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RESUMEN 

La implementación de un sistema de gestión de calidad en base al cumplimiento de 

los requisitos de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005: “Requisitos generales 

para competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración”, permite a los 

laboratorios tener una herramienta para generar confianza y credibilidad en el 

desarrollo de sus actividades, con el fin de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

Se debe considerar que la implementación de un sistema de gestión de calidad, 

depende de un compromiso e involucramiento de la alta dirección de la 

organización, desarrollando estrategias, técnicas y procedimientos que involucren 

a todo el personal, creando y fomentando el trabajo en equipo. 

En el Ecuador, el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) es el principal 

organismo de acreditación, el cual proporciona las políticas, criterios y directrices a 

ser seguidas por los laboratorios que independientemente de su tamaño, podrán 

obtener una acreditación cumpliendo los requerimientos de la norma. 

Mediante una hoja de verificación elaborada en base a los criterios del SAE, se 

pudo evidenciar un 40% de cumplimiento de los requisitos relativos de la gestión y 

un 33% de cumplimiento de los requisitos técnicos, con el fin de realizar la 

documentación necesaria para cumplir con los requisitos de la norma, adaptada a 

las necesidades del laboratorio. 

La elaboración del sistema de gestión de calidad para el Laboratorio del CCICEV 

se describe de forma jerárquica, haciendo mención al manual de calidad, a los 

procedimientos de calidad y técnicos, los instructivos de trabajo y a los registros 

administrativos, de calidad y técnicos desarrollados en base al cumplimiento de los 

requisitos de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, de tal manera que el 

porcentaje de cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión se incrementó a 

64% y a un 52% en los requisitos técnicos. 

 

.  
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PRESENTACIÓN 

En el presente proyecto se ha desarrollado la documentación necesaria del sistema 

de gestión de calidad para el Laboratorio del Centro de Transferencia Tecnológica 

para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares, 

mediante el cumplimento de los requisitos planteados en la norma NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2005: “Requisitos generales para competencia de los laboratorios 

de ensayo y de calibración”. 

En la introducción del proyecto, se detalla la justificación y planteamiento del 

problema, estableciendo el objetivo general y los objetivos específicos a desarrollar.  

En el marco teórico se investigan las definiciones referentes a los temas de calidad 

y gestión de la calidad, además se describe las generalidades de las normas ISO 

e INEN y se elabora un compendio de la estructura de la norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2005 y también se puntualiza los criterios de acreditación emitidos por el 

SAE en el Ecuador. 

Para el análisis de la situación actual del laboratorio se desarrolló una hoja de 

verificación elaborada en base a los criterios de evaluación del SAE,  mediante  esta 

evaluación se pudo determinar el porcentaje de cumplimento de la norma en el 

laboratorio. 

Los procedimientos técnicos utilizados por el Laboratorio del CCICEV para 

desarrollar sus actividades de ensayo, se basa en normas técnicas ecuatorianas 

(NTE) probadas por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), lo que 

permite demostrar que son técnicamente competentes y capaces de generar 

resultados confiables y reproducibles 

Se elaboró el manual de calidad, los procedimientos de calidad y técnicos, los 

instructivos de trabajo y los registros administrativos, de calidad y técnicos en base 

al cumplimiento de los requisitos de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005. 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Debido a los requerimientos de la sociedad actual, las exigencias del mercado son 

cada vez mayores respecto a la calidad, disponibilidad y precio de los productos o 

servicios  así como la rapidez con que se obtienen los resultados. 

El cambio de la matriz productiva es una de las nuevas políticas de gobierno 

asociado con el buen vivir, lo que ha ocasionado mayor exigencias de calidad , que 

involucran el trabajo y apoyo de entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

Según el Art. 3 de la Ley de sistema ecuatoriano de calidad: “Se declara política de 

Estado la demostración y promoción de la calidad, en los ámbitos público y privado, 

como un factor fundamental y prioritario de la productividad, competitividad y 

desarrollo nacional” (Congreso Nacional, 2007a) 

El Servicio Ecuatoriano de Acreditación (SAE) como ente regulador, en materia de 

evaluación de la conformidad, supervisa a las empresas que posean laboratorios 

acreditados y determina las condiciones técnicas bajo las cuales puedan ofrecer 

sus servicios o productos a terceros. 

En el presente trabajo se desea analizar la importancia de tener un sistema de 

gestión de calidad en un laboratorio automotriz que permita cumplir los requisitos 

de calidad de su organización, con la planificación, los procesos, los recursos y los 

documentos necesarios para satisfacer las necesidades del cliente de una manera 

ordena y sistemática. 

Para que el laboratorio pueda implementar un sistema de gestión de calidad se 

sigue los parámetros mencionados en la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 

“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración”, la cual complementa a la Norma ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión 

de calidad - Requisitos”, en el sentido que contiene requerimientos de 

competencias técnicas que no están cubiertos en la Norma ISO 9001:2008. 
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La aplicación de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 tiene como finalidad 

indicar las directrices que aseguren la calidad del trabajo. Esta norma establece los 

principios generales para el funcionamiento de los laboratorios de ensayo, 

incluyendo  la identidad legal, objetividad, independencia e integridad, competencia 

técnica, cooperación y obligaciones del laboratorio con sus clientes, lo que permite 

demostrar que son técnicamente competentes y capaces de generar resultados 

técnicamente válidos y reproducibles. 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en 

Control de Emisiones Vehiculares (CCICEV) delegado por el Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO) y designado como organismo de inspección 

para la evaluación de la conformidad tiene como misión: “Ejecutar actividades de 

inspección en el sector industrial en el campo automotriz con el fin de asegurar la 

calidad de los productos que llegan al consumidor y capacitar e investigar en el 

control de emisiones vehiculares” (CCICEV, 2016d) y visión: “Ser una entidad de 

referencia a nivel nacional en la capacitación e investigación para el control de 

emisiones vehiculares y en el aseguramiento de la calidad de los vehículos que 

ingresen al parque automotor ecuatoriano, generando confianza en sus clientes” 

(CCICEV, 2016d). Para cumplir su misión y visión el CCICEV cuenta con un 

laboratorio de pruebas que desarrolla ensayos de eficiencia de frenado, luxómetro 

y emisiones de gases contaminantes en motores a gasolina y diésel (prueba 

estática y prueba dinámica) apoyándose en procedimientos establecidos en 

normas de calidad del INEN que están relacionados con la revisión técnica 

vehicular. 

Con el fin de asegurar exactitud en la calibración de equipos, capacitación del 

personal y desarrollar métodos estadísticos de evaluación, se requiere elaborar un 

sistema de gestión de calidad basado en la Norma INEN NTE ISO/IEC 17025:2005 

que permitan dar confiabilidad a los resultados de estos ensayos, el aseguramiento 

de la calidad y la satisfacción del cliente. 

Partiendo de un estudio detallado de los requisitos que demanda la Norma NTE 

INEN ISO/IEC 17025:2005 y del análisis de la información disponible, este trabajo 
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se enfocará a los ensayos realizados en el laboratorio de pruebas del CCICEV 

exclusivamente, elaborando el manual de calidad, el manual de procedimientos 

documentados (técnicos y de calidad), registros de calidad, técnicos y 

administrativos. 

Con el presente proyecto, las capacidades y esfuerzos estarán orientados a 

impulsar una adecuada utilización del sistema de gestión de calidad en el CCICEV, 

con el fin de poder llegar a ser una organización acreditada nacional e 

internacionalmente. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un sistema de gestión de calidad para el laboratorio del Centro de 

Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en el Control de 

Emisiones Vehiculares. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los requerimientos establecidos por la Norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2005  para desarrollar un sistema de gestión de calidad. 

 Determinar la situación actual de los ensayos de eficiencia de frenado, 

luxómetro y emisiones de gases contaminantes (prueba estática y prueba 

dinámica) del CCICEV, frente a la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 y 

elaborar el respectivo sistema de gestión de calidad. 

 Elaborar el manual de calidad, el manual de procedimientos documentados 

(técnicos y de calidad), registros de calidad, técnicos y administrativos. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

2.1. CALIDAD 

2.1.1. DEFINICIÓN 

Calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto, proceso o 

servicio que proporcionan la capacidad para satisfacer las necesidades 

establecidas o implícitas de los clientes. (Juran, 1988) 

2.1.2. DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

La dimensión de la calidad se define a toda característica o propiedad que el cliente 

evalúa del producto o servicio. En la Figura 2.1 se presentan las varias clases de 

características. 

 

Figura 2.1- Dimensiones de la calidad 

Fuente: (MAPCAL, 1996) 

Elaboración: Propia 
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2.1.3. FACTORES QUE AFECTAN A LA CALIDAD 

Según Rojas, 2014 mencionaremos los factores más importantes que afectan a la 

calidad: 

2.1.3.1. Factores Tecnológicos 

 Diseño de productos. 

 Diseño de procesos. 

 Capacidad de equipos y maquinaria. 

 Calidad de materiales. 

 

2.1.3.2. Factores Humanos 

 Capacidad del nivel gerencial y de la mano de obra. 

 Motivación personal. 

 Comunicación e integración. 

 Cooperación. 

 Identificación con la organización. 

 

2.1.3.3. Factores Organizativos 

 Diseño de la organización y funciones. 

 Diseño de los procesos. 

 Distribución de la maquinaria y equipos. 

 Métodos y normas de trabajo. 

 Programación de operaciones. 

 Sistema de mantenimiento. 

Estos factores deberán enfocarse en la gestión de la calidad para que una 

organización alcance el éxito.  
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2.1.4. BENEFICIOS DE LA CALIDAD 

Cuando la calidad satisface las necesidades de los clientes, mejora la imagen de la 

organización y fortalece la confianza en el cliente por entregar los productos o 

servicios de manera confiable, en la Figura 2.2 se enumera distintos beneficios que 

se obtienen de trabajar con calidad. 

Figura 2.2- Beneficios de la Calidad 

Fuente: (Rojas, 2014) 

Elaboración: Propia 

2.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

2.2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.2.1.1. Sistema 

Sistema se puede interpretar como un conjunto de elementos que interactúan 

mutuamente, estos elementos pueden ser personas, organizaciones, laboratorios, 

etc. 
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2.2.1.2. Sistema de Gestión 

“Es el sistema para establecer la política y los objetivos de calidad y así cumplir con 

los objetivos”. (I.S.O, 2005a) 

2.2.1.3. Gestión de la Calidad 

Se entiende como gestión de la calidad a todas las actividades planificadas, 

ordenadas y desarrolladas sistemáticamente, que permitan garantizar la 

confiabilidad en las características de un producto obtenido o un proceso realizado. 

(I.S.O, 2005a) 

2.2.1.4. Sistema de Gestión de la Calidad 

El Sistema de Gestión de la Calidad  (SGC) se enfoca en la evaluación de cómo se 

realizan las cosas y cuáles son los motivos por los cuales se lo realizan, 

documentando los procedimientos que se realizaron y registrando los resultados 

obtenidos, para posteriormente analizarlos e implementar una mejora continua. 

(I.S.O, 2005a) 

2.2.1.5. Control de Calidad 

El control de calidad, es un conjunto de procesos sistemáticos orientados al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad, buscando la satisfacción total de los 

clientes. (I.S.O, 2005a) 

2.2.2. LOS PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

A continuación se presentan los principios de la gestión de la calidad y que se 

fundamentan en la familia de normas ISO 9000:  

1. Enfoque al cliente. 

2. Liderazgo. 

3. Participación del personal. 

4. Enfoque de procesos. 
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5. Gestión basada en sistemas. 

6. Mejora Continua. 

7. Toma de decisiones basadas en hechos. 

8. Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores. 

2.2.2.1. Enfoque al cliente 

Las organizaciones necesitan de sus clientes y por tal motivo deben satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de los mismos. (I.S.O, 2005a) 

2.2.2.2. Liderazgo 

“Los líderes establecen la unidad de propósito y orientación de la organización. 

Ellos deben crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal participe 

activamente en el logro de los objetivos de la organización”. (I.S.O, 2005a) 

2.2.2.3. Participación del personal 

El personal en todos los niveles es la esencia de una organización, y su  

compromiso permite que sus habilidades sean utilizadas para el beneficio de la 

organización. (I.S.O, 2005a) 

2.2.2.4. Enfoque de procesos 

“Un resultado deseado se alcanza más fácilmente cuando los recursos y las 

actividades relacionadas se gestionan como un proceso”. (I.S.O, 2005a) 

2.2.2.5. Gestión basada en sistemas 

“Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización para lograr sus objetivos”. 

(I.S.O, 2005a) 
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2.2.2.6. Mejora Continua 

La mejora continua del desempeño de la organización debe ser permanente para 

alcanzar sus objetivos. (I.S.O, 2005a) 

2.2.2.7. Toma de decisiones basadas en hechos 

La toma de decisiones efectivas está basada en el estudio de datos y de 

información. (I.S.O, 2005a) 

2.2.2.8. Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores 

“Una organización y sus proveedores son interdependientes y una relación de 

beneficio mutuo aumenta la capacidad de ambos para agregar valor”. (I.S.O, 

2005a) 

2.2.3. DOCUMENTACIÓN EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

2.2.3.1. Valor de la documentación 

Se debe tener en cuenta que la toda la documentación utilizada en los sistemas de 

gestión de la calidad, facilita la comunicación del propósito y la coherencia de la 

acción. Su aplicación contribuye a lograr la conformidad con los requisitos del 

cliente, la mejora de la calidad, a proporcionar evidencia objetiva y evaluar la 

eficacia del sistema de gestión de calidad. (I.S.O, 2002b) 

2.2.3.2. Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la calidad 

A continuación se enumerara los tipos de documentos utilizados en los sistemas de 

gestión de la calidad. 

 Manual de Calidad.-  El manual de calidad es un documento que provee 

información coherente, interna y externamente, sobre el SGC de la 

organización. 

 Procedimientos documentados.- Proporcionan la información sobre cómo 

desarrollar las actividades y los procesos de forma acorde, pueden contener 

procedimientos, planos e instrucciones de trabajo. 



  
  10 

 

 Formularios.- Se desarrollan y mantienen para registrar los datos que 

demuestren el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de 

calidad. 

 Planes de calidad.- Estos documentos describen cómo se aplica el SGC a 

un producto o proceso específico. 

 Especificaciones.- Son documentos que establecen requisitos. 

 Documentos externos.- Los documentos externos pueden incluir planos 

del cliente, especificaciones, requisitos legales, normas, códigos y manuales 

de mantenimiento. 

 Registros.- Los registros entregan evidencia objetiva de las actividades 

realizadas o resultados obtenidos. 

La extensión de la documentación requerida será determinada para cada 

organización, pueden intervenir factores como el tamaño y tipo de la organización, 

la dificultad de los procesos o productos, los requisitos de los clientes, la 

capacitación demostrada del personal y el grado en que sea necesario evidenciar 

el cumplimiento de los requisitos del SGC. (I.S.O, 2005a; I.S.O, 2002b). 

2.3. GENERALIDADES DE LAS NORMAS 

Para desarrollar un sistema de gestión de calidad en una organización se debe 

mencionar las siguientes normas: 

2.3.1. NORMAS ISO 

Existe una gran cantidad de normas ISO, en las cuales abarcan distintos aspectos 

concernientes a la calidad, a continuación mencionaremos las siguientes: 

1. ISO 9000: “Sistemas de gestión de  la calidad – Fundamentos y 

vocabulario”.- La norma ISO 9000 establece los lineamientos generales para 

los sistemas de gestión de calidad y definen los términos relacionados con 

la calidad. 
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2. ISO 9001: “Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos”.- Esta norma 

describe los requisitos que debe cumplir un SGC, de tal manera que esta 

norma se podrá utilizar para obtener una certificación, para el uso interno de 

la organización o para fines contractuales. 

3. ISO 9004: “Sistemas de gestión de la calidad – Directrices para la mejora del 

desempeño”.- Se entrega orientación para ir más allá de los requisitos de la 

ISO 9001, buscando la mejora continua del SGC. Describe las directrices 

que se consideran tanto la eficacia como la eficiencia del SGC, el objetivo 

de la norma  ISO 9004 es la mejora del desempeño de la organización y la 

satisfacción de los clientes. 

4. ISO 19011: “Directrices para la auditoría de sistemas de gestión”.- Esta 

norma proporciona orientación relativa a las auditorias de  sistemas de 

gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

5. ISO 10013: Directrices para la documentación del sistema de gestión de la 

calidad.- Esta norma proporciona las directrices para la elaboración y 

mantenimiento de la documentación necesaria para asegurar un sistema de 

gestión de calidad eficiente, adaptado a las necesidades específicas de la 

organización. 

2.3.2. NORMAS INEN 

Las Normas Técnicas Ecuatorianas son documentos expedidos por el Servicio 

Ecuatoriano de Normalización “INEN”, estas normas se utilizan en la industria 

ecuatoriana, permiten cumplir reglas e instrucciones y alcanzar las características 

requeridas. 

Los sectores donde se aplican los documentos normativos según el INEN se 

mencionan a continuación: 

 Agricultura y tecnología de alimentos. 

 Construcción. 

 Electrónica. 
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 Generalidades, infraestructura y ciencia. 

 Salud, seguridad, ambiente. 

 Tecnologías de ingeniería. 

 Tecnologías de materiales. 

 Transporte y distribución de bienes. 

2.4. NORMA NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 

La norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la 

competencia de laboratorios de ensayo y de calibración”,  establece los requisitos 

generales para los laboratorios de ensayo o de calibración, incluido el muestreo. 

De tal forma que los laboratorios puedan indicar que poseen un SGC, son 

técnicamente competentes y garantizar la confiabilidad de sus resultados. 

Esta norma es adaptable a todas las organizaciones que realizan ensayos o 

calibraciones, independientemente del número de empleados de la organización. 

2.4.1. ESTRUCTURA DE LA NORMA NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 

En la Figura 2.3 se describe la estructura de la norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2005. 

La información que se encuentra descrita en esta norma ayuda al desarrollo de un 

sistema de gestión de calidad con fundamentos teóricos y técnicos, los mismos que 

se describirán a continuación: 

Objeto y campo de aplicación  

El capítulo 1 de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005  está descrito en seis 

subcapítulos y tres notas. En estos subcapítulos se menciona a qué tipo de  

organizaciones se encuentra dirigida esta norma, y cuáles son los límites de 

aplicación de los requisitos. También se menciona que los requisitos reglamentarios 

y de seguridad de los laboratorios no están descritos en esta norma. 

Los laboratorios que están cubiertos con la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, 

se clasifican de la siguiente manera 
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Primera parte: Son laboratorios  que pertenecen  a una organización  y hacen  el 

control  de calidad  de los productos  que fabrican. 

Segunda parte: Son laboratorios  que no pertenecen  a la organización, sino  a un 

ente  interesado  en el producto que ofrece, puede ser el laboratorio  de un 

proveedor. 

Tercera parte: Son laboratorios que generalmente de manera independiente 

ejecutan el control de calidad  de productos que no son elaborados por ellos, a 

petición  de organizaciones  externas, de carácter público o privado. 

El Laboratorio del Centro de transferencia tecnológica para la capacitación e 

investigación en control de emisiones vehiculares (CCICEV) se le considera 

laboratorio de tercera parte, porque pertenece a la Entidad Operativa  

Desconcentrada “CCICEV” la misma que se encuentra adscrita a la Escuela 

Politécnica Nacional. 

En principio si los laboratorios de ensayos y de calibración cumplen los requisitos 

de esta norma internacional bajo un sistema de gestión de calidad para sus 

actividades, también cumplirán los principios de la Norma ISO 9001. 

Referencias normativas 

El  capítulo 2 hace referencia a los documentos de soporte que fueron utilizados 

para la elaboración de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005. 

Términos y definiciones 

Los términos y definiciones utilizados en esta norma se basan en los siguientes 

documentos: 

 Norma ISO/IEC 17000: “Evaluación de conformidad – Vocabulario y 

principios generales”. 

 VIM: “Vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de 

metrología”. 
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Figura 2.3- Estructura de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 

FUENTE: (I.S.O, 2005c) 

ELABORACIÓN: Propia 
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Requisitos relativos a la gestión 

El capítulo 4 de la NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, abarca los requisitos generales 

que se emplearan en el sistema de gestión en los campos administrativos y 

organizacional. Se encuentra conformado por 15 subcapítulos que a continuación 

se resumirán brevemente: 

Organización.- Se encuentran los requisitos para plantear la estructura 

administrativa de los laboratorios, el personal debe tener definidas sus tareas y no 

realizar actividades que puedan afectar a la calidad y a la confiabilidad de los 

resultados, identificar los posibles conflictos de interés, por motivos que el 

laboratorio puede realizar actividades diferentes a las de ensayo. 

Los laboratorios deben ser una entidad con responsabilidad legal, desarrollar sus 

actividades de manera que se cumplan los requisitos de la norma, con el fin de 

satisfacer las necesidades de los clientes, autoridades reglamentarias u 

organizaciones que otorgan reconocimiento. 

Se debe tener una dirección técnica con la responsabilidad total por las operaciones 

técnicas y el suministro de los recursos necesarios, para asegurar la calidad de las 

operaciones del laboratorio. 

Sistema de gestión.- En este subcapítulo se hace referencia a las políticas, los 

procedimientos, programas e instrucciones que se necesitan documentar en un 

manual de calidad, para implementar un SGC en el laboratorio, con el fin de 

asegurar la calidad de los resultados. 

La política y los objetivos de la calidad que orientaran al SGC deberán será 

aprobados bajo la autoridad de la alta dirección del laboratorio. 

La alta dirección debe proporcionar evidencias del compromiso con el desarrollo, 

la implementación del SGC y con la mejora continua. 

Control de documento.- Se describe los criterios que se debe aplicar en la 

creación, control y aprobación de documentos que son parte del SGC y presenta 
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los métodos para tratar todo tipo de documentos a utilizar, sean en medio físico o 

soporte electrónico, pueden ser digitales, fotográficos o escritos. 

Los documentos emitidos al personal que son parte del SGC del laboratorio deben 

ser revisados y aprobados por el personal autorizando antes de su emisión. Es 

importante elaborar una lista maestra de documentos que ayudaran al control de la 

revisión vigente y del personal que tienen acceso de los mismos. 

Revisión de los pedidos, ofertas y contratos.- La forma en que el laboratorio 

establece el ensayo a realizarse y las condiciones del mismo, deben  estar 

registradas en un convenio, contrato, orden de trabajo u otro documento 

equivalente. 

Se debe conservar los registros de las revisiones de los contratos, incluidas todas 

las modificaciones. 

Subcontratación de ensayos y de calibración.- En ocasiones como: exceso de 

trabajo, necesidad de conocimientos técnicos adicionales o incapacidad temporal y 

necesidad continua, el laboratorio debe trasladar sus servicios  a un subcontratista 

competente. Por ejemplo un contratista se considera competente cuando cumple 

con la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005. Se requiere realizar un registro de 

todos los subcontratistas calificados y si el laboratorio no se encuentra acreditado 

se procede a realizar su respectiva evaluación. 

Compras de servicios y suministros.- Para un laboratorio es esencial realizar la 

compra de los bienes y servicios necesarios para la ejecución de sus actividades, 

por lo tanto el laboratorio deberá poseer políticas y procedimientos con el fin de que 

los suministros cumplan los requisitos de compra establecidos, conservando los 

respectivos registros de inspecciones, acciones tomadas, revisión, aprobación, 

comprar, evaluaciones de los proveedores que influyan en la calidad de los 

ensayos. 

Servicio al cliente.- En caso que el cliente lo requiera, es importante brindar todas 

las facilidades para que esté presente en el proceso de la ejecución del ensayo, 

tomando las precauciones necesarias para que no interfiera en el criterio técnico 

del personal del laboratorio y salvaguardar las muestras ensayadas. 
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Para mejorar el SGC del laboratorio es necesario recopilar la información por parte 

del cliente, esta sea buena o mala tanto en el ámbito técnico como en el 

administrativo. 

Quejas.- Durante la realización del ensayo, el laboratorio puede ser sujeto a quejas 

del cliente externo e interno por lo que el laboratorio deberá proceder a investigar 

los diferentes casos, llenar los registros que sean necesarios y tomar las acciones 

correctivas requeridas. 

El control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes.-  Cuando 

existen incumplimientos del SGC del laboratorio o de los requerimientos del cliente, 

se tiene un trabajo no conforme, por lo que tomar las medidas necesarias para 

evitar su ocurrencia es importante. Se deben asignar las responsabilidades y 

autoridades para la gestión de trabajos no conformes, evaluar la significancia del 

trabajo no conforme, notificar al cliente y si es necesario anular el trabajo y definir 

la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo. 

Mejora.- Esta norma provee varios puntos que un laboratorio debe tomar en cuenta 

para su mejora continua, estas son: “la política de calidad, objetivos de calidad, 

resultados de auditorías, análisis de los datos, acciones correctivas y preventivas, 

así como las revisiones por la dirección”. 

Acciones correctivas.- Cuando se ha identificado un trabajo no conforme, el 

laboratorio debe establecer las acciones a seguir como los responsables de 

ejecutarlas. Se debe hacer un análisis de causa completo, que permita describir la 

causa raíz del conflicto así como sus posibles soluciones, estas deben ser eficaces 

y a un costo razonable y sobre todo impedir que el error se cometa nuevamente. 

Todas las acciones que sean tomadas deberán ser documentadas y tener el 

seguimiento respectivo. Se ejecutara auditorias adicionales cuando sea 

cuestionado el cumplimiento de la política de la calidad para verificar la eficacia de 

las correcciones implementadas. 

Acciones preventivas.-  Una acción importante en un sistema de gestión de la 

calidad, es aquella que se encuentra encaminada a determinar una no conformidad, 

o una oportunidad de mejora. El personal debe tener la capacidad de detectar e 
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informar esta posibilidad de mejora, sin embargo, se debe dejar claro que antes de 

llevar a cabo cualquier cambio, debe ser aprobado por el personal correspondiente. 

Control de los registros.-  En el control de los registros técnicos y de calidad se 

debe incluir su identificación, recopilación, acceso, archivo, almacenamiento, 

disposición y tiempo de retención. Es importante vigilar que sea legibles y que su 

almacenamiento prevenga daños, deterioros y pérdidas de los mismos. Los 

registros deben ser fácil de recuperar, estar en un sitio seguro y guardado 

confidencialmente, esto se debe aplicar tanto a los registros digitales como 

impresos. 

Los registros técnicos, deben tener la información de la persona que ejecuta el 

muestreo, quien ensaya y quien analiza los resultados obtenidos. Se debe 

almacenar por un periodo determinado: los registros de calibraciones, copia de 

informes de ensayo, hoja de toma de datos, registros del personal y la información 

necesaria para establecer un protocolo de control. Se debe tener en cuenta que los 

datos y cálculos deben registrarse en el momento en que se generan y deben ser 

relacionados con la actividad que se está realizando. 

Auditorías internas.- Las auditorías internas deben ser ejecutadas de forma 

planificada y por personal calificado e independiente de la actividad a ser auditada, 

siempre que los recursos así lo permitan. 

Los hallazgos de las auditorías internas, permitirán tomar las acciones correctivas 

necesarias, sin embargo, si durante la auditoria se demuestra que pudo haber una 

afectación a la calidad de los resultados de los ensayos, se debe notificar a los 

clientes. 

Revisiones por la dirección.-  La alta dirección del laboratorio, debe revisar por 

completo el SGC implementado en el laboratorio, para realizar los cambios o 

mejoras necesarias. Esta revisión incluye: adaptación de las políticas y 

procedimientos, informes del personal directivo y de supervisión, resultado de 

auditorías, acciones correctivas y preventivas, evaluaciones de organismos 

externos, resultados de comparaciones entre laboratorios, cambio en el volumen 
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de trabajo efectuado, retroalimentación y quejas de los clientes, recomendaciones 

para la mejora y la formación del personal. 

Requisitos técnicos 

El capítulo 5 de la NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, presenta  los requisitos que 

permitirán que los laboratorios demuestren su competencia técnica. Este capítulo 

se encuentra conformado por 10 subcapítulos, que a continuación se resumirán 

brevemente: 

Generalidades.- Se debe tener en cuenta los varios factores que afectan a la 

calidad de los resultados, se pueden mencionar los siguientes: factores humanos, 

instalaciones y condiciones ambientales, métodos de ensayo y su validación, 

equipos, trazabilidad de las mediciones, muestreo y manejo de los ítems de ensayo. 

Personal.- El laboratorio debe garantizar la competencia técnica del personal que 

realiza los ensayos, quienes operan maquinaria especial, así como quien es el 

responsable de los informes de ensayo y el personal en entrenamiento debe tener 

supervisión constante. 

Las metas de educación, formación y habilidades del personal que se establezcan 

en el laboratorio serán expresadas por la dirección, quien debe reconocer las 

necesidades de capacitación y suministrarlas. Es importante evaluar la eficacia de 

la capacitación técnica impartida. 

Los perfiles de los puestos de trabajo del personal directivo, técnico y de apoyo 

deben mantenerse actualizados y contener información como: la responsabilidad 

para planificar y realizar ensayos, para comunicar opiniones, modificar, desarrollar 

y validar métodos, especialización, experiencia, calificaciones, programas de 

formación y las obligaciones de la dirección. 

Instalaciones y condiciones ambientales.- Los resultados de los ensayos 

pueden verse afectados por defectos en las instalaciones eléctricas, iluminación y  

condiciones ambientales, por lo que el laboratorio debe poner especial atención en 

este aspecto. La limpieza y el orden constituyen un elemento indispensable para 

garantizar los resultados. 
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Métodos de ensayo y validación de métodos.- Los procedimientos deben tener 

la capacidad de ser desarrollados por el personal autorizado para realizar ensayos. 

En este subcapítulo se describe los requisitos que el laboratorio debe satisfacer 

para demostrar su competencia técnica. A continuación se enumera los siguientes 

puntos: 

 Procedimientos adecuados para todos los ensayos dentro del alcance de la 

norma. 

 Validación de métodos. 

 Muestreo, manejo, transporte, almacenamiento y manejo de los ítems a ser 

ensayados. 

 Estimación de la incertidumbre y aplicación de técnicas estadísticas para el 

análisis de los datos del ensayo. 

 Control de datos. 

Equipos.- Los equipos utilizados en la ejecución de ensayos, juegan un papel 

primordial en los resultados que se obtiene, por lo tanto, el laboratorio debe 

asegurar que los mismos tienen la exactitud requerida para cada paso del proceso 

de ensayo, desde la preparación, ejecución y procesamiento de datos. 

Los equipos que así lo ameriten deben ser calibrados antes de su uso y tendrán 

una programación tanto de calibración como de mantenimiento, las que son 

establecidas por el laboratorio en cumplimiento a lo determinado por el fabricante. 

Los equipos deben ser protegidos contra efectos que puedan invalidar los 

resultados de los ensayos. 

Solamente personal autorizado podrá manipular los equipos para asegurar su 

funcionamiento adecuado. El operario debe contar con el manual o las 

instrucciones necesarias y así evitar cometer errores, que deben incluir 

manipulación segura, transporte, almacenamiento, utilización y mantenimiento. 

Trazabilidad de las mediciones.- Los equipos utilizados para los ensayos y/o 

calibraciones deben hallarse correctamente calibrados y debe establecer 

programas para ejecutarlas. 
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Este subcapítulo menciona los requisitos específicos en el caso de ensayos y/o 

calibraciones, los requisitos que se deben cumplir para los patrones y materiales 

de referencia y lo relacionado a su transporte y almacenamiento. 

Muestreo.-  El laboratorio debe asegurarse de que tiene la capacidad técnica de 

incorporar sus actividades de muestreo dentro de su SGC. 

Los siguientes elementos deben ser considerados en el plan de muestreo: “La 

selección de los sitios de muestreo, la frecuencia de muestreo y el calendario, 

registro de tipo, tamaño de la muestra, métodos estadísticos de evaluación”. 

Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración.- El laboratorio se debe 

poseer procedimientos y las instalaciones adecuadas para la recepción, 

identificación, transporte, manipulación, protección, almacenamiento y 

conservación de los ítems a ser sometidos a ensayo y/o calibración. 

Los procedimientos deben ser adecuados para evitar el deterioro y la pérdida del 

ítem de ensayo y/o calibración durante su manipulación. 

Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración.- Este 

subcapítulo hace referencia al aseguramiento de la calidad de los resultados de 

ensayo y/o calibración y sus procedimientos a seguir. Se sugiere la manera de 

registrar los datos respectivos y la información que se debe incluir en la planificación 

y revisión del seguimiento de la validez de los ensayos y calibraciones realizadas. 

Los elementos a considerar son los siguientes: “Un control de calidad interno, 

comparaciones interlaboratorios, la repetición del ensayo o calibración cuando sea 

necesario”. 

Informe de los resultados.- Abarca la información que debe constar en los 

informes de resultados. En 9 cláusulas mandatarias y varias subdivisiones se 

detalla el contenido de los informes de ensayo y certificados de calibración, los 

resultados de ensayos y calibración obtenidos de subcontratistas. Cuando los 

resultados de ensayo o de calibración se entreguen por medios electrónicos o 

electromagnéticos se debe cumplir los requisitos de este subcapítulo antes 

mencionado. 
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Anexo A 

Anexo A, “Referencia cruzadas nominales a la Norma ISO 9001:2000”.-  

“Abarca los requisitos de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 contemplados 

en la Norma ISO 9001:2008, es decir que se presenta los requisitos que mantienen 

relación entre las dos normas”. 

Anexo B 

Anexo B, “Directrices para establecer aplicaciones para campos 

específicos”.-  “Ofrece guías para establecer las aplicaciones de los requisitos 

generales que se presenta la norma”. (I.S.O, 2005c) 

En el Anexo A se presenta un resumen de la norma, haciendo referencia a los 

procedimientos, políticas, registros y documentos que se necesita para cumplir los 

requisitos de la misma. 

2.5. ACREDITACIÓN 

2.5.1. DEFINICIÓN 

La acreditación, “es un proceso que se establece a escala nacional e internacional 

para generar confianza sobre la actuación de un tipo determinado de 

organizaciones que se denominan de manera general Organismos de Evaluación 

de la Conformidad y que abarca a los laboratorios de ensayo, de calibración, 

organismos de certificación y organismos de inspección”. (SAE, 2016a) 

2.5.2. ORGANISMO DE ACREDITACIÓN 

El principal organismo ecuatoriano de acreditación es: 

 Servicio de acreditación ecuatoriana (SAE).  

El SAE es una institución que se encuentra adscrito al Ministerio de industrias y 

productividad (MIPRO), con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con 

autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, tiene como misión: 

“Garantizar la seguridad y calidad de productos y servicios para el consumo y 

comercialización nacional e internacional, fortaleciendo la infraestructura de la 
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calidad del país mediante la acreditación de la competencia de organismos de 

evaluación de la conformidad” (SAE, 2016b) y como visión: Fortalecer a la matriz 

productiva del país con procesos innovadores referentes a la calidad. (SAE, 2016b) 

En el SAE se puede acreditar a: 

 Laboratorios. 

 Organismos de Certificación. 

 Organismos de Inspección. 

 Evaluadores. 

2.5.3. ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN 

El principal organismo de normalización ecuatoriano es: 

 Servicio ecuatoriano de normalización (INEN).  

El INEN es un organismo técnico nacional, competente en normalización, 

reglamentación técnica y metrológica y tiene como misión: “Garantizar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la 

protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio 

ambiente, la protección del consumidor y la promoción de la cultura de la calidad y 

el mejoramiento de la productividad y competitividad en la sociedad ecuatoriana” 

(INEN, 2016), además cubre con la demanda nacional en los campos de la 

normalización, reglamentación, metrología y colabora al mejoramiento de la 

competitividad en todo el país. (INEN, 2016) 

Actualmente en el Ecuador las empresas fabricantes de un producto, se interesan 

en obtener la marca de certificación “Sello de Calidad INEN”, este se otorga 

únicamente a los productos certificados por el INEN y que cumplen 

permanentemente con los requisitos establecidos en los documentos normativos 

de referencias vigentes. (INEN, 2016) 

El SAE y el INEN son dos importantes instituciones que trabajan conjuntamente 

para promover programas orientados al mejoramiento de la calidad en los 

diferentes sectores productivos del Ecuador. 
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2.5.4. REQUISITOS PARA ACREDITAR UN LABORATORIO DE ENSAYO Y 

CALIBRACIÓN 

Para solicitar la acreditación de un laboratorio bajo la norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2005, se debe demostrar la competencia técnica en las actividades 

desarrolladas por el laboratorio y se debe cumplir con los siguientes requisitos 

generales: 

1. Ser una entidad legalmente constituida, con personería jurídica. 

2. Tener implementado un sistema de gestión de la calidad en su organización,     

de acuerdo a la norma internacional NTE INEN ISO/IEC 17025 o NTE INEN 

ISO 15189 “Sistemas de gestión de la calidad en laboratorios clínicos”. 

3. Contar con personal competente para el desarrollo de las actividades para 

las que solicita la acreditación. 

4. Poseer una infraestructura adecuada para sus operaciones. 

5. Conocer y cumplir los requisitos establecidos por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE). (SAE, 2016d) 

 

2.5.5. COSTO DE LA ACREDITACIÓN 

En el registro oficial N°211 de martes 25 de Marzo del 2014, se determinaron las 

tarifas para los trámites que se debe efectuar para acceder a una acreditación. 

En la Tabla 2.1 se presenta el tipo de procedimiento y su respectivo costo en los 

trámites para obtener una acreditación en el Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

(SAE). 
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Tabla 2.1- Costos de Acreditación 

 

Fuente: (MIPRO, 2014) 

2.5.6. VENTAJAS DE LA ACREDITACIÓN 

A continuación se enumeran los principales beneficios de la acreditación según el 

SAE: 

En las Autoridades: Es una herramienta eficaz para vigilancia y fiscalización  de 

las disposiciones en los diferentes sectores productivos y facilita el comercio. 

En los Organismos Ecuatorianos de Conformidad: Garantiza que los 

organismos acreditados sean eficientes. 

En la Industria y Comercio: Tienen mayor aceptación en sus productos y 

servicios. 

En el Cliente: Genera mayor confianza al momento de adquirir un producto o 

servicio de laboratorio.

TIPO DE TRÁMITE PROCESO / DOCUMENTO COSTO $

Revisión de la validez de certificado de conformidad $ 82,29

Emisión de otros certificados $ 82,29

Costo por hora de capacitación /técnico fuera de las SAE $ 60,00

Inicial/Reevaluación de apertura de expediente $ 200,00

Mantenimiento/Vigilancia/Seguimiento del expediente $ 100,00

Ampliación/Evaluación extraordinaria $ 150,00

Documental $ 320,00

In Situ $ 480,00

Testificación $ 320,00

Experto $ 320,00

In Situ Internacional $ 2.500,00

Testificación Internacional $ 2.000,00

Experto Internacional $ 2.000,00

CERTIFICADO Certificado de acreditación $ 600,00

TASA ANUAL Uso de logo y arancel del registro $ 500,00

COSTO TOTAL $ 9.714,58

COSTOS DE ACREDITACIÓN

ÁREA 

ADMINISTRATIVA

PROCESO 

GENERAL DE 

ACREDITACIÓN

COSTO DE 

EVALUACIÓN / 

EVALUADOR



  
  26 

 

CAPÍTULO 3  

SITUACIÓN ACTUAL DEL CCICEV FRENTE A LA 

NORMA NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 

3.1. ANTECEDENTES DEL CCICEV 

La importancia de la investigación y la transferencia tecnológica se ha incrementado 

en las últimas décadas debido a la globalización tecnológica y la necesidad de 

crecimiento por parte de los países en vías de desarrollo. 

Con esta perspectiva el centro fue creado mediante Resolución N. 67 del 23 de 

Abril del 2002 por el Honorable Consejo Politécnico, el 22 de Julio del 2002, dando 

inicio  de sus actividades sobre la base del Convenio Específico de Creación 

suscrito entre la Escuela Politécnica Nacional, el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito y Fundación Natura.  

El Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en 

Control de Emisiones Vehiculares CCICEV, es una unidad adscrita a la Escuela  

Politécnica Nacional (EPN), que goza de autonomía administrativa, económica y 

financiera regida por la Ley de Centros de Transferencia y Desarrollo de 

Tecnologías No 99-44, publicada en el Registro Oficial No. 319 del 09 de Noviembre 

de 1999, y por el Reglamento General para la creación de Centros de Transferencia 

y Desarrollo de Tecnologías de la EPN, aprobada el 02 de mayo de 2000. 

En marzo del 2012 se incorpora al CCICEV dentro del catálogo de instituciones y 

de Entidades Operativas Desconcentradas (EOD) a través de la asignación del 

código de identificación como una EOD de la Escuela Politécnica Nacional, 

ciñéndose a las leyes y normas que rigen a todas las instituciones del sector 

público.  
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La consolidación del CCICEV en estos 14 años de funcionamiento, se debe al 

apoyo institucional de la Escuela Politécnica Nacional, al apoyo del Ministerio de 

Industrias y Productividad (MIPRO), la confianza de la Agencia Nacional de Tránsito 

(ANT), EP Petroecuador y de grandes sectores como el sector automotriz, el sector 

carrocero entre otras instituciones ha facilitado el meritorio crecimiento del CCICEV. 

(CCICEV, 2016b) 

3.1.1. MISIÓN DEL CCICEV 

El Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en 

control de emisiones vehiculares (CCICEV) delegado por el Ministerio de Industrias 

y Productividad (MIPRO); y designado como organismo de inspección para la 

evaluación de la conformidad ejecuta actividades de inspección en el sector 

industrial en el campo automotriz con el fin de asegurar la calidad de los productos 

que llegan al consumidor; además de capacitar e investigar en el control de 

emisiones vehiculares. (CCICEV, 2016d) 

3.1.2. VISIÓN DEL CCICEV 

El Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en 

control de emisiones vehiculares (CCICEV) será una entidad de referencia a nivel 

nacional en la capacitación e investigación para el control de emisiones vehiculares; 

y en el aseguramiento de la calidad de los vehículos que ingresan al parque 

automotor ecuatoriano, generando confianza en sus clientes. (CCICEV, 2016d) 

3.1.3. OBJETIVO GENERAL 

El CCICEV, tiene como objetivo principal la capacitación e investigación en control 

de emisiones vehiculares; además de ejecutar actividades de inspección en el 

campo automotriz. (CCICEV, 2016d) 

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL CCICEV 

La estructura organizacional del centro de transferencia tecnológica para la 

capacitación e investigación en control de emisiones vehiculares (CCICEV) se 

encuentra definido de manera jerárquica. (CCICEV, 2016e) 
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A continuación en la Tabla 3.1 se describe las áreas que conforman la estructura organizacional del CCICEV y en la Figura 3.1 

se presenta el organigrama del mismo. 

 

Tabla 3.1- Estructura Organizacional del CCICEV 

ÁREA UNIDAD DEPARTAMENTO PUESTO
Director Ejecutivo

D. Calidad y Acreditación Analista de Calidad y Acreditación 1

Asistente de Recepción e Informacion

Auxiliar de Servicios Generales

Analista Senior de Evaluación de la Conformidad para Vehículos Nacionales

Analista Junior de Evaluación de la Conformidad y Control de Emisión Vehicular

Técnico de Evaluación de la Conformidad y Control de Emisión Vehicular

Asistente de Evaluación de la Conformidad y Control de Emisión Vehicular

Analista Senior de Evaluación de la Conformidad para Vehículos Importados

Analista Junior de Evaluación de la Conformidad y Control de Emisión Vehicular

Técnico de Evaluación de la Conformidad y Control de Emisión Vehicular

Asistente de Evaluación de la Conformidad y Control de Emisión Vehicular

Investigación

Emisión Vehicular

Vehicular

Vehicular

Analista Administrativo Financiero

D. Talento Humano Analista de Talento Humano

D. Adquisiciones Analista de Adquisiciones

D. Contabilidad Contador

D. Tesorería Tesorero

Asistente Financiero

U. Laboratorio de Pruebas y Proyectos de 

Investigación

A. TÉCNICA

A. ADIMINISTRATIVA 

FINANCIERA

U. Administrativa

U. Financiera

A. DIRECCIÓN 

EJECUTIVA

U. Evaluación de la Conformidad para 

Vehículos Nacionales

U. Evaluación de la Conformidad para 

Vehículos Importados
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DIRECTORIO 

 

DIRECTOR 
EJECUTIVO

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO

 FINANCIERO

ANALISTA SENIOR DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD PARA 
VEHÍCULOS IMPORTADOS

ASISTENTE 
DE RECEPCIÓN E 
INFORMACIÓN

ANALISTA DE CALIDAD 
Y ACREDITACIÓN

 

ANALISTA DE 
TALENTO HUMANO

ANALISTA DE 
ADQUISICIONES 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONTADOR
 

TESORERO
 

ASISTENTE 
FINANCIERO

 

UNIDAD FINANCIERA

ANALISTA SENIOR DE 
EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD PARA 
VEHÍCULOS NACIONALES

ANALISTA SENIOR DE 
LABORATORIO DE PRUEBAS 

Y PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

ANALISTA JUNIOR DE 
EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD Y 

CONTROL
 DE EMISIÓN VEHICULAR

TÈCNICO DE EVALUACIÓN 
DE LA CONFORMIDAD Y 

CONTROL
 DE EMISIÓN VEHICULAR

ASISTENTE DE EVALUACIÓN 
DE LA CONFORMIDAD Y 

CONTROL
 DE EMISIÓN VEHICULAR

UNIDAD DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD PARA VEHÍCULOS 

NACIONALES

UNIDAD  DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD PARA 

VEHÍCULOS IMPORTADOS

UNIDAD DE LABORATORIO DE 
PRUEBAS Y PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ÁREA TÉCNICA

Auxiliar de Servicios
 Generales

ÀREA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA

CÓDIGO DE 
TRABAJO

LOSEP

 

 
Figura 3.1– Organigrama Estructural del CCICEV
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3.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL LABORATORIO DEL CCICEV 

En la Figura 3.2 se presenta como se encuentra estructurado el Laboratorio del CCICEV. 

 

Figura 3.2- Unidad de Laboratorio de pruebas y Proyectos de Investigación 

 

3.3. RECURSO HUMANO DEL CCICEV 

El CCICEV cuenta con personal calificado tanto para el área técnica como para el área 

de administración que ha sido seleccionado en base a los requerimientos académicos y 

técnicos para cada área. 

El CCICEV cumple con las necesidades laborales de sus empleados según se estipula 

en código del trabajo del Ecuador, además contribuye con la capacitación del personal 

en los diferentes cargos para buscar un mejor desempeño. 

A continuación se describe brevemente las diferentes áreas que conforman el recurso 

humano del CCICEV: 

3.3.1. DIRECTORIO 

El máximo organismo del nivel directivo del Centro es su Directorio; está integrado por el 

Rector de la Escuela Politécnica Nacional o su delegado, quien lo presidirá; un delegado 
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elegido de entre sus promotores y un representante, designado por las entidades 

externas a la Escuela Politécnica Nacional que mantiene un convenio específico con ella, 

en este caso, la entidad externa es: el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

(CCICEV, 2016e) 

3.3.2. DIRECTOR EJECUTIVO 

El Director Ejecutivo del Centro es la máxima autoridad del nivel ejecutivo y su 

representante legal. Es de libre nombramiento y remoción por parte del Directorio. Será 

elegido previo al respectivo concurso de merecimientos y será removido por las causales 

descritas en la “Ley del Reglamento Interno del Centro de Transferencia Tecnológica para 

la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares (CCICEV)” y en el 

marco legal vigente. (CCICEV, 2016e) 

3.3.3. UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

La unidad administrativa financiera que labora actualmente en el CCICEV se encarga de 

todos los procesos administrativos, de la provisión y control de recursos, de procesos de 

facturación y cobranza, etc. El Área Administrativa financiera es común para todo el 

CCICEV y dentro de esta área se encuentran: 

 Analista Administrativo Financiero 

o Analista de Talento Humano 

o Analista de Adquisiciones 

o Contador 

o Tesorero 

o Asistente Financiero 

3.3.4. UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  Y CONTROL DE 

EMISIÓN VEHICULAR 

La unidad técnica de evaluación de la conformidad y control de emisión vehicular está 

dividida en: Evaluación de la conformidad para vehículos importados, Evaluación de la 

conformidad para carrocerías nacionales y El Laboratorio de pruebas y proyectos de 

investigación, los cuales son coordinados y dirigidos por profesionales de tercer nivel que 
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cuentan con nivel académico, formación y experiencia adecuada para desempeñar la 

función asignada. 

3.4. INSTALACIONES DEL CCICEV 

3.4.1. UBICACIÓN 

El CCICEV se encuentra ubicado en la Av. Toledo y Madrid; Escuela Politécnica Nacional, 

Campus Rubén Orellana; Quito, Ecuador, en la Figura 3.3 se muestra la dirección de las 

instalaciones del CCICEV. 

 

Figura 3.3- Ubicación del CCICEV 

Horario de atención: lunes a viernes de 8h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00. 

Teléfono de contacto: 02 – 2976300 ext. 5751 

3.4.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CCICEV 

Las instalaciones del CCICEV se encuentran conformado por las siguientes áreas donde 

se desarrollan cada una de sus actividades: 

 Área Administrativa Financiera. 

 Área de Dirección Ejecutiva. 

 Unidad técnica de evaluación de la conformidad. 

 Unidad técnica en control de emisión vehicular. 
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 Laboratorio de pruebas y proyectos. 

 Recepción de vehículos. 

 Área de capacitación. 

 Área de motores. 

 Bodega de equipos. 

 Área de documentación y archivo. 

 Sala de espera 

 Sala de espera dirección ejecutiva 

En el Anexo C se presenta un registro fotográfico de todas las áreas que conforman las 

instalaciones del CCICEV  

En la Figura 3.4 se presentan la entrada principal del CCICEV. 

 

Figura 3.4- Instalaciones del CCICEV 

Fuente: Propia 

3.4.3. LABORATORIO DEL CCICEV 

En el laboratorio de pruebas del CCICEV, se realizan diferentes tipos de ensayos, 

cumpliendo los objetivos y políticas de calidad del CCICEV, para poder entregar 

resultados  confiables a los clientes. 

3.4.3.1. Actividades que se realizan en el Laboratorio del CCICEV 

A continuación se describen las pruebas que se desarrollan en el laboratorio del CCICEV: 
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 Pruebas de análisis de emisiones de gases dinámicos para motores de ciclo Otto 

con ciclo de conducción ASM 5015-2525 en motos. 

 Pruebas de análisis de emisiones de gases dinámicos para motores de ciclo Otto 

con ciclo de conducción ASM 5015-2525 en vehículos. 

 Pruebas de análisis de emisiones de gases dinámicos para motores de ciclo Otto 

con ciclo de conducción IM240 en vehículos. 

 Pruebas de análisis de emisiones de gases dinámicos para motores de ciclo Otto 

con ciclo de conducción ON BOARD en vehículos. 

 Pruebas de Torque y Potencia. 

 Prueba para análisis de consumo de combustible para motores de ciclo Otto en 

motocicletas y tricimotos. 

 Pruebas para análisis de emisiones de gases dinámicos para motores de ciclo Otto 

con ciclo ON BOARD en motocicletas y tricimotos. 

 Pruebas para análisis de emisiones de gases estáticos para motores ciclo Otto en 

motocicletas y tricimotos. 

 Pruebas para evaluación de frenado en motocicletas y tricimotos. 

 Pruebas para factores de emisión en motores ciclo Otto para motocicletas y 

tricimotos. 

 Pruebas para inspección de vehículos clásicos. 

 Análisis de emisiones de gases estáticos para motores de ciclo diésel en 

vehículos. 

 Análisis de emisiones de gases estáticos para motores de ciclo Otto en vehículos. 

 Análisis de emisiones de material particulado para motores ciclo diésel en 

vehículos. 

 Análisis de consumo de combustible en vehículos. 

 Pruebas de frenado para vehículos automotrices. 
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 Pruebas de intensidad luminosa y reglaje de luces de alumbrado en vehículos. 

 Pruebas de nivel sonoro del tubo de escape en vehículos. 

 Pruebas de nivel sonoro para motocicletas y tricimotos. 

 Pruebas Lug Down 

De tal forma que para obtener las diferentes medidas de estas pruebas se desarrollan los 

siguientes ensayos: 

 Ensayo de Torque y Potencia. 

 Eficiencia de Frenado. 

 Medición en ASM. 

 Emisiones Contaminantes. 

 Luxómetro. 

Para realizar los ensayos antes mencionados el Laboratorio del CCICEV se encuentra 

dividido en dos secciones, en la primera sección se puede encontrar los siguientes 

equipos: 

 Dinamómetro LPS. 

 Computadora dinamómetro LPS. 

 Ventilador. 

 Mesas de trabajo. 

 Extractor de gases 

En la segunda sección se puede encontrar los siguientes equipos  

 Frenómetro IW4. 

 ASM 515/2525. 

 Computadora ASM 515/2525. 

 Computadora Frenómetro IW4. 

 Elevador. 
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En la Figura 3.5 se puede observar los equipos mencionados en el Laboratorio del 

CCICEV. 

 

Figura 3.5- Laboratorio del CCICEV 

Fuente: Propia 

 

3.4.3.2. Equipos del  laboratorio 

Se realiza la correspondiente visita al laboratorio del CCICEV con la finalidad de observar 

los equipos que se utilizan para realizar sus diferentes pruebas y se presenta en el Anexo 

B los equipos del laboratorio, con su respectivo código, tipo de uso, su último 

mantenimiento realizado y en el Anexo C un registro fotográfico de las instalaciones. 

3.5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL FRENTE A LA NORMA 

NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 

Para la elaboración del sistema de gestión de calidad y su documentación necesaria 

(Manual de calidad y Procedimientos documentados, instructivos, registros) se realiza un 

análisis del estado actual del CCICEV y en particular del laboratorio de pruebas. 

3.5.1. DIAGNÓSTICO  

3.5.1.1. Metodología de análisis del laboratorio del CCICEV 

Para el  desarrollo del diagnóstico del laboratorio del CCICEV se analizarán en tres 

niveles que se presenta en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2- Niveles de análisis para el diagnóstico. 

NIVELES DE ANALISIS 

Nivel 1 Diagnóstico de los requisitos relativos a la gestión y técnicos. 

Nivel 2 
Determinación del grado de cumplimiento de los requisitos 
relativos a la gestión y técnicos. 

Nivel 3 
Resultados del diagnóstico de los requisitos relativos a la 
gestión y técnicos. 

Nivel 1 Diagnóstico de los requisitos relativos a la gestión y técnicos.- Consiste en 

elaborar una descripción detallada del cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión 

y técnicos en base a los criterios de acreditación del SAE según la Norma NTE INEN 

ISO/IEC 17025, para lo cual se adaptó un formato donde se especifican los parámetros 

y las condiciones de operación del laboratorio. 

Nivel 2 Determinación del grado de cumplimiento de los requisitos relativos a la 

gestión y técnicos.- Una vez finalizado el diagnóstico inicial se calcula un porcentaje 

para cada alternativa de respuestas con relación al total de preguntas aplicables. El 

porcentaje de cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión y los requisitos 

técnicos, se establecerá por medio de una ponderación igual en cada pregunta. 

Nivel 3 Resultados del diagnóstico de los requisitos de gestión y técnicos.- 

Finalizado el cálculo del porcentaje de cumplimiento de la norma, se presenta los 

resultados obtenidos y se desarrolla un análisis obteniendo los correspondientes 

diagnósticos tanto para los requisitos relativos a la gestión como para  los requisitos 

técnicos. 

3.5.1.2. Metodología de evaluación del Laboratorio del CCICEV 

Las hojas de verificación, listas de control o check-list son formatos elaborados para 

verificar el cumplimiento de una lista de requisitos de forma sistemática y ordenada  

El diagnóstico se desarrolló aplicando una hoja de verificación que contiene cada numeral 

de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, con el fin de facilitar la recolección de  la 

información y brindar una guía para la elaboración del sistema de gestión de calidad, para 

lo cual se tomaron en cuenta los criterios de evaluación del SAE para acreditación de 

laboratorios de los documentos: 
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 “F PA01 02 R02 Lista General de Verificación de cumplimiento con los criterios de 

acreditación del SAE según la Norma INEN ISO/IEC 17025:2005 para 

laboratorios”. (SAE, 2016e) 

 “CR GA 01 R01 Criterios Generales Acreditación Labs”. (SAE, 2015f) 

Criterio de ponderación 

Los requisitos a evaluar en la hoja de verificación tendrán un rango de calificación de 0 a 

3, de tal forma que 3 será la mayor calificación cuando el requisito a evaluar se encuentre 

documentado, e implementado, se considerara con 2 cuando el requisito se encuentre 

documentado pero no implementado, el valor de 1 cuando el requisito se encuentre en 

proceso de documentación y 0 será la menor calificación cuando los requisitos no se 

encuentren documentados no estén implementados y no aplique al laboratorio, esto 

permitirá hacer un análisis prolijo del cumplimiento de los requisitos de la norma en el 

Laboratorio del CCICEV. (Pdcahome, 2015) 

A continuación se enumera algunos criterios que se debe considerar al momento de 

evaluación: 

 ¿Se han documentado los procedimientos? 

 ¿Los procedimientos cumplen con las especificaciones solicitadas por el cliente? 

 ¿Las medidas dimensionales, límites, peso, color etc., están dentro de las 

tolerancias? 

 ¿Los ensayos cumple con los requisitos de la norma? 

 ¿Se mantiene registro de todas las actividades relacionadas con los ensayos? 

 ¿Los equipos estaban calibrados? 

 ¿Ha existido quejas de los clientes? 

 ¿Se ha realizado auditorías internas? 

 Etc. 

La hoja de verificación que se utilizara en el diagnóstico tiene la siguiente estructura: 

 A: Puntaje máximo para cada requisito de la norma. 
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 B: Son los requisitos de la norma en forma de preguntas. 

 C: Se escribe con que norma se va a realizar el diagnostico. 

 D: Logo del CCICEV. 

 E: Fecha de realización. 

 F: El capítulo de la norma y el correspondiente subcapítulo 

 G: Son los argumentos u observaciones que se llena para demostrar que            

…..cumple o no con los requisitos de la norma. 

 H: Es el puntaje parcial obtenido para cada requisito de la norma 

 I: Puntaje total obtenido para cada requisito de la norma 

 J: Son los criterios de calificación que se deben llenar para verificar si cumple o 

no con los requisitos de la norma estos son; SI, NO, DI, DNI, PD, NA 

En la Figura 3.6 se presenta el formato de la hoja de verificación en base a la Norma NTE 

INEN ISO/IEC 17025:2005, identificando el lugar de cada letra que se mencionó 

anteriormente. 

 
Figura 3.6- Formato de la Hoja de Verificación 
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En la Figura 3.7 se presentan los parámetros y especificaciones a seguir en el análisis 

de la situación actual del Laboratorio del CCICEV. 

 

Figura 3.7- Especificaciones para el uso de la hoja de verificación. 

Elementos de Diagnóstico:      

                           • Capítulo 4: Requisitos relativos a la gestión

                           • Capítulo 5: Requisitos técnicos

HOJA DE VERIFICACIÓN DE LA NORMA NTE INEN ISO/IEC 17025:2005

"Requisitos para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración"

DESCRIPCIÓN DE LA HOJA DE VERIFICACIÓN PARA SU CORRECTO USO

Recomendaciones:                                                                                                          

La palabra "debe" se utiliza para identificar las dispociones que al reflejar los

requistos de la Norma NTE ISO/IEC 17015 son obligatorios.

La palabra "debería" se utiliza par indicar que no siendo obligatorias, son

considerados por el SAE como un medio reconocido de cumplir con los requistos.

Cuando una respuesta es positiva se le asignará  y se hará corespondencia a

los valores del nivel de desempeño ya mencionados.

Cuando una respuesta es negativa se le asignara   O.                                                                                                      

Descipción del nivel de desarrollo para el Laboratorio del CCICEV: 

Argumento:                                                                                                                       

Se deben apuntar detalles específicos, teniendo en cuenta si esta documentado, si

esta actualizado, si se llevan registros en papel o digital, si esta implementado, si

esta en proceso de documentación, quien o quienes son los responsables, siempre y

cuando sea relevante esta información.

Requisitos de la Norma: Detalle especifico del numeral de la norma

Cumplimiento:                                                                                                                    

• Si/No 

• DI: Sistemática documentada e Implantada.

• DNI: Sistemática documentada pero No Implantada.

• PD: Sistemática en Proceso de documentación.

• NA: No se ha definido sistemática alguna y no es de aplicación en el laboratorio.
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3.5.2. RESULTADOS 

3.5.2.1. Diagnóstico inicial de los requisitos relativos a la gestión 

El resultado obtenido del diagnóstico de los requisitos relativos a la  gestión  que se 

realizó al Laboratorio del CCICEV se presenta en 3 niveles que se describe a 

continuación: 

Nivel 1 Diagnóstico de los requisitos relativos a la gestión 

En Anexo D se presenta la hoja de verificación utilizada para el diagnóstico inicial de los 

requisitos relativos a la gestión, detallando cada pregunta y su respectiva calificación que 

se obtuvo al realizar la entrevista al Director Ejecutivo del CCICEV. 

En la hoja de verificación se describe cada ítem de los requisitos relativos a la gestión 

que menciona la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, con un número independiente 

de preguntas, por lo cual el puntaje máximo de cada ítem será diferente y será 

especificado al final de cada ítem de la norma analizado. En la Tabla 3.3 se puede 

observar los valores obtenidos en el diagnóstico inicial del laboratorio. 

Tabla 3.3- Resumen de los valores obtenidos en el diagnóstico inicial de los requisitos 
relativos a la gestión. 

 

N° Requisitos relativos a la gestión
Puntaje 

Obtenido

4.1 Organización 30/51

4.2 Sistema de gestión 4/21

4.3 Control de documentos 11/18

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 9/21

4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 4/12

4.6 Compras de servicios y de suministros 11/15

4.7 Servicio al cliente 2/6

4.8 Quejas 0/6

4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes 3/12

4.10 Mejora 2/3

4.11 Acciones correctivas 6/18

4.12 Acciones preventivas 4/6

4.13 Control de registros 7/21

4.14 Auditorías internas 5/15

4.15 Revisiones por la dirección 5/12
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Nivel 2: Determinación del grado de cumplimiento de los requisitos relativos a la 

gestión. 

La obtención del grado de cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión se realizó 

mediante una ponderación que se presenta de manera general en la Figura 3.8 y en la 

Tabla 3.4 se detalla el porcentaje obtenido para cada alternativa de respuesta y la 

sumatoria total lo que permitirá determinar el grado de cumplimiento de la norma NTE 

INE ISO/IEC 17025:2005. 

En la Figura 3.8 se presenta una gráfica de radar donde se puede visualizar de manera 

fácil y rápida los porcentajes obtenidos en el diagnóstico inicial de los requisitos relativos 

a la gestión 

 

Figura 3.8- Nivel de cumplimiento inicial de los requisitos relativos a la gestión 

A continuación, en la Tabla 3.4 se presenta de forma detallada los porcentajes de 

cumplimiento de cada subcapítulo de los requisitos relativos a la gestión y el porcentaje 

total para las alternativas de si y no respectivamente. 

 

 

 

N° Requisitos relativos a la gestión
%  De 

Cumplimiento 

4.1 Organización 59%

4.2 Sistema de gestión 19%

4.3 Control de documentos 61%

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 43%

4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 33%

4.6 Compras de servicios y de suministros 73%

4.7 Servicio al cliente 33%

4.8 Quejas 0%

4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes 25%

4.10 Mejora 50%

4.11 Acciones correctivas 33%

4.12 Acciones preventivas 67%

4.13 Control de registros 33%

4.14 Auditorías internas 33%

4.15 Revisiones por la dirección 42%
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Tabla 3.4- Cumplimiento inicial de los requisitos relativos a la gestión.  

 

A continuación en la Figura 3.9, Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12  se presentan 

gráficas de radar que ayuda a visualizar de mejor manera el grado de cumplimiento de 

los requisitos relativos a la gestión de la norma NTE INE ISO/IEC 17025:2005. 

% SI %NO %DI %DNI %PD %NA

4.1 Organización 68 38 59% 41% 29% 20% 10% 4%

4.2 Sistema de gestión 28 8 19% 81% 0% 10% 10% 14%

4.3 Control de 

documentos
24 13 61% 39% 33% 22% 6% 9%

4.4 Revisión de los 

pedidos, ofertas y 

contratos.

28 10 43% 57% 0% 19% 24% 0%

4.5 Subcontratación de 

ensayos y calibraciones.
16 4 33% 67% 0% 0% 33% 0%

4.6 Compras de servicios 

y de suministros.
20 14 73% 27% 60% 13% 0% 7%

4.7  Servicio al cliente. 8 2 33% 67% 0% 0% 33% 0%

4.8 Quejas. 8 2 0% 100% 0% 0% 0% 33%

4.9 Control de trabajos de 

ensayos o calibraciones 

no conformes.

12 3 25% 75% 0% 0% 25% 25%

4.10 Mejora. 4 1 50% 50% 0% 50% 0% 0%

4.11 Acciones correctivas. 20 5 33% 67% 0% 11% 22% 0%

4.12 Acciones preventivas. 8 3 67% 33% 0% 67% 0% 0%

4.13 Control de registros. 28 10 33% 67% 0% 0% 33% 0%

4.14 Auditorías internas. 20 5 33% 67% 0% 13% 20% 13%

4.15 Revisiones por la 

dirección
16 4 42% 58% 0% 33% 8% 12%

40% 60%

Requisitos relativos a 

la gestión

Puntaje 

Máximo

Puntaje obtenido 

del diagnóstico

Porcentaje obtenido de cada respuesta

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN PORCENTAJE
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Figura 3.9- Grado de cumplimiento para la opción DI 

 

 
Figura 3.10- Grado de cumplimiento para la opción DNI. 

 

 
Figura 3.11- Grado de cumplimiento para la opción PD. 

N° Requisitos relativos a la gestión %  DI

4.1 Organización 29%

4.2 Sistema de gestión 0%

4.3 Control de documentos 33%

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 0%

4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 0%

4.6 Compras de servicios y de suministros 60%

4.7 Servicio al cliente 0%

4.8 Quejas 0%

4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes 0%

4.10 Mejora 0%

4.11 Acciones correctivas 0%

4.12 Acciones preventivas 0%

4.13 Control de registros 0%

4.14 Auditorías internas 0%

4.15 Revisiones por la dirección 0%
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N° Requisitos relativos a la gestión %  DNI

4.1 Organización 20%

4.2 Sistema de gestión 10%

4.3 Control de documentos 22%

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 19%

4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 0%

4.6 Compras de servicios y de suministros 13%

4.7 Servicio al cliente 0%

4.8 Quejas 0%

4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes 0%

4.10 Mejora 50%

4.11 Acciones correctivas 11%

4.12 Acciones preventivas 67%

4.13 Control de registros 0%

4.14 Auditorías internas 13%

4.15 Revisiones por la dirección 33%
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N° Requisitos relativos a la gestión %  PD

4.1 Organización 10%

4.2 Sistema de gestión 10%

4.3 Control de documentos 6%

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 24%

4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 33%

4.6 Compras de servicios y de suministros 0%

4.7 Servicio al cliente 33%

4.8 Quejas 0%

4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes 25%

4.10 Mejora 0%

4.11 Acciones correctivas 22%

4.12 Acciones preventivas 0%

4.13 Control de registros 33%

4.14 Auditorías internas 20%

4.15 Revisiones por la dirección 8%

15%NIVEL DE CUMPLIMIENTO

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.84.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Grado de cumplimiento para la opción 
PD

Sistemática en Proceso de Documentación



    45 
 

 
Figura 3.12- Grado de cumplimiento para la opción NA. 

Nivel 3: Resultados del diagnóstico de los requisitos relativos a la gestión para el 

Laboratorio del CCICEV 

El resultado del cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión se presenta a 

continuación en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13- Gráfico de pastel de los resultados del diagnóstico inicial de los requisitos 
relativos a la gestión. 

El laboratorio del CCICEV tiene un 40% de cumplimiento de la norma y un 60% de no 

cumplimiento de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 del capítulo 4 “requisitos 

relativos a la gestión”, estos resultados nos permite realizar el siguiente diagnóstico: 

 

N° Requisitos relativos a la gestión %  NA

4.1 Organización 4%

4.2 Sistema de gestión 14%

4.3 Control de documentos 9%

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 0%

4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 0%

4.6 Compras de servicios y de suministros 7%

4.7 Servicio al cliente 0%

4.8 Quejas 33%

4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes 25%

4.10 Mejora 0%

4.11 Acciones correctivas 0%

4.12 Acciones preventivas 0%

4.13 Control de registros 0%

4.14 Auditorías internas 13%

4.15 Revisiones por la dirección 12%
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 El Laboratorio del CCICEV no cuenta con un SGC documentado e implementado. 

 El Laboratorio del CCICEV no tiene manual de calidad documentado e 

implementado. 

 El laboratorio tiene documentación relacionada con su actividad, sin embargo la 

estructura de estos puede ser revisada y mejorada. 

 Para el control de documentos dentro del laboratorio, no se encuentran 

documentado los procedimientos a seguir. 

 El laboratorio no tiene ningún procedimiento para desarrollar de manera 

sistemática la revisión de solicitudes de ofertas. 

 El laboratorio realiza subcontratación de equipos cuando sus pruebas deben ser 

desarrolladas al nivel del mar. 

 El laboratorio realiza compra se suministros por contratación pública, esto se 

encuentra en proceso de documentación. 

 Hasta el momento el laboratorio ha realizado subcontrataciones de ensayo para 

cubrir las necesidades de los clientes y solo se tienen un respaldo en archivos pero 

no está escrito ningún procedimiento a seguir. 

 El laboratorio no consta con políticas de retroalimentación por lo que respecta a 

quejas, sugerencias u otras observaciones que el cliente puede realizar del 

servicio técnico y administrativo, que permitan realizar autoevaluación y la mejora 

de los servicios. 

 El laboratorio no ha establecido procedimientos documentados para el control de 

no conformidades, la toma de acciones correctivas y preventivas. 

 El laboratorio no consta con un cronograma específico para realizar auditorías 

internas, como mínimo una vez al año, se ha realizado esta actividad dependiendo 

de las necesidades del laboratorio. 
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 Cuando se encuentra no conformidades el laboratorio las resuelve con 

autorización del Director ejecutivo. 

 Hay revisiones por la Dirección pero se debe documentar un procedimiento que 

cumpla con la norma. 

3.5.2.2. Diagnóstico de los requisitos técnicos 

Nivel 1: Diagnóstico de los requisitos técnicos 

En Anexo E se presenta la hoja de verificación utilizada para el diagnóstico inicial de los 

requisitos técnicos, detallando cada pregunta y su respectiva calificación que se obtuvo 

al realizar la entrevista al Director Ejecutivo del CCICEV. 

En la hoja de verificación se describe cada ítem de los requisitos técnicos que menciona 

la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, con un número independiente de preguntas, 

por lo cual el puntaje máximo de cada ítem será diferente y será especificado al final de 

cada ítem de la norma analizado. En la Tabla 3.5 se observan los puntajes obtenidos. 

Tabla 3.5- Resumen de los valores obtenidos en el diagnóstico inicial de los requisitos 
técnicos. 

 

Nivel 2: Determinación del grado de cumplimiento de los requisitos técnicos  

La obtención del grado de cumplimiento de los requisitos técnicos se realizó mediante 

una ponderación que se presenta  de manera general a continuación en la ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia. y en la Tabla 3.6 se detalla el porcentaje obtenido 

N° Requisitos técnicos
Puntaje 

obtenido

5.1 Generalidades 2/6

5.2 Personal 8/15

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 7/18

5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos 18/45

5.5 Equipos 16/33

5.6 Trazabilidad de las mediciones 6/24

5.7 Muestreo 0/12

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 4/9

5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo y de calibración 2/6

5.10 Informe de resultados 8/24
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para cada alternativa de respuesta y la sumatoria total que ayudará a determinar el grado 

de cumplimiento de la norma NTE INE ISO/IEC 17025:2005.  

En la Figura 3.14 se presenta una gráfica de radar donde se puede visualizar de manera 

fácil y rápida los porcentajes obtenidos en el diagnóstico inicial de los requisitos técnicos. 

 

Figura 3.14- Nivel de cumplimiento inicial de los requisitos técnicos 

En la Tabla 3.6 se presenta el porcentaje de cumplimiento de cada subcapítulo de los 

requisitos técnicos y el porcentaje total para las alternativas de si y no respectivamente. 

Tabla 3.6- Cumplimiento inicial de los requisitos técnicos. 

 

N° Requisitos técnicos
%  De 

Cumplimiento 

5.1 Generalidades 33%

5.2 Personal 53%

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 39%

5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos 40%

5.5 Equipos 48%

5.6 Trazabilidad de las mediciones 21%

5.7 Muestreo 0%

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 44%

5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo y de calibración 17%

5.10 Informe de resultados 33%
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% SI %NO %DI %DNI %PD %NA

5.1 Generalidades. 8 4 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0%

5.2 Personal 20 9 53,3% 46,7% 0,0% 53,3% 0,0% 0,0%

5.3 Instalaciones y 

condiciones ambientales.
24 11 38,9% 61,1% 16,7% 0,0% 22,2% 0,0%

5.4 Métodos de ensayo y 

calibración y validación de 

los métodos.
60 22 40,0% 60,0% 6,7% 17,8% 15,6% 0,0%

5.5 Equipos. 48 21 48,5% 51,5% 27,3% 6,1% 15,2% 0,0%

5.6 Trazabilidad de las 

mediciones.
32 9 20,8% 79,2% 0,0% 8,3% 12,5% 4,2%

5.7 Muestreo. 16 4 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

5.8 Manipulación de los 

ítems de ensayo o 

calibración.

16 5 44,4% 55,6% 0,0% 22,2% 22,2% 0,0%

5.9 Aseguramiento de la 

calidad de los resultados 

de ensayo y de 

calibración.

8 3 16,7% 83,3% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7%

5.10 Informe de 

resultados.
48 16 33,3% 66,7% 0,0% 16,7% 16,7% 0,0%

32,9% 67,1%

Requisitos técnicos
Puntaje 

Máximo

Puntaje obtenido 

del diagnóstico

Porcentaje obtenido de cada respuesta

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
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A continuación en la Figura 3.15,  

Figura 3.16, 

Figura 3.17 y Figura 3.18 se presentan gráficas de radar que ayuda a visualizar de mejor 

manera el grado de cumplimiento de los requisitos técnicos de la norma NTE INE ISO/IEC 

17025:2005. 

En estas graficas se detalla para cada opción de respuesta su correspondiente porcentaje 

de cumplimiento de la norma. 

 

Figura 3.15- Grado de cumplimiento para la opción DI. 

 

 

Figura 3.16- Grado de cumplimiento para la opción DNI 

N° Requisitos técnicos %  DI

5.1 Generalidades 0%

5.2 Personal 0%

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 17%

5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos 7%

5.5 Equipos 27%

5.6 Trazabilidad de las mediciones 0%

5.7 Muestreo 0%

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 0%

5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo y de calibración 0%

5.10 Informe de resultados 0%
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
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5.1
0

Grado de cumplimiento para la opción 
DI

Sistemática
Documentada e
Implantada

N° Requisitos técnicos %  DNI

5.1 Generalidades 0%

5.2 Personal 53%

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 0%

5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos 18%

5.5 Equipos 6%

5.6 Trazabilidad de las mediciones 8%

5.7 Muestreo 0%

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 22%

5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo y de calibración 0%

5.10 Informe de resultados 17%
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40%
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5.4
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Figura 3.17- Grado de cumplimiento para la opción PD. 

 

 

Figura 3.18- Grado de cumplimiento para la opción NA. 

Nivel 3: Resultados del diagnóstico inicial de los requisitos técnicos. 

El resultado del cumplimiento de los requisitos técnicos se presenta en la Figura 3.19 

 
Figura 3.19- Gráfico de pastel de los resultados del diagnóstico inicial de los requisitos 

técnicos. 

N° Requisitos técnicos %  PD

5.1 Generalidades 33%

5.2 Personal 0%

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 22%

5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos 16%

5.5 Equipos 15%

5.6 Trazabilidad de las mediciones 13%

5.7 Muestreo 0%

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 22%

5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo y de calibración 17%

5.10 Informe de resultados 17%

15%NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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5.3

5.4

5.5
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5.7
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0

Grado de cumplimiento para la opción 

PD

Sitemática en
Proceso de
Documentación

N° Requisitos técnicos %  NA

5.1 Generalidades 0%

5.2 Personal 0%

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 0%

5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos 0%

5.5 Equipos 0%

5.6 Trazabilidad de las mediciones 4%

5.7 Muestreo 0%

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 0%

5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo y de calibración 17%

5.10 Informe de resultados 0%
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El laboratorio del CCICEV tiene un 33% de cumplimiento y un 67% de No cumplimiento 

de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 del capítulo 5 “Requisitos técnicos”, estos 

resultados nos permite realizar el siguiente diagnóstico: 

 El laboratorio del CCICEV no cuenta con un manual de procedimientos técnicos 

que contribuyan a la fiabilidad de los resultados. 

 El laboratorio tiene personal fijo para la realización de los ensayos, además tienen 

programas de capacitaciones y se está documentando todas las actividades a 

realizar por el personal del trabajo. 

 Los perfiles de trabajo del personal del CCICEV se encuentran actualizados y 

documentados por talento humano. 

 El laboratorio cuenta con una infraestructura propia que permite la realización de 

ensayos e investigación. 

 El laboratorio no cuenta con un plan de mantenimiento ambiental. 

 Los métodos de ensayo utilizados por el laboratorio son en base a normas técnicas 

emitidas por el INEN. 

 Los métodos desarrollados por el laboratorio se han realizado y se están 

realizando tesis de investigación para la validación de los métodos no 

normalizados. 

 El laboratorio no tiene procedimientos técnicos documentados, pero si cuenta con 

protocolos que permiten realizar las actividades de ensayo. 

 La estimación de la incertidumbre no aplica al laboratorio. 

 Las calibraciones de los equipos se las realiza mediante un cronograma 

establecido y realizada por un agente externo. 
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 El laboratorio cuenta con equipos y herramientas propios para los ensayos, pero 

no se encuentra documentado el control de los equipos e instalaciones y de las 

condiciones ambientales preestablecidas. 

 No existe manuales de uso de los equipos, solo manuales y cronogramas de 

mantenimiento preventivo de los equipos. 

 El laboratorio verifica las calibraciones realizadas a los equipos con patrones de 

medida con son trazables al INEN. 

 El laboratorio no realiza actividades de muestreo. 

 El laboratorio tiene solicitudes de recepción/entrega para la manipulación de los 

ítems de ensayo. 

 El laboratorio no tiene documentado los procedimientos para el aseguramiento de 

la calidad de los resultados de ensayo. 

 Los informes de los resultados que emite el laboratorio se encuentra documentado 

y en proceso de mejora. 

 

3.5.3. DISCUSIÓN 

Finalizado el diagnóstico del Laboratorio del CCICEV se presenta la Tabla 3.7 donde se 

visualiza los resultados obtenidos para los requisitos relativos a la gestión y requisitos 

técnicos. 

Tabla 3.7- Resultados finales del cumplimiento de la norma. 

 

Requisitos relativos a la gestión.- Las actividades correspondientes a la gestión 

desarrolladas en el laboratorio cumplen con un 40% de la norma esto demuestra que se 

%SI %NO

40% 60%

33% 67%

RESULTADOS FINALES

Requisitos relativos a la gestión

Requisitos técnicos

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
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debe implementar un sistema de gestión de calidad en el Laboratorio del CCICEV para 

buscar una acreditación como Laboratorio de Ensayo que designa el SAE. 

Requisitos técnicos.- Los requisitos técnicos obtuvieron un 33% de cumplimiento de la 

norma, esto nos indica que se debe elaborar los procedimientos necesarios que permitirá 

al sistema de gestión estar estructurado de forma ordenada y sistemática. 

3.5.3.1. Documentación  a desarrollar 

Después de los hallazgos encontrados en el análisis de la situación actual, se ve la 

necesidad de realizar los siguientes documentos que permitirán tener un sistema de 

gestión de calidad en base a la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005. 

 Manual de calidad: Será el documento que administra la estructura del sistema 

de gestión de calidad para el laboratorio, haciendo mención a todos los 

subcapítulos de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005. 

 Lista maestra de documentos: Todos los procedimientos técnicos y de calidad, 

registros, instructivos y documentación externa elaborados para el laboratorio 

deben estar registrados en lista maestra de documentos donde se hará mención 

el código de identificación, fecha de revisión, N° de revisión y el estado de vigencia. 

 Procedimientos de calidad: Estos procedimientos tienen permiten llevar a cabo 

una actividad o un proceso, para cumplir con los requisitos relativos de la gestión 

y técnicos de la norma y se los elaboraran en base a las necesidades del 

laboratorio. 

 Procedimientos técnicos: Se encontró protocolos desarrollados por el 

laboratorio en base a las normas técnicas ecuatorianas, los cuales se adaptarán 

para cumplir con los requisitos de la norma. 

 Registros e instructivos: Se elaborarán los formatos que se van a utilizar en la 

implementación del SGC en el laboratorio. 
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CAPÍTULO 4  

ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

4.1. DOCUMENTACIÓN IMPLEMENTADA EN EL SGC 

La elaboración del SGC del Laboratorio del CCICEV está basada en los requisitos de la 

Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración”, con el fin de que toda la documentación utilizada 

en el SGC proporcione evidencia objetiva, evaluación de la eficiencia y mejora continua 

del SGC. 

El correcto funcionamiento del SGC depende de una adecuada documentación por lo 

tanto, los documentos deben ser comprensibles para quienes tengan acceso a la 

información. 

La extensión de la documentación del SGC varía de una organización a otra debido a los 

siguientes motivos: 

 El tamaño de la organización y tipo de actividades. 

 La complejidad de los procesos y sus interacciones. 

 La competencia del personal. (I.S.O, 2002b)  

A continuación se describe los documentos utilizados en el SGC en relación al 

cumplimento de los requisitos de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005. 

4.1.1. MANUAL DE CALIDAD 

El manual de calidad es un documento único de cada organización y sirve como base de 

comunicación dentro y fuera de la misma. Este documento sirve como instrumento 

principal para definir su estructura organizacional, responsabilidades, actividades, misión, 

políticas, visión etc. 

En el manual de calidad se debe detallar cualquier exclusión de un requisito en particular 

y su justificación correspondiente. 
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El contenido general del manual de calidad se enumera a continuación: 

 Título y alcance. 

 Tabla de contenidos. 

 Revisión, aprobación y modificación 

 Política y objetivos de la calidad. 

 Organización, responsabilidad y autoridad 

 Referencias 

 Descripción del sistema de gestión de la calidad 

 Anexos. (I.S.O, 2002b) 

4.1.2. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

Los procedimientos documentados del SGC establecen la planificación y gestión de las 

actividades relacionadas con la calidad en el laboratorio. 

La estructura y formato de los procedimientos documentados en medio electrónico o 

papel, pueden esta definidos en forma de: “texto, diagramas de flujo, tablas o una 

combinación de estas de acuerdo a las necesidades de la organización”. (I.S.O, 2002b) 

Los procedimientos documentados pueden hacer alusión a instrucciones de trabajo que 

describen como se ejecutan las mismas. Estos procedimientos deben estar 

estructurados, al menos por: 

 Titulo 

 Revisión, aprobación y modificación 

 Identificación de los cambios 

 Propósito 

 Alcance 

 Responsabilidad y autoridad 

 Descripción de actividades 

 Registros 

 Anexos (I.S.O, 2002b). 
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4.1.3. INSTRUCTIVOS DE TRABAJO 

Los instructivos de trabajo deben ser desarrollados y mantenidos para el control de las 

actividades y así evitar fallas en el SGC. La estructura y formato utilizado en los 

instructivos de trabajo deben adaptarse a las necesidades del personal que conforman el 

Laboratorio del CCICEV, la complejidad dependerá de los trabajos y métodos utilizados. 

Los instructivos de trabajo deben hacerse referencia a los procedimientos documentados. 

4.1.4. REGISTROS  

Los registros del SGC muestran los resultados generados para proporcionar evidencia 

de que se está desarrollando las actividades establecida en los procedimientos 

documentados e instructivos de trabajo. 

Estos documentos deben indicar el cumplimiento de los requisitos de gestión de la calidad 

y de los especificados del producto y las responsabilidades para la preparación de los 

registros deben ser consideradas en la documentación del SGC. 

4.2. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGC 

La estructura de la documentación para el sistema de gestión de calidad del laboratorio 

puede describirse en forma jerárquica y se presenta en la Figura 4.1 y Figura 4.2. 

Nivel A: Describe el sistema de gestión de calidad de acuerdo con la política y los 

objetivos de calidad establecidos. 

Nivel B: Detalla los procesos y actividades requeridos para implementar el SGC. 

Nivel C: Describen las instrucciones para el uso de equipos. 

Nivel C: Consiste en documentos que presentan los resultados de los trabajos 

realizados. 

La estructura descrita facilita la distribución, conservación y entendimiento de la 

documentación. (I.S.O, 2002b) 
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Figura 4.1- Jerarquía del SGC 
Fuente: I.S.O., 2002 

Elaboración: Propia 

   

Figura 4.2- Descripción de la jerarquía del SGC 

Fuente: I.S.O., 2002 

Elaboración: Propia 

 

NIVEL A

• MANUAL DE 
CALIDAD

NIVEL B

•PROCEDIMIENTOS 
DOCUMENTADOS                             
(DE CALIDAD Y TÉCNICOS)

NIVEL C

• INSTRUCTIVOS DE TRABAJO

NIVEL D

• REGISTROS   
(DE CALIDAD, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS)
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4.3. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD 

El manual de calidad del Laboratorio del CCICEV se encuentra desarrollado en base a la 

norma INEN NTE ISO/IEC 17025:2005, haciendo referencia a los documentos para 

cumplir  los requisitos relativos a la gestión y técnico. 

4.3.1. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE CALIDAD  

El manual de calidad está conformado de dos partes importantes como son la portada la 

cual contiene: título del documento, logo de la organización, encabezado, pie de página 

y el historial de revisiones; y su contenido donde se puede encontrar: el objetivo del 

manual de calidad, el alcance, términos y definiciones utilizados en el manual, referencias 

normativas consultadas y el desarrollo del manual donde se hace referencia a los 

requisitos relativos a la gestión y a los requisitos técnicos de la norma utilizada, en la 

Figura 4.3 se detalla la estructura del manual de calidad antes mencionada 

  

Figura 4.3- Estructura del manual de calidad 

 

A continuación en la Figura 4.4 se presenta un ejemplo de la portada del manual de 

calidad del Laboratorio del CCICEV 
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Figura 4.4- Portada del manual de calidad 

 

4.3.2. MANUAL DE CALIDAD 

El Manual de Calidad desarrollado para el Laboratorio del CCICEV, cumple con los 

requisitos de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 y se presenta en el Anexo D. 

4.4. ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

Como se mencionó anteriormente los procedimientos documentados establecen la 

planificación y gestión de las actividades relacionadas con la calidad en el laboratorio. 

El SGC desarrollado para el Laboratorio del CCICEV divide los procedimientos 

documentados en procedimientos de calidad y  procedimientos técnicos, a continuación 

se da una breve definición de cada uno. 

Procedimientos de calidad.- Describen los procedimientos a desarrollarse para cumplir 

con cada subtitulo de norma INEN NTE ISO/IEC 17025:2005. 

Procedimientos técnicos.- Describen los procedimientos técnicos de los ensayos 

realizados en el CCICEV en base a la norma INEN NTE ISO/IEC 17025:2005, estos son: 
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 Eficiencia de frenado. 

 Emisiones Contaminantes motor a gasolina (prueba estática y prueba dinámica). 

 Emisiones Contaminantes motor diésel (prueba estática y prueba dinámica). 

 Luces 

4.4.1. ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y TÉCNICOS 

Los procedimientos de calidad y técnicos están elaborados con dos partes importantes 

como son la portada la cual contiene: título del documento, logo de la organización, 

encabezado, pie de página y el historial de revisiones; y su contenido donde se puede 

encontrar: el objetivo del procedimiento de calidad o técnico, el alcance, términos y 

definiciones utilizados en los procedimientos, documentos vinculados a los 

procedimientos, responsabilidad y autoridad, descripción de actividades de los 

procedimientos y anexos cuando sea necesario, en la Figura 4.5 se presenta la estructura 

de los procedimientos de calidad y técnicos antes mencionado. 

 

Figura 4.5- Estructura de los procedimientos de calidad y técnicos 
 

A continuación en la Figura 4.6 se presenta un ejemplo de la portada de los 

procedimientos de calidad a ser utilizados por el laboratorio. 
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Figura 4.6- Portada de los procedimientos de calidad 
 

En la Figura 4.7 se presenta un ejemplo de la portada de los procedimientos técnicos a 

ser utilizados por el laboratorio.  

          
Figura 4.7- Portada de los procedimientos técnicos 
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4.4.2. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD Y TÉCNICOS 

Los procedimientos de calidad y técnicos desarrollados para el Laboratorio del CCICEV, 

se agrupan en un solo documento, ubicados secuencialmente según el orden jerárquico 

del SGC del laboratorio y denominado “Manual de Procedimientos de Calidad y 

Técnicos”, este manual cumple con los requisitos de la norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2005 y se presenta en el Anexo F. 

Se excluye los procedimientos de muestreo y determinación de la incertidumbre puesto 

que no aplican al laboratorio. 

4.5. LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS  

La lista maestra de documentos es un registro de calidad y se desarrolla en base a los 

requerimientos de la norma, en el cual se puede observar los documentos elaborados en 

el presente proyecto de titulación los cuales cumplen con los requisitos de la norma. 

Mediante la lista maestra de documentos se podrá tener un control de forma sistemática 

y ordenada de los documentos del SGC del laboratorio y permitirá identificar el estado de 

revisión vigente. 

La lista maestra de documentos se presenta en el Anexo E para facilitar el manejo de la 

documentación del SGC por parte del personal del laboratorio. 

4.6. DIAGNÓSTICO FINAL 

4.6.1. DIAGNÓSTICO FINAL DE LOS REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

El resultado obtenido del diagnóstico final de los requisitos relativos a la  gestión  que se 

realizó al Laboratorio del CCICEV se presenta en 3 niveles que se describe a 

continuación: 

Nivel 1 Diagnóstico final de los requisitos relativos a la gestión 

En Anexo F se presenta la hoja de verificación utilizada para el diagnóstico final de los 

requisitos relativos a la gestión, detallando cada pregunta y su respectiva calificación 

después de haber desarrollado el SGC para el laboratorio. 
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En la Tabla 4.1 se puede observar los valores obtenidos en el diagnóstico final 

desarrollado para el laboratorio. 

Tabla 4.1- Resumen de los valores obtenidos en el diagnóstico final de los requisitos 
relativos a la gestión. 

 

Nivel 2: Determinación del grado de cumplimiento de los requisitos relativos a la 

gestión. 

El grado de cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión se presenta de manera 

general en la Figura 4.8 y en la Tabla 4.2 se detalla el porcentaje obtenido para cada 

alternativa de respuesta y la sumatoria total lo que permitirá determinar el grado de 

cumplimiento final de la norma NTE INE ISO/IEC 17025:2005. 

En la Figura 4.8 se presenta la gráfica de radar correspondiente a los porcentajes 

obtenidos en el diagnóstico final de los requisitos relativos a la gestión. 

N° Requisitos relativos a la gestión
Puntaje 

obtenido

4.1 Organización 41/51

4.2 Sistema de gestión 14/21

4.3 Control de documentos 14/18

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 12/21

4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 6/12

4.6 Compras de servicios y de suministros 12/15

4.7 Servicio al cliente 4/6

4.8 Quejas 3/6

4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes 4/9

4.10 Mejora 2/3

4.11 Acciones correctivas 7/15

4.12 Acciones preventivas 5/6

4.13 Control de registros 15/21

4.14 Auditorías internas 8/15

4.15 Revisiones por la dirección 8/12
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Figura 4.8- Nivel de cumplimiento final de los requisitos relativos a la gestión 

A continuación, en la Tabla 4.2 se presenta de forma detallada los porcentajes de 

cumplimiento final para los requisitos relativos a la gestión. 

Tabla 4.2- Cumplimiento final de los requisitos relativos a la gestión. 

 

N° Requisitos relativos a la gestión
%  De 

Cumplimiento 

4.1 Organización 80%

4.2 Sistema de gestión 67%

4.3 Control de documentos 78%

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 57%

4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 50%

4.6 Compras de servicios y de suministros 80%

4.7 Servicio al cliente 67%

4.8 Quejas 50%

4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no conformes 44%

4.10 Mejora 67%

4.11 Acciones correctivas 47%

4.12 Acciones preventivas 83%

4.13 Control de registros 71%

4.14 Auditorías internas 53%

4.15 Revisiones por la dirección 67%

64%NIVEL DE CUMPLIMIENTO

0%

20%

40%

60%

80%

100%
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.84.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

Nivel de Cumplimiento final de los 
Requisitos relativos a la gestión

% SI %NO %DI %DNI %PD %NA

4.1 Organización 68 38 80% 20% 47% 31% 2% 4%

4.2 Sistema de gestión 28 8 67% 33% 0% 67% 0% 14%

4.3 Control de 

documentos
24 13 78% 22% 33% 44% 0% 10%

4.4 Revisión de los 

pedidos, ofertas y 

contratos.

28 10 57% 43% 29% 10% 19% 0%

4.5 Subcontratación de 

ensayos y calibraciones.
16 4 50% 50% 0% 33% 17% 0%

4.6 Compras de servicios 

y de suministros.
20 14 80% 20% 40% 40% 0% 7%

4.7  Servicio al cliente. 8 2 67% 33% 0% 67% 0% 0%

4.8 Quejas. 8 2 50% 50% 0% 33% 17% 33%

4.9 Control de trabajos de 

ensayos o calibraciones 

no conformes.

12 3 44% 56% 0% 22% 22% 33%

4.10 Mejora. 4 1 67% 33% 0% 67% 0% 0%

4.11 Acciones correctivas. 20 5 47% 53% 0% 27% 20% 0%

4.12 Acciones preventivas. 8 3 83% 17% 50% 33% 0% 0%

4.13 Control de registros. 28 10 71% 29% 14% 57% 0% 0%

4.14 Auditorías internas. 20 5 53% 47% 0% 40% 13% 13%

4.15 Revisiones por la 

dirección
16 4 67% 33% 25% 33% 8% 14%

64% 36%

Requisitos relativos a 

la gestión

Puntaje 

Máximo

Puntaje obtenido 

del diagnóstico

Porcentaje obtenido de cada respuesta

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN PORCENTAJE
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Nivel 3: Resultados del diagnóstico de los requisitos relativos a la gestión para el 

Laboratorio del CCICEV 

El resultado del cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión se presenta a 

continuación en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9- Gráfico de pastel de los resultados del diagnóstico final de los requisitos 
relativos a la gestión. 

 

El laboratorio del CCICEV tiene un 64% de cumplimiento de la norma y un 36% de no 

cumplimiento de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 del capítulo 4 “requisitos 

relativos a la gestión”. 

 

4.6.2. DIAGNÓSTICO FINAL DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS 

Nivel 1: Diagnóstico de los requisitos técnicos 

En Anexo G se presenta la hoja de verificación utilizada para el diagnóstico final de los 

requisitos técnicos. En la Tabla 4.3 se observan los puntajes obtenidos del diagnóstico 

final. 

 

SI; 64%

NO; 36%

Cumplimiento de los requisitos relativos a la 
gestión.
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Tabla 4.3- Resumen de los valores obtenidos en el diagnóstico final de los requisitos 
técnicos. 

 

Nivel 2: Determinación del grado de cumplimiento de los requisitos técnicos  

La obtención del grado de cumplimiento de los requisitos técnicos se presenta  de manera 

general en la Figura 4.10 y en la Tabla 3.6 se detalla el porcentaje obtenido para cada 

alternativa de respuesta y la sumatoria total que ayudará a determinar el grado de 

cumplimiento de la norma NTE INE ISO/IEC 17025:2005.  

 

Figura 4.10- Nivel de cumplimiento final de los requisitos técnicos 

A continuación en la Tabla 4.4 se presenta de forma detallada los porcentajes de 

cumplimiento final para los requisitos técnicos 

 

N° Requisitos técnicos
Puntaje 

obtenido

5.1 Generalidades 4/6

5.2 Personal 11/15

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 10/18

5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos 20/45

5.5 Equipos 17/37

5.6 Trazabilidad de las mediciones 9/24

5.7 Muestreo 0/12

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 6/9

5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo y de calibración 4/6

5.10 Informe de resultados 13/24

N° Requisitos técnicos
%  De 

Cumplimiento 

5.1 Generalidades 67%

5.2 Personal 73%

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 56%

5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de los métodos 44%

5.5 Equipos 52%

5.6 Trazabilidad de las mediciones 38%

5.7 Muestreo 0%

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 67%

5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo y de calibración 67%

5.10 Informe de resultados 54%

52%NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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Tabla 4.4- Cumplimiento final de los requisitos técnicos. 

 

Nivel 3: Resultados del diagnóstico final de los requisitos técnicos. 

El resultado del diagnóstico final del cumplimiento de los requisitos técnicos se presenta 

en la Figura 4.11. 

 
Figura 4.11.- Gráfico de pastel de los resultados del diagnóstico de los requisitos 

técnicos. 

El laboratorio del CCICEV tiene un 52% de cumplimiento y un 48% de No cumplimiento 

de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 del capítulo 5 “Requisitos técnicos”. 

% SI %NO %DI %DNI %PD %NA

5.1 Generalidades. 8 4 67% 33% 0% 67% 0% 0%

5.2 Personal 20 9 73% 27% 60% 13% 0% 0%

5.3 Instalaciones y 

condiciones ambientales.
24 11 56% 44% 17% 33% 6% 0%

5.4 Métodos de ensayo y 

calibración y validación de 

los métodos.
60 22 44% 56% 7% 27% 11% 0%

5.5 Equipos. 48 21 52% 48% 27% 12% 12% 0%

5.6 Trazabilidad de las 

mediciones.
32 9 38% 63% 0% 25% 13% 0%

5.7 Muestreo. 16 4 0% 100% 0% 0% 0% 0%

5.8 Manipulación de los 

ítems de ensayo o 

calibración.

16 5 67% 33% 0% 67% 0% 0%

5.9 Aseguramiento de la 

calidad de los resultados 

de ensayo y de 

calibración.

8 3 67% 33% 0% 67% 0% 0%

5.10 Informe de 

resultados.
48 16 54% 46% 25% 17% 13% 0%

52% 48%

Requisitos técnicos
Puntaje 

Máximo

Puntaje obtenido 

del diagnóstico

Porcentaje obtenido de cada 

respuesta

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
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4.6.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

En la Figura 4.12 y Figura 4.13 se presenta una comparación entre el diagnóstico inicial 

y el diagnostico final, esto permite visualizar el porcentaje de mejora en cada ítem de la 

norma con el fin de que el sistema de gestión de calidad del Laboratorio del CCICEV 

pueda estar mejorando continuamente. 

 
Figura 4.12- Evaluación comparativa de los requisitos relativos a la gestión. 

 

 
Figura 4.13- Evaluación comparativa de los requisitos relativos técnicos. 

 

N°
Evaluación 

inicial

Evaluación 

final
Mejora

4.1 59% 80% 22%

4.2 19% 67% 48%

4.3 61% 78% 17%

4.4 43% 57% 14%

4.5 33% 50% 17%

4.6 73% 80% 7%

4.7 33% 67% 34%

4.8 0% 50% 50%

4.9 25% 44% 19%

4.10 50% 67% 17%

4.11 33% 47% 14%

4.12 67% 83% 16%

4.13 33% 71% 38%

4.14 33% 53% 20%

4.15 42% 67% 25%

TOTAL 40% 64% 24%
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N°
Evaluación 

inicial

Evaluación 

final
Mejora

5.1 33% 67% 34%

5.2 53% 73% 20%

5.3 39% 56% 17%

5.4 40% 44% 4%

5.5 48% 52% 4%

5.6 21% 38% 17%

5.7 0% 0% 0%

5.8 44% 67% 23%

5.9 17% 67% 50%

5.10 33% 54% 21%

TOTAL 33% 52% 19%
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, permite a los laboratorios de calibración y de 

ensayos implementar un sistema de gestión de calidad de forma ordenada y sistemática, 

lo que ayudara a visualizar si el laboratorio está cumpliendo con los requisitos del cliente. 

A continuación de presentan las siguientes conclusiones de los resultados obtenidos en 

el presente proyecto: 

 Se elaboró los documentos para el sistema de gestión de calidad del Laboratorio 

del CCICEV, el cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión se incrementó 

a un 64% y a un 52% en el cumplimiento de los requisitos técnicos de la norma 

NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, con lo que el Laboratorio del CCICEV ahora 

cuenta con la documentación necesaria para implementar un sistema de gestión 

de calidad. 

 Se determinó los requerimientos establecidos por la Norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2005 y se encuentra en el Anexo A “Resumen de la Norma NTE INEN 

ISO/IEC 17025:2005” donde se detalla los procedimientos, documentos de 

referencia, políticas, instructivos y registros a ser considerados en la elaboración 

del sistema de gestión de calidad. 

 Se determinó el análisis de la situación actual del laboratorio se pudo evidenciar 

un 40% en el grado de cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión y un 

33%  en el grado de cumplimiento de los requisitos técnicos, lo que permitió 

determinar los puntos en los que se debe complementar los documentos con el fin 

de cumplir los requisitos establecidos en la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005. 

 Se elaboró el manual de calidad del Laboratorio del CCICEV, el cual está 

estructurado de tal forma que se conoce su estructura organizacional, 

responsabilidades, actividades que desarrolla el CCICEV, misión, visión, políticas, 
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directrices, además se puede visualizar el cumplimiento de los requisitos de la 

norma, permitiendo a sus usuarios entender y aplicar con facilidad. 

 Se elaboró los procedimientos de calidad, los procedimientos técnicos y el 

procedimiento de acciones correctivas y preventivas, lo cuales permiten establecer 

la planificación y gestión de las actividades relacionadas con la calidad en el 

laboratorio y la metodología a seguir en la realización de los ensayos, con el fin de 

obtener una mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

 Se evidenció que las actividades relacionadas a la calidad y a los ensayos en el 

laboratorio, se efectuaban mediante protocolos establecidos por el laboratorio, con 

el desarrollo de la documentación del sistema de gestión de calidad en base a la 

norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005, ahora permite al laboratorio mantener un 

control sistemático y ordenado de todas sus actividades. 

 Se pudo evidenciar el compromiso de la alta dirección del CCICEV por la 

implementación de un sistema de gestión de calidad, esto ayudara a tener 

mayores propuestas de mejora, en la medida de las necesidades del laboratorio. 

 Las instalaciones del Laboratorio del CCICEV tiene la infraestructura necesaria 

que le permite asegurar la confiabilidad de los resultados obtenidos en los ensayos 

para satisfacción del cliente. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

La documentación del sistema de gestión de calidad del laboratorio del CCICEV es el 

primer paso para acceder a una acreditación en el Servicio Ecuatoriano de Acreditación 

(SAE), para lo cual se enumeran las siguientes recomendaciones a ser consideradas en 

la implementación de la norma:  

 Para incrementar el porcentaje de cumplimiento de la norma, se recomienda 

capacitar al personal del laboratorio, esto permitirá facilitar su entendimiento con 

el fin de implementar los principios y la metodología de utilización de la 

documentación del sistema de gestión de calidad desarrollado en el presente 

proyecto. 

 Se recomienda utilizar la hoja de verificación implementada en el análisis de la 

situación actual del laboratorio del capítulo 3 del presente proyecto de titulación, 

con el propósito de desarrollar auditorías internas, y así poder aumentar 

paulatinamente el porcentaje de cumplimento de los requisitos de la norma NTE 

INEN ISO/IEC 17025:2005. 

 Se recomienda inscribir al Laboratorio del CCICEV en el sistema nacional de 

laboratorios del Ecuador que mantiene el SAE, esto permitirá tener un mayor 

reconocimiento a nivel nacional con el fin de buscar una futura acreditación. 

 Al no existir laboratorios acreditados semejantes al CCICEV en el país, se 

recomienda que la trazabilidad de los equipos se realicen en el exterior. 

 Es importante que todo el personal que trabaja en el CCICEV, firme la declaración 

de no conflicto de interés, para evitar que las actividades relacionadas con la 

calidad se vean afectadas. 

 Se recomienda que las revisiones de la alta dirección y del manual de calidad del 

laboratorio se deben efectuar por lo menos una vez cada 12 meses, con la finalidad 

de desarrollar cambios o mejoras en el sistema de gestión de calidad. 
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 Los procedimientos técnicos no normalizados y que son desarrollados por el 

Laboratorio del CCICEV deben ser validados con el fin de garantizar la 

confiabilidad de sus resultados. 

 Cuando se implementen las acciones correctivas y preventivas en el laboratorio 

se recomienda hacer un análisis de causa profundo por ejemplo utilizando 

diagramas de Ishikawa para dar con las causas raíz y así evitar que vuelvan a 

ocurrir más no conformidades. 

 En los ensayos que no tienen escrito un procedimiento, se recomienda al 

laboratorio desarrollar su procedimiento y su validación con el fin de aumentar su 

alcance. 
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 RESUMEN DE LA NORMA NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 

Página 1 de 4 

4.  REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

N° Requisito de la norma Procedimiento Documento de referencia Política Instructivo Registro 

4.1 Organización 

4.1.1 Responsabilidad legal NO 
Actas de constitución del 
responsable legal 

NO NO NO 

4.1.2 
Satisfacción de los 
clientes y autoridades 

NO NO NO NO NO 

4.1.3 Cobertura del laboratorio NO NO NO NO NO 

4.1.4 
Identificar conflictos de 
intereses 

NO 

Definición de 
responsabilidades y 
declaración de conflicto de 
intereses 

NO NO NO 

4.1.5 

Tener personal directivo y 
técnico 

NO NO NO NO NO 

Evitar presiones interna o 
externas 

NO NO NO NO NO 

Protección de la 
información 

SI Compromiso del personal  SI NO NO 

Estructura de la 
organización 

NO Organigrama NO NO NO 

Supervisión del personal 
en formación 

NO NO SI NO NO 

Tener una dirección 
técnica 

NO Manual de calidad NO NO NO 

4.1.6 
Procesos de comunicación 
dentro del laboratorio 

NO NO NO NO NO 

4.2 Sistema de gestión 

4.2.1 
Sistema de gestión 
apropiado al alcance de 
sus actividades 

NO NO NO NO NO 

4.2.2 
Políticas y objetivos de 
calidad 

NO 
Declaración de la política de 
calidad 

SI NO NO 

4.2.3 
Compromiso de la 
dirección 

NO NO       

4.2.4 
Comunicar al personal la 
importancia de cumplir los 
requisitos del cliente 

NO NO NO NO NO 

4.2.5 
Estructura de la 
documentación 

NO Manual de calidad NO NO NO 

4.2.6 
Funciones y 
responsabilidades de la 
Dirección Técnica 

NO 
Funciones y 
responsabilidades 

NO NO NO 

4.2.7 
Mantener la integridad del 
sistema de gestión 

NO NO NO NO NO 

4.3 Control de los documentos 

4.3.1 
Control de la estructura 
documental 

SI Control de documentos NO NO SI 

4.3.2 
Aprobación y emisión de 
los documentos 

SI Control de documentos NO NO SI 

4.3.3 
Cambios a los 
documentos 

SI Control de documentos NO NO SI 

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 

4.4.1 
Revisión de los pedidos, 
ofertas y contratos 

SI Solicitud de contrato NO NO SI 

4.4.2 Registros de las revisiones NO 
Registro de contratos 
realizados 

NO NO SI 

4.4.3 
Registro de 
subcontrataciones 

NO 
Registro de 
subcontrataciones 

NO NO SI 

4.4.4 Información al cliente  NO NO NO NO NO 

4.4.5 Cambios a los contratos NO NO NO NO NO 
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4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones 

4.5.1 
Condiciones para 
subcontratar 

SI Subcontrataciones NO NO SI 

4.5.2 Comunicación al cliente NO NO NO NO NO 

4.5.3 
El laboratorio responsable 
del subcontratista 

NO NO NO NO NO 

4.5.4 
Registro de 
subcontrataciones 

NO 
Registro de 
subcontrataciones 

NO NO SI 

4.6 Compras de servicios y de suministros 

4.6.1 
Selección y la compra de 
los servicios y suministros 

SI 
Compras de servicios y 
suministros 

SI NO SI 

4.6.2 
Mantener registros de 
verificación 

NO 
Actas de recepción de 
suministros 

NO NO SI 

4.6.3 
Documentos de compra 
deben ser revisados y 
aprobados 

NO Solicitud de compra NO NO NO 

4.6.4 
Evaluación de los 
proveedores 

NO Evaluación de proveedores NO NO SI 

4.7 Servicio al cliente 

4.7.1 
Seguimiento del 
desempeño del laboratorio 

SI Encuestas NO NO NO 

4.7.2 
Obtener información de 
retorno 

NO NO NO NO NO 

4.8  Quejas 

4.8 Quejas SI Quejas SI NO SI 

4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes 

4.9.1 
identificación de trabajos 
no conformes 

SI 
Control de trabajos de 
ensayos no conformes 

SI NO SI 

4.9.2 
Posibilidad de que vuelva 
a producirse 

NO NO NO NO NO 

4.10 Mejora 

4.10 Mejora del SGC NO NO NO NO NO 

4.11 Acciones correctivas 

4.11.1 
Implementación de 
acciones correctivas 

SI Acciones correctivas SI NO NO 

4.11.2 Análisis de causas NO 
Diagrama de análisis de 
causa 

NO NO NO 

4.11.3 
Selección e 
implementación 

NO 
Acciones correctivas 
implementadas 

NO NO SI 

4.11.4 
Seguimiento de las 
acciones correctivas 

NO NO NO NO NO 

4.11.5 Auditorías adicionales NO NO NO NO NO 

4.12 Acciones preventivas 

4.12.1 
Potenciales fuentes de no 
conformidades 

NO Plan de acciones preventivas NO NO SI 

4.12.2 Acciones preventivas SI Acciones preventivas NO NO NO 

4.13  Control de los registros 

4.13.1 Generalidades SI Control de registros NO NO SI 

4.13.2 Registros técnicos NO Registros técnicos NO NO SI 

4.14  Auditorías internas 

4.14.1 Auditoría interna SI Plan de auditorías internas NO NO SI 

4.14.2 Hallazgos NO 
Toma de acciones 
correctivas 

NO NO NO 

4.14.3 Registros de auditorías NO Registros de auditorías NO NO SI 

4.14.4 Seguimiento de auditorías NO 
Acciones correctivas 
implementadas 

NO NO SI 

4.15 Revisiones por la dirección 

4.15.1 Revisión del SGC SI Revisiones por la dirección NO NO SI 
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4.15.2 
Registros de los hallazgos 
de las revisiones por la 
dirección 

NO 
Registros de revisiones de la 
dirección 

NO NO SI 

5.  REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

N° Requisito de la norma Procedimiento Documento de referencia Política Instructivo Registro 

5.1 Generalidades 

5.1 Factores a considerar NO NO NO NO NO 

5.2 Personal 

5.2.1 
Competencia técnica del 
personal 

NO Perfiles de trabajo NO NO NO 

5.2.2 
Necesidades de formación 
del personal 

SI Capacitación del personal SI NO NO 

5.2.3 
Relación laboral del 
personal 

NO NO NO NO NO 

5.2.4 
Mantener actualizado los 
perfiles de trabajo 

NO Perfiles de trabajo NO NO NO 

5.2.5 
Mantener registros de 
autorizaciones pertinentes 

NO Registro de autorizaciones NO NO SI 

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 

5.3.1 
Instalaciones para realizar 
los ensayos y las 
calibraciones 

NO NO NO NO NO 

5.3.2 
Registrar las condiciones 
ambientales 

NO 
Registro de condiciones 
ambientales 

NO NO SI 

5.3.3 
Separación eficaz de 
áreas 

NO Distribución de áreas NO NO NO 

5.3.4 
Control de acceso de las 
áreas de uso 

NO NO NO NO SI 

5.3.5 
Mantener las instalaciones 
con orden y limpieza 

NO NO NO NO SI 

5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos 

5.4.1 Generalidades SI 
Métodos de 
ensayo/calibración 

NO SI NO 

5.4.2 Selección de los métodos NO NO NO NO NO 

5.4.3 
Métodos desarrollados por 
el laboratorio 

NO NO NO NO NO 

5.4.4 Métodos no normalizados SI 
Procedimientos de 
ensayo/calibración 

NO NO NO 

5.4.5 Validación de los métodos SI Validación del método NO NO SI 

5.4.6 
Estimación de la 
incertidumbre de la 
medición 

SI 
Estimación de la 
incertidumbre 

NO NO NO 

5.4.7 Control de los datos NO Protección de datos NO NO SI 

5.5 Equipos 

5.5.1 
Se debe tener los equipos 
necesarios 

NO Control de equipos NO NO SI 

5.5.2 
Los equipos deben 
permitir lograr la exactitud 
necesaria 

NO NO NO NO NO 

5.5.3 
Operado solo por personal 
autorizado 

NO NO NO NO NO 

5.5.4 Identificación de equipos NO Inventario de equipos NO NO SI 

5.5.5 
Componentes del 
equipamiento 

NO Equipos NO NO SI 

5.5.6 
Instrucciones de uso y de 
mantenimiento 

SI 
Uso y mantenimiento de 
equipos 

NO SI NO 

5.5.7 Equipos fueras de servicio NO Etiquetas NO NO SI 
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5.5.8 Calibración de equipos NO Etiquetas NO NO SI 

5.5.9 Rehabilitación de equipos NO NO NO NO NO 

5.5.10 
Comprobaciones 
intermedias de los equipos 

NO NO NO NO NO 

5.5.11 Factores de corrección SI Actualización de calibración NO NO NO 

5.5.12 Protección de equipos NO NO NO NO NO 

5.6 Trazabilidad 

5.6.1 Generalidades SI Calibración de equipos NO NO SI 

5.6.2 Requisitos específicos SI Calibración de equipos NO NO NO 

5.6.3 
Patrones y materiales de 
referencia 

SI 

Calibración, manipulación, 
transporte, almacenamiento, 
uso de patrones y materiales 
de referencia 

NO NO NO 

5.7 Muestreo 

5.7.1 Muestreo SI Muestreo NO NO NO 

5.7.2 
Exclusiones del 
procedimiento de 
muestreo 

NO Muestreo NO NO SI 

5.7.3 
Registrar datos de 
muestreo 

NO 
Registro de datos de 
muestreo 

NO NO SI 

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo 

5.8.1 
Manipulación de los ítems 
de ensayo 

SI 
Manipulación, protección y 
almacenamiento de los ítems 
de ensayo 

NO NO NO 

5.8.2 
Sistema de identificación 
de los ítems de ensayo 

NO 
Identificación de los ítems de 
ensayo 

NO NO SI 

5.8.3 Recepción NO 
Actas de recepción de los 
ítems de ensayo 

NO NO SI 

5.8.4 
Almacenamiento de los 
ítems de ensayo 

SI 
Manipulación, protección y 
almacenamiento de los ítems 
de ensayo 

NO NO NO 

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración 

5.9.1 Control de calidad SI Aseguramiento de la calidad NO NO NO 

5.9.2 Análisis de datos NO NO NO NO NO 

5.10 Informe de los resultados 

5.10.1 Generalidades NO NO NO NO NO 

5.10.2 
Requisitos mínimos de los 
informes de ensayo 

NO NO NO NO NO 

5.10.3 Información adicional NO NO NO NO NO 

5.10.4 Certificados de calibración NO NO NO NO NO 

5.10.5 
Opiniones e 
interpretaciones 

NO NO NO NO NO 

5.10.6 
Resultados de ensayo 
obtenidos de 
subcontratistas 

NO NO NO NO NO 

5.10.7 
Transmisión electrónica de 
los resultados 

SI Protección de datos NO NO NO 

5.10.8 
Presentación de los 
informes y de los 
certificados 

NO Informes de ensayo NO NO SI 

5.10.9 
Modificaciones a los 
informes de ensayo 

NO NO NO NO NO 
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LABORATORIO Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

EQUIPOS FOTOGRAFÍAS DEL EQUIPO 

Nombre del 
Equipo 

Dinamómetro LPS 
 
 

Código 501011-002 

Tipo de uso Banco de potencia 

Último 
mantenimiento 

21/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

21/03/2016 

 

Nombre del 
Equipo 

Frenómetro IW4  
 

Código 414435-001 

Tipo de uso Evaluación de frenos 

Último 
mantenimiento 

21/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

21/03/2016 

 

Nombre del 
Equipo 

ASM 5015/2525  
 

Código 570115-001 

Tipo de uso Ciclos dinámicos 

Último 
mantenimiento 

22/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

22/03/2016 

 

Nombre del 
Equipo 

Extractor de gases  
 

Código N/A 

Tipo de uso 
Extracción de gases 
de escape 

Último 
mantenimiento 

22/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

22/03/2016 

 

Nombre del 
Equipo 

Luxómetro  
 Código 468165-001 

Tipo de uso Verificación de luces 

Último 
mantenimiento 

Mantenimientos no 
realizados 
anteriormente 

Próximo 
mantenimiento 

Mantenimientos no 
realizados 
anteriormente 
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Nombre del 
Equipo 

Opacímetro MDO2 
LON 

 
 

Código 14085/535422 

Tipo de uso 
Emisiones diésel 
dinámicas 

Último 
mantenimiento 

22/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

22/03/2016 

 

Nombre del 
Equipo 

Opacímetro MDO2 
Mixto 

 
 

Código 15386/539294-001 

Tipo de uso 
Emisiones diésel 
estáticas y dinámicas 

Último 
mantenimiento 

Mantenimientos no 
realizados 

Próximo 
mantenimiento 

Mantenimientos no 
realizados 

 

Nombre del 
Equipo 

Opacímetro MDO2  
 

Código 8690/534093 

Tipo de uso 
Emisiones diésel 
estáticas 

Último 
mantenimiento 

22/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

22/03/2016 

 

Nombre del 
Equipo 

Opacímetro MDO2 
 
 

Código 9099/538469-001 

Tipo de uso 
Emisiones diésel 
estáticas 

Último 
mantenimiento 

22/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

22/03/2016 

 

Nombre del 
Equipo 

Analizador MGT5 
 
 Código 3979/534048 

Tipo de uso 
Emisiones gasolina 
estáticas 

Último 
mantenimiento 

23/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

23/03/2016 
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Nombre del 
Equipo 

Analizador MGT5  
 

Código 3631/532577 

Tipo de uso 
Emisiones gasolina 
estáticas 

Último 
mantenimiento 

23/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

23/03/2016 

 

Nombre del 
Equipo 

Analizador MGT5 
 
 Código 5490/539292-001 

Tipo de uso 
Emisiones gasolina 
estáticas 

Último 
mantenimiento 

Mantenimientos no 
realizados 
anteriormente 

Próximo 
mantenimiento 

Mantenimientos no 
realizados 
anteriormente 

 

Nombre del 
Equipo 

Analizador MGT5  
 

Código 4660/536088 

Tipo de uso 
Emisiones gasolina 
dinámicas y estáticas 

Último 
mantenimiento 

23/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

23/03/2016 

 

Nombre del 
Equipo 

Analizador MGT5  
 

Código 5285/538470-001 

Tipo de uso 
Emisiones gasolina 
dinámicas y estáticas 

Último 
mantenimiento 

23/09/2015 

Próximo 
mantenimiento 

23/03/2015 

 

Nombre del 
Equipo 

NGA6000  
 

Código 510D03 

Tipo de uso 
Emisiones gasolina 
dinámicas y estáticas 

Observaciones Equipo no utilizado 
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Nombre del 
Equipo 

NGA6000  
 

Código 58E104 

Tipo de uso 
Emisiones gasolina 
dinámicas y estáticas 

Observaciones Equipo no utilizado 

 

Nombre del 
Equipo 

Elevador  
 Código 90100000048434 

Tipo de uso Elevador automotriz 

Observaciones 

Mantenimientos no 
realizados 
anteriormente 

 

Nombre del 
Equipo 

MPM-4  
 

Código 535490-001 

Tipo de uso Medidor de partículas 

Observaciones 

Mantenimientos no 
realizados 
anteriormente 
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ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

 

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD OFICINAS LABORATORIO DE PRUEBAS  

  

LABORATORIO DE PRUEBAS RECEPCIÓN DE VEHÍCULOS 
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ÁREA DE CAPACITACIÓN ÁREA DE MOTORES 

  

BODEGA DE EQUIPOS ÁREA DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

 
 

SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA DIRECCIÓN EJECITIVA  
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

HOJA DE 
VERIFICACIÓN 

Fecha de Realización:                                     
12/01/2015 

 

REQUISITOS DE LA NORMA 
SI NO DI DNI PD NA 

ARGUMENTO 
  3 2 1 0 

REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

4.1 ORGANIZACIÓN 

4.1.1 ¿El laboratorio se encuentra legalmente constituido y 
existe un representante legal del mismo?  3    

El laboratorio está constituido 
dentro del estatuto del 
CCICEV. 

4.1.1 ¿Está establecida la identidad jurídica del laboratorio 
dentro del manual de calidad?   2   No existe manual de calidad. 

4.1.2 ¿Se hace responsable el laboratorio de los ensayos 
realizados en el mismo a través de algún tipo de 
evidencia? 

   1  
El laboratorio evidencia el 
resultado de sus ensayos en 
base a las Normas INEN. 

4.1.3 ¿El laboratorio debe cumplir el trabajo que se realiza 
en las instalaciones del mismo, en sitios distintos a su 
instalación  permanente o en instalaciones temporales? 

   1  
Todos los ensayos se 
realizan dentro del 
laboratorio. 

4.1.4 En caso que el laboratorio realice actividades 
diferentes a las de ensayo y/o calibración ¿Se han 
definido las responsabilidades del personal clave? 

   1  
Se realiza proyectos de 
investigación. 

4.1.5. a ¿El laboratorio cuenta con personal directivo y 
técnico con la autoridad y recursos necesarios para 
desempeñar su tareas?. 

 3    

El personal del laboratorio 
está capacitado para realizar 
los ensayos pertinentes, y 
talento humano define sus 
respectivas funciones. 

4.1.5. b ¿El laboratorio debe tomar medidas para 
garantizar que el personal esté libre de cualquier presión 
indebida, interna o externa que pueda perjudicar la calidad 
de su trabajo?. 

     0 
No está definido ningún 
mecanismo. 

4.1.5. c ¿Ha establecido el laboratorio medidas para 
garantizar la confidencialidad de la información obtenida 
de los ensayos y/o calibraciones, incluido un compromiso 
formal por escrito de respetar dichas medidas ? 

   1  

Se almacena la información 
del laboratorio y no existe 
nada formal en cuanto a 
mecanismos de 
confidencialidad. 

4.1.5. d ¿Existe algún procedimiento para evitar intervenir 
en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en 
la competencia, criterio o integridad operacional del 
laboratorio?. 

     0 No existen procedimientos. 

4.1.5. e ¿Existe un organigrama actualizado del 
laboratorio y de la organización superior en que este 
situado?. 

  3       
El organigrama se encuentra 
elaborado por la alta 
dirección. 

4.1.5. f ¿Existen documentos que reflejen las funciones y 
responsabilidades de cada una de las personas que 
realizan actividades que afecten a la calidad de los 
ensayos, evitando las emisiones de responsabilidad?. 

  3       
Se indica en el momento de 
la  contratación. 

4.1.5. g ¿El laboratorio supervisa de manera adecuada al 
personal que realizan los ensayos, incluyendo los 
principiantes?. 

   2     
Se realiza evaluaciones del 
personal, cada cierto tiempo. 

4.1.5. h ¿Está definido quién o quienes asumen la 
Dirección Técnica?.   3       Si se encuentra definido. 
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4.1.5. i ¿Ha definido la Dirección del laboratorio una 
persona responsable de la gestión del Sistema  de Calidad 
implantado, con acceso a la Dirección ?.  

   2     
Si hay un analista de calidad 
con acceso a la alta 
dirección. 

4.1.5. j ¿ Se ha designado los sustitutos del personal 
clave?    2     

Se encuentra definido los 
sustitutos del personal calve 

4.1.5. k ¿El laboratorio se  ha asegurado de que su 
personal es consciente de la importancia de sus 
actividades y de la manera en que estas contribuyen al 
logro de los objetivos del sistema de gestión. 

     1   
Todo el personal está 
consciente de brindar apoyo 
al laboratorio. 

4.1.6 ¿Los procesos de comunicación dentro del 
laboratorio deben ser responsabilidad de la alta dirección 
considerando la validez del sistema de gestión? 

    2     
Actualmente se los realiza a 
través de memorándum 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   15 10 5 0 30 

PUNTAJE MÁXIMO 51 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  30 

  

4.2 SISTEMA DE GESTIÓN 

4.2.1 ¿El laboratorio debe tener documentado políticas, 
sistemas, programas, procedimientos e instrucciones que 
aseguren la calidad de los ensayos? 

       1   Se está realizando 

4.2.2 ¿Está establecido por escrito las políticas y objetivos 
de calidad del laboratorio, en el manual de calidad? 

         0 No existe Manual de Calidad. 

4.2.3 ¿Ha proporcionado la alta dirección evidencias del 
compromiso con el desarrollo y la implementación del 
sistema de gestión y con la mejora continua? 

    2     
Existe la documentación para 
iniciar una implementación a 
futuro. 

4.2.4 ¿Ha comunicado la alta dirección a la organización 
la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 
como los legales y reglamentarios? 

      1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

4.2.5 ¿El manual de calidad debe contener los 
procedimientos de apoyo y técnicos? 

         0 No existe Manual de Calidad. 

4.2.6 ¿El manual de la calidad define las funciones y  las 
responsabilidades de la dirección técnica, incluido el 
cumplimiento de esta Norma Internacional? 

         0 No existe Manual de Calidad. 

4.2.7 ¿Se ha asegurado la alta dirección de que se 
mantiene la integridad del sistema de gestión, cuando se 
planifican e implementan  cambios en esté? 

         0 No existe Manual de Calidad. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 2 2 0 4 

PUNTAJE MÁXIMO 21 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  4 

  

4.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 

4.3.1 ¿Ha definido el laboratorio los documentos, tanto 
internos como externos, que deben ser sometidos a 
control, incluido los documentos digitales? 

   3       
Si existe una codificación 
para el control de 
documentos. 

4.3.2.1 ¿Se ha designado el personal autorizado para 
llevar a cabo la revisión y aprobación de los distintos 
documentos? 

   2     
El analista de calidad lleva a 
cabo la revisión y aprobación 
de los distintos documentos. 
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4.3.2.1 ¿Se ha implantado la utilización de listas de 
distribución de documentos controlados o un 
procedimiento equivalente? 

        0 
No existen listas de 
distribución. 

4.3.2.2 c ¿Se retiran de su uso los documentos obsoletos?    2     

Si se retiran los documentos 
obsoletos, falta el control de 
registros de documentos 
obsoletos. 

4.3.2.3 ¿Cumple los documentos los requisitos mínimos 
en cuanto a forma, incluyendo: Identificación Única, Fecha 
de emisión o n° de revisión, N° de página, Total de 
páginas o marca de final de documento, Responsable de 
puesta en circulación? 

  3       
Si cumple, pero revisando se 
puede mejorar. 

4.3.3 ¿Se ha establecido una sistemática para la 
modificación de documentos, incluidos los informáticos?      1   

Se modifica los documentos 
cuando los reglamentos, 
normas etc., se actualizan. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   6 4 1 0 11 

PUNTAJE MÁXIMO 18 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  11 

  

4.4 REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS 

4.4.1 ¿Ha documentado la sistemática para la revisión de 
solicitudes, ofertas y contratos?    2     

Se documenta los contratos 
que llegan al CCICEV. 

4.4.1 Antes de iniciar cualquier trabajo ¿El laboratorio 
resuelve las diferencias entre la solicitud u oferta y el 
contrato? 

   2     
Se encuentra documentado 
pero no implementado en el 
manual de calidad. 

4.4.1 ¿Existe evidencia documental de la aceptación por el 
cliente de los términos del contrato?      1   

Solo hay aceptación verbal, 
nada por escrito. 

4.4.2 ¿Se mantiene registro de todas las revisiones y 
conversaciones relacionadas con los clientes?      1   

Se encuentra en proceso de 
documentación. 

4.4.3 ¿Se conserva registros de subcontratos?      1   
Si se conserva los 
subcontratos realizados 

4.4.4 Si se producen desviaciones de cualquier tipo  frente 
al contrato ¿Existen evidencias de que se ha informado al 
cliente? 

     1   
Se informa de manera verbal 
nada por escrito. 

4.4.5 ¿Si un contrato es modificado después de haber 
iniciado el trabajo, se debe repetir el mismo proceso de 
revisión y se deben comunicar los cambios? 

     1   
Se informa de manera interna 
pero no se documenta. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 4 5 0 9 

PUNTAJE MÁXIMO 21 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  9 

  

4.5 SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y DE CALIBRACIONES 

4.5.1 ¿Están establecidos por escrito los criterios y la 
sistemática para realizar subcontratación?      1   

Talento humano es el 
encargado de esta función. 

4.5.2 ¿Se ha establecido la necesidad de comunicar al 
cliente por escrito los ensayos y/o calibraciones  que se 
subcontraten y de obtener su aceptación? 

     1   
Existe comunicación y la 
sistemática se encuentra en 
proceso de documentación. 

4.5.3 ¿Se ha establecido que el laboratorio asume la 
responsabilidad de los ensayos que se subcontraten?      1   

Se encuentra documentado la 
responsabilidad por parte del 
CCICEV, pero no consta en 
el manual de calidad. 
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4.5.4 ¿Se mantiene un registro de los subcontratistas 
utilizados?      1   

Se encuentra en proceso de 
documentación el registro de 
los subcontratistas. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 0 4 0 4 

PUNTAJE MÁXIMO 12 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  4 

  

4.6 COMPRAS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTROS 

4.6.1 ¿Se ha documentado la sistemática para llevar a 
cabo la selección y adquisición de los servicios y 
suministros? 

  3       Si existe la sistemática. 

4.6.1 ¿Dispone el laboratorio de procedimientos para la 
adquisición, recepción y almacenamiento de reactivos y 
materiales consumibles? 

  3       Si dispone de registros. 

4.6.2 ¿Se mantiene un registro de inspecciones / 
verificaciones realizadas a los suministros, reactivos y 
productos consumibles para comprobar que se cumplen 
los requisitos establecidos? 

   2     
Se realiza actas de entrega y 
recepción. 

4.6.3 ¿Existe evidencias de la revisión  y aprobación 
técnica de los documentos de compras?   3       

Si existen debido a que son 
compras públicas. 

4.6.4 ¿El laboratorio debe disponer de un registro de 
evaluación y aprobación para los proveedores de los 
productos consumibles, suministros y servicios críticos 
que afectan a la calidad de los ensayos? 

        0 
No se realiza ninguna 
evaluación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   9 2 0 0 11 

PUNTAJE MÁXIMO 15 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  11 

  

4.7 SERVICIO AL CLIENTE 

4.7.2 ¿El laboratorio ha obtenido información de retorno, 
tanto positiva como negativa, de sus clientes?      1   

No existe un procedimiento 
para conocer su desempeño, 
pero si recomendaciones. 

4.7.2 ¿La información de retorno se utiliza y analiza para 
mejorar el sistema de gestión, las actividades de ensayo y 
calibración y el servicio al cliente? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 0 2 0 2 

PUNTAJE MÁXIMO 6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  2 

  

4.8 QUEJAS 

4.8 ¿Dispone el laboratorio de un procedimiento escrito 
para el tratamiento de las quejas? 

        0 
No existe ningún 
procedimiento. 

4.8 ¿Se registran estas, las investigaciones llevadas a 
cabo y las acciones tomadas para su resolución? 

        0 No existen registros. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 0 0 0 0 

PUNTAJE MÁXIMO 6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  0 



 

 

 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS REQUISITOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN 

Página 5 de 7 

  

4.9  CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS O DE CALIBRACIONES NO CONFORMES 

4.9.1 ¿Se ha establecido una sistemática para la 
identificación y tratamiento de trabajo  no conforme?         0 

No se tiene sistemática pero 
se quiere implementar. 

4.9.1. a,b,e ¿Se ha designado a los responsables de llevar 
a cabo el tratamiento de trabajo no conforme así como de 
reanudar el trabajo?. 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación 

4.9.2 ¿Cuándo la evaluación indique que el trabajo no 
conforme pueda repetirse o existan dudas sobre el 
cumplimiento de las operaciones del laboratorio, se debe 
aplicar los procedimientos de acciones correctivas? 

     2   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 0 3 0 3 

PUNTAJE MÁXIMO 12 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  3 

  

4.10 MEJORA 

4.10 ¿El laboratorio hace uso de: la política y los objetivos 
de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis 
de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la 
revisión por la dirección para mejorar continuamente la 
eficacia de su sistema de gestión? 

   2     
Se mantiene documentado 
planes de mejora para a 
futuro su implementación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 2 0 0 2 

PUNTAJE MÁXIMO 4 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  2 

  

4.11 ACCIONES CORRECTIVAS 

4.11.1 ¿El laboratorio ha implantado una política y un 
procedimiento nombrando a personas apropiadas para la 
implementación de acciones correctivas cuando se haya 
identificado un trabajo no conforme? 

   2     
Existe la documentación para 
su futura implementación. 

4.11.2 ¿Se lleva a cabo una investigación de las causas y 
consecuencias de estas No Conformidades?      1   

Se encuentra en proceso de 
documentación. 

4.11.3 ¿El laboratorio identifica las acciones correctivas 
posibles y selecciona la más adecuada a fin corregir el 
problema identificado? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

4.11.4 ¿El laboratorio realiza el seguimiento de los 
resultados para asegurarse de la validez de las acciones  
correctivas implementadas? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

4.11.5 ¿Está prevista en el Sistema de gestión la 
posibilidad de realizar auditorías adicionales cuando sea 
necesario? 

     1   

Las auditorias adicionales se 
encuentran en proceso de 
documentación e 
implementación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 2 4 0 6 

PUNTAJE MÁXIMO 18 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  6 

  

4.12 ACCIONES PREVENTIVAS 

4.12.1 ¿Ha establecido el laboratorio la sistemática para la 
identificación de áreas de mejora o posibles fuentes de no 
conformidades, así como para establecer las medidas 
preventivas oportunas? 

   2     

Antes de realizar un proyecto 
nuevo se realiza el 
mantenimiento y calibración 
de equipos. 



 

 

 DIAGNÓSTICO INICIAL DE LOS REQUISITOS RELATIVOS A LA 

GESTIÓN 

Página 6 de 7 

4.12.2 ¿Se ha llevado acabo las acciones preventivas 
necesarias? Y ¿Se ha llevado a cabo el control de su 
eficacia? 

   2     
Se está empezando a realizar 
indicadores de eficiencia para 
implementar. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 4 0 0 4 

PUNTAJE MÁXIMO 6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  4 

  

4.13 CONTROL DE REGISTROS 

4.13.1.1 ¿Se ha establecido una sistemática para llevar a 
cabo adecuadamente la identificación, recopilación, 
codificación, acceso, el archivo, el almacenamiento, 
mantenimiento y la disposición de los registros de la 
calidad y técnicos? 

      1   

Los registros se almacenan 
en archivo y la sistemática 
está en proceso de 
documentación. 

4.13.1.2 ¿Los registros se conservan, son legibles además 
son fácilmente recuperables y se ha establecido el tiempo 
de retención de los mismos? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

4.13.1.3 ¿Los registros se conservan de manera segura y 
confidencial?      1   

Tiene acceso solo el personal 
del CCICEV. 

4.13.4 Cuándo el laboratorio produce registros en soportes 
electrónicos, ¿Se han establecido las medidas para 
conservarlos contra manipulaciones, deterioros e impedir 
accesos indebidos?, ¿Se hacen copias de seguridad 
periódicamente? 

     1   Existen copias adicionales. 

4.13.2.1 ¿Se conservan los registros por un período 
determinado de tiempo y a su vez se incluye la identidad 
del personal responsable de la realización de cada ensayo 
o calibración y de la verificación de los resultados? 

     1   
No se determina el tiempo de 
conservación de los registros. 

4.13.2.2 ¿Las observaciones, los datos y los cálculos se 
deben registrar en el momento de hacerlos y se relacionan 
con la operación en cuestión? 

      1   
Se encuentra en proceso de 
realización. 

4.13.2.3 ¿Es adecuada la sistemática empleada para la 
realización de modificaciones en los registros, incluidos los 
informáticos? (De modo que no se pierda ninguno de los 
datos originales). 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 0 7 0 7 

PUNTAJE MÁXIMO 21 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  7 

  

4.14 AUDITORÍAS INTERNAS 

4.14.1 ¿Se ha establecido la necesidad de llevar a cabo 
auditorías internas anualmente y la sistemática para 
realizarlas? 

   2     
Se realiza las auditorías 
internas según las 
necesidades del CCICEV. 

4.14.1 ¿Se llevan a cabo las auditorías de acuerdo con un 
calendario predeterminado, elaborado por el responsable 
de calidad? 

        0 
No hay un cronograma para 
realizar las auditorias. 

4.14.2 Cuándo los resultados de la auditoría ponen en 
duda la validez de los resultados de ensayo / calibración, 
¿Se han llevado a cabo las "acciones inmediatas" 
pertinentes y se ha informado a los clientes por escrito? 

        0 
No se realiza ninguna 
actividad relacionada. 

4.14.3 ¿Se mantiene un registro de las áreas de actividad 
auditadas, de los resultados de la auditoría y las acciones 
correctoras emprendidas? 

     1   
El laboratorio ha sido 
auditado para ser designado. 
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4.14.4 ¿Se distribuyen, a la dirección del laboratorio y a 
los responsables de las áreas auditadas, los resultados de 
las auditorías? 

     2   
Se encuentra en proceso de 
documentación los informes 
de hallazgos. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 2 3 0 5 

PUNTAJE MÁXIMO 15 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  5 

  

4.15 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

4.15.1 ¿Está establecida la necesidad de llevar a cabo 
revisiones del Sistema de Calidad y la sistemática para 
realizarlas? 

        0 
No se encuentra establecido 
en el manual de calidad. 

4.15.1 Nota 1 ¿Se llevan a cabo anualmente?    2     
Se encuentra en proceso de 
documentación por el analista 
de calidad 

4.15.1 ¿Participan los responsables en dichas revisiones 
(Dirección Ejecutiva del laboratorio)?.    2     

En las revisiones participa el 
Director Ejecutivo del 
CCICEV. 

4.15.2 ¿El laboratorio registra los hallazgos de las 
revisiones por la dirección y las acciones que surjan de 
ellos? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO     0 4 1 0 5 

PUNTAJE MÁXIMO 12 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  5 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

HOJA DE VERIFICACIÓN 
Fecha de Realización:                                     

12/01/2015 

 

REQUISITOS DE LA NORMA 
SI NO DI DNI PD NA 

ARGUMENTO 
  3 2 1 0 

REQUISITOS TÉCNICOS 

5.1 GENERALIDADES 

5.1.1 ¿Se conoce los factores que contribuyen a la 
fiabilidad de los ensayos realizados en un laboratorio? 

      1   
Se encuentra en proceso 
de documentación 

5.1.2 ¿El laboratorio al realizar los métodos y 
procedimientos de ensayo y de calibración conocen los 
factores que contribuyen a la fiabilidad de los 
resultados de los mismos? 

       1   
Se encuentra en proceso 
de documentación 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 0 2 0 2 

PUNTAJE MÁXIMO 6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  2 

  

5.2 PERSONAL 

5.2.1 ¿El personal que labora en el laboratorio es 
competente en las actividades solicitadas?      2     

Es competente el personal 
que labora en el 
laboratorio. 

5.2.2 ¿Se ha establecido las políticas para ofrecer las 
capacitaciones indispensables al personal del 
laboratorio? 

     2     

Se encuentra 
documentado pero no 
registrado en el manual de 
calidad. 

5.2.3 ¿Existe una relación contractual con el personal 
que no es parte del laboratorio y es supervisado su 
trabajo? 

        0 No aplica al  laboratorio. 

5.2.4 ¿El laboratorio tiene actualizado los perfiles de 
los puestos de trabajo?   2     

Se encuentra 
documentado pero no 
registrado en el manual de 
calidad. 

5.2.5 ¿Dispone el laboratorio de registros actualizados 
sobre cualificación, experiencia y formación del 
personal? 

  2     

Se encuentra 
documentado pero no 
registrado en el manual de 
calidad. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 8 0 0 8 

PUNTAJE MÁXIMO 15 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  8 

  

5.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

5.3.1 ¿Las instalaciones del laboratorio ayudan al 
desarrollo correcto de los ensayos o de las 
calibraciones?  

   3       
Tiene un excelente 
espacio físico y buenas 
instalaciones. 

5.3.2 ¿Ha establecido el laboratorio un sistema de 
medida y control de tal forma que se garantice el 
mantenimiento de las condiciones ambientales 
preestablecidas? 

         0 
No existe plan de 
mantenimiento ambiental. 
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5.3.2 ¿Se toman las medidas oportunas en el caso de 
detectarse variaciones en las condiciones ambientales 
que pudieran poner en peligro el resultado de los 
ensayos / calibraciones? 

     1   
Se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.3.3 En el caso de realizarse actividades en distintas 
áreas del laboratorio, ¿Se dispone de una separación 
efectiva que evite la contaminación cruzada? 

     1   

Están distribuidas 
físicamente pero no se 
encuentran debidamente 
registradas. 

5.3.4 ¿Existe control de acceso a las áreas que 
pueden influir en la calidad de los ensayos / 
calibraciones? 

     1   
Se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.3.5 ¿El laboratorio toma medidas para asegurar el 
orden y la limpieza del mismo?      1   

El orden de limpieza es 
programado por el 
CCICEV. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   3 0 4 0 7 

PUNTAJE MÁXIMO 18 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  7 

  
5.4 MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS 

5.4.1 ¿El laboratorio cuenta con técnicas apropiadas 
sobre el uso y operación de equipos así como técnicas 
estadísticas para el análisis de los datos de los 
ensayos o de las calibraciones? 

      1   
Se encuentra en  proceso 
de documentación. 

5.4.2 ¿El laboratorio utiliza métodos apropiados  que 
cumplan  con la necesidad del cliente editados por 
normas internacionales para los ensayos o las 
calibraciones que realiza? 

    2     
Utiliza métodos bajos 
normas. 

5.4.3 ¿Se planifica la introducción de los métodos de 
ensayo y de calibración desarrollados por el 
laboratorio? 

      1   
Se encuentra en  proceso 
de documentación. 

5.4.4 ¿Al utilizar métodos no normalizados se incluyen 
especificaciones claras al cliente sobre el objetivo del 
ensayo y de la calibración? 

      1   
Se llega a un acuerdo con 
el cliente. 

5.4.5.1 ¿El laboratorio utiliza la validación para la 
confirmación de la información?       1   

Se encuentra en  proceso 
de documentación. 

5.4.5.2 ¿Se ha establecido la sistemática para llevar a 
cabo la validación de los métodos?     2     

Se encuentra 
documentado pero no 
registrado en el manual de 
calidad. 

5.4.5.2 ¿La validación ha sido suficientemente extensa 
teniendo en cuenta las necesidades de aplicación o 
campo de aplicación de los métodos? 

      1   
Se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.4.5.3 ¿La exactitud de los resultados obtenidos 
empleando métodos validados responde a las 
necesidades de los clientes? 

    2     

Se encuentra 
documentado pero no 
registrado en el manual de 
calidad. 

5.4.6.1 ¿Dispone el laboratorio de procedimientos 
adecuados para la estimación de la incertidumbre 
asociada a las calibraciones internas? 

       0 
El laboratorio no hace 
calibraciones internas. 

5.4.6.2 ¿Dispone el laboratorio de procedimientos 
adecuados para la estimación de la incertidumbre de 
medida asociada a los resultados de los ensayos / 
calibraciones a clientes? 

       0 
No existen procedimientos 
pero  a futuro se los quiere 
implementar. 

5.4.6.3 ¿Los métodos utilizados son los más 
adecuados para calcular la incertidumbre de medición?        0 No aplica al laboratorio. 

5.4.7.1 ¿Sistemáticamente los datos están sujetas a 
verificaciones        1   

Se encuentra en proceso 
de documentación. 
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5.4.7.2 a ¿El software del computador está 
documentado con detalles completos y validos en 
forma apropiada? 

      1   
La información se registra 
en el computador pero no 
se encuentra ordenada. 

5.4.7.2 b ¿Existen procedimientos para proteger 
datos?     2     

Se encuentra 
documentado pero no 
registrado en el manual de 
calidad. 

5.4.7.2. c ¿Existe un programa de mantenimiento para 
los equipos asegurando el funcionamiento y 
condiciones ambientales y operativas garantizando la 
integridad de los resultados?. 

  3       
Si existe un programa de 
mantenimiento de los 
equipos del laboratorio. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   3 8 7 0 18 

PUNTAJE MÁXIMO 45 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  18 

  

5.5 EQUIPOS 

5.5.1 ¿Cuenta el laboratorio con los equipos y 
materiales necesarios para la ejecución de los ensayos 
/ calibraciones? 

  3       
Si posee lo necesario para 
realizar los ensayos. 

5.5.2 ¿Ha comprobado el laboratorio que los diseños, 
calidades, precisiones de los equipos y software son 
los establecidos en los métodos de ensayo / 
calibración? 

      1   
Se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.5.3 ¿Los manuales para uso y mantenimiento del 
equipo está disponible para ser utilizados por el 
personal del laboratorio? 

    2     

Se está documentado 
manuales de uso y 
manuales de 
mantenimiento. 

5.5.4 ¿Están identificados correctamente cada uno de 
los equipos y software utilizados para la realización de 
los ensayos / calibraciones? 

  3       
Existe una codificación 
adecuada para los 
equipos. 

5.5.5 ¿Se registran los componentes importantes del 
equipo para la realización de los ensayos?    3       Si existe un registro. 

5.5.6 ¿El laboratorio cuenta con procedimientos 
seguros para la manipulación, transporte, 
almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del 
equipo de medición? 

      1   
Se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.5.7 ¿Los equipos que se encuentran fuera de 
servicio, están aislados y con su respectivo rótulo de 
señalización? 

      1   
Se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.5.8 ¿Se ha identificado mediante etiqueta o similar 
los equipos que requieren calibración para indicar su 
estado de calibración? 

      1   
Se mantiene registros de 
calibraciones realizadas y 
por realizarse. 

5.5.9 Si, en algún momento, algún equipo ha salido del 
control directo del laboratorio, ¿Se dispone de 
evidencias de las operaciones de comprobación 
posteriores? 

       0 No aplica al laboratorio. 

5.5.10 ¿Se dispone de procedimientos definidos para 
la realización de controles intermedios entre 
calibraciones? 

      1   
Se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.5.11 ¿Se han protegido los equipos contra ajustes 
incontrolables de ensayo y calibración?        0 No aplica al laboratorio. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   9 2 5 0 16 

PUNTAJE MÁXIMO 33 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  16 
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5.6 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES 

5.6.1 ¿Está establecido un programa para llevar acabo 
la calibración de los equipos de medición?     2     

Se encuentra 
documentado pero no 
registrado en el manual de 
calidad. 

5.6.2.1.1 ¿El laboratorio cuenta con una trazabilidad 
establecida de sus propios patrones de medición e 
instrumentos con el Sistema Internacional de Unidades 
(SI), mediante una cadena interrumpida de 
calibraciones o comparaciones que los vincula a los 
patrones primarios pertinentes a la unidad de 
medición? 

      1   
Se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.6.2.2.1 ¿El laboratorio tiene establecido 
procedimientos para la calibración de sus patrones de 
referencia? 

       0 No hay procedimientos. 

5.6.2.2.2 ¿El laboratorio exige para la calibración de 
los mismos requisitos de la trazabilidad?        1 No existe. 

5.6.3.1 ¿El laboratorio tiene definido un programa para 
calibración de sus patrones de referencia?       1   

Las calibraciones son 
externas, y su programa 
se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.6.3.2 ¿El laboratorio establece la trazabilidad de los 
materiales de referencia a las unidades de medida SI?        0 No aplica al laboratorio 

5.6.3.3 ¿El laboratorio lleva a cabo las verificaciones 
necesarias para mantener la confianza en el estado de 
calibración de los patrones de referencia? 

      1   
Se verifica el estado de los 
equipos. 

5.6.3.4 ¿El laboratorio  tiene procedimientos para la 
manipulación fiable de los patrones de referencia?        0 

No se han definido los 
procedimientos. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 2 3 1 6 

PUNTAJE MÁXIMO 24 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  6 

  
5.7 MUESTREO 

5.7.1 ¿El laboratorio ha establecido una sistemática 
para llevar a cabo las actividades de muestreo de 
sustancias, materiales o productos para posterior 
ensayo o calibración? 

        0 No aplica al laboratorio. 

5.7.1 (Nota 2) ¿Describe está sistemática la selección, 
obtención y preparación de muestras? 

        0 No aplica al laboratorio. 

5.7.2 ¿El laboratorio registra los cambios deseados por 
el cliente al procedimiento de muestreo 
correspondiente? 

        0 No aplica al laboratorio. 

5.7.3 ¿El laboratorio ha establecido procedimientos 
para registrar los datos y las operaciones relacionados 
con el muestreo de los ensayos y calibraciones? 

        0 No aplica al laboratorio. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 0 0 0 0 

PUNTAJE MÁXIMO 12 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  0 
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5.8 MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O DE CALIBRACIÓN 

5.8.1 ¿Dispone el laboratorio de procedimientos para 
la recepción, la manipulación, la protección, el 
almacenamiento los objetos de ensayo / calibración? 

    2     
Se encuentra 
documentado pero no 
registrado. 

5.8.2 ¿El laboratorio posee un sistema para la 
identificación de los ítems de ensayo y de calibración? 

     1   
Se identifican en las 
distintas actividades que 
se realizan. 

5.8.3 ¿Se registran las anomalías o desviaciones de 
las condiciones de recepción de objetos?       1   

Se encuentra en proceso 
de documentación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 2 2 0 4 

PUNTAJE MÁXIMO 9 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  4 

  

5.9 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN 

5.9.1 ¿El laboratorio posee procedimientos para 
realizar la validez de los ensayos y las calibraciones?      1   

Posee procedimientos no 
documentados. 

5.9.2 ¿Se ha establecido la sistemática y 
responsabilidades para evaluar los resultados 
obtenidos y tomar las acciones oportunas? 

         1 
No se ha establecido 
ninguna sistemática. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 0 1 1 2 

PUNTAJE MÁXIMO 6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  2 

  

5.10 INFORME DE RESULTADOS 

5.10.1 ¿Los resultados emitidos por el laboratorio 
incluye la información requerida por el cliente para la 
interpretación de los resultados de ensayo o 
calibración? 

     2     
Si encuentra documentado 
y en proceso de mejora. 

5.10.2 ¿Los informes de ensayo o certificados de 
calibración incluyen la información necesaria?        1   

Se encuentra en proceso 
de documentación 

5.10.3 ¿Los informes de ensayos incluyen 
desviaciones, adiciones o exclusiones, declaración de 
cumplimiento o no de las especificaciones? 

     1   
Se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.10.4.1 Cuando se producen desviaciones al método 
¿están documentadas, justificadas, autorizadas por el 
responsable y aceptadas por el cliente? 

     1   
En proceso de 
documentación. 

5.10.4.3 ¿El laboratorio informa los resultados de la 
calibración antes y después de hacerlo?          0 No aplica al laboratorio. 

5.10.4.7; 5.10.7 En caso de realizar envío electrónica 
de resultados, ¿se ha definido la sistemática que 
garantice la integridad y confidencialidad de la 
información? 

     1   
Se encuentra en proceso 
de documentación. 

5.10.8 ¿Ha diseñado el laboratorio un formato 
adecuado para cada tipo de ensayo?      2     

Está documentado pero 
no registrado en el manual 
de calidad. 

5.10.9 ¿Está establecida una sistemática adecuada 
para llevar a cabo, en caso necesario, modificaciones 
a informes/ certificados ya emitidos? 

         0 
No se ha establecido 
sistemática alguna. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 4 4 0 8 

PUNTAJE MÁXIMO 24 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  8 
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VERIFICACIÓN 

Fecha de Realización:                                     
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REQUISITOS DE LA NORMA 
SI NO DI DNI PD NA 

ARGUMENTO 
3 2 1 0 

REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN 

4.1 ORGANIZACIÓN 

4.1.1 ¿El laboratorio se encuentra legalmente 
constituido y existe un representante legal del mismo?   3       

El laboratorio está constituido 
dentro del estatuto del 
CCICEV. 

4.1.1 ¿Está establecida la identidad jurídica del 
laboratorio dentro del manual de calidad?  3       

Se encuentra en el manual de 
calidad del laboratorio. 

4.1.2 ¿Se hace responsable el laboratorio de los 
ensayos realizados en el mismo a través de algún tipo 
de evidencia? 

   2     
El laboratorio evidencia el 
resultado de sus ensayos en 
base a las Normas INEN. 

4.1.3 ¿El laboratorio debe cumplir el trabajo que se 
realiza en las instalaciones del mismo, en sitios 
distintos a su instalación  permanente o en 
instalaciones temporales? 

   2     
Todos los ensayos se realizan 
dentro del laboratorio. 

4.1.4 En caso que el laboratorio realice actividades 
diferentes a las de ensayo y/o calibración ¿Se han 
definido las responsabilidades del personal clave? 

 3       

Se encuentra definido en el 
procedimiento de calidad: 
Funciones y 
responsabilidades. 

4.1.5. a ¿El laboratorio cuenta con personal directivo y 
técnico con la autoridad y recursos necesarios para 
desempeñar su tareas? 

 3       

El personal del laboratorio 
está capacitado para realizar 
los ensayos pertinentes, y 
talento humano define sus 
respectivas funciones. 

4.1.5. b ¿El laboratorio debe tomar medidas para 
garantizar que el personal esté libre de cualquier 
presión indebida, interna o externa que pueda 
perjudicar la calidad de su trabajo? 

   2     
Se tiene la declaración de 
conflicto de no intereses. 

4.1.5. c ¿Ha establecido el laboratorio medidas para 
garantizar la confidencialidad de la información 
obtenida de los ensayos y/o calibraciones, incluido un 
compromiso formal por escrito de respetar dichas 
medidas? 

   2     Compromiso del personal 

4.1.5. d ¿Existe algún procedimiento para evitar 
intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir 
la confianza en la competencia, criterio o integridad 
operacional del laboratorio?. 

     1   No existen procedimientos. 

4.1.5. e ¿Existe un organigrama actualizado del 
laboratorio y de la organización superior en que este 
situado?. 

 3       
El organigrama se encuentra 
actualizado. 

4.1.5. f ¿Existen documentos que reflejen las 
funciones y responsabilidades de cada una de las 
personas que realizan actividades que afecten a la 
calidad de los ensayos, evitando las emisiones de 
responsabilidad?. 

 3       
Se indica en el momento de la  
contratación. 

4.1.5. g ¿El laboratorio supervisa de manera 
adecuada al personal que realizan los ensayos, 
incluyendo los principiantes? 

   2     
Se realiza evaluaciones del 
personal, cada cierto tiempo. 

4.1.5. h ¿Está definido quién o quienes asumen la 
Dirección Técnica?  3       Si se encuentra definido. 

4.1.5. i ¿Ha definido la Dirección del laboratorio una 
persona responsable de la gestión del Sistema  de 
Calidad implantado, con acceso a la Dirección?  

 3       
Se encuentra definido en la 
estructura del SGC del 
CCICEV 
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4.1.5. j ¿ Se ha designado los sustitutos del personal 
clave?    2     

Se encuentra definido los 
sustitutos del personal calve 

4.1.5. k ¿El laboratorio se  ha asegurado de que su 
personal es consciente de la importancia de sus 
actividades y de la manera en que estas contribuyen 
al logro de los objetivos del sistema de gestión. 

   2     
Todo el personal está 
conscientes y brindan apoyo 
al laboratorio. 

4.1.6 ¿Los procesos de comunicación dentro del 
laboratorio deben ser responsabilidad de la alta 
dirección considerando la validez del sistema de 
gestión? 

   2     
Actualmente se los realiza a 
través de memorándum y 
quipux. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   24 16 1 0 41 

PUNTAJE MÁXIMO 51 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  41 

  

4.2 SISTEMA DE GESTIÓN 

4.2.1 ¿El laboratorio debe tener documentado 
políticas, sistemas, programas, procedimientos e 
instrucciones que aseguren la calidad de los ensayos? 

   2     
Todo se encuentra 
documentado en el SGC del 
laboratorio. 

4.2.2 ¿Está establecido por escrito las políticas y 
objetivos de calidad del laboratorio, en el manual de 
calidad? 

   2     
Se encuentra en el Manual de 
Calidad. 

4.2.3 ¿Ha proporcionado la alta dirección evidencias 
del compromiso con el desarrollo y la implementación 
del sistema de gestión y con la mejora continua? 

   2     
Existe la documentación para 
iniciar una implementación a 
futuro. 

4.2.4 ¿Ha comunicado la alta dirección a la 
organización la importancia de satisfacer tanto los 
requisitos del cliente como los legales y 
reglamentarios? 

   2     Se encuentra documentado. 

4.2.5 ¿El manual de calidad debe contener los 
procedimientos de apoyo y técnicos?    2     

Se encuentra documentado 
en el Manual de Calidad. 

4.2.6 ¿El manual de la calidad define las funciones y  
las responsabilidades de la dirección técnica, incluido 
el cumplimiento de esta Norma Internacional? 

   2     

Se encuentra documentado 
en el Manual de Calidad y en 
el procedimiento de calidad 
respectivo. 

4.2.7 ¿Se ha asegurado la alta dirección de que se 
mantiene la integridad del sistema de gestión, cuando 
se planifican e implementan  cambios en esté? 

   2     
Se encuentra documentado 
en el  Manual de Calidad. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 14 0 0 14 

PUNTAJE MÁXIMO 21 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  14 

  

4.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 

4.3.1 ¿Ha definido el laboratorio los documentos, tanto 
internos como externos, que deben ser sometidos a 
control, incluido los documentos digitales? 

 3       
Si existe una codificación para 
el control de documentos. 

4.3.2.1 ¿Se ha designado el personal autorizado para 
llevar a cabo la revisión y aprobación de los distintos 
documentos? 

   2     
El analista de calidad lleva a 
cabo la revisión y aprobación 
de los distintos documentos. 

4.3.2.1 ¿Se ha implantado la utilización de listas de 
distribución de documentos controlados o un 
procedimiento equivalente? 

   2     
Se tiene una lista maestra de 
documentos. 

4.3.2.2 c ¿Se retiran de su uso los documentos 
obsoletos?    2     

Se ha documentado en el 
procedimiento de calidad: 
Control de documentos. 
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4.3.2.3 ¿Cumple los documentos los requisitos 
mínimos en cuanto a forma, incluyendo: Identificación 
Única, Fecha de emisión o n° de revisión, N° de 
página, Total de páginas o marca de final de 
documento, Responsable de puesta en circulación? 

 3       Si cumple. 

4.3.3 ¿Se ha establecido una sistemática para la 
modificación de documentos, incluidos los 
informáticos? 

   2     
Se ha documentado en el 
procedimiento de calidad: 
Control de documentos. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   6 8 0 0 14 

PUNTAJE MÁXIMO 18 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  14 

  

4.4 REVISIÓN DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS 

4.4.1 ¿Ha documentado la sistemática para la revisión 
de solicitudes, ofertas y contratos?  3       

Se registra en la solicitud de 
contrato 

4.4.1 Antes de iniciar cualquier trabajo ¿El laboratorio 
resuelve las diferencias entre la solicitud u oferta y el 
contrato? 

 3       
Se registra en la solicitud de 
contrato 

4.4.1 ¿Existe evidencia documental de la aceptación 
por el cliente de los términos del contrato?      1   

Solo hay aceptación verbal, 
nada por escrito. 

4.4.2 ¿Se mantiene registro de todas las revisiones y 
conversaciones relacionadas con los clientes?      1   

Se encuentra en proceso de 
documentación. 

4.4.3 ¿Se conserva registros de subcontratos?    2     
Si se conserva en el registro 
de calidad: Laboratorios 
subcontratados 

4.4.4 Si se producen desviaciones de cualquier tipo 
frente al contrato ¿Existen evidencias de que se ha 
informado al cliente? 

     1   
Se informa de manera verbal 
nada por escrito. 

4.4.5 ¿Si un contrato es modificado después de haber 
iniciado el trabajo, se debe repetir el mismo proceso 
de revisión y se deben comunicar los cambios? 

     1   
Se informa de manera interna 
pero no se documenta. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   6 2 4 0 12 

PUNTAJE MÁXIMO 21 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  12 

  

4.5 SUBCONTRATACIÓN DE ENSAYOS Y DE CALIBRACIONES 

4.5.1 ¿Están establecidos por escrito los criterios y la 
sistemática para realizar subcontratación?      1   

Talento humano es el 
encargado de esta función. 

4.5.2 ¿Se ha establecido la necesidad de comunicar al 
cliente por escrito los ensayos y/o calibraciones  que 
se subcontraten y de obtener su aceptación? 

     1   
Existe comunicación y la 
sistemática se encuentra en 
proceso de documentación. 

4.5.3 ¿Se ha establecido que el laboratorio asume la 
responsabilidad de los ensayos que se subcontraten? 

   2     
Se encuentra documentado la 
responsabilidad por parte del 
CCICEV. 

4.5.4 ¿Se mantiene un registro de los subcontratistas 
utilizados?    2     

Si se conserva en el registro 
de calidad: Laboratorios 
subcontratados 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 4 2 0 6 

PUNTAJE MÁXIMO 12 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  6 

  

4.6 COMPRAS DE SERVICIOS Y DE SUMINISTROS 

4.6.1 ¿Se ha documentado la sistemática para llevar a 
cabo la selección y adquisición de los servicios y 
suministros? 

  3       Si existe la sistemática. 
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4.6.1 ¿Dispone el laboratorio de procedimientos para 
la adquisición, recepción y almacenamiento de 
reactivos y materiales consumibles? 

    2     
Se dispone del registro de 
calidad: Productos o 
suministros críticos 

4.6.2 ¿Se mantiene un registro de inspecciones / 
verificaciones realizadas a los suministros, reactivos y 
productos consumibles para comprobar que se 
cumplen los requisitos establecidos? 

   2     
Se dispone del registro de 
calidad: Productos o 
suministros críticos 

4.6.3 ¿Existe evidencias de la revisión  y aprobación 
técnica de los documentos de compras?   3       

Si existen debido a que son 
compras públicas. 

4.6.4 ¿El laboratorio debe disponer de un registro de 
evaluación y aprobación para los proveedores de los 
productos consumibles, suministros y servicios críticos 
que afectan a la calidad de los ensayos? 

   2     
Se dispone del registro de 
calidad: Productos o 
suministros críticos 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   6 6 0 0 12 

PUNTAJE MÁXIMO 15 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  12 

  

4.7 SERVICIO AL CLIENTE 

4.7.2 ¿El laboratorio ha obtenido información de 
retorno, tanto positiva como negativa, de sus clientes? 

   2     
Se dispone de un registro de 
calidad: Encuesta de 
evaluación del cliente. 

4.7.2 ¿La información de retorno se utiliza y analiza 
para mejorar el sistema de gestión, las actividades de 
ensayo y calibración y el servicio al cliente? 

   2     
Se dispone de un registro de 
calidad: Encuesta de 
evaluación del cliente. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 4 0 0 4 

PUNTAJE MÁXIMO 6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  4 

  

4.8 QUEJAS 

4.8 ¿Dispone el laboratorio de un procedimiento 
escrito para el tratamiento de las quejas? 

     1   
Se dispone de un registro de 
calidad: Quejas 

4.8 ¿Se registran estas, las investigaciones llevadas a 
cabo y las acciones tomadas para su resolución? 

   2     
Se dispone de un registro de 
calidad: Quejas 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 2 1 0 3 

PUNTAJE MÁXIMO 6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  3 

  

4.9  CONTROL DE TRABAJOS DE ENSAYOS O DE CALIBRACIONES NO CONFORMES 

4.9.1 ¿Se ha establecido una sistemática para la 
identificación y tratamiento de trabajo no conforme?      1   

Se dispone de un registro de 
calidad: Control de trabajos no 
conformes 

4.9.1. a,b,e ¿Se ha designado a los responsables de 
llevar a cabo el tratamiento de trabajo no conforme así 
como de reanudar el trabajo?. 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación 

4.9.2 ¿Cuándo la evaluación indique que el trabajo no 
conforme pueda repetirse o existan dudas sobre el 
cumplimiento de las operaciones del laboratorio, se 
debe aplicar los procedimientos de acciones 
correctivas? 

   2     

Se dispone del procedimiento 
de calidad: Acciones 
correctivas y Acciones 
preventivas. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 2 2 0 4 

PUNTAJE MÁXIMO 9 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  4 
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4.10 MEJORA 

4.10 ¿El laboratorio hace uso de: la política y los 
objetivos de la calidad, los resultados de las 
auditorias, el análisis de los datos, las acciones 
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección 
para mejorar continuamente la eficacia de su sistema 
de gestión? 

   2     
Se mantiene documentado 
planes de mejora para a futuro 
su implementación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 2 0 0 2 

PUNTAJE MÁXIMO 3 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  2 

  

4.11 ACCIONES CORRECTIVAS 

4.11.1 ¿El laboratorio ha implantado una política y un 
procedimiento nombrando a personas apropiadas 
para la implementación de acciones correctivas 
cuando se haya identificado un trabajo no conforme? 

   2     

Se dispone del procedimiento 
de calidad: Acciones 
correctivas y Acciones 
preventivas. 

4.11.2 ¿Se lleva a cabo una investigación de las 
causas y consecuencias de estas No Conformidades? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
implementación. 

4.11.3 ¿El laboratorio identifica las acciones 
correctivas posibles y selecciona la más adecuada a 
fin corregir el problema identificado? 

   2     

Se dispone del procedimiento 
de calidad: Acciones 
correctivas y Acciones 
preventivas. 

4.11.4 ¿El laboratorio realiza el seguimiento de los 
resultados para asegurarse de la validez de las 
acciones  correctivas implementadas? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
implementación. 

4.11.5 ¿Está prevista en el Sistema de gestión la 
posibilidad de realizar auditorías adicionales cuando 
sea necesario? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
implementación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 4 3 0 7 

PUNTAJE MÁXIMO 15 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  7 

  

4.12 ACCIONES PREVENTIVAS 

4.12.1 ¿Ha establecido el laboratorio la sistemática 
para la identificación de áreas de mejora o posibles 
fuentes de no conformidades, así como para 
establecer las medidas preventivas oportunas? 

 3       

Se dispone del procedimiento 
de calidad: Acciones 
correctivas y Acciones 
preventivas. 

4.12.2 ¿Se ha llevado acabo las acciones preventivas 
necesarias? Y ¿Se ha llevado a cabo el control de su 
eficacia? 

   2     
Se está empezando a realizar 
indicadores de eficiencia para 
implementar. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   3 2 0 0 5 

PUNTAJE MÁXIMO 6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  5 

  

4.13 CONTROL DE REGISTROS 

4.13.1.1 ¿Se ha establecido una sistemática para 
llevar a cabo adecuadamente la identificación, 
recopilación, codificación, acceso, el archivo, el 
almacenamiento, mantenimiento y la disposición de 
los registros de la calidad y técnicos? 

    2     
Se dispone del procedimiento 
de calidad: Creación y control 
de documentos y registros. 

4.13.1.2 ¿Los registros se conservan, son legibles 
además son fácilmente recuperables y se ha 
establecido el tiempo de retención de los mismos? 

 3       
Los registros se conservan en 
archiveros específicos. 

4.13.1.3 ¿Los registros se conservan de manera 
segura y confidencial?    2     

Tiene acceso solo el personal 
del CCICEV. 
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4.13.4 ¿Cuándo el laboratorio produce registros en 
soportes electrónicos?, ¿Se han establecido las 
medidas para conservarlos contra manipulaciones, 
deterioros e impedir accesos indebidos?, ¿Se hacen 
copias de seguridad periódicamente? 

   2     
Se dispone del procedimiento 
de calidad: Creación y control 
de documentos y registros. 

4.13.2.1 ¿Se conservan los registros por un período 
determinado de tiempo y a su vez se incluye la 
identidad del personal responsable de la realización 
de cada ensayo o calibración y de la verificación de 
los resultados? 

   2     
Se dispone del procedimiento 
de calidad: Creación y control 
de documentos y registros. 

4.13.2.2 ¿Las observaciones, los datos y los cálculos 
se deben registrar en el momento de hacerlos y se 
relacionan con la operación en cuestión? 

    2     
Se encuentra en proceso de 
implementación. 

4.13.2.3 ¿Es adecuada la sistemática empleada para 
la realización de modificaciones en los registros, 
incluidos los informáticos? (De modo que no se pierda 
ninguno de los datos originales). 

   2     
Se dispone del procedimiento 
de calidad: Creación y control 
de documentos y registros. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   3 12 0 0 15 

PUNTAJE MÁXIMO 21 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  15 

  
4.14 AUDITORÍAS INTERNAS 

4.14.1 ¿Se ha establecido la necesidad de llevar a 
cabo auditorías internas anualmente y la sistemática 
para realizarlas? 

   2     
Se realiza las auditorías 
internas según las 
necesidades del CCICEV. 

4.14.1 ¿Se llevan a cabo las auditorías de acuerdo 
con un calendario predeterminado, elaborado por el 
responsable de calidad? 

   2     
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

4.14.2 Cuándo los resultados de la auditoría ponen en 
duda la validez de los resultados de ensayo / 
calibración, ¿Se han llevado a cabo las "acciones 
inmediatas" pertinentes y se ha informado a los 
clientes por escrito? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
implementación. 

4.14.3 ¿Se mantiene un registro de las áreas de 
actividad auditadas, de los resultados de la auditoría y 
las acciones correctoras emprendidas? 

   2     
Se dispone del registro de 
calidad: Registro de 
auditorías. 

4.14.4 ¿Se distribuyen, a la dirección del laboratorio y 
a los responsables de las áreas auditadas, los 
resultados de las auditorías? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación los informes 
de hallazgos. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 6 2 0 8 

PUNTAJE MÁXIMO 15 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  8 

  

4.15 REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

4.15.1 ¿Está establecida la necesidad de llevar a cabo 
revisiones del Sistema de Calidad y la sistemática 
para realizarlas? 

 3       
Se encuentra establecido en 
el manual de calidad. 

4.15.1 Nota 1 ¿Se llevan a cabo anualmente?    2     
Se encuentra en proceso de 
implementación. 

4.15.1 ¿Participan los responsables en dichas 
revisiones (Dirección Ejecutiva del laboratorio)?.    2     

En las revisiones participa el 
Director Ejecutivo del 
CCICEV. 

4.15.2 ¿El laboratorio registra los hallazgos de las 
revisiones por la dirección y las acciones que surjan 
de ellos? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO     3 4 1 0 8 

PUNTAJE MÁXIMO 12 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  8 
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 3 2 1 0 

REQUISITOS TÉCNICOS 

5.1 GENERALIDADES 

5.1.1 ¿Se conoce los factores que contribuyen a la fiabilidad 
de los ensayos realizados en un laboratorio?     2     

Se encuentra documentado 
en el manual de calidad. 

5.1.2 ¿El laboratorio al realizar los métodos y 
procedimientos de ensayo y de calibración conocen los 
factores que contribuyen a la fiabilidad de los resultados de 
los mismos? 

    2     
Se encuentra documentado 
en el manual de calidad. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 4 0 0 4 

PUNTAJE MÁXIMO 6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  4 

  

5.2 PERSONAL 

5.2.1 ¿El personal que labora en el laboratorio es 
competente en las actividades solicitadas?   3       

Es competente el personal 
que labora en el laboratorio. 

5.2.2 ¿Se ha establecido las políticas para ofrecer las 
capacitaciones indispensables al personal del laboratorio?     2     

Se encuentra documentado 
en el procedimiento de 
calidad: Capacitación del 
personal. 

5.2.3 ¿Existe una relación contractual con el personal que 
no es parte del laboratorio y es supervisado su trabajo?        0 No aplica al laboratorio. 

5.2.4 ¿El laboratorio tiene actualizado los perfiles de los 
puestos de trabajo?  3       

.Se encuentra documentado 
en el procedimiento de 
calidad: Personal 

5.2.5 ¿Dispone el laboratorio de registros actualizados 
sobre cualificación, experiencia y formación del personal?  3       

Se encuentra documentado 
en el procedimiento de 
calidad: Personal. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   9 2 0 0 11 

PUNTAJE MÁXIMO 15 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  11 

  

5.3 INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 

5.3.1 ¿Las instalaciones del laboratorio ayudan al desarrollo 
correcto de los ensayos o de las calibraciones?    3       

Tiene un excelente espacio 
físico y buenas 
instalaciones. 

5.3.2 ¿Ha establecido el laboratorio un sistema de medida y 
control de tal forma que se garantice el mantenimiento de 
las condiciones ambientales preestablecidas? 

        0 
No existe plan de 
mantenimiento ambiental. 

5.3.2 ¿Se toman las medidas oportunas en el caso de 
detectarse variaciones en las condiciones ambientales que 
pudieran poner en peligro el resultado de los ensayos / 
calibraciones? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 
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5.3.3 En el caso de realizarse actividades en distintas áreas 
del laboratorio, ¿Se dispone de una separación efectiva que 
evite la contaminación cruzada? 

   2     

Se encuentra documentado 
en el procedimiento de 
calidad: Planta física y 
condiciones ambientales del 
laboratorio 

5.3.4 ¿Existe control de acceso a las áreas que pueden 
influir en la calidad de los ensayos / calibraciones?    2     

Se encuentra documentado 
en el procedimiento de 
calidad: Planta física y 
condiciones ambientales del 
laboratorio 

5.3.5 ¿El laboratorio toma medidas para asegurar el orden y 
la limpieza del mismo?    2     

El orden de limpieza es 
programado por el CCICEV. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   3 6 1 0 10 

PUNTAJE MÁXIMO 18 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  10 

  

5.4 MÉTODOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS 

5.4.1 ¿El laboratorio cuenta con técnicas apropiadas sobre 
el uso y operación de equipos así como técnicas 
estadísticas para el análisis de los datos de los ensayos o 
de las calibraciones? 

   2     

Se encuentra documentado 
en el instructivo de trabajo: 
Normas para el uso de 
equipos e instalaciones 

5.4.2 ¿El laboratorio utiliza métodos apropiados  que 
cumplan  con la necesidad del cliente editados por normas 
internacionales para los ensayos o las calibraciones que 
realiza? 

   2     
Utiliza métodos bajos 
normas 

5.4.3 ¿Se planifica la introducción de los métodos de 
ensayo y de calibración desarrollados por el laboratorio?      1   

Se encuentra en  proceso de 
documentación. 

5.4.4 ¿Al utilizar métodos no normalizados se incluyen 
especificaciones claras al cliente sobre el objetivo del 
ensayo y de la calibración? 

     1   
Se llega a un acuerdo con el 
cliente. 

5.4.5.1 ¿El laboratorio utiliza la validación para la 
confirmación de la información?       1   

Se encuentra en  proceso de 
documentación. 

5.4.5.2 ¿Se ha establecido la sistemática para llevar a cabo 
la validación de los métodos?    2     

La validación de los 
métodos de ensayo se 
encuentra desarrollado. 

5.4.5.2 ¿La validación ha sido suficientemente extensa 
teniendo en cuenta las necesidades de aplicación o campo 
de aplicación de los métodos? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

5.4.5.3 ¿La exactitud de los resultados obtenidos 
empleando métodos validados responde a las necesidades 
de los clientes? 

   2     
Los resultados obtenidos 
cumplen con las 
necesidades de los clientes. 

5.4.6.1 ¿Dispone el laboratorio de procedimientos 
adecuados para la estimación de la incertidumbre asociada 
a las calibraciones internas? 

        0 
El laboratorio no hace 
calibraciones internas. 

5.4.6.2 ¿Dispone el laboratorio de procedimientos 
adecuados para la estimación de la incertidumbre de 
medida asociada a los resultados de los ensayos / 
calibraciones a clientes? 

        0 
No existen procedimientos 
pero  a futuro se los quiere 
implementar. 

5.4.6.3 ¿Los métodos utilizados son los más adecuados 
para calcular la incertidumbre de medición?         0 

Al momento la incertidumbre 
no aplica en el laboratorio. 

5.4.7.1 ¿Sistemáticamente los datos están sujetas a 
verificaciones     2     

Se encuentra documentado 
en el manual de calidad. 

5.4.7.2 a ¿El software del computador está documentado 
con detalles completos y validos en forma apropiada?      1   

Se encuentra con detalles 
completos y válidos. 

5.4.7.2 b ¿Existen procedimientos para proteger datos?    2     
Se encuentra documentado 
pero no registrado en el 
manual de calidad. 
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5.4.7.2. c ¿Existe un programa de mantenimiento para los 
equipos asegurando el funcionamiento y condiciones 
ambientales y operativas garantizando la integridad de los 
resultados?. 

  3       
Si existe un programa de 
mantenimiento de los 
equipos del laboratorio. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   3 12 5 0 20 

PUNTAJE MÁXIMO 45 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  20 

  

5.5 EQUIPOS 

5.5.1 ¿Cuenta el laboratorio con los equipos y materiales 
necesarios para la ejecución de los ensayos / calibraciones?   3       

Si posee lo necesario para 
realizar los ensayos. 

5.5.2 ¿Ha comprobado el laboratorio que los diseños, 
calidades, precisiones de los equipos y software son los 
establecidos en los métodos de ensayo / calibración? 

     1   
Se verifica los manuales del 
fabricante. 

5.5.3 ¿Los manuales para uso y mantenimiento del equipo 
está disponible para ser utilizados por el personal del 
laboratorio? 

   2     

Se está documentado 
manuales de uso y 
manuales de mantenimiento 
de los equipos. 

5.5.4 ¿Están identificados correctamente cada uno de los 
equipos y software utilizados para la realización de los 
ensayos / calibraciones? 

 3       
Existe una codificación 
adecuada para los equipos. 

5.5.5 ¿Se registran los componentes importantes del equipo 
para la realización de los ensayos?  3       Si existe un registro. 

5.5.6 ¿El laboratorio cuenta con procedimientos seguros 
para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y 
mantenimiento planificado del equipo de medición? 

   2     

Se registra mediante el 
registro de calidad: Acta de 
recepción y entrega de 
vehículos. 

5.5.7 ¿Los equipos que se encuentran fuera de servicio, 
están aislados y con su respectivo rótulo de señalización?      1   

Los equipos se encuentran 
almacenados. 

5.5.8 ¿Se ha identificado mediante etiqueta o similar los 
equipos que requieren calibración para indicar su estado de 
calibración? 

     1   
Se mantiene registros de 
calibración realizada y por 
realizarse. 

5.5.9 Si, en algún momento, algún equipo ha salido del 
control directo del laboratorio, ¿Se dispone de evidencias de 
las operaciones de comprobación posteriores? 

        0 No aplica al laboratorio. 

5.5.10 ¿Se dispone de procedimientos definidos para la 
realización de controles intermedios entre calibraciones?      1   

Se encuentra en proceso de 
documentación. 

5.5.11 ¿Se han protegido los equipos contra ajustes 
incontrolables de ensayo y calibración?        0 No aplica al laboratorio. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   9 4 4 0 17 

PUNTAJE MÁXIMO 33 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  17 

  

5.6 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES 

5.6.1 ¿Está establecido un programa para llevar acabo la 
calibración de los equipos de medición?    2     

Se encuentra documentado 
en el manual de calidad. 

5.6.2.1.1 ¿El laboratorio cuenta con una trazabilidad 
establecida de sus propios patrones de medición e 
instrumentos con el Sistema Internacional de Unidades (SI), 
mediante una cadena interrumpida de calibraciones o 
comparaciones que los vincula a los patrones primarios 
pertinentes a la unidad de medición? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 
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5.6.2.2.1 ¿El laboratorio tiene establecido procedimientos 
para la calibración de sus patrones de referencia?      1   

Se revisa mediante los 
manuales del fabricante 

5.6.2.2.2 ¿El laboratorio exige para la calibración de los 
mismos requisitos de la trazabilidad?    2     

La empresa que calibra los 
equipos, otorga su 
respectivo certificado de 
calibración. 

5.6.3.1 ¿El laboratorio tiene definido un programa para 
calibración de sus patrones de referencia?    2     

Las calibraciones son 
externas. 

5.6.3.2 ¿El laboratorio establece la trazabilidad de los 
materiales de referencia a las unidades de medida SI?         0 No aplica al laboratorio 

5.6.3.3 ¿El laboratorio lleva a cabo las verificaciones 
necesarias para mantener la confianza en el estado de 
calibración de los patrones de referencia? 

     1   
Se verifica el estado de los 
equipos. 

5.6.3.4 ¿El laboratorio  tiene procedimientos para la 
manipulación fiable de los patrones de referencia?         0 

No se han definido los 
procedimientos. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 6 3 0 9 

PUNTAJE MÁXIMO 24 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  9 

  

5.7 MUESTREO 

5.7.1 ¿El laboratorio ha establecido una sistemática para 
llevar a cabo las actividades de muestreo de sustancias, 
materiales o productos para posterior ensayo o calibración? 

         0 No aplica al laboratorio. 

5.7.1 (Nota 2) ¿Describe está sistemática la selección, 
obtención y preparación de muestras? 

         0 No aplica al laboratorio. 

5.7.2 ¿El laboratorio registra los cambios deseados por el 
cliente al procedimiento de muestreo correspondiente? 

         0 No aplica al laboratorio. 

5.7.3 ¿El laboratorio ha establecido procedimientos para 
registrar los datos y las operaciones relacionados con el 
muestreo de los ensayos y calibraciones? 

         0 No aplica al laboratorio. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 0 0 0 0 

PUNTAJE MÁXIMO 12 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  0 

  

5.8 MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O DE CALIBRACIÓN 

5.8.1 En caso de que sea necesario, ¿Dispone el laboratorio 
de procedimientos para el transporte, la recepción, la 
manipulación, la protección, el almacenamiento o la 
destrucción de los objetos de ensayo / calibración? 

   2     

Se registra mediante el 
registro de calidad: Acta de 
recepción y entrega de 
vehículos. 

5.8.2 ¿El laboratorio posee un sistema para la identificación 
de los ítems de ensayo y de calibración?    2     

Se registra mediante el 
registro de calidad: Acta de 
recepción y entrega de 
vehículos. 

5.8.3 ¿Se registran las anomalías o desviaciones de las 
condiciones de recepción de objetos?    2     

Se registra mediante el 
registro de calidad: Acta de 
recepción y entrega de 
vehículos. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 6 0 0 6 

PUNTAJE MÁXIMO 9 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  6 
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5.9 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE ENSAYO Y DE CALIBRACIÓN 

5.9.1 ¿El laboratorio posee procedimientos para realizar la 
validez de los ensayos y las calibraciones?    2     

Se desarrolla repetición de 
ensayos, los cuales se 
encuentran documentado en 
el manual de calidad. 

5.9.2 ¿Se ha establecido la sistemática y responsabilidades 
para evaluar los resultados obtenidos y tomar las acciones 
oportunas? 

   2     

Se encuentra documentado 
en el procedimiento de 
calidad: Acciones 
correctivas y Acciones 
preventivas. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   0 4 0 0 4 

PUNTAJE MÁXIMO 6 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  4 

  

5.10 INFORME DE RESULTADOS 

5.10.1 ¿Los resultados emitidos por el laboratorio incluye la 
información requerida por el cliente para la interpretación de 
los resultados de ensayo o calibración? 

  3       
Si encuentra documentado 
en los registros técnicos. 

5.10.2 ¿Los informes de ensayo o certificados de 
calibración incluyen la información necesaria?     2     

Si incluyen la información 
necesaria. 

5.10.3 ¿Los informes de ensayos incluyen desviaciones, 
adiciones o exclusiones, declaración de cumplimiento o no 
de las especificaciones? 

   2     
Si incluyen la información 
necesaria. 

5.10.4.1 Cuando se producen desviaciones al método 
¿están documentadas, justificadas, autorizadas por el 
responsable y aceptadas por el cliente? 

     1   
En proceso de 
documentación. 

5.10.4.3 ¿El laboratorio informa los resultados de la 
calibración antes y después de hacerlo?         0 

No aplica al laboratorio por 
que no desarrolla 
calibraciones. 

5.10.4.7; 5.10.7 En caso de realizar envío electrónica de 
resultados, ¿se ha definido la sistemática que garantice la 
integridad y confidencialidad de la información? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

5.10.8 ¿Ha diseñado el laboratorio un formato adecuado 
para cada tipo de ensayo?   3       

Cada ensayo tiene un 
formato adecuado. 

5.10.9 ¿Está establecida una sistemática adecuada para 
llevar a cabo, en caso necesario, modificaciones a informes/ 
certificados ya emitidos? 

     1   
Se encuentra en proceso de 
documentación. 

PUNTAJE PARCIAL OBTENIDO   6 4 3 0 13 

PUNTAJE MÁXIMO 24 

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO  13 

  

 


