
CALIDAD EN
LABORATORIOS FORENSES

-
¿CÓMO SE CONTACTARON CON EL PROGRAMA DE CIENCIA Y JUSTICIA?

El Programa coordinó una reunión de relacionamiento con los Ministerios de Seguridad 
y Justicia de la Nación. Dicha reunión tenía como objetivo acercar al CONICET a la 
realidad de los Ministerios y relevar las demandas existentes y puntos de articulacíon.

Un mes despues del encuentro, el Ministerio de Seguridad de la Nación nos solicitó que 
preparemos una Capacitación en Calidad para Laboratorios Forenses sobre la Norma 
17025 ISO - IRAM 301.

¿CUAL ERA EL REQUERIMIENTO O DEMANDA PUNTUAL?

El Ministerio de Seguridad de la Nación necesitaba realizar una serie de capacitaciónes 
sobre la Norma para los Laboratorios Forenses de las fuerzas de seguridad: Policía 
Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad 
Aeroportuaria.
 
La experiencia y los avances realizados en materia de Calidad en cada fuerza es distinto 
y la realidad de sus procesos también. El requerimiento era homogeneizar protocolos y 
detectar procedimientos que fomenten las buenas practicas.

¿CÓMO SE RESOLVIÓ?

Se planificó una serie de 5 capacitaciones grupales orientadas a la sensibilización y 
escritura de documentos. Esta dinámica facilitó la armonización de protocolos entre las 
distintas instituciones. 
 
La capacitación se dividió en los dos capítulos que tiene la norma, uno técnico y otro de 
gestión. En el técnico se abordó el control de equipos, balanzas y capacidades del 
personal; en el de gestión, la norma es similar a la ISO 9001 y se apuntó a los errores en 
ensayos para obtener resultados técnicamente validos. 

¿CUALES FUERON LOS RESULTADOS?

Podemos destacar la integración de las distintas fuerzas y las problematicas comunes, en 
el caso de Prefectura ellos ya tenían acreditados algunos ensayos que compartieron con 
el resto de las intituciones. De esta forma los otros laboratorios se capitalizan 
automáticamente de la experiencia y procesos desarrollados con anterioridad.  
 
Al finalizar las capacitaciones, las instituciones solicitaron al Programa Nacional 
Ciencia y Justicia, una segunda capacitación para avanzar en la certificación de cada uno 
de los laboratorios forenses para 2017.
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Seguridad Aeroportuaria durante la 
capacitación en el Ministerio de Seguridad 
de la Nación.
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