
Laboratorios Granotec obtiene  

Acreditación NCh-ISO 17025 
“Estamos orgullosos, este es un nuevo e importante logro en el proceso de mejora continua, en la 

que Granotec trabaja permanentemente y en forma transversal en cada una de nuestras áreas 

funcionales, para entregar productos y servicios de la más alta calidad”,  Carlos Troncoso, Gerente 

General, Granotec Chile. 

Cada vez más, las empresas y laboratorios toman la 

decisión de adoptar un conjunto de normas y 

directrices de calidad que se deben llevar a cabo en 

sus procesos para el cumplimiento de requisitos 

específicos, lo que permite la mejora sustancial de 

los servicios, el aumento de confiabilidad en los 

procesos y la satisfacción de las expectativas de los 

clientes. 

Laboratorios Granotec, comprometido con la calidad 

de los servicios que entrega, ha enfocado sus 

esfuerzos por cumplir con todos los requisitos para 

obtener la acreditación de NCh-ISO17025.Of2005, 

“Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración”, en el 

Sistema Nacional de Acreditación del INN.   

 

La acreditación de nuestros Laboratorios permite 

determinar capacidad de realizar ensayos y es un 

reconocimiento de la máxima autoridad nacional de 

certificación de Conformidad validando el trabajo 

del grupo de profesionales de Laboratorios 

Granotec  con una alta preparación en los ensayos 

que hacen parte del alcance. 

La norma cubre todos los aspectos de la gestión del 

laboratorio, desde la preparación de muestras y 

pruebas analíticas, hasta el sistema de registros e 

informes. De esta manera, se realiza un 

reconocimiento formal del servicio entregado, para 

la obtención de resultados fiables, certeros y 

técnicamente válidos que satisfagan las 

necesidades de los clientes. 

Como laboratorio de ensayos en el área química de 

alimentos, el alcance corresponde a 8 ensayos 

basados en Normativas Chilena, del instituto de 

Salud Pública y la AOAC siendo:  Fibra cruda, 

dietaria, proteínas, lípidos, humedad, cenizas, sodio 

y prolaminas. En lo particular y muy importante de 

destacar, dentro de los ensayos acreditados, 

Laboratorios Granotec es el primer laboratorio en 

Chile en acreditar el análisis de prolaminas, 

proteínas del gluten que provocan serios trastornos 

a la población intolerante al gluten, de esta 

manera, Granotec reafirma su compromiso y aporte 

en la determinación y cuantificación de trazas de 

este alérgeno, en materias primas, alimentos 

procesados, para la posterior certificación de 

alimentos libres de gluten, rol que en Chile cumple 

la Fundación Convivir, entre otros.  

Adicionalmente a esto y como una muestra de 

superación y mejora continua, Laboratorios 

Granotec, implementó en mayo de este año, el 

Centro de Referencia de Alérgenos, CRA para la 

determinación de 7 alérgenos más, adicionales a las 

prolaminas, comprendidos por, leche, nueces, soya, 

huevos, crustáceos, maní/almendras y sulfitos, 

contenidos en la nueva Ley de Rotulado. 
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¿Cuáles son los Beneficios de Acreditar el Laboratorio? 

Reducción de riesgos, pues permite al laboratorio determinar si está realizando su trabajo 
correctamente y de acuerdo a las normas apropiadas. 
 

 Compromiso de todo el personal del laboratorio con el cumplimiento de los requisitos de los 
clientes.  
 

 Las evaluaciones periódicas del organismo de acreditación le proporcionan un punto de 
referencia para mantener la competencia. 
 

 Mejora continua del sistema de gestión del laboratorio. 
 

 Desarrollo continuo de las competencias del personal a través de planes de formación y de la 
evaluación de la eficacia de los mismos. 
 

 Reconocimiento internacional, por medio de los acuerdos de mutuo reconocimiento entre los 
organismos de acreditación de los distintos países. 
 

 Acceso a nuevos clientes, pues el reconocimiento internacional disminuye el costo de los 
fabricantes y exportadores al reducir o eliminar la necesidad de realizar pruebas en otro país. 
 

 Incremento de la productividad del laboratorio asociada a : 

 Clara identificación y revisión de los requisitos de los clientes. 
 Normas y documentación actualizada y rápidamente accesible. 
 Reducción en las repeticiones de las calibraciones y/o ensayos. 
 Mejora de las competencias del personal. 
 Disminución de los errores. 
 Disminución de las quejas y reclamos de los clientes. 

 

Laboratorios Granotec 

El Rosal 4644 – Huechuraba – Santiago – Chile | Tel. +56 2 740 0123 | laboratoriosgranotec@granotec.com 


