables (por ejemplo, la inclusión de
comentarios en las celdas de Excel con esa información).

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• No hay otro cambio en los requisitos, por lo que el laboratorio que
cumple con la sección 4. 13. 2de la versión anterior, cumple con los
requisitos de la sección 7.5 de la nueva versión de la Norma.
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5.4.6

7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición

7. 6. 1Los 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

• Véase también el requisito para la presentación de las actividades de muestreo en 7.8.5f):
"Cuando el laboratorio sea responsable de la actividad de muestreo”, además de los requisitos enumerados en
7.8.2, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados, los informes deben incluir lo siguiente:

• (...)
• f) información requerida para evaluar la incertidumbre de medición para la prueba o la calibración posterior.

• El requisito es sobre la contribución del muestreo a la incertidumbre de medición del ensayo o de la calibración,
es decir, no hay requisito para evaluar la incertidumbre del muestreo.
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7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición

7. 6. 2Un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, debe evaluar la incertidumbre
de medición para todas las calibraciones.

• Para los laboratorios que realizan calibraciones, el requisito 7.6. 2 da una nueva redacción al 5.4.6. 1de la
versión anterior de la Norma (eliminando las notas).

• Para los laboratorios que realizan ensayos, el requisito 7.6.3 da una nueva redacción al 5. 4.6. 2de la versión
anterior de la Norma, pero con cambios en las Notas

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. (…)
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7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición

(…)
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 Normas ISO 5725
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7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición

• Esta cláusula ha permanecido prácticamente inalterada, pero la Nota 2del 7. 6.3 es nueva y especifica que si el
laboratorio utiliza un método con el que se ha establecido y comprobado la incertidumbre de medición de los
resultados, no es necesario evaluar la incertidumbre de medición para cada uno si el laboratorio puede
demostrar que los factores de influencia crítica identificados están bajo control.

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• Definir y controlar los factores críticos de influencia
(generalmente garantizando la validez de los resultados de las
mediciones).
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7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados

• La separación de los requisitos para los dos tipos de seguimiento:

 validez de los resultados del laboratorio → mecanismos internos (7.7.1);

 desempeño del laboratorio → mecanismos externos (7.7.2).

Principales cambios:

• Los requisitos de esta sección se refieren a los resultados de las "actividades de laboratorio", es decir, se aplican
a la prueba, calibración y también al muestreo asociado a un ensayo o calibración subsecuentes.

• Anteriormente, se trataba sólo de ensayo y calibración (5.9.1 de la versión anterior de la Norma).
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7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados

7. 7. 1El 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:
a) uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad;
b) uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables;
c) comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición;
d) uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable;
e) comprobaciones intermedias en los equipos de medición;
f) repetición del ensayo o calibración utilizando los mismos métodos o métodos diferentes;
g) reensayo o recalibración de los ítems conservados;
h) correlación de resultados para diferentes características de un ítem;
i) revisión de los resultados informados;
j) comparaciones intralaboratorio;
k) ensayos de muestras ciegas.
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7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados

7. 7. 2El 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:
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.

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.
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7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados

• El ensayo de aptitud (7. 7. 2) es un servicio suministrado externamente al laboratorio (6.6.1 NOTA), por lo que el
laboratorio también debe cumplir los requisitos de la sección 6.6, incluida la necesidad de comunicar a los
proveedores externos (en el caso, a los proveedores de ensayos de competencia) sus requisitos de competencia
(6.6.3c / 7.7.2a NOTA)

Consideraciones (otros requisitos):

• El método de muestreo debe abordar los factores que deben controlarse para garantizar la validez de los
resultados de la prueba o de la calibración subsiguientes (7.3.1);

• El laboratorio también debe implementar el procedimiento de "gestión de trabajo no conforme" ( 7. 10. 1) si los
resultados de la supervisión están fuera de los criterios especificados (7.7.3).
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7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados

• La validez de los resultados puede monitorearse de diferentes maneras; el laboratorio debe tener una
estrategia sobre cómo usar las diferentes herramientas.

Sugestiones para la implementación das novedades del requisito:

• Esta monitorización debe planificarse y revisarse.

• Adaptar el plan de garantía de validez de los resultados a las nuevas
opciones, si es necesario

• La definición del plan de garantía de la validez de los resultados debe
basarse preferentemente en un análisis de riesgos.
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7.8 Informe de resultados

7.8.1 Generalidades

7.8.1.1 Los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación.

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.
NOTA 2 Se pueden emitir informes impresos o en medio electrónico, siempre y cuando se cumplan los requisitos de este
documento.
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7.8 Informe de resultados

7.8.1 Generalidades

7. 8. 1.3 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.

• Hay necesidad de revisión y aprobación antes de la emisión de los resultados.
• El término "informe" se refiere al informe de cualquier actividad de laboratorio, por ejemplo, "informe de

ensayo", "certificado de calibración" o "informe de muestreo”
• Los informes emitidos deben conservarse como registros técnicos (véase el apartado 7.5.1).

• Los requisitos de transmisión electrónica de resultados (5.10.7 de la versión anterior de la Norma) se tratan en
la sección sobre Control de datos - Gestión de la información (véase 7.11).

• Dejó de existir requisito para formato de informes y de certificados (5.10.8 de la versión anterior de la Norma)

• Informes simplificados, desde que previamente acordado con el cliente, pueden ser para cliente interno o
externo.
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7.8 Informe de resultados

7. 8. 2. 1 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:
a) un título (por ejemplo, "Informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo");
b) el nombre y la direcció n del laboratorio;
c) el lu ga r en que se realizan las acti vi da des 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;
d) una i denti ficació núnica de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara
identificació n del final;
e) el nombre y la informació n de contacto del cliente;
f) la identificación del método utilizado;
g) una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario, la condició n del ítem;
h) la fecha de re ce pció nde los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muest reo, cuando esto sea crítico para la validez y
aplicación de los resultados; (…)

7.8.2 Requisitos comunes para los Informes (ensayo, calibración o muestreo)
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7.8 Informe de resultados

7.8.2.1 (…)
i) las fechas de ejecució n de la actividad del laboratorio;
j) la fecha de emisió n del informe;
k) la re ferencia al plan y méto do de muest reo usados por el laboratorio u otros organismos, cuando sean pertinentes para la
validez o aplicación de los resultados;
l) una decla ració n acerca de que los resulta dos se relacionan solamente con los ítems someti dos a ensayo, calibración o
muestreo;
m) los resultados con las unidades de medició n, cuando sea apropiado;
n) las adiciones, desviaciones o exclusiones del método;
o) la identificació n de las personas que autorizan el informe;
p) una identificació n 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.

7.8.2 Requisitos comunes para los Informes (ensayo, calibración o muestreo)
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7.8 Informe de resultados

• El requisito 7.8.2.1 presenta la información mínima que debe constar en el informe de ensayo, calibración o
muestreo, "a menos que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo, minimizando así cualquier
posibilidad de malentendido o uso indebido".

• Se aclara que otra razón válida, además del acuerdo previsto con el cliente en 7.8.1.2, puede ser, por ejemplo,
la determinación o acuerdo con una autoridad reguladora para presentar sólo la información solicitada

• Se incluyeron otras informaciones aparte de las que ya estaban previstas en la versión anterior de la Norma,
letras c, y, g, j, o, p.

• A veces se verifica la emisión de informes a una organización que no es el cliente, por ejemplo, el cliente
contrata un laboratorio para hacer una calibración en equipos que pertenecen a otras organizaciones y quiere
que esa otra organización sea citada en el certificado de calibración . Esto se permite, sin embargo, el cliente
también debe ser mencionado

• • La letra 7.8.2 o) sólo requiere la identificación de la persona que autoriza el informe, no solicitando su firma.
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7.8 Informe de resultados

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 como se recibió.

7.8.2 Requisitos comunes para los Informes (ensayo, calibración o muestreo)

7.8.3 Requisitos específicos para los informes de ensayo

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: (…)
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7.8 Informe de resultados

7.8.3 Requisitos específicos para los informes de ensayo

7.8.3.1 (…)
a) información sobre las condiciones específicas del ensayo, tales como condiciones ambientales;
b) cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones (véase 7.8.6);
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;

d) cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones (véase 7.8.7);
e) información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, autoridades, clientes o grupos de
clientes.
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7.8 Informe de resultados

7.8.3 Requisitos específicos para los informes de ensayo

7. 8.3. 2Cuando 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.

7.8.4 Requisitos específicos para los certificados de calibración

7.8.4.1 Además de los requisitos del apartado 7.8.2, los certificados de calibración deben incluir lo siguiente:
a) 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. (…)



ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 

7 Requisitos del proceso 7 Requisitos del proceso 
ISO/IEC 17025:2005

5.10

7.8 Informe de resultados

7.8.4 Requisitos específicos para los certificados de calibración

7.8.4.1 (…)
b) las condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los
resultados de medición;
c) una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables metrológicamente (véase el Anexo A);
d) los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles;
e) cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones (véase 7.8.6);
f) cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones (véase 7.8.7).

7. 8.4. 2Cuando 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.
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7.8 Informe de resultados

7.8.4 Requisitos específicos para los certificados de calibración

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.

• El requisito 7.8.4. 1 muestra la información específica para los certificados de calibración. Se incluyeron otros
requisitos distintos de los que ya estaban previstos en la versión anterior, a saber:

 hay un mayor detalle sobre la presentación de la incertidumbre de medición "en la misma unidad que la
de la unidad del mensurando o en un término relativo a dicha unidad (por ejemplo, porcentaje)”;

 Se añadió una nota sobre la expresión del resultado de la medición, que "se expresa generalmente como
un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de
medición”.
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7.8 Informe de resultados

7.8.5 Información de muestreo – requisitos específicos
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:
a) la fecha del muestreo;
b) 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);
c) la ubicación del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía;
d) una referencia al plan y método de muestreo;
e) los detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo, que afecte a la interpretación de los
resultados;
f) la información requerida para evaluar la incertidumbre de medición para ensayos o calibraciones subsiguientes.



ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 

7 Requisitos del proceso 7 Requisitos del proceso 
ISO/IEC 17025:2005

5.10

7.8 Informe de resultados

• Este requisito se aplica cuando el laboratorio es responsable del muestreo (7.8.3.2 y 7.8.4. 2), lo que ocurre
cuando él mismo la realiza o cuando un proveedor externo seleccionado por el laboratorio la realiza.

• Conviene también aclarar que un laboratorio que realiza sólo el muestreo normalmente emite un informe, por
otro lado, un laboratorio que realiza muestreos y ensayos o calibraciones, la presentación de los resultados del
muestreo normalmente se realiza en el mismo informe.

• El requisito 7.8.5.1 presenta la información específica para el informe de muestreo. Se incluyeron otros
requisitos además de los que ya estaban previstos en la versión anterior de la Norma: f) información requerida
para evaluar la incertidumbre de medición para la prueba o la calibración posterior (véase también 7.3).



ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 

7 Requisitos del proceso 7 Requisitos del proceso 
ISO/IEC 17025:2005

5.10

7.8 Informe de resultados

7.8.6 Información sobre declaraciones de conformidad

7. 8.6. 1 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.

7.8.6.2 El laboratorio debe informar sobre la declaración de conformidad, de manera que identifique claramente:
a) a qué resultados se aplica la declaración de conformidad;
b) qué especificaciones, normas o partes de ésta se cumplen o no;
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.
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• El requisito 7.8.6.1 se refiere a la presentación de declaraciones de conformidad frente a una especificación o
norma. El laboratorio debe documentar la regla de decisión utilizada, considerando el nivel de riesgo (tal como
falsa aceptación y falsa rechazo y supuestos estadísticos) asociado a la regla de decisión empleada, y aplicar la
regla de decisión. Véase el ítem 7.1, pues la regla de decisión debe ser definida durante el análisis de consultas,
propuestas y contratos.

• El requisito 7.8.6.2 establece que la declaración de conformidad debe identificar claramente: para que los
resultados se apliquen; el cumplimiento o no de las especificaciones, normas o sus partes; y la regla de decisión.
La nota del requisito hace referencia a la ISO / IEC Guía 98-4
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7.8.7 Información sobre opiniones e interpretaciones

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.

7. 8. 7. 2Las 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.

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
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7.8.8 Modificaciones a los informes

7. 8.8. 1Cuando 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.

7. 8.8. 2Las 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.

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.

• El requisito 7.8.8.1 deja claro que cualquier cambio de información en los informes ya emitidos debe
identificarse claramente y, cuando proceda, la razón de la modificación debe incluirse en el informe. Los demás
elementos tienen el mismo contenido que el ítem 5.10.9 de la versión anterior de la Norma.



ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 

7 Requisitos del proceso 7 Requisitos del proceso 
ISO/IEC 17025:2005

5.10

7.8 Informe de resultados

• Incluir la definición de la regla de decisión y conectarla con la evaluación de la incertidumbre de medición.

Sugestiones para la implementación das novedades del requisito:

• Cuando se realiza el muestreo, la contribución de esta actividad a la incertidumbre de medición debe ser clara.
Por lo tanto, los procedimientos se deben desarrollar para ello.

• El laboratorio debe desarrollar reglas de decisión junto con su cliente cuando la evaluación de la conformidad
se haga sobre la base de los resultados.

• El laboratorio debe autorizar oficialmente al personal encargado de dar opiniones y hacer interpretaciones.

• El laboratorio debe adaptar el formato del informe para incluir todos los requisitos nuevos de reedición /
modificación.
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7.9 Quejas

• “3.2 queja expresión de insatisfacción presentada por una persona u organización a un laboratorio (3.6),
relacionada con las actividades o resultados de ese laboratorio, para la que se espera una respuesta “

Consideraciones previas:

• Se ha revisado el texto con la eliminación de algunos aspectos
(por ejemplo, política) e inclusión de requisitos. El enfoque
del requisito cambió con respecto a la versión 2005,
debiendo abordarse la queja como un proceso. Se han
introducido nuevos requisitos para que el proceso de
tratamiento de la queja sea más sistemático, imparcial y
transparente a los clientes y partes interesadas
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7. 9. 1El laboratorio debe contar con un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las
quejas.

7. 9. 2 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.

7.9.3 El proceso de tratamiento de quejas debe incluir, al menos, los elementos y métodos siguientes:
a) una descripción del proceso de recepción, validación, investigación de la queja y decisión sobre las acciones a
tomar para darles respuesta;
b) el seguimiento y registro de las quejas, incluyendo las acciones tomadas para resolverlas;
c) asegurarse de que se toman las acciones apropiadas.



ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 

7 Requisitos del proceso 7 Requisitos del proceso 
ISO/IEC 17025:2005

4.8

7.9 Quejas

Recepción Validación Investigación

Implementación 
de la acciones Monitorizació n Conclusión

Cierre

Información al 
cliente
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7. 9.4 El laboratorio que recibe la queja debe ser responsable de recopilar y verificar toda la información necesaria
para validar la queja.

7. 9. 5Siempre que sea posible, el laboratorio debe acusar recibo de la queja y debe facilitar a quien presenta la
queja, los informes de progreso y del resultado del tratamiento de la queja.

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.

7. 9. 7Siempre que sea posible, el laboratorio debe notificar formalmente a quien presenta la queja, el cierre del
tratamiento de la queja.
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• Se pretende evitar que los individuos que hayan realizado la actividad de laboratorio objeto de la queja sean los
únicos involucrados en la decisión sobre la misma.

• La participación de personal independiente para la elaboración o análisis y aprobación de las conclusiones de la
queja sólo es necesaria para las reclamaciones que impliquen un análisis técnico por otra persona competente
en el asunto objeto de la queja y no hay necesidad de implicar otra instancia para analizar una queja cuya causa
sea obvia, por ejemplo, proveniente de una cuestión editorial, como un error tipográfico en el informe de ensayo
o certificado de calibración.

• La nota del requisito aclara que cualquiera de las acciones puede ser realizada por personal externo. Sin embargo,
el requisito permite que el personal involucrado en la actividad de laboratorio en cuestión participe de alguna
forma en el proceso, sea en la elaboración de la conclusión o en el análisis de la queja. En caso de que esto
ocurra, debe necesariamente haber una conclusión o una revisión y aprobación por persona(s) independiente
(s).

• Se espera que el laboratorio tenga una justificación plausible para no notificar formalmente al cliente sobre el
final de la queja. Una notificación formal, puede ser, por ejemplo, la entrega del informe revisado al cliente.
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• Modificación del procedimiento de tratamiento de las quejas de conformidad con el requisito

• Prever la necesidad de tener personal independiente de la actividad que originó la queja a revisar y aprobar las
decisiones adoptadas;

• Aplicar el proceso a quejas resultantes de la actividad del laboratorio, escritas y verbales. Esta necesidad,
aunque no está explícita, se deriva de la definición de queja (3.2)

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:
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7.10 Trabajo no conforme

7. 10. 1El 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:
a) estén definidos las responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no conforme;
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;
c) se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los
resultados previos;
d) se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme;
e) cuando sea necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo;
f) se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo.
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7. 10. 2El laboratorio debe conservar registros del trabajo no conforme y las acciones según lo especificado en el
apartado 7.10.1 viñetas b) a f).

• Este requisito pasó a explicitar los registros que obligatoriamente tienen que ser mantenidos en el procedimiento
de trabajo no conforme (7.10.1b hasta 7.10.1f).;

• Aunque no hable en la aplicación de la corrección, ( 4. 9.1c de la versión 2005), el requisito 8.7.1a), en lo que se
refiere al tratamiento de la no conformidad, requiere que el laboratorio reaccione a la no conformidad y, en su
caso, tome acción para controlar y corregirla. En este artículo se aplica el concepto de corrección

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.

• Es importante observar el requisito 8. 7- Acción Correctiva (Opción A) para asegurar las acciones del laboratorio
en cuanto a no conformidades identificadas en relación a las actividades de laboratorio.
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• Los requisitos son esencialmente los mismos de la ISO / IEC 17025: 2005 aunque más detallados, por lo que el
laboratorio que cumple con el requisito de la versión 2005 cumple en general con el requisito de la versión 2017.

• Se ha incluido un nuevo elemento que debe tenerse en cuenta en el procedimiento de trabajo no conforme: (...)
b) las acciones (incluida la interrupción o repetición de trabajo y la retención de informes según sea necesario) se
basan en los niveles riesgo establecido por el laboratorio;

• Se recomienda que se ajuste el procedimiento de gestión de TNC en consecuencia.

Sugestiones para la implementación das novedades del requisito:

• Se ha incluido en el punto c una novedad en el análisis de la extensión del TNC (anteriormente b)): (...) c) se
realiza una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluido un análisis de impacto en resultados
anteriores;
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7.11 Control de los datos y gestión de la información

• Lo que antes era tratado como "computadoras o equipos automatizados para la adquisición, procesamiento,
registro, presentación, almacenamiento o recuperación de datos de ensayo o de calibración (5. 4.7.2)", en la nueva
versión de la Norma pasa a ser tratado como "sistema (s) de gestión de la información de laboratorio utilizada
para la adquisición, procesamiento, registro, presentación, almacenamiento o recuperación de datos.

7. 11. 1El laboratorio debe tener acceso a los datos y a la información necesaria para llevar a cabo las actividades de
laboratorio.

7. 11. 2 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. (…)
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• El requisito 7.11.2 aborda aspectos de la validación del funcionamiento del SGIL y sus interfaces, antes de su
implementación y siempre que haya algún cambio.

7.11.2 (…)
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.

• En este caso, se entiende que la validación de un sistema de gestión de la información debe implicar, por ejemplo,
la ejecución y el control de los procesos de análisis, el cumplimiento de las instrucciones operativas, los registros
de las mediciones, incluidos los datos primarios directamente en formato electrónico los cálculos y las
comunicaciones relativas a los sistemas de medición automatizados.
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7.11.3 El sistema de gestión de la información del laboratorio debe:
a) estar protegido contra acceso no autorizado;
b) estar salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida;
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;
d) ser mantenido de manera que se asegure la integridad de los datos y de la información;
e) incluir el registro de los fallos del sistema y el registro de las acciones inmediatas y correctivas apropiadas.

• 7.11.3 aborda los requisitos definidos para los SGIL. No hay el requisito de procedimiento de protección de datos,
como se requirió en el requisito 5.4.7.2b) de la versión de 2005.

• El requisito 7. 11. 3e) es nuevo, aborda la retención de registros de fallas del sistema y acciones inmediatas y
correctivas apropiadas (sección 8.7 - Acción correctiva (Opción A).
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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.

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.

7. 11.6 Los cálculos y transferencias de datos se deben comprobar de
una manera apropiada y sistemática.
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• En 7.11.4, se requiere que el proveedor o el operador del SGIL cumpla todos los requisitos aplicables de la Norma.
Algunos de estos requisitos se tratan en:
 4. 2Confidencialidad: la protección de la información confidencial y de los derechos de propiedad de sus

clientes;
 6.6 Productos y servicios suministrados externamente: la adecuación de los productos y servicios

suministrados externamente que afecten a las actividades de laboratorio;
 7. 5Registros técnicos: el mantenimiento y la manipulación de los registros técnicos para cada actividad de

laboratorio, su recuperación y garantías de trazabilidad de la información;
 7. 8 Presentación de resultados - los requisitos para la presentación de resultados, tanto en forma de copia

impresa como por medios electrónicos;
 8.4 Control de registros: los requisitos para establecer y mantener los registros para demostrar el

cumplimiento de los requisitos de la Norma.

• Algunas formas de demostrar que el proveedor externo cumple con estos requisitos pueden ser a través de:
contratos, declaración de política, términos de adhesión y otras formas similares que consideren tales requisitos



7 Requisitos del proceso 7 Requisitos del proceso 
ISO/IEC 17025:2005

5.4.7; 5.4.1; 5.10.7
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• El requisito 7.11.5, similar al 5.4. 1 de la versión 2005, requiere que el laboratorio asegure que las instrucciones,
manuales y datos de referencia pertinentes para el SGIL se mantengan fácilmente disponibles para el personal.
Están vinculados a este requisito:

 6.4. 11 - aborda los datos de calibración y de material de referencia que incluyen valores de referencia o
factores de corrección;

 7. 2. 1. 2- aborda los métodos, procedimientos y documentación de apoyo, tales como instrucciones, normas,
manuales y datos de referencia pertinentes para las actividades de laboratorio;

 8.3. 2d) - requiere que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos
de utilización y, cuando sea necesario, su distribución sea controlada.
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• Los requisitos para los sistemas de gestión de la información no se restringen sólo a sistemas informáticos (LIMS),
pero se aplican a cualquier tipo de sistema de gestión de la información

• Probar el sistema in situ para comprobar su integridad, evaluar
posibles accesos no autorizados, proteger contra la adulteración y
probar las copias de seguridad. Si es necesario, validar el sistema.

• Los cálculos y las transferencias de datos deben comprobarse
periódicamente.

Sugestiones para la implementación das novedades del requisito:

• El personal debe tener acceso a las instrucciones al LIMS;
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8.1 Opciones

8.1.1 Generalidades
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 4a 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.
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8.1 Opciones

8.1.2 Opción A
Como mínimo, un sistema de gestión del laboratorio debe tratar lo
siguiente:
— 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);
— las acciones para abordar los riesgos y oportunidades (véase 8.5);
— la mejora (véase 8.6);
— las acciones correctivas (véase 8.7);
— las auditorías internas (véase 8.8);
— las revisiones por la dirección (véase 8.9).

8.1.3 Opción B
Un laboratorio que ha establecido y
mantiene un sistema de gestión de
acuerdo con los requisitos de la Norma
ISO 9 001, 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.
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8.2 Documentación del sistema de gestión (Opción A)

8. 2. 1 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.

8. 2. 2 Las políticas y objetivos deben abordar la competencia, la imparcialidad y la operación coherente del
laboratorio.

8. 2.3 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.

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.

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.
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8.2 Documentación del sistema de gestión (Opción A)

• No se requiere un manual de calidad, pero los laboratorios pueden mantenerlo.

Sugestiones para la implementación das novedades del requisito:

• También ya no se requiere la Política de Calidad, pero hay requisitos para políticas y objetivos (8.2.1 y 8.2.2).

• A documentação SG, incluindo Políticas e objetivos para o cumprimento da ISO / IEC 17025:

 Debe ser establecida, documentada y mantenida
 Reconocida e implementada en todos los niveles de la organización del laboratorio
 Garantizar la competencia, imparcialidad y consistencia de la operación
 Hacer referencia o vincular a otros documentos
 Fácil de acceder por el personal pertinente
 Evidencias de compromiso con el desarrollo e implementación del SG y la mejora continua de su eficacia
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8.3 Control de documentos del sistema de gestión (Opción A)

• ¡Atención no incluye software! - ver 6.4 Equipos y 7.11 Control de datos y gestión de la información.

8.3. 1El 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

8.3.2 El laboratorio debe asegurarse de que:
a) los documentos se aprueban en cuanto a su adecuación antes de su emisión por personal autorizado;
b) los documentos se revisan periódicamente, y se actualizan, según sea necesario;
c) se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;
(…)
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4.3

8.3 Control de documentos del sistema de gestión (Opción A)

(…) 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;
e) los documentos están identificados inequívocamente;
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

SIMPLIFICADO! ¡Foco en el resultado, no en la forma de control!

Eliminado:
• Procedimiento y lista para el control de documentos
• Detalles con respecto a la identificación del documento
• Detalles sobre cambios en documentos, manuscritos, autoridad, etc.
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4.3

8.3 Control de documentos del sistema de gestión (Opción A)

Referencia a documentos requeridos o al mantenimiento de información documentada:

5.3 ; 5.5 Requisitos relativos a la estructura
6.2.2 ; 6.2.5 Personal 
6.3.2 Instalaciones y condiciones ambientales
6.4.3;6.4.10 Equipamiento
6.6.2 Productos y servicios suministrados externamente 
7.1.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos 
7.2.1.1; 7.2.1.2; 
7.2.2.3; 7.2.1.7 Selección y verificación de mé todos 

7.2.2.4 a) Validación de los mé todos
7.3.1 Muestreo
7.4.1 Manipulación de los í tems de ensayo o calibración

7.6.1 Evaluación de la incertidumbre de medición 
7.7.1 Aseguramiento de la validez de los resultados 
7.8.6.1; 7.8.7.1 Informe de resultados
7.9.1 Quejas
7.10.1 Trabajo no conforme 
7.11.2; 7.11.5; B.4 
Nota Control de los datos y gestión de la información 

8.1.1 Opciones
8.2.1; 8.2.2; 8.2.4 Documentación del sistema de gestión (Opción A) 
8.8.2 a); 8.8.2 b) Auditorí as internas (Opción A) 
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4.3

8.3 Control de documentos del sistema de gestión (Opción A)

• La esencia de los requisitos de control de documentos sigue siendo la misma, pero los requisitos se han
simplificado.

Sugestiones para la implementación das novedades del requisito:

• Asegurar:

 Aprobación de los documentos antes de su expedición
 Revisión / actualización
 Identificación de las revisiones / cambios
 Disponible en el lugar de utilización
 Identificación inequívoca
 No uso indebido de documentos obsoletos
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4.13.1

8.4 Control de registros (Opción A)

8.4. 1El laboratorio debe establecer y conservar registros legibles para demostrar el cumplimiento de los requisitos
de este documento.

• Eliminó procedimiento de control de registros. Foco en el resultado.

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.

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

• Los requisitos de registro técnico se especifican en la sección 7. 5 y en el control de datos y gestión de la
información se especifican en la sección 7. 11. Puede ser conveniente considerar estas secciones junto con la sección
8.4.
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4.13.1

8.4 Control de registros (Opción A)

• La esencia de los requisitos de control de registros sigue siendo la misma, aunque se han simplificado.

Sugestiones para la implementación das novedades del requisito:

• No es necesario un procedimiento para la gestión de registros, pero los laboratorios los pueden conservar

• En la práctica hay que asegurarse de que los registros son:

 Definidos y mantenidos de forma legible

 Controlados de forma adecuada

 Mantenidos por un período consistente con las
obligaciones contractuales

 Fácilmente disponible:
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Nuevo (4.12)

8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Opción A)
• Introducción de la ISO/IEC 17025 - "El laboratorio es responsable de decidir qué riesgos y oportunidades

necesitan abordarse.".

• La ISO / IEC 17025 ya incorpora la mentalidad de riesgo en los requisitos de Recursos y en el Proceso.

• No requiere metodología de análisis de riesgos (SWOT, FMEA, HACCP, Brainstorming, What if?, ISO 31000)
(ver 8.5.2 NOTA).

• El requisito trata de riesgos y oportunidades asociados a las actividades de laboratorio (ver 8.5.1 y 8.5.3)
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Nuevo (4.12)

8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Opción A)

• La versión de 2005 ya tenía algo parecido a las acciones preventivas (Prevenir problemas y aprovechar
oportunidades de mejora)

• No confundir 8.5 (Riesgos y oportunidades) - qué hacer a la decisión de la organización con 4. 1. 4(Riesgos a
la imparcialidad) - identificación de riesgos a la imparcialidad de forma continua, riesgos eliminados o
mitigados.

• No hay ningún requisito para la política, el procedimiento, el registro de los análisis de riesgos y las
oportunidades. Foco en el resultado, es decir, sobre los riesgos y oportunidades identificados y las acciones
tomadas a este respecto

• Es necesario tener registros de los resultados de la identificación de riesgos en 8.9.1.
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Nuevo (4.12)

8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Opción A)

8. 5. 1El laboratorio debe considerar los riesgos y las oportunidades asociados con las actividades del laboratorio
para:
a) asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos;
b) mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del laboratorio;
c) prevenir o reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en las actividades del laboratorio;
d) lograr la mejora

8.5.2 El laboratorio debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
— integrar e implementar estas acciones en su sistema de gestión;
— evaluar la eficacia de estas acciones. (…)
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Nuevo (4.12)

8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Opción A)

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.

8.5.2 (…)
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.
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Nuevo (4.12)

8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Opción A)

• Documento específico (procedimiento o cualquier otro nombre) donde se identifican los riesgos y
oportunidades;

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• Plan de acción para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades;

• Integrar e implementar acciones;

• Evaluar la eficacia de las acciones;

• Las medidas adoptadas deben ser proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados de
laboratorio;

• Plan actualizado cuando el análisis de no conformidades indica cambios en los riesgos y oportunidades

• Discutir los resultados de la identificación de riesgos en la revisión del Sistema de Gestión  8.9.2 m)
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Nuevo (4.12)

8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Opción A)

• 4.1 Riesgos a la imparcialidad;

• 7. 8.6 Nivel de riesgo asociado a una decisión de hacer una declaración de conformidad con una
especificación (como falsa aceptación y falsa rechazo y suposiciones estadísticas)

• 7. 10. 1 Acciones adoptadas para el trabajo no conforme según los niveles de riesgo establecidos por el
laboratorio;

• 8.6.1 Las oportunidades de mejora pueden identificarse en la evaluación del riesgo.

• 8.7.1 Riesgos y oportunidades actualizados al enfrentar no conformidades, si es necesario)

Requisitos en 17025: 2017 que incluyen pensamiento basado en el riesgo:

• 8.9.2 La revisión del SG por la gestión incluye resultados de riesgo
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4.10 y 4.7.2

8.6 Mejora (Opción A)

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.

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.
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4.10 y 4.7.2

8.6 Mejora (Opción A)

• Se han integrado los requisitos 4.10 y 4.7.2 de la edición de 2005, pero se han reducido;

Sugestiones para la implementación das novedades del requisito:

• No se requiere la evaluación de la eficacia de las acciones de
mejora desde el punto de vista de la norma, pero la eficacia de
las acciones de mejora son una de las entradas para la revisión
del SG por la Gestión 8.9.2 k).

• Identificar, seleccionar e implementar oportunidades de mejora

• Buscar el feedback de los clientes y utilizar y analizar la
retroalimentación para mejorar el SG
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4.11

8.7 Acciones correctivas (Opción A)

8.7.1 Cuando ocurre una no conformidad, el laboratorio debe:
a) reaccionar ante la no conformidad, según sea aplicable:

— emprender acciones para controlarlas y corregirlas;
— hacer frente a las consecuencias;

b) 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:

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

c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y las oportunidades determinados durante la planificación;
f) si fuera necesario realizar cambios al sistema de gestión.
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4.11

8.7 Acciones correctivas (Opción A)

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

8.7.3 El laboratorio debe conservar registros como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades, las causas y cualquier acción tomada posteriormente;
b) los resultados de cualquier acción correctiva.



8 Requisitos del sistema de gestión 8 Requisitos del sistema de gestión 
ISO/IEC 17025:2005

4.11

8.7 Acciones correctivas (Opción A)

• La esencia de los requisitos relativos a la acción correctiva sigue siendo la misma, pero los requisitos se han
simplificado con la eliminación de diversos aspectos, tales como: política y procedimiento para la acción
correctiva y auditorías complementarias. Además, está más clara la secuencia del proceso para la acción
correctiva:

Sugestiones para la implementación das novedades del requisito:

 Reaccionar a la NC
 Evaluar la necesidad de acción y su aplicación
 Evaluación de la eficacia
 Actualizar riesgos y oportunidades
 Hacer cambios en el SG
 Mantener registros
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4.14

8.8 Auditorías internas (Opción A)

8.8. 1 El laboratorio debe llevar a cabo auditorías internas a
intervalos planificados para obtener información acerca de si el
sistema de gestión:
a) es conforme con:

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

b) se implementa y mantiene eficazmente
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4.14

8.8 Auditorías internas (Opción A)

8.8.2 El laboratorio debe:
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;
b) definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría;
c) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;
d) implementar las correcciones y las acciones correctivas apropiadas, sin demora indebida;
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.
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4.14

8.8 Auditorías internas (Opción A)

• Aunque en 8.8 no hay referencia a la competencia de los auditores, en 6. 2. 1 competencia e imparcialidad
es un requisito para todo el personal del laboratorio, ya sea interno o externo y en 6.6.3, se requiere que "El
laboratorio debe comunicar sus requisitos a proveedores externos para (...) competencia, incluida cualquier
cualificación exigida de personal (...) "

Sugerencias para la implementación de las novedades del requisito:

• Eliminada la recomendación de realizar auditorías internas anuales.

• Se ha eliminado la necesidad de procedimiento, sin embargo, se requiere un programa de auditoría (ISO
19011).

• Al programar y planificar la auditoría, se recomienda considerar la relevancia de las actividades a ser
auditadas, así como el contexto particular del laboratorio, el resultado de auditorías internas y externas
anteriores, etc. Dependiendo de ello, la frecuencia y el alcance de las auditorías internas pueden revisarse

• Resultados de las auditorías comunicadas a la gestión relevante (aquella directamente responsable por la
parte del SG auditada o por las actividades de laboratorio auditadas).
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4.15

8.9 Revisiones por la dirección (Opción A)

8.9. 1La 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. 2Las entradas a la revisión por la dirección se deben registrar y deben incluir información relacionada con lo
siguiente:
a) cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al laboratorio;
b) cumplimiento de objetivos;
c) adecuación de las políticas y procedimientos;
d) estado de las acciones de revisiones por la dirección anteriores;
e) resultado de auditorías internas recientes;
f) acciones correctivas;
(…)
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4.15

8.9 Revisiones por la dirección (Opción A)

8.9.2 (…)
g) evaluaciones por organismos externos;
h) cambios en el volumen y tipo de trabajo o en el alcance de actividades del laboratorio;
i) retroalimentación de los clientes y del personal;
j) quejas;
k) eficacia de cualquier mejora implementada;
l) adecuación de los recursos;
m) resultados de la identificación de los riesgos;
n) resultados del aseguramiento de la validez de los resultados; y
o) otros factores pertinentes, tales como las actividades de seguimiento y la formación
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4.15

8.9 Revisiones por la dirección (Opción A)

8.9.3 Las salidas de la revisión por la dirección deben registrar todas las decisiones y acciones
a) la eficacia del sistema de gestión y de sus procesos;
b) la mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de este
documento;
c) la provisión de los recursos requeridos; ;
d) cualquier necesidad de cambio
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4.15

8.9 Revisiones por la dirección (Opción A)

• El texto es esencialmente el mismo de la versión anterior de la Norma, y se han hecho algunas mejoras.

Sugestiones para la implementación das novedades del requisito:

• los nuevos aspectos a ser considerados en la revisión del SG:
 cambios en cuestiones externas e internas que sean pertinentes para el laboratorio (8.9.2a);
 adecuación de recursos (8.9.2l);
 resultados de la identificación de riesgos (8.9.2m);
 actividades de seguimiento (8.9.2);
 Comentarios del personal, además de la retroalimentación de clientes que ya era requerida

anteriormente (8.9.2i). (se refiere al personal del laboratorio, interno y externo (véase 6.2.1).

• La Norma pasó a abordar la responsabilidad de las revisiones por la "dirección" y no de la " alta dirección ".
Esta gestión es la misma requerida en 5.2, "que tenga responsabilidad general por el laboratorio".

• Se ha retirado la nota con la recomendación de que la revisión del SG se lleve a cabo anualmente. El
laboratorio debe planificar los intervalos entre revisiones para asegurar la continua adecuación, suficiencia
y eficacia del sistema de gestión (véase 8.9.1).
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Correlación de los requisitos con la versión de 2005

ISO/IEC 17025:2005 ISO/IEC 17025:2017

5 puntos y 2 anexos

5 puntos y 2 anexos                                                      
Cambio en la estructura de la norma siguiendo la 
serie de normas ISO / IEC 17000 - directrices ISO / 

CASCO

1 Alcance 

1 Objeto y campo de aplicación
Salvo algunos detalles y modiaciones en la redacción, es muy similar 

a la anterior versión, aunque más sinté tico

Si el tí tulo de la norma incluí a el té rmino "muestreo" - situación 
aclarada en la definición de "laboratorio"

2 Referencias normativas

3 Términos y definiciones                           Necesarios la 
comprensión de la Norma y dirigidos a los 2 

documentos ISO 1700 y VIM 

3 Términos y definiciones
Establece té rminos y definiciones basándose en los documentos ISO 

1700 y VIM, indicando sin embargo de forma explí cita las definiciones 
completas de otros té rminos

Ej: 3.6 laboratorio  y 3.7 regla de decisión 



ISO/IEC 17025:2017 

Correlación de los requisitos con la versión de 2005

ISO/IEC 17025:2005 ISO/IEC 17025:2017

4 Requisitos de gestión 

4 Requisitos generales    

Secç ã o dedicada a 4.1 Imparcialidade (con enfase na independencia) e 4.2 
Confidencialidade

Punto fundamental para el laboratorio la no existencia de conflicto de 
intereses en el ámbito de su actividad té cnica

Nota: en la versión de 2005 estos puntos se abordan a lo largo de la 
norma. Estos requisitos pasaron ahora, por orientaciones de la ISO / 

CASCO, a requerimientos obligatorios

5 Requisitos técnicos 5 Requisitos relativos a la estructura

Factor difernecedor en relación a las otras normas. En esta sección se 
abordan los puntos que permiten al laboratorio demostrar su 

competencia té cnica.

Esta sección define ahora cómo debe estar organizado el laboratorio y 
cómo debe interactuar con los clientes, las partes interesadas y la 

legislación

Ej: Personal, Equipos, Validación de Metodos, Muestre, etc Nota: similar al 4.1 Organización de la versión de 2005
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Correlación de los requisitos con la versión de 2005

ISO/IEC 17025:2005 ISO/IEC 17025:2017

Parte del punto 5 Requistos Tecnico y parte del punto 
4 Requisitos de Gestión

6 Requisitos relativos a los recursos 
6.2 Personal (com enfasí s en la imparcialidad y competencia)

6.3 Instalaciones y condiciones ambientales 
6.4 Equipamiento

6.5 Trazabilidad metroló gica                                                                    
(sistema SI, utilizació n de materiales de referencia, organizació n y 

demonstració n de existencia) 

6.6 Productos y servicios suministrados externamente                   
(Armonizació n de los criterios para los proveedores de servicios 

externos y las subcontrataciones)

Parte del punto 5 Requistos Tecnico y parte del punto 
4 Requisitos de Gestión (…)

7 Requisitos del proceso (…)
7.1 Revisió n de solicitudes, ofertas y contratos 

7.2 Selecció n, verificació n y validació n de mé todos 
7.3 Muestreo 

7.4 Manipulació n de los í tems de ensayo o calibració n
7.5 Registros té cnicos 

7.6 Evaluació n de la incertidumbre de medició n 
7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados 

Nota: enfoque por procesos - foco en el rendimiento y el resultado del 
proceso, en lugar de la descripció n prescriptiva



ISO/IEC 17025:2017 

Correlación de los requisitos con la versión de 2005

ISO/IEC 17025:2005 ISO/IEC 17025:2017

(…)Parte del punto 5 Requistos Tecnico y parte del 
punto 4 Requisitos de Gestión

(…) 7 Requisitos del proceso 
7.8 Informe de resultados (icluiendo informes de mustreo)

7.8.6 Información sobre declaraciones de conformidad                             
(Regla de decisión)

7.8.7 Información sobre opiniones e interpretaciones  (Condiciones 
para la aplicación - criterios y metodologí as)
7.9 Quejas (Foco en las actividades tecnicas)

7.10 Trabajo no conforme 
7.11 Control de los datos y gestión de la información 

Parte del punto 4 Requisitos de Gestión (…)

8 Requisitos del sistema de gestión (…)
8.1 Opciones 

8.1.2 Opción A                                                                                                       
(sistema de gestión mí nimo - de 8,2 a 8.9)

8.1.3 Opción B                                                                                                         
(Sistema de Gestión ISO 9001 consistente con las secciones de 4 a 

7 y cumplir con los puntos 8.2 a 8.9.)
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Correlación de los requisitos con la versión de 2005

ISO/IEC 17025:2005 ISO/IEC 17025:2017

Parte del punto 4 Requisitos de Gestión (…)

(…) 8 Requisitos del sistema de gestión 
8.2 Documentación del sistema de gestión (Opción A) 

8.1.3 Opción B 
8.3 Control de documentos del sistema de gestión (Opción A) 

8.4 Control de registros (Opción A) 
8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Opción A

8.6 Mejora (Opción A) 
8.7 Acciones correctivas (Opción A)
8.8 Auditorí as internas (Opción A) 

8.9 Revisiones por la dirección (Opción A)

2 Anexos 2 Anexos
Anexo A (Informativo)  Referencias cruzadas nominales a la norma 

ISO 9001:2000 Anexo A (informativo)  Trazabilidad metrológica 

Anexo B (Informativo) Directrices para establecer aplicaciones para 
campos especí ficos Anexo B (informativo)  Opciones de sistemas de gestión 
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ISO/IEC 17025:2005 ISO/IEC 17025:2017

Correlación de los 
requisitos con la 
versión de 2005
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ISO/IEC 17025:2005 ISO/IEC 17025:2017

Correlación de los requisitos con la versión de 2005
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Resumen de las principales modificaciones

• Énfasis en la imparcialidad y la confidencialidad

• Enfoque basado en el riesgo: identificación y control de riesgos y oportunidades

• Alcance y cobertura de los documentos de las actividades de laboratorio

• La designación "gestor de calidad" y "responsable técnico" desaparecen

• Requeridas medidas de control y revisión periódica de las condiciones ambientales

• El término "equipo" incluye instrumentos, software, estándares, materiales de referencia y datos, reactivos,
consumibles o equipos auxiliares.

• Competencia del personal definida y documentada
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Resumen de las principales modificaciones

• El término "subcontratación" se sustituye por el suministro externo

• Personal autorizado para desarrollar, modificar, validar y ejecutar métodos, así como para analizar y presentar
resultados

• Verificaciones de la capacidad de aplicar métodos normalizados y mantenimiento de los registros

• Sistema de gestión de la información validado y que garantice seguridad y protección de datos,
confidencialidad, acción inmediata frente a fallas en el software, control de proveedores externos.

• Reglas de decisión para la evaluación de la conformidad definidas, comunicadas, documentadas y aplicadas.

• Materiales de referencia con proveedor garantizan la trazabilidad metrológica - ISO 17034
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Resumen de las principales modificaciones

• Proceso de tratamiento de quejas garantizando la independencia del tratamiento.

• Métodos, procedimientos y normas de ensayo mantenidos actuales y disponibles

• Inclusión de declaración sobre el compromiso de los resultados en caso de desviaciones

• Seguimiento de las enmiendas

• Los informes de ensayo requieren la fecha de emisión del informe

• Revisión de la gestión para la discusión de asuntos y seguimiento de las actividades

• Registros para la supervisión, autorización y seguimiento del personal
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Planificação da transição para a nova edição da norma

Então ... vamos ter que 
adaptar-nos...
"Siempre dicen que el tiempo cambia las
cosas, pero de hecho tienes que
cambiarlas tú mismo” - Andy Warhol

Definir una política de 
transición

Establecer un plan de 
transición

Implementar el Plan de 
transición

Verificar la 
implementación del 

Plan y de la Política de 
Transición

Hacer ajustes necesarios



Planificação da transição para a nova edição da norma

La política de transición, basada en los siguientes principios:

1. Ser definida por medio de un documento formal 

2. Ser lo suficientemente clara para promover una transición organizada

3. Dejar claras las responsabilidades de TODOS involucrados

4. Aclarar sobre su objetivo y alcance

5. Considerar un plan de transición que involucra a las partes interesadas
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Planificación de la transición para la nueva edición de la norma

El Plan de Transición debe:

1. Nortear las acciones y ser coordinado por la dirección y responsables designados. 

2. Ser documentado e implementado por todos los involucrados. 

3. Debe considerar la capacitación y calificación de las personas

4. Debe ser transparente y su comunicación debe ser clara

5. Debe ser realista pero disponer de recursos mínimos para su aplicación 

6. Tener información disponible sobre su aplicación

7. Tener un período de transición compatible con la necesidad de las partes interesadas 
y los recursos disponibles 

8. Considerar plazos específicos para el período transitorio

9. Ser auditado en cuanto a su aplicación; las correcciones deben realizarse
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¿Qué considerar en el Plan de Transición?
Acciones Efecto

Materiales y 
recursos 

financieros

SGC 
adecuado

PERSONAL
Métodos y 
Procesos

Instalaciones 
y Condiciones 
ambientales

Equipos Medición

Planificación de la transición para la nueva edición de la norma
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¿Qué acciones a considerar?

• Promover formaciones y acciones de sensibilización para la aplicación de la 17025: 2017

• Promover el pensamiento basado en el riesgo, identificar riesgos y oportunidades e involucrar a todos los
colaboradores en esa tarea

• Realizar una auditoría de diagnóstico, revisando todos los documentos, incluido el Manual de Calidad, para
verificar el cumplimiento de los requisitos de la nueva versión de la norma e identificar los cambios necesarios

• Definir un cronograma con las acciones a implementar, metas, responsables y plazos

• Revisión de las políticas, definición de objetivos de calidad y definición de la matriz de riesgos

• Modificación y / o elaboración de los documentos de conformidad con las revisiones efectuadas

• Definir y proporcionar necesidades de recursos para la implementación de la política y el plan de transición

Planificación de la transición para la nueva edición de la norma



ISO/IEC 17025:2017 

¿Qué acciones a considerar?

• Formación / contratación de auditores internos para los requisitos revisados de la ISO / IEC 17025: 2017

• Evaluación del sistema en cuanto a su cumplimiento con la ISO / IEC 17025: 2017 con auditorías internas

• Aplicación de las correcciones y acciones correctoras para las constataciones detectadas

• Auditoría externa y su plan de acción correctiva

Plazo de transición 3 años 
(30 de noviembre de 2020)

Planificación de la transición para la nueva edición de la norma
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