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Atención a todos los Laboratorios de Alimentos, Suplementos Dietéticos, Farmacéuticos y Pruebas de 

Alimentación, solicitante y acreditados 

 

PJLA ha actualizado nuestra LF-562k lista de verificación de la AOAC para incluir ahora la versión 2015 

actualizada de AOAC Directrices para Laboratorios que realizan análisis microbiológicos y químicos de 

alimentos, suplementos dietéticos y productos farmacéuticos – auxiliar para la interpretación de ISO/IEC 17025: 

2005 (2015) ) "(Directrices ALACC). 

 

Los laboratorios deben obtener una copia de esta norma y comenzar a implementar estos requisitos. La norma se 

puede descargar del sitio web de la AOAC www.aoac.org PJLA comenzará a evaluar el cumplimiento de los 

requisitos revisados durante las evaluaciones de 2017. Los certificados serán modificados al término de estas 

evaluaciones. A los laboratorios que realizarán evaluaciones de revisión de la documentación en el 2017, se les 

proporcionará una lista de verificación de los elementos a presentar, además de los criterios de vigilancia 

rutinarios. Los certificados no serán modificados hasta que se haya demostrado el cumplimiento total. 

 

Adicionalmente, ahora hemos incluido en esta lista de verificación a la Association of American Feed 

Control Officials (AAFCO) – Directrices del aseguramiento/control de la calidad para los laboratorios de 

alimentos, que complementa a la ISO/IEC 17025: 2005, Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de prueba y calibración, incluyendo el documento de los Requisitos de Acreditación de AAFCO 

2014. Igual que con la Directriz de AOAC, recomendamos enfáticamente que todos los laboratorios utilicen estas 

directrices adicionales dentro de sus instalaciones. Sin embargo, este programa es voluntario y Los laboratorios no 

estarán sujetos a requisitos adicionales por encima y más allá de ISO/IEC 17025: 2005, a menos que usted solicite 

que estos documentos específicos sean referenciados a su certificado. 

 

Esta lista de verificación, junto con una visión general del PPT de los cambios, se encuentra en nuestro sitio web 

en http://www.pjlabs.com/accreditation-programs/food-testing. 

 

Los laboratorios que deseen asignar uno o ambos requisitos adicionales a su evaluación, deben comunicarse 

directamente con PJLA. 

 

Si tiene alguna pregunta, favor de ponerse en contacto con Tracy Szerszen en tszerszen@pjlabs.com o vía 

telefónica al (248) 519-2603. 

 

Gracias 
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