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ASPECTOS GENERALES  
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 Desaparece el índice y la mención a cada apartado de la norma. 

 Estructura: Introducción, Criterios de Acreditación y Anexo I. 

 Incorporar las exigencias de documentos ILAC y EA: 
• ILAC P10:01/2013 Política de trazabilidad de ILAC en la medición de 

resultados. 
• EA 4/02:2013 Evaluación de la incertidumbre de medida en Calibración. 

 Eliminar duplicidades con requisitos de la  norma. 

 Mejorar la redacción. 

 Criterios para firmar con “marca equivalente” informes firmados. 

 En que casos se permite no emitir un informe. 

 Anexo sobre la demostración de la validez de los métodos para los que solicita la 
acreditación. 

Sin cambios significativos en 
los criterios de acreditación. 

Uso en las auditorías desde el 1 de 
diciembre 2014.  
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4.1 Organización. 

• No es necesario identificar en el MC la personalidad jurídica que 
asume la responsabilidad.  

• No se pide que se documente el compromiso del personal para 
asegurar la confidencialidad y la seguridad. 

• No se exige el organigrama. 

4.2 Sistema de gestión. 

• No se habla de la necesidad de especificar las funciones y 

responsabilidades de cada miembro de la dirección técnica. 
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4.3 Control de documentos. 

• Se elimina las referencias al uso de la marca de acreditación. 

• Se cambia la redacción de la necesidad de dejar registro de los 
acuerdos orales con los clientes. 

• El requisito de los 5 años de conservación se liga a los ciclos de 
acreditación (PAC-ENAC-LEC). 

4.4 Revisión de ofertas. 

4.5 Subcontratación. 

• Cambio de redacción. ENAC acreditará al laboratorio únicamente 
cuando demuestre que dispone de los medios y la competencia 
necesaria para ejecutarlos por si mismo las actividades solicitadas.  
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4.13 Control del registros 

• El requisito de los 5 años de conservación desaparece, se liga a los 
ciclos de acreditación, disponer de los registros necesarios que 
permitan demostrar la competencia técnica (PAC-ENAC-LEC). 

4.14. y 4.15. Auditorías internas y revisión por la dirección.  

• Se elimina la obligatoriedad de mantener el periodo mínimo de un 
año.  

5.2. Personal.  

• No cambia. 

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales. 

• Desaparece la obligatoriedad de un registro continuo de las 
condiciones ambientales. 



5.4 Métodos y validación. 

• Se remite al Anexo I en el que se indican los criterios de 
evaluación utilizados por ENAC para determinar si el laboratorio 
ha demostrado de manera adecuada la validez de los métodos 
para los que se solicita la acreditación 

5.4.6 Estimación de incertidumbre. 

• Se cambia la referencia al CEA-ENAC-LC/02 por el EA 4/02 

5.5 Equipos 

• Desaparece la explicación de copia. 

5.6 Trazabilidad 

• Se incluye lo siguiente debido al ILAC P10: 
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C 5.6.2.1.1 Los certificados de calibración 
externa marca de acreditación de ENAC o de 
cualquier organismo de acreditación con que 
ENAC haya firmado un acuerdo de 
reconocimiento (EA, ILAC, …) o haber sido 
emitidos por laboratorios nacionales firmantes 
del acuerdo de reconocimiento mutuo de CIPM.  

No es posible 
DEMOSTRABLE 

Podría admitirse certificados de calibración 
emitidos por laboratorios de calibración no 
cubiertos por los citados acuerdos de 
reconocimiento  o por laboratorios nacionales no 
firmantes del acuerdo de reconocimiento CIPM 
 
El laboratorio debe aportar evidencias a ENAC que 
demuestren, que el laboratorio contratado asegura 
la trazabilidad metrológica de las medidas, que la 
incertidumbre de medida está correctamente 
calculada y que tiene suficiente competencia 
técnica. Evidencias: 

• Registros de la validación de los procedimientos de 
calibración (5.4.5)  

• Procedimientos para el cálculo de incertidumbre 
(5.4.6)  

• Documentación sobre la trazabilidad metrológica de 
las mediciones (5.6)  

• Documentación sobre el aseguramiento de la calidad 
de los resultados (5.9)  

• Documentación sobre la competencia del personal 
(5.2)  

• Documentación sobre las instalaciones y las 
condiciones ambientales (5.3)  

• Auditorías internas (4.6.4  y 4.14)    

El laboratorio debe disponer de la competencia 
técnica adecuada como para analizar dichos registros 
y emitir un juicio justificado sobre la competencia 
del laboratorio contratado. En caso necesario ENAC 
podrá auditar al laboratorio contratado para 
contrastar la información aportada por lo que el 
laboratorio deberá disponer de los acuerdos 
necesarios con el laboratorio que contrata para que 
dicha auditoría sea posible.  
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5.6.3.2 Materiales de Referencia 

• El laboratorio deberá tener en cuenta lo establecido en la ISO 
Guide 33 “Uses of certified reference materials” y en el 
documento ILAC P10 “Política de ILAC sobre la Trazabilidad delos 
Resultados de Medición”. 

5.9 Aseguramiento de la calidad. 

• Referencia directa a la NT-03 “Política de ENAC sobre 
intercomparaciones”. 
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5.10 Informes de resultados. 

• Laboratorios internos (prestan sus  servicios a la empresa de la 
que forman parte), identificar al departamento o 
departamentos de ésta que actúe(n) como cliente interno. 

• No va a emitir informes tal y como los entiende el apartado 5.10 
de la norma: 

 Documentar dicho compromiso en su sistema y describir el 
método que utiliza para informar de los resultados a su 
cliente. 

 Si existe la posibilidad de emitir informes deberá tener una 
sistemática documentada de cómo emitiría los informes de 
ensayo que le soliciten y estar en disposición de demostrar 
su correcto funcionamiento.  

• Desaparece requisitos para la transmisión electrónica. 
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5.10. 2 j) Informes de resultados. 

“identificación equivalente”: 
  
1) Sólo puede incluirse con la autorización de la persona responsable de autorizar el 

informe/certificado. 
2) Relación biunívoca entre las identificaciones y las personas autorizadas a utilizarlas. 
3) El laboratorio es capaz de identificar de manera inequívoca el informe/certificado 

efectivamente emitido por él y que será contra el cual el laboratorio comparará 
cualquier posible copia. 

4) Cuando el documento sea un archivo informático, cualquier impresión de dicho 
archivo será considerada como una copia. Si el cliente así lo solicita, el laboratorio le 
proporcionará una copia autenticada.  

Firmar un informe: Identificar de manera inequívoca que los informes/certificados 
han sido emitidos con la autorización del laboratorio y que  pueden ser 
identificados para usarlos como única referencia válida en caso de necesidad.  

Firma manuscrita 
Firma electrónica que cumpla la legislación 
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Anexo I: Métodos de Ensayo y Calibración 

Documentar los criterios de evaluación de ENAC a la hora de determinar si el laboratorio ha 
demostrado de manera adecuada la validez de los métodos para los que solicita la 
acreditación.  

Métodos publicados en normas 
internacionales, regionales o nacionales, por 
organizaciones técnicas reconocidas o en 
libros o revistas científicas especializados o 
especificados por el fabricante del equipo. 

Métodos totalmente desarrollados por el 
laboratorio o adaptados por éste basados 
en métodos normalizados, siempre y 
cuando sean apropiados para el uso 
previsto y hayan sido validados 

 
Obtener evidencias suficientes de que los 
métodos son válidos. 
 
Ventaja los métodos normalizados para 
demostrar la validez de los métodos y la 
fiabilidad de los resultados. 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 

• NO establece requisitos evaluar la validez de un 
método determinado. 

• Los procesos de evaluación  de ENAC no  han sido 
diseñados con ese fin.  

• ENAC podrá requerir evidencias complementarias que 
avalen su validez.  

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 

Métodos normalizados 
 
Métodos basados en 
métodos normalizados 
 
Métodos desarrollados 
por el laboratorio 
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Anexo I: Métodos de Ensayo y Calibración 

Métodos normalizados. Son métodos desarrollados por organizaciones 
reconocidas1 y aceptados por el sector técnico en cuestión, en la bibliografía 
de referencia (libros, revistas científicas, congresos científicos, etc) o los 
especificados por los fabricantes de los equipos2.  
 
Los métodos publicados en normas (UNE, EN, ISO, etc), por Laboratorios de 
Referencia3 o en documentos reglamentarios serán considerados como 
métodos normalizados a todos los efectos.     
   
1 Dichas organizaciones pueden ser centros de investigación; universidades;  fabricantes, diseñadores, o 
compradores del producto a ensayar, etc y su aceptación por el sector técnico en cuestión debe estar fuera 
de toda duda para ser aceptados por ENAC como fuente fiable de elaboración de métodos normalizados. 
2 En este caso ENAC puede solicitar al laboratorio que le aporte evidencias de la validación del método.  
3 Se entenderá por tales a estos efectos aquellos que han sido oficialmente designados. 



13 

Anexo I: Métodos de Ensayo y Calibración 

Métodos desarrollados por el laboratorio. Son aquellos métodos 
distintos de los anteriores desarrollados por el propio laboratorio4. 
 
4 O por organizaciones externas al laboratorio diferentes a centros de investigación; universidades;  

fabricantes, diseñadores, o compradores del producto a ensayar, etc y su aceptación por el sector técnico 
en cuestión debe estar fuera de toda duda para ser aceptados por ENAC como fuente fiable de 
elaboración de métodos normalizados.  

Métodos basados en métodos normalizados. Métodos descritos en 
procedimientos internos del laboratorio, que están claramente basados 
en métodos normalizados por lo que su validez y adecuación al uso se 
justifican principalmente por referencia al método normalizado. 
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Anexo I: Demostración de Validez y adecuación al fin propuesto 

Los laboratorios deben demostrar la validez y adecuación al fin previsto de 
los métodos presentados para su acreditación.   

La naturaleza y extensión de las actividades 
de validación y de las evidencias a presentar 
a ENAC para demostrar dicha validez 
dependerá del tipo de método seleccionado 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005:  
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Anexo I: Demostración de Validez y adecuación al fin propuesto 

A.3.1 Métodos normalizados  y  basados en métodos normalizados  
  
Se admiten desviaciones frente al método normalizado: 
• Respetando los principios o fundamentos de dicho método. 
• Adecuados para el fin previsto 
• Por razones en respuesta a requerimientos del cliente adecuación al 

progreso técnico y tecnológico, obsolescencia del documento 
normativo, etc.   

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005: “confirmar que 
puede aplicar correctamente los métodos 
normalizados antes de utilizarlos para los 
ensayos”. 
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Métodos normalizados 
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos mencionados en estos. 

 
• Demostrar que puede aplicarlos correctamente teniendo en cuenta los 

medios disponibles en el laboratorio (instalaciones, equipamiento, 
personal, etc.) 
 

• Asegurar que proporcionan resultados con las calidades requeridas 
(linealidad, repetibilidad, reproducibilidad, intervalo de aplicación, 
límite de detección, veracidad, exactitud, etc…) 
 

• Responden a las necesidades de los clientes y al uso previsto de dichos 
métodos. 

  

Anexo I: Demostración de Validez y adecuación al fin propuesto 
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Métodos basados en métodos normalizados 
 
• Asegurar que los parámetros de funcionamiento obtenidos responden 

a los criterios establecidos a priori por el laboratorio en función de las 
necesidades de los clientes y de los recursos disponibles en el 
laboratorio 
 

• Adecuados al uso previsto frente a las aportaciones realizadas por el 
laboratorio (justificar  sus decisiones apoyándose en bibliografía 
técnica). 
 

• Puede ser necesario extender el proceso de confirmación descrito en el 
apartado anterior.  

Anexo I: Demostración de Validez y adecuación al fin propuesto 
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Anexo I: Demostración de Validez y adecuación al fin propuesto 

A.3.2 Métodos desarrollados por el laboratorio 
  
Requieren una validación completa (5.4.5 de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005). 
  
 La validación tan amplia como sea necesario para satisfacer las necesidades del tipo de 

aplicación o del campo de aplicación dados, justificando que es adecuado para ejecutar el 
ensayo o calibración.  
 

 Disponer de evidencias de haber sido evaluada su idoneidad con  el fin propuesto, 
empleando sistemáticas de validación reconocidas para este fin (normas de validación).  
 

 Acceso de ENAC a las evidencias de la validación. El laboratorio deberá disponer 
información del trabajo experimental y evidencias de su adecuado funcionamiento en el 
laboratorio. Dicha información deberá demostrar de manera indiscutible la validez del 
método.  
 

 La elección justificada técnicamente de un método desarrollado por el laboratorio cuando 
existe un método normalizado debe ser.  
 

 ENAC puede no aceptar solicitudes de acreditación basadas en estos métodos. (consenso 
científico sobre el método, ante ensayos o calibraciones de alto riesgo, lo aconseje el 
entorno regulatorio o las expectativas del mercado) 



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 
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