RESUMEN

DIAGNÓSTICO DE LAS CAPACIDADES ANALITICAS DE
LOS LABORATORIOS INTEGRANTES DE LA RED DE
LABORATORIOS AMBIENTALES DEL URUGUAY (RLAU)

El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) se encuentra abocado a un proceso de modernización
de la institucionalidad para la gestión y planificación ambiental,
orientada a garantizar la calidad ambiental, la viabilidad ambiental
de los procesos productivos y la competitividad ambiental del país, a
través del fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de las
principales instituciones a cargo de la gestión ambiental del país.
Uno de los instrumentos de apoyo a las funciones prioritarias de la
gestión ambiental, es el sistema de laboratorios, agrupados en la red
nacional, promoviendo el fortalecimiento de las capacidades analíticas e institucionales de los mismos, con el fin de mejorar su desempeño, mediante la instalación de sistemas de gestión de la calidad, y
la viabilidad de acreditar según la norma UNIT-ISO/IEC 17025:2005
“Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y de Calibración”, en forma sustentable.
El Programa de Modernización de la Institucionalidad
para la Gestión y Planificación Ambiental (URU/07/012),
financiado por el BID tiene como uno de sus objetivos el
fortalecimiento de la red de laboratorios ambientales procurando, mediante diferentes actividades, la acreditación
según la norma UNIT-ISO/IEC 17025:2005
Los laboratorios integrantes de la red que acrediten a su
vez contarán con ventajas competitivas frente a otros laboratorios, como el mantenimiento de los actuales clientes y
la conquista de nuevos ya que la acreditación le confiere y
reconoce competencia técnica del laboratorio para producir
informes técnicamente válidos. Los resultados de ensayos
podrán ser aceptados en otros países, siempre que sea
acreditado por un organismo que establezca acuerdos de
reconocimiento mutuo con organismos equivalentes de
esos países.

En el marco del NIP se realizó un primer diagnóstico de las capacidades analíticas de los integrantes de la RLAU encontrándose
que varía, desde organizaciones que son capaces de realizar un
gran número de determinaciones en varias matrices, hasta aquellos que sólo determinan uno o dos parámetros en una matriz. Para
tener una idea más completa de la situación actual, en qué lugar
geográfico se encuentran, cuáles son sus recursos humanos, materiales, qué parámetros determinan, en qué matrices, cuál es su
sistema de gestión, etc. se realiza un nuevo relevamiento y diagnóstico de los laboratorios de la RLAU, en relación con la acreditación de determinaciones analíticas.
Esto va permitir además de actualizar la información, profundizar
en ciertos temas y finalmente tener un directorio de laboratorios
integrantes de la red que refleje la situación actual.
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OBJETIVOS DEL DIAGNÓSTICO

• Establecer la capacidad analítica de los laboratorios integrantes
de la rlau para realizar los ensayos
ambientales.
•

Generar información que
permita optimizar el uso de recursos de infraestructura, equipos,
insumos, recursos humanos, tiempo, etc. y descentralizar la actividad
para que pueda realizarse no sólo
en el laboratorio de la DINAMA en
Montevideo sino en todo el país.

•

Actualización de la información de los laboratorios integrantes
de la red para posteriormente habilitar un registro de laboratorios con
condiciones mínimas para dar
servicios

Entes

Marco Conceptual
Se abordó el relevamiento de la capacidad analítica para la gestión ambiental, focalizado en las
necesidades y capacidades actuales, y futuras.

ambiente y otros productos, con fines de monitoreo y evaluación, para sustentar la toma de
decisiones.

Se entiende la capacidad institucional como la
aptitud o cualidad que disponen las instituciones
para alcanzar ciertos objetivos, desarrollar ciertas
actividades y cumplir ciertas tareas, por tanto, se
puede definir Capacidad Analítica como el conjunto
de recursos humanos, financieros, infraestructura y
equipamiento, con lo que la RLAU cuenta para
determinar la presencia de contaminantes, en el

Para promover la capacidad de los laboratorios de realizar análisis ambientales, en pos de
potenciar, desarrollar y mejorar las capacidades
analíticas e institucionales a nivel país, se considera conveniente la acreditación de parámetros
según la norma UNIT-ISO/IEC 17025:2005,
dado que entre sus cometidos está el de asegurar la confiabilidad de los análisis realizados y
buscar la mejora continua.
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Sistema de gestión de la calidad
Se considera el aseguramiento de la calidad como la capacidad
de demostrar y evaluar de manera objetiva, transparente y documentada la validez de los procedimientos empleados para generar datos confiables.

24% gestión certificado

Para evaluar el grado de aseguramiento de la calidad se consultó sobre el uso de gráficos de control; el 40% contestó afirmativamente. Además el 73% manifiesta haber participado en ejercicios
de comparación interlaboratorios,en la mayoría de los casos organizados por la DINAMA.

En cuanto al cumplimiento de
requisitos del sistema de gestión,
los porcentajes de cumplimiento
son bajos en general.

Se analiza en general el grado de avance en que se encuentra
la implementación del sistema de gestión de calidad de los distintos laboratorios. El porcentaje de laboratorios que tienen sistema
de gestión de calidad instalado es bajo, 27%.
A pesar de haber sólo 7 laboratorios que cuentan con parámetros acreditados, es importante destacar el gran interés manifestado en acreditar parámetros ambientales siendo 31 (63%) el
número de laboratorios con interés de acreditarse. Aún así, y
siendo requisitos para la acreditación, el porcentaje de laboratorios que cuenta con sus métodos validados no alcanza al 50% y
sólo el 23% ha declarado poseer una estimación de incertidumbre de las medidas para al menos algún parámetro.

Tiene sistema de
ISO 9001

Los laboratorios con análisis
son privados, paacreditados
Aproximadamente el 50% de los
laboratorios disponen de planes raestatal y ministerial, estando
de calibración de sus equipos y en proceso de acreditación un
plan de capacitación del personal. segundo ministerial y uno universitario
Otros requisitos como disponer
Casi todos los parámetros acrede un responsable de calidad,
ditados
son en matriz agua, deformatos de informes para resultados de los ensayos y realizar audi- ntro de los que encontramos
parámetros
torias en forma periódica caen a microbiológicos,
porcentajes de alrededor del 35%. generales (sólidos, pH, dureza,
DBO5, etc), metales y compuestos orgánicos. En matriz suelo un
laboratorio tiene acreditado un
metal, plomo.

Capacidades para cumplir con la normativa: Agua y Efluentes
Como requisitos de cumplimiento se estableció que los laboratorios utilicen métodos
de ensayo normalizados y actualizados,
declaren el límite de detección y cuantificación cuando corresponda y que cumplan
con los límites establecidos de los diferentes parámetros en las diferentes matrices
Los parámetros seleccionados se basaron
en el decreto 253/79 y en la Propuesta de
Modificación del Decreto 253/79. Considerando todos los parámetros incluidos en
éstos, se encuentra que el 92% de los laboratorios realiza menos del 20% de las determinaciones y ninguno supera el 60%. Esto
se debe principalmente a la especificidad
de los ensayos y a los límites establecidos
en la normativa.

mente 3 o menos parámetros del total de 45
parámetros y éstos, en la gran mayoría de los
laboratorios, corresponden a coliformes termotolerantes, pH y temperatura o conductividad. Un 27% pasa a analizar entre 3 y 10
parámetros, dentro de los cuales se añaden
turbiedad, nitrato, nitrito y fósforo total. Existe un laboratorio que tiene capacidad de
analizar más de 30 parámetros cumpliendo
con los criterios establecidos.

Metales y semimetales
El 63% de los laboratorios no analiza metales y semimetales y se suma un 21% más
que determinan alguno de éstos pero no
cumplen con la normativa. Sólo 1 laboratorio
tiene la capacidad de analizar el 80% de los
analitos.

Parámetros generales
Refieren al conjunto de propiedades físicas, metales y semimetales, conjunto de
constituyentes orgánicos, constituyentes
inorgánicos no metálicos, ensayos biológicos y microbiológicos y ensayos de toxicidad.
Se clasificaron los laboratorios según el
número de parámetros que realizan del
total encuestados (45 parámetros).
El 61% de los laboratorios analiza únicaDepartamento Laboratorio Ambiental DINAMA, 2010

Conjunto de constituyentes orgánicos
Del 34% de los laboratorios (17) que realizan la determinación de DBO5 solamente 5
cumplen con los criterios adoptados en esta
sección.

Constituyentes Inorgánicos no Metálicos
El porcentaje de laboratorios que cuentan
con la capacidad de realizar estos ensayos

es muy bajo. El nitrato y nitrito por ejemplo
son determinados por el 58% (28) y 47%
(23) de los laboratorios y ambas cifras caen
a 9 laboratorios que cumplen con la normativa y expresan sus límites.

Ensayos biológicos y microbiológicos
Existe un alto porcentaje que realiza la
determinación de coliformes termotolerantes, 74%, contribuyendo a este gran número
todos los laboratorios de las Intendencias
Departamentales. Actualmente no es un
requisito por el decreto 253/79 ni sus modificaciones la determinación de E. coli, enterococos, ni clorofila lo cual se ve reflejado en
el bajo porcentaje de laboratorios que los
realizan; 14% y 2% respectivamente.

Contaminantes Orgánicos Tóxicos
Prioritarios
La determinación de los compuestos orgánicos tóxicos requiere equipos, insumos y
recursos humanos con que la mayoría de los
laboratorios no cuentan. Sólo 4 laboratorios
están capacitados para realizar al menos
uno de los parámetros dentro de este grupo.
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Capacidades para cumplir con la normativa
SUELOS Y SEDIMENTOS
Para la evaluación de la capacidad analítica de los laboratorios
en analizar la matriz suelo se utilizó como referencia la Guía de
Calidad del Canadian Council of Ministers of the Environment,
1999. Esta guía clasifica los suelos de acuerdo a su uso
(agricultura, residencial, comercial e industrial). Se tomó en consideración el límite más exigente, para uso en agricultura.
Para la evaluación de la calidad de sedimentos, se utilizó la Propuesta de Modificación del Decreto 253/79.

RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES,
AGROINDUSTRIALES Y SERVICIOS
El Proyecto de Decreto de Reglamento de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Industriales, Agroindustriales y de Servicios que
se ha utilizado como referencia para la evaluación de la capacidad
analítica, los divide en tres categorías: Residuos Sólidos, Lixiviado
de Residuos y Emisiones de Gases a la Atmósfera por Combustión
de Residuos.

Residuos sólidos

Solamente 6 laboratorios cuentan con capacidad para analizar
parámetros en suelos y sedimentos cumpliendo con los mismos
requisitos que los establecidos en aguas y efluentes. El laboratorio
con mayor capacidad analiza el 42% de la totalidad de parámetros
(67), seguido de un segundo laboratorio con el 28% y los restantes
caen por debajo del 25%.

Solamente 7 laboratorios analizan parámetros de esta clasificación. Ningún laboratorio realiza la determinación de huevos de
helmintos ni virus entéricos, y sólo uno realiza ensayos de ecotoxicidad

Los parámetros analizados fueron agrupados de la siguiente manera: parámetros genarales (PG), inorgánicos (PI), contaminantes
orgánicos tóxicos prioritarios (COTP) y bioensayos. Los parámetros
que más son determinados corresponden a los inorgánicos; metales y semimetales.

El número de laboratorios que realizan la determinación de los
parámetros en el lixiviado de residuos baja a 4 y éstos presentan
las mismas características que los residuos sólidos por la analogía
de los análisis. Hay solamente un laboratorio que realiza la determinación de ecotoxicidad.

Los parámetros que más son determinados corresponden a los
inorgánicos; metales y semimetales. Los parámetros dentro del
grupo de los COTP que analiza el único laboratorio con capacidades
para ello corresponden a PCBs, DDT y hexaclorobenceno.

Emisiones de Gases a la Atmósfera por Combustión de residuos

Lixiviado de Residuos

Ningún laboratorio realiza la determinación de estos parámetros.

Algunas conclusiones
De la evaluación de la información obtenida se puede concluir que:

Ningún laboratorio realiza
ensayos de toxicidad crónica y
solo dos de toxicidad aguda.

• Los laboratorios integrantes de RLAU, se distribuyen en
casi todo el país. Un alto porcentaje (94%) tiene la capacidad de determinar parámetros
generales en agua, siendo muy
bajo el porcentaje que analiza
las otras matrices. Ninguno
realiza ensayos en todas las
matrices.

•

• La capacidad analítica de
la RLAU disminuye considerablemente cuando se evalúa si
cumple con la normativa actual o futura, fundamentalmente en la matriz agua y efluentes.

•

El 80% de los laboratorios
analizan muestras extraídas
con procedimiento, pero no
todos son realizados por los
propios laboratorios.

• Existe una gran cantidad
de equipamiento en todo el
país para la determinación de
parámetros generales en las
matrices agua, efluentes, suelo
y sedimento. Esto hace posible
la realización de ensayos en
lugares próximos a donde se
realiza la toma de muestra lo
que constituye una fortaleza
importante. Por otro lado los
ensayos que requieren equipo

más sofisticado son realizados
sólo por el 2 al 14% de los laboratorios.

• No existe actualmente un
único laboratorio de referencia.
Para poder cubrir el mayor número de determinaciones dentro de la RLAU, deberían estar
acreditados parámetros en
varios laboratorios de forma
complementaria.
•

Los laboratorios con parámetros ambientales acreditados están situados en Montevideo, Colonia y Río Negro. Las
matrices son agua y suelo.

participa en ensayos interlaboratorios, demostrando interés
en obtener resultados técnicamente confiables.

•

• Con los datos recabados,
se actualizó la información del
directorio y de las capacidades
institucionales y analíticas de
los laboratorios integrantes de
la RLAU.

No todos los laboratorios
manifestaron intenciones de
acreditar y no todos cuentan
con un Sistema de Gestión de
Calidad. Sin embargo, el 76%
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