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La gestión de la calidad es el conjunto de ac-
tividades a través de las cuales se determina 
e implanta la política de calidad, que incluye 
a su vez: el establecimiento de los objetivos 
de calidad, la identificación de los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad, la determinación e interacción de 
estos procesos, la determinación de los cri-
terios y métodos para el control eficiente de 
dichos procesos, la asignación de recursos, 
y el compromiso de la mejora continua de es-
tos procesos (Decanini, 1997).

La gestión de la calidad es responsabilidad 
de todo el personal que labora en el SMCA, 
incluyendo las partes administrativa y técni-
ca, y la Dirección General de la organización.

La implementación de la gestión de la cali-
dad puede basarse en distintos criterios o 
filosofías de calidad como las de Japón o de 
la Organización Internacional de Estándares 
(ISO 9000:2000).

Para los SMCA se recomienda que al menos 
se observen los siguientes elementos funda-
mentales:

•	Aseguramiento	de	la	calidad
•	Control	de	la	calidad
•	Evaluación	de	la	calidad

5.1. Aseguramiento de la calidad.

El aseguramiento de la calidad es el conjunto 
de actividades sistemáticas planeadas que 
lleva a cabo una organización, con el objeto 
de brindar la confianza apropiada para que 
un producto o servicio cumpla con los re-
quisitos de calidad especificados (Decanini, 
1997).

En tal caso, el aseguramiento de la calidad se 
define como el conjunto de documentos que 
se desarrollan para establecer las directrices 
organizacionales y operativas del SMCA. En 
este contexto, el manual de calidad, el ma-
nual de organización y el manual de proce-
dimientos son los elementos indispensables 
para el aseguramiento de la calidad.

5.1.1. Manual de calidad.

El manual de calidad es el documento que 
contiene la política de calidad, los objetivos 
de calidad y una síntesis o referencia de to-
dos los procedimientos técnicos y de opera-
ción estándar del SMCA.

La alta dirección del SMCA establece la po-
lítica de calidad de la organización, la cual 
debe ser conocida y observada por todo el 
personal del SMCA.

5. gestión de la calidad en los sisteMas de Medición de 
la calidad del aire, sMca.
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Para apoyar y conducir las actividades concernientes al asegura-
miento de la calidad, el SMCA debe establecer y declarar los ob-
jetivos que pretende alcanzar en términos de calidad, tomando en 
cuenta los objetivos de medición de la calidad del aire y los objetivos 
de calidad de los datos. El Cuadro 4 muestra algunos ejemplos de 
objetivos generales que pueden ser establecidos en un Manual de 
Calidad.

5.1.2. Manual de organización.

El manual de organización es donde se establecen las líneas de 
autoridad, las áreas de trabajo con sus respectivas divisiones, y los 
canales y medios de información. Asimismo, en el manual de orga-
nización se debe presentar en forma ordenada y sistemática la infor-
mación referente al SMCA: sus antecedentes, su marco jurídico, sus 
atribuciones, la estructura orgánica, el organigrama y la descripción 
del objetivo y de las funciones de cada una de las áreas y puestos 
que conforman el SMCA.

Cuadro 4. Ejemplos de objetivos en un Manual de Calidad.
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De acuerdo a ISO/IEC17025, el SMCA, o la 
organización a la que pertenezca, debe ser 
una entidad que se pueda sostener como 
legalmente responsable. En este sentido y 
con el objetivo de asegurar la operación del 
SMCA, la alta dirección debe determinar y 
proporcionar los recursos necesarios para:

•	Instalar,	operar	y	mantener	los	componen		
tes del SMCA;

•	Contratar,	capacitar	y	supervisar	al	perso-
nal necesario para el correcto funcionamien-
to del SMCA;

•	Adquirir	los	suministros	y	contratar	los	ser-
vicios técnicos que requieran los equipos del 
SMCA;

•	 Adquirir	 los	 equipos	 para	 instalar	 nuevas	
estaciones de monitoreo en donde se requie-
ran o para reemplazar los obsoletos.

Respecto a la división de los grupos de tra-
bajo, el SMCA debe definirlos con base en 
los procesos y de acuerdo a las posibilida-
des existentes. Es importante recomendar 
que cada grupo de trabajo tenga sus propios 
integrantes, procurando que un trabajador no 
participe directamente dentro de dos grupos 
de trabajo.

5.1.3. Manual de procedimientos.

El Manual de Procedimientos deberá conte-
ner la descripción de cada actividad que se 
realice en el SMCA, así como las responsa-
bilidades del personal adscrito a cada una de 
las actividades. Los procedimientos descri-
tos deben ser claros y secuenciales, es de-
cir, escritos en forma de paso a paso de tal 
manera que sean fácilmente entendidos por 
todo el personal del SMCA.

Cada grupo de trabajo del SMCA deberá 
contar con una copia de los procedimientos 
que correspondan a sus actividades.

Para diferenciar las actividades técnicas de 
las actividades administrativas se recomien-
da diferenciar los procedimientos de opera-
ción estándar de los procedimientos admi-
nistrativos.

5.1.3.1. Procedimientos de opera-
ción estándar.

Un procedimiento de operación estándar 
(PO) es un documento detallado y bien es-
tructurado, en el que se describen paso a 
paso las actividades relativas a los métodos 
de prueba y de calibración, u otras activida-
des del SMCA como la revisión de datos y el 
informe de resultados. 

Un PO bien elaborado representa una herra-
mienta de suma utilidad en las prácticas de 
monitoreo o en las de laboratorio, toda vez 
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que reduce la recurrencia de errores, facilita 
las tareas de operación, mantenimiento y ca-
libración y, ya que es escrito con la finalidad 
de que una actividad específica sea desem-
peñada consistentemente por cualquier per-
sona de la organización, adscrita a esa acti-
vidad, y en cualquier momento, sirve incluso 
para fines de capacitación y entrenamiento 
para el personal de nuevo ingreso.

Los procedimientos de operación deben de-
sarrollarse de manera específica para cada 
SMCA, ya que dependen de las caracterís-
ticas tecnológicas y de los requerimientos 
técnicos que demanden cada uno de los 
equipos con los cuales fueron conformadas 
las estaciones de monitoreo, el centro de 
cómputo y, en su caso, los laboratorios de 
calibración y los talleres de reparación y de 
mantenimiento.

Elaboración de un PO.

Para decidir si una actividad específica es 
candidata para desarrollarla en un PO se 
puede auxiliar contestando las siguientes 
dos preguntas:

•	¿la	actividad	específica	afecta	significativa-
mente los datos o la generación de los mis-
mos?

•	¿la	actividad	específica	es	 repetitiva	o	 ru-
tinaria?

Si la respuesta a ambas preguntas es si, en-
tonces es recomendable desarrollar un PO 
para la actividad específica.

Los POs deben ser escritos a nivel del usua-
rio final, es decir, el técnico que se encargará 
de la aplicación de dichos procedimientos, y 
probablemente la ubicación de este usuario 
sea la tarea más difícil en el desarrollo del 
procedimiento.

Por otro lado, muy pocas rutinas de laborato-
rio o campo pueden ser descritas completa-
mente en un solo PO. Algunas requerirán de 
varios PO y decidir cuál es la mejor división 
de los temas para cada uno depende de una 
planeación adecuada. En general, la existen-
cia de un PO para cada uno de varios peque-
ños segmentos es mejor y más fácil de escri-
bir que un enorme PO para una actividad en 
su totalidad. En el Cuadro 5 se muestra un 
ejemplo de la estructura de un PO.

Cuadro 5. Estructura de un PO.
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Para la elaboración de un PO es necesario considerar algunos 
elementos básicos que se describen a continuación y se mues-
tran en el Cuadro 6:

Procedimientos de gestión de la calidad. Si el SMCA tiene im-
plementado un procedimiento de control de documentos, éste 
debe ser considerado para la elaboración del resto de los pro-
cedimientos del SMCA.

Métodos de prueba. Algunos de los métodos de prueba que se 
aplican en los SMCA corresponden a Normas Oficiales Mexi-
canas, Normas Mexicanas, Métodos de la USEPA, entre otros, 
que deben utilizarse para aplicar los aspectos técnicos más re-
levantes e integrarse en forma estructurada al procedimiento 
operativo.

Cuadro 6. Elementos básicos para la elaboración de un PO.
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Manual del equipo. En la medición de la ca-
lidad del aire, los manuales o instructivos de 
operación y mantenimiento de los equipos 
representan la fuente primordial de informa-
ción técnica para la elaboración de los PO, 
ya que éstos contienen las instrucciones 
específicas para su instalación, operación, 
mantenimiento y detección de fallas.

Dado que en la mayoría de los casos, dichos 
manuales están en inglés, es importante que 
los aspectos más relevantes o resúmenes de 
determinadas secciones sean traducidos al 
español para incorporarlos en forma clara a 
la estructura del PO. Cuando la cantidad de 
información contenida en el manual sea muy 
abundante, se puede optar por sólo hacer re-
ferencia en el PO a las secciones correspon-
dientes del manual del equipo. 

Prácticas del SMCA y recursos. Los proce-
dimientos de operación deben contener una 
descripción detallada de la forma en que se 
realizan las actividades de muestreo, moni-
toreo, calibración o mantenimiento, aplica-
bles según las prácticas operativas de la or-
ganización

Cabe mencionar que en ocasiones se pueden 
presentar los siguientes casos: los equipos 
carecen de manuales, las recomendaciones 
del fabricante difieren de los criterios de la 
organización, los manuales están escritos en 
un lenguaje complejo y excesivamente téc-

nico o en otro idioma; cuando se presentan 
estos casos,  lo más conveniente es tener la 
actividad descrita en el idioma y en la forma 
en que lo domine el usuario final.

5.1.3.2. Procedimientos administrativos.

Los procedimientos administrativos son 
aquellos que establecen y describen las ac-
tividades de carácter técnico-administrativo 
que no están relacionadas directamente con 
las actividades específicas de operación del 
SMCA. 

El SMCA debe desarrollar los procedimien-
tos administrativos que demanden sus proce-
sos. En la norma mexicana NMX-EC-17025-
IMNC-2006 se encuentran listados algunos 
procesos que puede adoptar el SMCA.

Los siguientes procedimientos son los que 
se recomienda se tengan como mínimo en 
el manual de procedimientos administrativos:

Procedimiento de control de docu-
mentos.

Un documento se define como un escrito que 
contiene información relacionada con las ac-
tividades del SMCA. Los manuales, los pro-
cedimientos, los instructivos y formatos del 
SMCA son ejemplo de documentos.
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En este procedimiento se debe especificar la 
manera de realizar la codificación, emisión, 
aprobación y cambios en los documentos. El 
procedimiento debe establecer el desarrollo 
de una lista maestra para cada tipo de docu-
mentos del SMCA.

Procedimiento de control de registros.

Los registros son la información que provee 
evidencia objetiva de las actividades efec-
tuadas y/o de los resultados obtenidos. Los 
registros pueden utilizarse para documentar 
la trazabilidad y proporcionar evidencia de 
verificaciones, acciones preventivas y accio-
nes correctivas.

Los registros técnicos que se generan en la 
operación del SMCA son de vital importancia 
para analizar los datos de calidad del aire. 

Asimismo, los registros de calidad de infor-
mes de auditorías internas, de las revisiones 
de la dirección y de acciones preventivas y 
correctivas desempeñan un papel relevante 
en la mejora continua y en la operación del 
SMCA. Por esta razón, el SMCA debe es-
tablecer un procedimiento para la identifica-
ción, corrección, colección, indexado, acce-
so, archivo, almacenamiento, mantenimiento 
y disposición de los registros técnicos y de 
calidad (ISO/IEC 17025).

Procedimiento de adquisiciones.

El SMCA debe establecer un procedimiento 
para la compra, recepción y almacenamien-
to de reactivos, materiales, consumibles y 
equipos. En este procedimiento se deben 
establecer los métodos de programación de 
compras y de contratación de servicios, así 
como los métodos de evaluación de los pro-
veedores.

Asimismo, el SMCA debe establecer el pro-
grama de adquisiciones en base a los perio-
dos de asignación de recursos por parte de 
la dirección o de la organización a la que per-
tenezca. En el funcionamiento del SMCA es 
indispensable que el abastecimiento de sumi-
nistros y refacciones no se vea interrumpido 
de modo que se afecte la generación de los 
datos y/o la calidad de los mismos. De igual 
manera se debe asegurar la asistencia o con-
tratación de servicios cuando algún equipo o 
infraestructura del SMCA lo requiera.

Procedimiento de administración 
de personal.

El SMCA debe establecer un procedimiento 
para la selección, contratación, evaluación, 
formación y supervisión del personal. También 
debe	especificar	las	directrices	para	desarrollar	
un programa de capacitación anual, enfocado 
al fortalecimiento profesional y actualización de 
su personal en los diversos temas relacionados 
con la medición de la calidad del aire y los co-
rrespondientes a la gestión de la calidad.
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La capacitación para cada puesto debe programarse con base en la 
identificación de necesidades del personal y con metas previamente 
definidas, indicando la frecuencia de capacitación deseable. 

La capacitación puede ser externa o interna, e impartirse a través 
de cursos formales, talleres, conferencias (pueden ser virtuales) y 
entrenamiento en el sitio de trabajo.

Los principales temas de capacitación recomendados para el perso-
nal técnico operativo del SMCA son:

•	Conocimiento	general	de	la	normatividad	en	la	materia;
•	Conocimientos	generales	sobre	contaminación	atmosférica	y	me-
teorología;
•	Unidades	y	conversiones	usadas	en	Contaminación	del	Aire;	
•	Principios	y	prácticas	de	control	de	la	contaminación	del	aire;
•	Aseguramiento	y	control	de	calidad	para	sistemas	de	medición	de	
la calidad del aire;
•	Muestreo	y	monitoreo	de	la	calidad	del	aire;
•	Métodos	analíticos	para	estándares	de	la	calidad	del	aire;
•	 Metrología	 básica	 (trazabilidad,	 estadística,	 incertidumbre,	 entre	
otros.);
•	Manejo	de	los	datos.
•	Evaluación	de	la	calidad	de	los	datos.

Procedimiento de manejo de equipos.

El SMCA debe establecer un procedimiento que especifique los as-
pectos relacionados con el manejo de los equipos, es decir, con la 
codificación de equipos para su inventario, la revisión y aceptación 
en caso de adquisición de nuevos equipos, las características que 
deben reunir los expedientes de los equipos (marca, modelo, número 
de serie, entre otros) y las directrices para el desarrollo de progra-
mas de mantenimiento y calibración de equipos.



35

5.2. Control de la calidad.

El control de la calidad se define como el 
conjunto de métodos y actividades de carác-
ter operativo que se utilizan para satisfacer 
el cumplimiento de los requisitos de calidad 
establecidos (Decanini, 1997).

En un SMCA, el control de la calidad esta-
blece las actividades para prevenir la gene-
ración de datos inaceptables y la estrategia 
para la toma de acciones correctivas. El con-
trol de calidad en los SMCA debe incluir los 
siguientes elementos:

•	Selección	de	equipos	de	medición	de	la	ca-
lidad del aire;
•	Selección	y	ubicación	de	sitios	para	la	me-
dición de la calidad del aire;
•	Instalación	de	estaciones	de	medición	y	de	
toma de muestra;
•	Operación	de	 las	estaciones	de	medición,	
mantenimiento y calibración de los equipos;
•	Verificación	y	validación	de	los	datos.

5.2.1.  Selección de equipos de me-
dición de la calidad del aire.

El proceso de selección y compra de los 
equipos como: analizadores, monitores y 
muestreadores, entre otros, es determinante 
para la calidad de los datos que se generen. 

Una mala selección pone en riesgo la cali-
dad de los datos y se corre el riesgo de no 
alcanzar los objetivos planeados. Es impor-

tante tener toda la información relativa a las 
especificaciones de los equipos que deban 
adquirirse para asegurar que cumplen con 
los requisitos de calidad preestablecidos.

Los analizadores, monitores y muestreado-
res que satisfacen la normatividad ambiental 
vigente y que cumplen con los requerimien-
tos de la Agencia de Protección al Ambiente 
de los Estados Unidos (US-EPA por sus si-
glas en inglés) como métodos equivalentes o 
de referencia para mediciones de la calidad 
del aire son los recomendados para su uso 
en el SMCA. Las especificaciones mínimas 
de desempeño de los equipos mencionados 
se encuentran en el Manual 3.

5.2.2. Selección y ubicación de si-
tios para medir la calidad del aire.

La selección y ubicación de sitios para la me-
dición de la calidad del aire dependerá de los 
objetivos y alcances del mismo SMCA. Esta 
actividad puede ser apoyada por un manual 
de procedimientos para el diseño o amplia-
ción de redes de medición y asesorada por 
el Gobierno Federal. Los sitios en el SMCA 
son seleccionados con base en los requisitos 
de distribución, ubicación y escala espacial 
de representatividad de los lugares donde la 
población realiza sus actividades cotidianas 
(Ver Manual 3). Dependiendo de los objeti-
vos y alcances del SMCA se pueden medir 
uno, varios o todos los contaminantes crite-
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rio. El SMCA debe perseguir la mejor evalua-
ción de la calidad del aire o de un problema 
de contaminación atmosférica específico, 
procurando la mayor eficiencia y cobertura 
de la población (NAPS, 2004).

5.2.3.  Instalación de estaciones de 
monitoreo y de toma de muestra.

Para la instalación de una estación de moni-
toreo	se	deben	identificar	los	parámetros	que	
pueden afectar su operación. Algunos de es-
tos parámetros son:

•	Estabilidad	de	la	temperatura	en	la	caseta;
•	Ubicación	de	la	toma	de	muestra,	diseño	del	
múltiple; largo y composición de las líneas de 
muestreo;
•	Composición	de	los	filtros.

Cada estación de monitoreo debe llevar los 
registros de las actividades realizadas en una 
bitácora	de	la	estación.	Las	especificaciones	
para la instalación de estaciones de monito-
reo y sistemas de muestreo se encuentran 
detallados en el Manual 3.

5.2.4. Operación,mantenimiento y ca-
libración de los equipos del SMCA.

Para llevar a cabo la operación, mantenimien-
to y calibración de las estaciones se debe 
elaborar y ejecutar un programa de visitas al 
sitio para realizar verificaciones cero-span, 

calibraciones, mantenimiento preventivo, y 
documentación de las actividades.

5.2.4.1. Visitas a las estaciones de 
monitoreo.

Uno de los principales propósitos de las visi-
tas a las estaciones de monitoreo es verificar 
la adecuada operación de los analizadores 
y del sistema de adquisición de datos, así 
como asegurar que éstos estén completos y 
sean confiables. Otro propósito es verificar 
las condiciones ambientales y de seguridad 
e integridad de la estación. Se recomienda 
realizar visitas por lo menos semanales para 
verificar la operación automática de los equi-
pos y verificar el estado físico de la toma de 
muestra.

5.2.4.2. Verificación del cero y del 
span de los analizadores.

Las verificaciones del cero y del span se 
usan para la observación del desempeño de 
los analizadores y la validez de la calibra-
ción. Éstas deben realizarse al menos una 
vez a la semana para todos los analizadores 
de gases. Si algún analizador presenta una 
desviación mayor al 10% de los valores de 
control se requiere una calibración multipun-
to. Si el sistema puede realizar verificaciones 
automáticas de cero y span, éstas deben pro-
gramarse para que se lleven a cabo durante 
la madrugada, a menos que los niveles de 
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contaminación en el sitio durante ese perio-
do sean significativos. El objetivo es reducir 
al mínimo la pérdida de datos significativos 
(NAPS, 2004). Deben seguirse los procedi-
mientos de verificación de cero y span des-
critos en el manual de operación del analiza-
dor, los PO’s del SMCA o el procedimiento 
descrito en el Manual 4.

5.2.4.3. Calibración multipunto de 
analizadores automáticos.

La calibración de un analizador consiste en 
establecer la relación cuantitativa entre la 
concentración real del contaminante (ppm, 
ppb, g/m3, entre otros.) y la respuesta del 
analizador (lectura en la carta de registro, 
salida en volts o salida digital).

Las calibraciones multipunto, junto con los 
datos de cero y span se usan en la evalua-
ción del desempeño de los analizadores y 
durante el proceso de verificación de los da-
tos (ver Manual 5, Protocolo de Manejo de 
Datos de la Calidad del Aire).

El SMCA debe realizar calibraciones multi-
punto a intervalos máximos de tres meses y 
cuando las variaciones del span sean mayo-
res al 10%. 

Cada analizador debe ser calibrado ape-
gándose a las condiciones de operación, 
conforme a procedimientos establecidos, 
basándose en las instrucciones específicas 
del manual de operación del equipo y en la 
normatividad vigente. En el Manual 4 se en-
cuentran procedimientos para la calibración 
multipunto.

5.2.4.4. Mantenimiento preventivo y 
correctivo.

El mantenimiento preventivo a los equipos 
del SMCA se debe proporcionar como se in-
dica en los manuales de operación y man-
tenimiento del fabricante. El mantenimiento 
preventivo aumenta la captura de datos, me-
jora la confianza del sistema y asiste en la 
identificación de algún problema potencial 
que puede solucionarse antes de que ocurra 
una falla. También ayuda a prevenir el des-
gaste acelerado del equipo y reparaciones o 
adquisiciones extraordinarias que generen 
un costo adicional. En el Manual 4 también 
se especifican las características de los pro-
gramas de mantenimiento.

5.2.5. Verificación y validación de 
los datos.

Antes de que los datos generados sean 
aceptados dentro de una base de datos, és-
tos deben verificarse para así filtrar los datos 
erróneos. Este proceso de verificación es 
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importante para garantizar la confiabilidad 
de los datos. La verificación puede hacerse 
en forma manual o por medio de sistemas de 
análisis de datos. Cualquiera que sea el pro-
ceso de verificación, se requiere de un alto 
grado de juicio para aceptar o rechazar al-
gún dato poco usual. Algunos de los factores 
a considerar en este proceso son:

•	Variación	del	cero	y	del	span;
•	Resultados	de	calibraciones	y	ajustes	reali-
zados a los parámetros de operación;
•	Historial	del	funcionamiento	y	servicios	rea-
lizados al equipo;
•	Cambios	 inusuales	de	 las	condiciones	cli-
máticas;
•	Cambios	debido	a	las	condiciones	estacio-
nales; y
•	Niveles	de	otros	contaminantes	durante	el	
mismo periodo.

Después de la verificación de los datos, se 
debe llevar a cabo la validación de éstos, 
aplicando los criterios de calidad de los da-
tos como se describe en el Manual 5. En este 
manual, se establece la metodología com-
pleta para el manejo y análisis de datos.

5.3. Evaluación de la calidad.

Evaluación de calidad es el grupo de activi-
dades de carácter externo que dan la certeza 
de que el funcionamiento del aseguramiento 
y control de calidad es satisfactorio. Estas 
actividades son realizadas fuera de los es-
quemas rutinarios (CARB, 2005) y se llevan 
a cabo en forma de auditorías e intercom-
paraciones. La evaluación de la calidad en 
el desarrollo de cualquier actividad, es una 
herramienta fundamental de la mejora con-
tinua.

5.3.1. Auditorías técnicas al SMCA.

El SMCA debe cumplir con el Procedimiento 
Federal para la Auditoría a los Sistemas de Me-
dición de la Calidad del Aire que se describe en 
el Manual 6 Lineamientos Técnicos y Adminis-
trativos para la Auditoría de SMCA. 

Esto permite que los datos que se generan 
sean	 comparables	 y	 se	 usen	 con	 confianza	
dentro de los programas de gestión de la ca-
lidad del aire. Las auditorías pueden realizarse 
de la siguiente forma:

•	Auditoría	técnica	del	sistema.	Es	una	revisión	
de los aspectos técnicos del SMCA: sistemas 
de medición, recolección, manejo y análisis de 
muestras, procesamiento de datos, elaboración 
de reportes, entre otros. Incluye entrevistas de 
orden técnico con el personal responsable, re-
visión de los PO’s, instalaciones y documenta-
ción para el aseguramiento de la calidad.
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•	Auditoría	técnica	de	funcionamiento.	Se	verifica	la	respuesta	u	otros	
parámetros críticos de operación de los muestreadores, monitores, 
analizadores y sensores contra patrones de referencia del SMCA. 
Incluye la revisión del sistema de muestreo de las estaciones.

•	Auditoría	de	datos.	Se	evalúan	exhaustivamente	los	procedimien-
tos que utiliza el SMCA para recolectar, interpretar y reportar los 
datos de calidad del aire.

Es recomendable que el SMCA realice auditorías técnicas para de-
tectar necesidades de mejora y fuentes potenciales de no conformi-
dades. En este caso el SMCA debe turnar el reporte que resulte de 
la Auditoría Técnica a la autoridad correspondiente para su segui-
miento.

5.3.2. Intercomparación de laboratorios.

En la infraestructura del SMCA, el laboratorio de calibraciones y 
transferencia de estándares es una parte esencial para el asegu-
ramiento de calidad. Para asegurar la calidad de los productos del 
laboratorio es necesario comparar su desempeño con otros labora-
torios que realicen los mismos métodos de ensayo o calibración.

Esta práctica provee un mecanismo de alerta para detectar fallas 
en los métodos o técnicas utilizadas, en los analistas del laboratorio 
o en los equipos utilizados, que no serían posibles de conocer por 
otros medios. También provee una forma de evaluar la reproduci-
bilidad de los métodos de ensayo o de calibración específicos. En 
el Manual 2 se especifican las características de un laboratorio de 
calibraciones y transferencia de estándares.
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