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RESUMEN: 
 Introducción: En el Departamento de Estudios sobre Contaminación Ambiental (DECA) 
de la Dirección Centro de Investigaciones del OZONO (CIO), está implantado un Sistema 
de Gestión (SG) desde 2000. Este laboratorio se acreditó por vez primera en este año por la 
entonces NC ISO/IEC Guía 25. Materiales y Métodos: En el año 2004 se acreditó de 
acuerdo a la NC ISO/IEC 17025:2000 y en estos momentos se encuentra en proceso de re 
acreditación  por la norma actual ISO/IEC 17025:2006. El SG implementado en el 
Laboratorio abarca todo el proceso de prestación de servicios. Resultados y  Discusión: En 
el presente trabajo se abordan las experiencias de más de 11años en la implementación de 
estas normas, como sistema de gestión para las actividades de calidad, administrativas y de 
prestación de servicios del Laboratorio, como único camino posible para elevar la calidad y 
competencia de los servicios que se brindan. Conclusión: Se presentan además las 
experiencias en relación a la implementación de normas de ensayos Internacionales, 
Nacionales e instrucciones analíticas desarrolladas y validadas en el Laboratorio para la 
determinación de parámetros físico-químicos y microbiológicos en aguas y aguas residuales  
y de interés para la salud pública, como una de las tareas más importantes que realiza el 
Laboratorio. -Se brinda información sobre la participación en Rondas de Intercomparación 
y Ensayos de Aptitud del Laboratorio, así como otros detalles que  coadyuvan al 
mejoramiento de la calidad de los resultados analíticos y por tanto al fortalecimiento de la 
competencia técnica del Laboratorio. 
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SYSTEM OF ADMINISTRATION FOR LABORATORIES OF RESEARCH  
ENVIRONMENTAL: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES 

Abstract: 
  Introduction: In the Department of Studies it has more than enough Environmental 
Contamination (DECA) of the Address Center of Investigations of the OZONE (CIO), a 
System of Administration is implanted (SG) from 2000. This laboratory was credited by 
first time in this year by the then NC ISO/IEC Guides 25.  Material and Methods: In the 
year 2004 were credited according to the NC ISO/IEC 17025:2000 and in these moments it 
is in process of re -accreditation for the current norm ISO/IEC 17025:2006. The SG 
implemented in the Laboratory embraces the whole process of benefit of services. Results 
and Discussion: Presently work the experiences are approached of more than 11años in the 
implementation of these norms, as administration system for the activities of quality, 
administrative and of benefit of services of the Laboratory, as only possible road the quality 
and competition of the services that you toasts to rise.   
Conclusion: They are also presented the experiences in relation to the implementation of 
norms of International, National rehearsals and developed analytic instructions and 
validated in the Laboratory for the determination of physical-chemical parameters and 
microbiological in waters and residual waters and of interest for the public health, like one 
of the most important tasks that carries out the Laboratory. - You offers information on the 
participation in Beats of Intercomparación and Rehearsals of Aptitude of the Laboratory, as 
well as other details that they cooperate to the improvement of the quality of the analytic 
results and therefore to the invigoration of the technical competition of the Laboratory.   
Words key: System of Administration, accreditation, Laboratory of Environmental 
Rehearsals   
   
Mode of Presentation: (Oral presentation, Poster). 
 



 

INTRODUCCION 

Las organizaciones para tener éxito en su desempeño y ser competitivas deben de ser 
capaces de gestionar la satisfacción  de las necesidades y expectativas derivadas del 
mercado las instituciones estatales, para lo cual ven la necesidad de implantar diversos 
Sistemas de Gestión [1]. 

Con la reorganización ocurrida  al principio de  la década de los 90,  el CNIC tuvo que 
reorientar sus líneas de trabajo para adecuarse a las nuevas necesidades del país. A partir de 
1992 se reorganizaron las capacidades analíticas, que dio origen al Departamento de 
Estudios sobre Contaminación Ambiental (DECA), subordinado en aquel momento, a la 
Dirección de Biotecnología, cuya principal misión ha sido la prestación de servicios 
científico - técnicos. 

Uno de los resultados más importantes obtenidos por el DECA en estos años ha sido la 
implantación de un Sistema de Gestión (SG) desde 1999, que constituye el único camino 
posible para elevar la calidad y competencia de los servicios y cumplir con las exigencias 
del mercado. 

El DECA fue acreditado por primera vez en el año 2000 ante la Oficina Nacional de 
Normalización por la entonces Guía ISO/IEC 25 “Requisitos para la Competencia de 
Laboratorios de Calibración y Ensayos” y el hecho de que posea el número de registro 058 
de los laboratorios de ensayos del país demuestra que fue uno de los primeros laboratorios 
del Ministerio de Educación Superior acreditados a nivel Nacional. 

La gestión de calidad ha seguido las exigencias crecientes de las normas ISO [2,3]. En el año 
2004 el Órgano Nacional de Acreditación de la República de Cuba (ONARC) otorga la 

Condición de acreditado al Laboratorio “Departamento de Estudios sobre Contaminación 
Ambiental (DECA)”, lo que significó una maduración del sistema implantado y una forma 
de integración superior en el trabajo realizado para la Gestión de Calidad. En el año 2005el 
Laboratorio “DECA” obtuvo el certificado de acreditación de acuerdo a la nueva norma NC 
ISO/IEC 17025 del 2000. 

A partir del año 2006, previo al vencimiento del tiempo de acreditación, y teniendo en 
cuenta los cambios de esta norma, que en el año 2005 ya tiene una nueva edición, el 
laboratorio comienza a trabajar en la introducción de estos cambios que modifican tanto los 
requisitos de gestión como los requisitos técnicos elevando su nivel de exigencia. En el mes 
de agosto del 2008, el DECA presenta la documentación exigida por el ONARC, dando 
inicio a la etapa 1 del  proceso de acreditación. Este proceso se realiza luego de 
incorporados a su sistema de gestión los nuevos requisitos de la norma, incluso el 
“Corrigendum Técnico” que modifica la norma editada en el año 2005, denominándola a 
partir de ese entonces como NC ISO/IEC 17025:2006[4]. 

En este trabajo se presentan, en síntesis muy apretada, detalles sobre el SG implantado en el 
DECA, los procesos de acreditación, la participación en Rondas de Intercomparación y 
Ensayos de Aptitud, así como algunos resultados importantes en la evaluación de la calidad 
de las aguas de interés para la salud.  



MATERIALES Y METODOS 
El SG implementado en el Laboratorio abarca todo el proceso de prestación de servicios, 
este sistema de gestión está debidamente documentado en el Manual de Gestión,  
Procedimientos y Registros  

El Manual de Gestión es un documento que recoge la política, objetivos y compromisos de 
su dirección para lograr unas buenas prácticas de laboratorio y calidad en los servicios de 
ensayo que ofrece. En éste se describen además, la estructura organizativa y de Dirección 
de sus componentes y el SG implantado. Los  Procedimientos del DECA lo constituye una 
carpeta con los procedimientos que describen las diferentes actividades que se ejecutan en 
el mismo. 

El Laboratorio cuenta además con Normas e Instrucciones para la ejecución de los ensayos 

[5]. Constituido por un grupo de carpetas separadas por tipo de matriz, en las cuales se 
ubican las normas de ensayos internacionales, nacionales e instrucciones analíticas 
desarrolladas y validadas en el Laboratorio. En la Tabla 1 se presentan, a modo de ejemplo, 
las Ensayos desarrollados y validados en el Laboratorio y que reflejan la combinación de 
los trabajos de investigación llevados a cabo para la obtención de tales Ensayos y las 
actividades de los servicios científico-técnicos que se brindan por parte del DECA a 
diferentes clientes[6, 7]. 

 
 Tabla 1.  Ensayos desarrollados y validados en el Laboratorio y que reflejan la combinación de los trabajos 
de investigación. 

Campo 
Producto 

 
 

Denominación del Método de Ensayo o Muestreo  Norma Nacional o Internacional u Otra Documentación       
que Ampara el Ensayo 

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) Métodos Normalizados, 5210 B, 2005 

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de la Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) 

DECA/A/PT/ME/02 
Métodos Normalizados, 5220 D, 2005 

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de Oxígeno Disuelto(OD) Métodos Normalizados,4500-O, 2005 

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de Sólidos Totales*, fijos y volátiles 
por gravimetría 

Métodos Normalizados, 2540  D y E, 2005 
*Patente Nº 22 690 OCPI  

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de Sólidos por gravimetría 
Suspendidos Totales,  
fijos y volátiles 

Métodos Normalizados, 2540 E, 2005 

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de Sólidos Sedimentables por 
volumétrica Métodos Normalizados, 2540 F, 2005 

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de Fósforo Total y Ortofosfato por el 
método del Vanadato-Molibdato. 

DECA/A/PT/ME/07 
Métodos Normalizados, 4500-P C, 2005 

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de Nitrógeno amoniacal, orgánico y 
total, por el método de Kjeldahl 

Métodos Normalizados, 4500-NH3 B, C E y  4500-Norg  2005 

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de Nitrógeno amoniacal, por el 
método de  
electrodo selectivo 

Métodos Normalizados, 4500-NH3  D y E 2005 

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de pH por el método electrométrico Métodos Normalizados, 4500-H+ B, 2005 

Aguas y aguas 
residuales 

Determinación de Alcalinidad por el método 
volumétrico Métodos Normalizados, 2320 B, 2005 

Aguas y aguas 
residuales Determinación de la conductividad Métodos Normalizados, 2510 

2005 
Aguas y aguas 

residuales 
Determinación de metales 

 
Métodos Normalizados, 2005 
Cr y Pb. 



NOTA: LAS REFERENCIAS MÉTODOS NORMALIZADOS (STANDARD METHODS) CORRESPONDEN A: STANDARD 
METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 21TH EDITION, 2005.  
 

Está incluida en el SG la realización de controles internos para la evaluación del desempeño 
de los analistas y la participación del Laboratorio en Rondas de  Intercomparación y 
Ensayos de Aptitud con el objetivo de demostrar su Competencia Técnica. En la Tabla 2 
aparece una relación de las Rondas de Intercomparación y Ensayos de Aptitud en aguas 
donde ha participado el DECA. 

 
Tabla 2. Rondas de Intercomparación y Ensayos de Aptitud en aguas 

Rondas de Intercomparación y Ensayos de Aptitud Programa Fecha 

Ensayo de aptitud de DQO DECA-CNIC 2004 

Ensayo de aptitud de DQO DECA-CNIC 2006 

Ensayo de aptitud de DQO DECA-CNIC 2006 

Agua potable/Determinación de Calcio, Cloruros, 
Conductividad, Nitratos, Sulfatos, pH 

CEAC, CEINPET (2), CIPIMM, 
DECA, ENAST (Ciudad de La 
habana), IIIA, Ins Tec  LACEMI, 

 

2007 

 

 

Destacar que durante el proceso de acreditación  actual, según la NC ISO/IEC 17025:2006, 
se presentaron 14 ensayos en el alcance de la misma. En esta relación no están  todos los 
ensayos que realiza el laboratorio, sino solo aquellos donde existe más experiencia y 
confianza. Las normas utilizadas fueron   APHA  (2005)  y  de la ISO. 

La calidad de los resultados fue garantizada a través de los controles internos realizados 
durante la ejecución de los ensayos, los cuales se encuentran establecidos en 
procedimientos escritos del Laboratorio. Estos fueron: análisis de duplicados, empleo de 
muestras ciegas y de Muestras Certificadas de Referencia. Las técnicas y  metodologías 
empleadas para la determinación de cada parámetro físico-químico analizado se muestran 
en la Tabla 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3. Técnicas y metodologías empleadas para la determinación de cada parámetro 
Físico-químico en las aguas y aguas residuales 
 
 

Vertimientos de aguas 
residuales de  

Parámetros 

DQO mg/L DBOmg/L ST mg/L pH CEµS/cm 

formas terminadas 
inyectables 66 a 561 _ _ 7,0 a 12,0 483 a   ≥       10 

000 

formas terminadas de 
semisólidos 951 a 1685 280 a 503 1 406 a 3 255 2,8 a 7,0 2 033 a       6 300

Extracción de productos 
naturales 88 a 1 716 10 a 7 07 _ 7,6 a 8,9 500 a 930 

Limpieza de paredes y pisos 909 a 21 600  43 a 7 920 315 a 5 595 3,7 a 10,2 140 a 2 060 

Limpieza de equipos 15 a 89 0 0 a 19 945 5,0 a 13,8 40 a ≥       10 000

laboratorio de control de 
calidad 45 a 350 13 a 35 108 a 189 6,4 a 7,5 _ 

Etapas de purificación 
cromatografías 525a 25 490 120 a 11 

280 3170 a 51 970 4,9 a 8,4 1100 a ≥   
10 000 

Producción de productos 
naturales 7 a 12 621 4 a 2 520 305 a 47 a 300 _ 340 a 1 185 

Leyenda:  DQO: demanda química de oxigeno, DBO: demanda bioquímica de oxígeno. 
ST: Sólidos totales, CE: conductividad eléctrica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Procesamiento Estadístico [8]. 
 
Se siguieron los lineamientos establecidos por el ONARC en la política de Ensayos de 
Aptitud (2007), así como las recomendaciones que aparecen en los documentos del 
ININ, establecidos al efecto (ININ, 2002a, b y c). 
Los resultados fueron recopilados y procesados estadísticamente, empleándose el programa 
de computación Excel 2007 (Microsoft, 2007) y los paquetes de programas estadísticos 
Statistica for Windows (Statsoft, 2003) y Statgraphics (Statgraphics, 2000), calculándose la 



media ( x), la desviación estándar (s) y el coeficiente de variabilidad (CV, %), así como la 
mediana y el rango intercuartílico normalizado (NIQR). 
Para la detección de posibles valores fuera de límites se aplicó el criterio estadístico de 
Grübbs, utilizando las reglas descritas en ISO 5725 (1994). Se aplicó, además, el análisis de 
varianza (ANOVA) y el análisis de componentes de la varianza.  
 
 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación se presentan las experiencias más  importantes para la evaluación de la 
calidad de aguas y aguas residuales.Las investigaciones en Cuba relacionadas con el control 
de la calidad del agua, han sido, de forma general, limitadas, poco sistemáticas y muy 
localizadas [9,10]. En algunos casos no ha existido un programa encaminado al monitoreo de 
la calidad de las mismas. Para lograr una caracterización  correcta del agua y definir su uso 
idóneo resulta difícil analizar todos los componentes de la misma. De ahí que solo se 
hagan, rutinariamente, aquellos ensayos más relevantes respecto al uso de interés. 

Para la determinación de parámetros físico-químicos y  microbiológicos en, aguas residual 
hospitalaria, aguas de embalses y de interés para la salud pública se toman como base los 
requisitos sanitarios que se establecen en APHA (2005), así como algunos parámetros 
químicos de la NC 27:1999. Vertimiento de aguas residuales a las aguas terrestres y al 
alcantarillado, debe cumplir una serie de requisitos imprescindibles que la  hacen apta para 
el Vertimiento, (Ver tablas 3,4 y 5).  

Tabla 4. Concentración de los componentes inorgánicos nocivos a la salud en el agua NC 
93-02:85 
 

Componentes inorgánicos (CDM) (mg/L) (CMA) (mg/L) 
Arsénico Ausente 0.05 
Cadmio Ausente 0.005 
Cianuro Ausente 0.05 

Mercurio Total Ausente 0.001 
Plomo Ausente 0.05 
Selenio Ausente 0.01 

 
[(Concentración máxima deseable (CDM) (mg/L), Concentración máxima admisible 
(CMA) (mg/L)] 
 
En el estudio de los indicadores de  contaminación de las aguas residuales de 7 puntos de 
vertimiento en un hospital general se detectó un contenido de materia orgánica entre 64- 
612 mg DQO/L, de estos del 21 hasta 295 mg DBO/L, con nutrientes entre 11 y 94 mg 
Nt/L y 1.0 a 17 mg Pt/L, en el intervalo de pH de 5,8- 8,6 y de conductividad eléctrica de 
670 a 1 900 µS/cm, el contenido de coliformes totales fue de 7x106 a 9x109 NMP/100 mL 
y de estos un alto por ciento coliformes fecales, por lo que es preciso con el establecimiento 



de sistemas de tratamiento se puede obtener un agua que cumpla con los parámetros de 
calidad requeridos para tal fin, pero su diseño dependerá de la calidad de las aguas. 
 
Tabla 5. Intervalos de valores de otros parámetros que caracterizan las muestras de aguas 
 

Muestra pH CE µS/cm Nitrógeno 
total 

Fósforos 
total 

Grasas y 
Aceites 

Sol. Sed 
ml/L 

1 0.6 >10 000 31-36 187-312 1-77 < 0.1-12 
2y3 1-5.9 >10 000 <5-603 0.5-61 - - 

4 0.6-13.3 >10 000 <5-52.5 61-489 13-205 7-45 
5 0.8-1 0->10 000 10-18 4 6-33 < 0.1 -1.3 
6 5-7.3     200->10 000 105-20 627 2-7 - - 

7 11.8-13 >10 000 21-44.8 12 - 46 43-77 3-11 
8 1.6-2 >10 000 < 5 - 9 <0.5 1.4-17-7 - 

9 6-12.7 2 700 ->10 000   122-24 927 24-207 1.3-122 < 0.1-22 
10 7.4-10.2 3 000-7 800 <5-147 5-46 0-69 - 

11 6.9-7 0->10 000 8-96 133 24-293 - - 

12 1-13.3 >10 000 14-571 12-456 - - 

13 3-12.3 9 800->10 000 <5-11.2 <0.5-18 - - 

14-20 2.1-5 >10 000 73-27 673 36-1 559 4-282 < 0.1-1 
NC27:99* 6 - 9 1 500 5 5 ausente 0.5 

*Concentración máxima admisible (CMA) (mg/L) promedio para las descargas de aguas residuales  al 
Acuífero vertimiento directo a la zona saturada tipo A. Norma Cubana de vertimiento Norma cubana NC 
27:99 

En el año 2000 y en relación con las  aguas de embalses el criterio de aceptación queda 
contemplado en la tabla 6.  

Datos de Precisión 
Medias mg/L 0.051 
Desv. estándar 0.005 
CV (%) 9.9 
Sesgo (%) 0.6 

En la Tabla 6 están incluidos los Datos de Precisión que fueron evaluados empleadas para 
la determinación de Plomo en el lote homogéneo de las aguas provenientes de los afluentes 
se muestran en la Tabla 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 7.Resultados de los niveles de Pb (mg/L) en los afluentes del embalse A. 

 

Muestra Media mg/L Desv. Estándar 

Río Yabú  Superficie 0.05 0.004 

Río Yabú Fondo 0.05 0.003 

Río Jiquiabo Superficie 0.05 0.002 

Río Jiquiabo Fondo 0.10 0.006 

Río Sagua Superficie 0.05 0.003 

Río Sagua Fondo 0.06 0.003 

Cortina Superficie 0.02 0.001 

Cortina Fondo 0.02 0.002 

Al aplicar los mismos en las aguas de superficie y fondo  de los Ríos afluentes al embalse y 
cortina se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 7, en la que se  reportan la 
Media (X) y la Desviación Estándar (DE) de los diferentes parámetros. El contenidos de Pb 
en la superficie y en el fondo de las aguas fueron menores de 0.1 mg/L de Pb, que están 
dentro     de los valores permisibles para las aguas de uso pesquero [11]. Lo que indica la 
poca presencia de este elemento en las aguas de la zona de estudio. 

 

CONCLUSIONES 
 Se presentan las acciones realizadas para el desarrollo del Sistema de Gestión 

implantado en el DECA desde 1999. 
 Se brinda información sobre los procesos de acreditación, la participación en 

Rondas de  Intercomparación y Ensayos de Aptitud del Laboratorio, así como otros 
detalles que coadyuvan al mejoramiento de la calidad de los resultados analíticos y 
por tanto al  fortalecimiento de la competencia técnica del Laboratorio. 

 Se presentan, a modo de ejemplo, los resultados de la evaluación de la calidad de las 
aguas de embalses y aguas residuales de Hospitales. 
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