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La Red de Laboratorios e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid

CERTIFICA QUE EL

Centro de Vigiiancia Sanitaria
Veterinaria (VISA VET)
de la

Universidad Complutense de Madrid
forma parte de la Red de Laboratorios desde el ano 2007 con el numero de referencia

230
y que en la fecha 912312010, bajo la supervisi6n y aprobaci6n del Grupo Asesor de la Red de
Laboratorios se le reconoci6 el nivel:

5.- Reconocimiento Externo
(ver dorso)

En Madrid a 25 de octubre de 2010

Pedro Alonso Miguel
Red de Laboratorios e lnfraestructuras
certificado reeonoce la pertenel1cia de l laboralO rio a la Red de Laboratorios de la Comul1idad de Madrid y 11 0 im plica c l C0l10C llllicI1lo
Situaei611 actua lizada dcl laboratorio ell www.ma drimasd .or g/laboratorios

0

la apro baciol1 de

SlI S

actividadcs.

I

La Red de Laboratorios e Infraestructuras es un programa gestionado por la Direcei6n
General de Universidades e Investigaci6n de la Comunidad de Madrid, dentro del Plan
Regional de Investigaci6n vigente.
De cara a la clasifieaci6n de los laboratorios se deflnen eineo niveles, en f'unei6n del
grado de cumplimiento de la norma ISO 17025 Y la implantaci6n de sistemas de gesti6n
de la ealidad:

Nivel 1. Aseguramiento Interno
Son los laboratorios que disponen de una organizaei6n interna de los servicios y
que disponen de sistemarieas de control de los equipos y de metodos de
ensayo/ealibraci6n, como garantia de los resultados.
Nivel 2. Trazabilidad
Son laboratorios que suman a los rcqulsltos indicados para cl Nivel 1, el
control de la trazabilidad de sus medidas. mediante planes de calibraci6n y la
realizaei6n de intercomparaeiones con otros laboratorios 0 que disponen de
procedimientos docul11cntados 0 norl11as para la prestaci6n de scrvieio a los
clientes. para un nUl11ero reducido de sus actividades.
J\ivel 3. Procedimientos
Son 10s laboratorios que. adel11as de asegurar el eumplimiento de los requisitos
tecnicos de los laboratorios de Nivel 2. disponen de procedimientos
documentados 0 normas para la prestaei6n de servieio a los clientes. para un
nLlmero sustaneial de sus actividades (estimado un 75% de las mismas).
J\ivcl4. Sistema de Gestion de Calidad
Son laboratorios que tienen implantado y mantenido un sistema de calidad ISO
9001, ISO 17025 0 analogo. pero que por cualquier motivo no se eneuentran
eerti!icados 0 aereditados por la entidad corrcspondiente.
J\ivei 5. Reconocimiento Externo
Son laboratorios que estan aereditados por la Entidad Nacional de
Aereditaei6n (ENAC) 0 que cuentan con otro reconocimiento externo de
reconocido prestigio (laboratorio nacional, certifieado segLlI1 la ISO 9001, por
ejemplo).

