
  

 

Actualización de notificación No. 26 

Fecha de liberación de la actualización de la notificación: Mayo 15, 2015 

Forma/Procedimiento/Política: Nuevo Requisito sobre Prácticas de Laboratorio Inadecuadas – Laboratorios 

DoD ELAP 

 

Atención todos los laboratorios solicitantes/acreditados de DoD ELAP 

 

Recientemente el Grupo de trabajo para la calidad de la información ambiental de DoD (EDQW por sus siglas en 

inglés) nos hizo saber que debemos supervisar las prácticas de laboratorio inapropiadas en todas las instalaciones 

acreditadas por DoD ELAP. Se nos proporcionó el memorándum que se encuentra a continuación, para que se lo 

comunicáramos. Estas disposiciones entran en vigor inmediatamente para todas las instalaciones que tienen un 

contrato con DoD ELAP. 

 

El Programa de acreditación para laboratorios ambientales de DoD (ELAP por sus siglas en inglés) se 

estableció en Octubre del 2009, con el fin de proporcionar un programa unificado de DoD por medio del 

cual los laboratorios puedan demostrar la conformidad al Manual de sistema de la calidad de DoD (QSM). 

El Grupo de trabajo para la calidad de la información ambiental de DoD (EDQW) proporciona gestión y 

vigilancia. EDQW le ha otorgado permiso a los Cuerpos de Acreditación independientes (CA) para 

realizar evaluaciones a los laboratorios y emitir acreditaciones. Es responsabilidad de su CA asegurarse de 

que el laboratorio cumple con los requisitos de DoD. 

 

EDQW está solicitando ahora a todos los laboratorios de DoD ELAP reportar y someter la acción 

correctiva asociada en cualquier instancia de prácticas de laboratorio inapropiadas y prohibidas, como se 

detalla en la Sección 5.2.7 de la Versión 5.0 del SGC de DoD, descubierta durante cualquier evaluación o 

investigación interna o externa a PJLA lo antes posible. Como su CA tendremos entonces la 

responsabilidad de informar al EDQW de la desviación del laboratorio de los requisitos del QSM. PJLA y 

el EDQW consideran que estas infracciones son bastante graves y aprecian la cooperación de todas las 

partes involucradas en este asunto.  

 

Estamos solicitando que todos los laboratorios contratados por DoD ELAP firmen y devuelvan este formulario 

dentro de 14 días o antes del 29 de mayo de 2015 a pjlabs@pjlabs.com. Si tiene alguna pregunta, no dude en 

comunicarse con Tracy Szerszen en tszerszen@pjlabs.com en cualquier momento. 

 

Gracias 

 

La firma de este memorándum funge como acuse de recibo del mismo: 

 

Nombre de la compañía: ___________  Firma:  Fecha:   

mailto:pjlabs@pjlabs.com

