
IBMETRO galardona a YLB por la mejora y mantenimiento de su sistema de gestión del laboratorio de 

planta Llipi 

El Instituto Boliviano de Metrología IBMETRO dependiente del Ministerio de Desarrollo Productico, 

conmemorando el Día Mundial de la Acreditación-Agregando Valor a las cadenas de Suministro, galardona 

a Yacimientos de Litio Bolivianos YLB por la mejora y mantenimiento de su sistema de gestión del 

laboratorio de planta Llipi-Salar de Uyuni, acontecimiento desarrollado el pasado 7 de junio del presente 

año en ambientes del Hotel Camino Real de la ciudad de La Paz. 

Este reconocimiento promovido por IBMETRO, resalta el esfuerzo que hace la empresa estatal por 

desarrollar políticas de permanente mejora y mantenimiento del laboratorio emplazado en Llipi al sud 

este del Salar de Uyuni. La DTA de IBMETRO en el marco de sus competencias otorgó al mencionado 

laboratorio de YLB la acreditación como laboratorio de ensayo de acuerdo a norma NB ISO/IEC – 

17025:2005,  el 6 de Junio de 2016 logrando mantener de esta manera el sistema de gestión hasta la 

presente fecha. La acreditación tiene el alcance para la realización de ensayos químicos en Litio, Potasio, 

Carbonato y cloruros en matrices de sales de carbonato de litio y cloruro de potasio 

IBMETRO, es la máxima autoridad técnica en metrología y la referencia en materia de mediciones en el 

país, responsable de la custodia y el mantenimiento de los patrones nacionales de medición, ofrece 

servicios metrológicos como la calibración y verificación de instrumentos de medición, así como la 

certificación de materiales de referencia y cursos especializados en metrología. 

El trabajo de IBMETRO constituye un apoyo fundamental a las políticas nacionales para el trabajo 

científico y  tecnológico, así como para el desarrollo de una cultura de la calidad, la defensa del 

consumidor, del medio ambiente y el incremento de la productividad de los sectores productivos, es la 

garantía pública para la ejecución de mediciones confiables y correctas, sobre las cuales se toman 

decisiones para la mejora de la productividad y el cumplimiento de normativa específica. 
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