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RESUMEN 
 

El presente trabajo consistió en la elaboración e implementación documental de un 

sistema de gestión de la calidad para el Laboratorio de Tratamientos Térmicos y 

Superficiales (LTT&S) en base al cumplimiento de los requerimientos de la norma NTE 

INEN ISO/IEC 17025:2006: “Requisitos generales para competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración” y la elaboración de un manual de la calidad, 

con la finalidad de mejorar todos los procesos de ensayo realizados por el laboratorio y 

empezar un sistema de mejora continua de las mismas. Se utilizó hojas de verificación 

para determinar el porcentaje de cumplimiento del laboratorio previo a la elaboración 

del sistema de gestión de la calidad teniendo un 39% de cumplimiento con respecto a 

los requisitos relativos a la gestión y un 37% en cuanto a los requisitos técnicos. 

Una vez elaborado e implementado documentalmente el sistema de gestión de la 

calidad se obtuvo un mayor porcentaje de cumplimiento, logrando un aumento del 79% 

en los requisitos relativos a la gestión y un 64% en cuanto a los requisitos técnicos.  

 

Palabras clave: Formatos, instructivos, manual de la calidad, procedimientos, sistema 

de gestión. 
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ABSTRACT 

 
    The present research talks about the elaboration and implementation of a quality 

management system for the Laboratory of Thermal and Surface Treatments (LTT&S) 

based on the fulfillment of the requirements from the norm NTE INEN ISO / IEC 17025: 

2006: "General requirements for competence of testing and calibration laboratories", 

and the preparation of a quality manual, in order to perfect all the testing processes 

performed by the laboratory and to begin a process of continuous improvement, to 

determine the percentage of compliance of the laboratory it was used check lists, 

resulting in a 39% compliance with the management requirements and 37% in terms of 

technical requirements, once the quality management system was developed and 

documented, a considerable improvement rate was obtained, resulting an increase of 

79% in management requirements and 64% in terms of technical requirements.  

 

Keywords: Formats, instructions, quality manual, procedures, management system.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión de la calidad es fundamental en el funcionamiento de un laboratorio de 

ensayos y calibración, ya que consigue que los servicios ofertados tengan un nivel 

óptimo y los resultados se ajusten a las necesidades requeridas por los usuarios. 

La norma NTE INEN ISO/IEC 17025 es una guía para cumplir con los parámetros 

necesarios de calidad, es aplicable a todos los laboratorios, independientemente de la 

cantidad de empleados o de la extensión del alcance de las actividades de ensayo o de 

calibración. 

 

Los procesos llevados a cabo en el Laboratorio de Tratamientos Térmicos y 

Superficiales (LTT&S) tienen deficiencia en cuanto a registros de operación, de 

mantenimiento y procesos de funcionamiento de los equipos, lo cual hace que se 

ofrezca un servicio que no brinde la calidad que deben tener los procesos de 

tratamientos térmicos, esta deficiencia es el resultado de no poseer el diseño de un 

sistema de gestión de la calidad.  

 

Las prácticas y ensayos realizados por el laboratorio están relacionados al trabajo con 

altas temperaturas, lo que genera una alta probabilidad de accidentes ocupacionales a 

los usuarios. La planificación del mantenimiento de los equipos se debe mejorar 

consiguiendo disminuir las fallas que se puedan dar durante algún proceso, ya que esto 

genera una pérdida de tiempo y recursos, lo que conlleva únicamente a realizar 

mantenimiento correctivo parando los equipos por un tiempo determinado, hasta hallar 

el daño existente y conseguir el repuesto necesario, o provocando un daño permanente 

en los mismos. 

 

Al ser la Escuela Politécnica Nacional una de las instituciones de mayor jerarquía en el 

ámbito nacional, estando certificada como categoría A según el Consejo Nacional de 

Evaluación y Acreditación -CONEA- (actual CEAACES) y al estar sometida a un 

proceso de mejoramiento continuo para ofrecer estándares de excelencia, es de suma 

importancia que todos los organismos a fines a esta institución como el Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

ofrezcan y brinden servicios que garanticen el cumplimiento óptimo para la total 

satisfacción de los usuarios. 
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El Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) busca obtener una 

serie de procedimientos estandarizados que rijan las actividades y los procesos que se 

realizan en sus instalaciones, con el objetivo de lograr la excelencia académica, 

investigativa y cumplir a cabalidad los ensayos que se ofrecen, garantizando la 

seguridad y calidad en los mismos. 

 

Los laboratorios adquieren cierto grado de confiabilidad al someterse a procesos de 

acreditación las mismas reconocen si un determinado laboratorio es competente. Se 

realiza esta implementación para estructurar de manera sólida las bases para la 

acreditación futura de este laboratorio. 

 

Objetivo general  
 

Elaborar e implementar un sistema de gestión de calidad para el Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) de la Facultad de Ingeniería Mecánica. 

 

Objetivos específicos 
 

· Diagnosticar mediante un análisis la situación actual del Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S). 

· Determinar los procesos, criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto 

la operación como el control del sistema de gestión de la calidad sean eficaces. 

· Realizar un manual general de la calidad para el Laboratorio de Tratamientos 

Térmicos y Superficiales (LTT&S). 

· Implementar el sistema de gestión de calidad en el Laboratorio de Tratamientos 

Térmicos y Superficiales (LTT&S). 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

El Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) realiza actividades de 

ensayo destinadas para los estudiantes, las mismas que están relacionadas con 

mediciones de temperaturas, diagramas de fase y distintos tratamientos térmicos que se 

mencionaran más adelante. Además, que se hará mención a ciertos términos, criterios y 

definiciones relacionados con la gestión de la calidad, los mismos que influirían en el 

comportamiento del sistema que se desea implementar. 

 

2.1. Medición de temperaturas 

Se define a la temperatura como una magnitud escalar que expresa cuantitativamente la 

medida del flujo de energía interior presente en un determinado cuerpo a ciertas 

condiciones, esta energía está relacionada con el movimiento vibratorio de los átomos y 

está definida por el principio de la ley cero de la termodinámica.  

 

Se han diseñado diferentes tipos de escalas para representar la medida de esta 

magnitud, cada una con su equivalencia respectiva, las más usadas en el ámbito 

ingenieril son: 

· Escala Celsius 

· Escala Fahrenheit 

· Escala Kelvin 

· Escala Rankine 

 
2.1.1. Relaciones de las escalas de temperatura 

Es importante conocer estas relaciones que nos permiten manejar cualquier tipo de 

escala mediante fórmulas matemáticas. (Cengel & Boles, 2009) 

 

T(K)=T(°C)+273.15      (2-1) 

 

T(R)=T(°F)+459.67      (2-2) 

 

     T(R)=1.8T(K)                                                        (2-3) 

 

T(°F)=1.8T(°C)+32      (2-4) 

 

!
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2.1.2. Instrumentos de medición 

Para la obtención de datos de temperatura en los laboratorios existen algunos 

instrumentos que nos permiten cuantificar esta magnitud, los más utilizados para niveles 

de prácticas son: 

 

· Termopar 

Es un transductor formado por dos metales en un extremo que al someterlos a una 

determinada temperatura produce una diferencia de potencial que es función de la 

misma, las alineaciones de los termopares vienen dadas en forma de alambre. 

 

 

 

Figura 2.1. Termopar del Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales. 
(Fuente: Propia) 

 

· Pirómetro 

Este instrumento realiza la medición de temperatura sin tener un contacto directo 

con las superficies o cuerpos a ser medidos, utiliza la radiación de calor emitida, por 

lo general se utiliza para la medición de altas temperaturas. 

 

 

 

Figura 2.2. Pirómetro del Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales. 
(Fuente: Propia) 
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2.2. Diagramas de fase 
 

Los diagramas de fase o de equilibrio son representaciones gráficas que nos muestran 

las relaciones y fases que existen en un sistema de materiales a distintas temperaturas, 

presiones y composiciones, bajo condiciones de equilibrio es decir que se mantienen 

constantes a lo largo de un periodo indefinido de tiempo. Estos diagramas nos dicen 

cuál debe ser la constitución de la aleación en equilibrio además de brindar información 

sobre los puntos de fusión, el moldeo, cristalización, entre otros fenómenos presentes 

en una aleación. Para la mejor comprensión de estos diagramas es de vital importancia 

definir algunos términos fundamentales que poseen relación directa en los mismos 

como: 

 

2.2.1. Aleación 

Es la combinación de un metal puro al que se le han añadido otros tipos de elementos 

como por ejemplo (Cu+Zn), (Ni+Cu). (Ashby & Jones, 2009) 

 

2.2.2. Sistema de aleación 

Representa todas las posibles aleaciones que se obtienen con ciertos componentes 

como por ejemplo el sistema de hierro carbono, cobre zinc. 

 

2.2.3. Fase 

Representa a determinada región de un sistema que posee características físicas y 

químicas uniformes, se suelen designar con letras griegas.  

 

2.2.4. Composición  

La composición de una aleación generalmente se mide en porcentaje en peso y se 

designa con el símbolo W, y para un sistema de aleación A-B se tiene lo siguiente: 

 

WA=(Peso de A)/(Peso de A+Peso de B)×100%    (2-5) 
 
 

WB=(Peso de B)/(Peso de A+Peso de B)×100%    (2-6) 
 
 

WA+WB=100      (2-7) 
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Porcentaje atómico: 
 

XA=(Átomos de A)/(Átomos de Átomos de B)×100%   (2-8) 

 

Estas fórmulas permiten encontrar los porcentajes de peso para cualquier tipo de 

aleación que estemos analizando. (Ashby & Jones, 2009) 

 

2.2.5. Curvas de enfriamiento 

Son herramientas graficas que se emplean para encontrar las temperaturas de 

transición de fases para los metales puros como para los distintos tipos de aleaciones. 

Las curvas de enfriamiento se obtienen al realizar un registro de las temperaturas de un 

determinado material y compararlas con los tiempos a medida que este se enfría desde 

una temperatura en la que se funde, mediante solidificación y a temperatura ambiente.  

 

 

Figura 2.3. Curva de enfriamiento de una aleación 60%A – 40%B. 
(Fuente: e-ducativa, 2017) 

 

2.2.6. Diagramas binarios 

Son diagramas que nos brindan la información sobre las fases presentes, la 

composición de cada una de ellas y la fracción o porcentaje de cada una, teniendo en el 

eje de las ordenadas la representación de la temperatura y en el de las abscisas la 

composición en peso y el porcentaje atómico de la aleación. Uno de los diagramas más 

fáciles de entender es el del sistema cobre-níquel. (Callister, 2007) 
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Figura 2.4. Diagrama de fases cobre-níquel. 
(Fuente: Manufactura, Ingeniería y Tecnología, Serope Kalpakjian) 

 

2.3. Recocido 
 

Es un tratamiento térmico que se realiza a un determinado material elevándolo a una 

temperatura determinada durante cierto periodo de tiempo para posteriormente realizar 

un enfriamiento lento, este tratamiento térmico tiene como objetivos principalmente: 

 

· Eliminar las tensiones internas existentes en los materiales, producidas por los 

trabajos en frio como forja, estampado, laminado. 

· Incrementar la plasticidad y la tenacidad. 

· Producir una microestructura específica. 

 

2.3.1. Factores que influyen en el recocido 

Para los tratamientos térmicos de recocido existen algunas variables esenciales que 

incidirán directamente en el resultado final. El proceso de recocido puede efectuarse en 

una atmosfera inerte o controlada, o a temperaturas más bajas para evitar o minimizar 

la oxidación de la superficie, los tres factores fundamentales que influyen en este 

tratamiento térmico son: (Kalpakjian & Schmid, 2008)  
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· Calentamiento de la pieza de trabajo hasta la temperatura prevista 

 

Dependiendo del tipo de recocido que se realice, se determina la temperatura a la 

que se desea llegar, ya que el recocido se acelera si esta aumenta. La temperatura 

de recocido puede ser mayor que la de recristalización del material, lo que depende 

del trabajado en frío previo que tenga la pieza.  

 

· Tiempo de mantenimiento a la temperatura deseada 

 

Se define como el tiempo de permanencia de las piezas a la temperatura de 

recocido, este debe ser lo suficientemente largo para permitir la reacción de 

transformación y está en función del espesor, por lo general este tiempo nunca es 

inferior a una hora por cada 25 mm de espesor en la sección de la parte más 

gruesa.  

 

· Enfriamiento al aire o en un horno 

 

Por lo general se lo realiza hasta llegar a la temperatura ambiente, está relacionado 

con la geometría y tamaño de la pieza, es de vital importancia el controlarlo ya que, 

si la velocidad de cambio de temperatura es grande, se generan tensiones internas 

que producen deformaciones y agrietamientos.   

 

2.3.2. Tipos de recocido 

Existen algunos tipos de tratamientos térmicos de recocido que varían según la 

microestructura final deseada, la misma que está directamente relacionada con el 

cambio de propiedades mecánicas como la resistencia, dureza, ductilidad, tenacidad y 

resistencia al desgaste de las aleaciones.  
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Figura 2.5. Tipos de recocido. 
(Fuente: Uniovi, 2017) 

 

Ante la existencia de varios tipos de tratamientos térmicos de recocido que tienen 

características propias y distintas variables que relacionan tiempo, temperatura y 

enfriamiento, para obtener los resultados deseados, a continuación, se describe 

brevemente los procesos de recocido más utilizados y conocidos. 

 

2.3.3. Recocido de homogenización 

Después de llegar a una solidificación, las aleaciones por lo general no poseen una 

microestructura totalmente homogénea debido a que en la mayoría de los casos la 

solidificación ha sido excesivamente rápida. Por esto es necesario lograr una 

homogenización del material mediante un recocido prolongado a muy elevadas 

temperaturas a esto se lo denomina recocido de homogenización. (Molera, 1991) 
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Figura 2.6. Recocido de homogenización. 
(Fuente: Propia) 

 

2.3.4. Recocido de regeneración  

También denominado recocido total, este tratamiento se suele aplicar a los aceros bajos 

y medios en carbono que se han mecanizado o han experimentado gran deformación 

plástica. El acero se calienta por encima de las temperaturas A1 o A3 como se observa 

en la figura y el enfriamiento se lo realiza con lentitud, al finalizar el proceso se obtiene 

una estructura de perlita gruesa que es suave y dúctil y tiene granos pequeños y 

uniformes. (Kalpakjian & Schmid, 2008) 

 

 

 

Figura 2.7. Intervalos de temperatura de tratamientos térmicos. 
(Fuente: Kalpakjian & Schmid, 2008) 
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2.3.5. Recocido de ablandamiento o de globulización   

Los aceros medios y altos en carbono tienen una microestructura consistente en perlita 

gruesa que puede llegar a ser demasiado dura para la deformación plástica y para el 

mecanizado, por lo que es necesario recocerlos, en este tratamiento se eleva la 

temperatura hasta sobrepasar levemente la temperatura Ac1, se la mantiene oscilando 

alrededor de ese punto y luego se la enfría lentamente, con la finalidad de producir el 

máximo ablandamiento. (Callister, 2007)  

 

 

 

Figura 2.8. Variación de la temperatura en la globulización. 
(Fuente: Argentina, 2017) 

 

2.4. Temple 
 

Se define al temple como un tratamiento térmico que consiste en realizar de manera 

controlada un enfriamiento en distintos medios de las piezas de aceros que previamente 

se han sometido a temperaturas que suelen oscilar entre los 750°C y 1300°C, el 

objetivo de este tratamiento principalmente es el de la variación de las durezas de un 

material, las mismas que irán variando dependiendo del material base, la temperatura 

de calentamiento, el tiempo de permanencia y la velocidad de enfriamiento. 

 

2.4.1. Templabilidad   

Se denomina templabilidad a la capacidad relativa de endurecimiento de una aleación 

por medio de tratamientos térmicos, este es un término utilizado para describir la aptitud 

de una aleación para endurecerse por formación de martensita, no solo en la superficie 

sino también en su interior, es decir, la templabilidad es una medida de la profundidad a 
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la cual una aleación especifica puede endurecerse,  la templabilidad de una aleación 

depende de algunos factores como el contenido de carbono, el tamaño de grano de la 

austenita, los elementos presentes en el material y la velocidad de enfriamiento. 

(Callister, 2007) (Kalpakjian & Schmid, 2008) 

 

2.4.2. Ensayo Jominy   

Este ensayo es un método estandarizado para determinar la templabilidad de un acero, 

consiste en elevar la temperatura de una probeta de acero normalizada de 

aproximadamente 100 mm de longitud y 25 mm de diámetro hasta la temperatura 

deseada de austenización, sumergiendo un extremo en agua y dejando el otro extremo 

sobrante a un enfriamiento a temperatura ambiente, esto permite obtener un cambio 

continuo de la velocidad de enfriamiento a lo largo de la probeta, se realizan mediciones 

de dureza cada 1.6 mm a partir del extremo sumergido en agua y se traza una gráfica 

de la dureza vs la distancia, dado que se conoce la velocidad de enfriamiento para 

cualquier posición dada se puede obtener la relación entre la velocidad de enfriamiento 

y la dureza del acero. (Avallone & Baumeister, 1995) 

 

 

 

Figura 2.9. Ensayo Jominy. 
(Fuente: Kalpakjian & Schmid, 2008) 
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2.4.3. Curvas de templabilidad   

Representan la relación entre la distancia y la dureza de la probeta sometida al ensayo 

Jominy, el extremo que se somete al temple se enfría más rápido y por ende presenta 

un valor máximo de dureza, para pequeñas variaciones en la composición pueden 

cambiar la forma de estas curvas. En la siguiente figura se puede observar curvas de 

templabilidad para varios aceros con el mismo contenido en carbono (0.40 por ciento en 

peso) y distinto contenido en elementos aleantes. (Shackelford, 2005) 

 

 

 

 Figura 2.10. Curvas de templabilidad. 
(Fuente: Shackelford, 2005) 

 

2.4.4. Medios de temple   

Son todos los medios que se utilizan para realizar el enfriamiento en el temple, por lo 

general se lo realiza en agua, salmuera, aceites, sales fundidas o aire. El fluido que se 

utilice en el temple tendrá una relación directa con la templabilidad de la probeta y la 

velocidad de enfriamiento, introduciendo así un nuevo termino denominado severidad 

que indica la velocidad de enfriamiento a la que se sometió la probeta, mientras el 

temple sea más rápido equivaldrá a una severidad más alta.  De los medios más 

comunes el agua es la que produce un temple más severo, en este enfriamiento  se 

genera una capa de vapor en la superficie debido a las burbujas que forma el líquido al 

ponerse en contacto con el metal, la misma que genera una barrera para la conducción 

de calor, es útil agitar el fluido para reducir esta barrera o utilizar algún tipo de salmuera 

ya que la sal ayuda a nuclear las burbujas. (Callister, 2007) (Kalpakjian & Schmid, 2008)  
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2.5. Revenido 

 

Es el tratamiento térmico que se realiza después de haber hecho un temple con el 

objetivo de reducir la fragilidad, los esfuerzos residuales producidos a consecuencia del 

temple, además de aumentar la ductilidad y la tenacidad. Este tratamiento consiste en 

calentar una pieza a una temperatura inferior del punto crítico, seguido de un 

enfriamiento controlado que dependerá de las características deseadas en el material. 

El proceso de temple y revenido se conoce como bonificado. (Guliáev, 1978)   

 

 

 

Figura 2.11. Revenido para un acero AISI 4340 enfriado en aceite. 
(Fuente: Kalpakjian & Schmid, 2008) 

 

Existen dos categorías de revenido, el revenido clásico que se lo realiza a altas 

temperaturas, seguido después del temple y en el que se presentan variaciones 

importantes de las propiedades mecánicas del material, este revenido se utiliza para 

piezas que en su funcionamiento experimentan grandes tensiones y resistencias al 

choque; y el revenido a bajas temperaturas donde no existen cambios significativos más 

bien se busca reducir las tensiones internas trabajando con temperaturas bajas pero 

conservando la estructura de martensita la misma que tiene propiedades elevadas de 

resiliencia y plasticidad, es común usar este tipo de revenido en herramientas de corte 

en las que se tiene que mantener una determinada dureza y resistencia al desgaste. 

(Sánchez & Campos, 2010) 
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2.6. Calidad 

 

Encontrar términos que pueden definir exactamente el concepto de calidad conlleva un 

problema, debido a la inmensidad de definiciones existentes dependiendo el enfoque 

que se busque, se ha encontrado algunas definiciones de distintos autores que 

aclararan el panorama y brindaran las directrices para formular un concepto propio de la 

misma. 

 

Para Deming la calidad es un grado predecible de uniformidad y confiabilidad a bajo 

costo y adecuado al mercado, calidad es lo que el cliente desea y necesita. (Firgoa, 

2017) 

 

Para Juran a calidad consiste en aquellas características de producto que se basan en 

las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción del producto. (Gestiopolis, 

2017) 

 

Para Ishikawa calidad significa calidad del producto que es calidad del trabajo, calidad 

del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, calidad de la gente, calidad 

del sistema, calidad de la compañía, calidad de objetivos. (Ishikawa, 1986) 

 

Para Crosby calidad es conformidad con los requerimientos, estos tienen que estar 

claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben ser 

tomadas continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos; la no 

conformidad detectada es una ausencia de calidad. (Crosby, 1995) 

  

Para Feigenbaum el control total de la calidad se define como un sistema afectivo para 

integrar los esfuerzos del desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la calidad de los 

diversos grupos de la organización a fin de comercializar, diseñar, producir y ofrecer 

servicios económicos que satisfagan completamente al cliente. (Firgoa, 2017) 

 

Según la norma ISO 8402 ANSI calidad es la totalidad de características de un producto 

o servicio para satisfacer necesidades establecidas. 

 

A lo largo del tiempo la definición de calidad ha ido variando y mejorando, tomando en 

cuenta distintos enfoques, se podría definir a la calidad como el nivel de satisfacción y 

cumplimiento de los requerimientos exigidos por un cliente traducido a las 
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características brindadas de un producto o servicio con la reducción de defectos y una 

inversión mínima.  

 

2.6.1. Sistemas de gestión de la calidad   

Los sistemas de gestión de la calidad son un conjunto de actividades que se llevan a 

cabo con la finalidad de que los productos o servicios ofertados por una empresa 

posean altos estándares de calidad, logrando satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los clientes, con la ayuda de estos sistemas se busca optimizar los 

recursos, disminuir los costos, mejorar la productividad, detectar y corregir fallos. Estos 

sistemas están regidos por una normativa internacional que brinda las directrices para 

un correcto funcionamiento y trabajo basándose en la mejora continua de los procesos 

que estén implicados dentro de la empresa.   

 

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 generaron y registrando los resultados obtenidos, para 

posteriormente analizarlos e implementar una mejora continua. (ISO, 2005a) 
 

El concepto de calidad ya definido anteriormente, es un objetivo anhelado en el 

producto o servicio ofertado, los SGC analizan el proceso completo de producción y la 

estructura organizacional presente en él, con el fin de determinar todos los sectores y 

recursos que de una u otra forman influyen en la calidad final del producto o servicio. 

 

Un sistema de gestión de calidad está relacionado con la naturaleza de cada 

organización, dependiendo de su estructura, tamaño, procesos, servicios ofertados, 

necesidades y alcances; se logra un funcionamiento exitoso si mediante la elaboración, 

implementación y mantenimiento la empresa consigue funcionar con un sistema que 

pueda mejorar continuamente.  

 

2.6.2. Principios de la gestión de la calidad   

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados 

por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño. (ISO, 2005a)   

 

· Enfoque al cliente. 

El enfocarse en las necesidades y requerimientos del cliente, teniendo claro que 

estos son muy distintos y están en constante cambio, lo que conlleva a ofrecer 
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soluciones que superen las expectativas día a día para generar un ambiente de 

aceptación en los clientes. 

   

· Liderazgo. 

Es de vital importancia el designar líderes en los distintos procesos que están 

involucrados en la producción del bien o servicio, ellos serán los encargados de 

hacer que el personal trabaje en un ambiente adecuado para poder cumplir los 

objetivos a tiempo y con altos índices de efectividad. 

 

· Participación del personal. 

La base en la que se sustenta el proceso productivo está a cargo del personal, de 

ahí que se debe incentivar, capacitar y brindar las comodidades de trabajo para 

lograr adquirir el compromiso del personal con la empresa u organización. 

  

· Enfoque de procesos. 

Para lograr cumplir con los objetivos planificados, se necesita gestionar las 

actividades y los recursos en forma de procesos, reduciendo costos y tiempos 

muertos. 

  

· Gestión basada en sistemas. 

Se debe realizar un enfoque al producto o servicio e identificar claramente los 

procesos que lo conforman, para gestionarlos y lograr mejorar la eficiencia 

organizativa en el cumplimiento de los objetivos. 

  

· Mejora continua. 

Para lograr este objetivo se utiliza una herramienta denominada el ciclo de Deming 

que nos permite realizar la correcta ejecución de la mejora continua. 
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Figura 2.12. Fases del ciclo de Deming. 
(Fuente: SBQ consultores, 2017) 

 

· Toma de decisiones basadas en hechos. 

Es importante llevar un registro de datos e información sobre los procesos 

inherentes a la producción, para mediante un análisis de los mismos tomar las 

decisiones más adecuadas. 

  

· Relaciones de mutuo beneficio con los proveedores. 

Existe una relación de dependencia directa entre las empresas y los proveedores, 

por lo que es necesario realizar acuerdos que beneficien a las dos partes para 

obtener flexibilidad y velocidad de respuesta a las fluctuaciones del mercado o a las 

distintas necesidades de los clientes.   

 

2.6.3. Documentación de los sistemas de gestión de la calidad   

Esta documentación tiene como objetivo el facilitar la comunicación, así como la 

logística de los procesos existentes en una empresa para lograr mejorar la calidad, 

tener un registro de evidencias con relación a los trabajos realizados, evaluar el nivel del 

sistema y satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes.  
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Existen algunos documentos que se utilizan en los sistemas de gestión de la calidad, 

entre los más frecuentes e importantes se encuentran (ISO, 2000): 

 

· Política y objetivos de calidad 

Debe existir documentación sobre las políticas de calidad que la empresa cumple 

dentro de su funcionamiento y los objetivos que se desea cumplir a corto, mediano y 

largo alcance. 

 

· Manual de la calidad 

En este documento consta la información referente a la organización, el alcance 

incluyendo cualquier exclusión, los procedimientos y la interacción de procesos en el 

sistema de gestión de calidad, el formato del manual de calidad dependerá de la 

empresa tomando en consideración su tamaño, procesos, servicios y estructura.  

 

· Procedimientos documentados 

Brinda información para poder realizar las actividades y los procesos existentes de 

forma acorde y ordenada, no todos los procesos de un sistema de gestión de 

calidad se tienen que documentar, los requeridos en la norma son: (ISO, 2000) 

 

o Control de documentos 

o Control de los registros de la calidad 

o Auditoria interna 

o Control del producto no conforme 

o Acción correctiva 

o Acción preventiva 

 

· Registros 

Los registros brindan información mediante resultados obtenidos en las actividades 

presentes en los procesos del sistema de gestión de calidad que sirven para tener 

una evidencia y realizar un análisis del cumplimiento de los requisitos solicitados. 

 

· Otros documentos 

Existen otros documentos que son importantes para el correcto funcionamiento de la 

empresa, que ayudan a demostrar la eficaz implementación del sistema de gestión 

de calidad como (ISO, 2000): 
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o Mapas, diagramas, y/o descripciones de proceso. 

o Organigramas. 

o Instrucciones de trabajo. 

o Documentos que contengan comunicaciones internas. 

o Documentos que contengan la planificación del SGC. 

o Programación de producción. 

o Listas de proveedores aprobadas. 

o Planes de calidad. 

 

2.6.4. Gestión de la calidad en laboratorios de ensayos    

Los laboratorios de ensayos realizan procesos bajo ciertos lineamientos los mismos que 

deben satisfacer las necesidades de sus clientes y usuarios, sin embargo, estos 

procesos no siempre cumplen con los requerimientos esperados, ante esta necesidad 

estas organizaciones han implementado sistemas de gestión de calidad con el fin de 

mejorar y optimizar los procesos ofrecidos, generando confiabilidad y un alto grado de 

competencia.  

 

Al tener implementado uno de estos sistemas en un laboratorio de ensayos, se puede 

ofrecer un servicio con altos estándares de calidad que cumplan cierta normativa en 

todo el proceso pasando por su preparación, ejecución, análisis y resultados, además 

de prevenir problemas y optimizar la precisión de los ensayos requeridos. 

 

Existe una normativa referente a la calidad de empresas u organizaciones que es la ISO 

9001, en la que se dictan los parámetros para cumplir con ciertos criterios de calidad, 

haciendo una interpolación a los laboratorios de ensayos tenemos la norma NTE INEN - 

ISO/IEC 17025 que es la encarga de los requisitos generales para la competencia de 

los laboratorios de ensayo y calibración y con la que se trabajara en este proyecto.  

 

2.7. Normas INEN 

 

El Servicio Ecuatoriano de Normalización “INEN” es el organismo técnico competente 

en normalización, reglamentación técnica y metrología, el mismo que expide las normas 

técnica ecuatorianas utilizadas en la industria, su política de calidad es mejorar 

continuamente la calidad del sistema productivo nacional, mediante procesos de 

normalización, reglamentación técnica, evaluación de la conformidad y metrología, 

cumpliendo los requisitos legales y regulatorios. (INEN, 2017) 
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2.7.1. Norma NTE INEN–ISO/IEC 17025:2006      

La norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 “Requisitos generales para la competencia de 

laboratorios de ensayo y calibración”, contiene todos los requisitos que tienen que 

cumplir los laboratorios de ensayo y de calibración si desean demostrar que poseen un 

sistema de gestión, son técnicamente competentes y son capaces de generar 

resultados técnicamente válidos. (INEN, 2006) 

 

En esta normativa se ha logrado incorporar los requisitos que exige la norma ISO 9001 

referentes al alcance de los servicios de ensayo, por esta razón los laboratorios que 

cumplen con la NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 también funcionaran de acuerdo a la 

norma ISO 9001. 

 

La norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 es adaptable a todas las organizaciones que 

realizan ensayos o calibraciones, independientemente del número de empleados de la 

organización. 

 

2.7.2. Estructura de la norma NTE INEN–ISO/IEC 17025:2006      

La norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 “Requisitos generales para la competencia de 

laboratorios de ensayo y calibración”, está estructurada por cinco capítulos que ayudan 

al desarrollo de un sistema de gestión de calidad con fundamentos teóricos y prácticos. 

 

 

 

 Figura 2.13. Estructura de la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006.  
(Fuente: Propia) 
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· Objeto y campo de aplicación 

En esta norma se encuentran los requisitos necesarios para el cumplimiento de 

calidad en la realización de ensayos o de calibraciones que se realicen mediante 

una normativa determinada, sin una normativa, o incluso con otros métodos propios 

desarrollados por el laboratorio. Esta norma es aplicable a todos los laboratorios, 

independientemente de la cantidad de empleados o de la extensión del alcance de 

las actividades de ensayo o de calibración. Si los laboratorios cumplen los requisitos 

presentes en esta norma, actuarán bajo un sistema de gestión de la calidad para 

sus actividades de ensayo y de calibración que también cumplirán los principios de 

la Norma ISO 9001. (INEN, 2006) 

 

· Referencias normativas 

Aquí se cita todos los documentos, normas y guías que se usaron para la 

elaboración de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 y que son indispensables 

para la aplicación de la misma. 

 

· Términos y definiciones 

Para la realización de esta norma se utilizaron los términos y definiciones de la 

ISO/IEC 17000: “Evaluación de conformidad – Vocabulario y principios generales” y 

del VIM: “Vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de 

metrología”. 

 

· Requisitos relativos a la gestión 

En esta parte de la norma se menciona los requisitos generales que se deben incluir 

para el funcionamiento del sistema de gestión de calidad: 

 

o Organización 

o Sistema de gestión 

o Control de los documentos 

o Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 

o Subcontratación de ensayos y de calibraciones 

o Compras de servicios y suministros 

o Servicio al cliente 

o Quejas 

o Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes 

o Mejora 

o Acciones correctivas 
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o Acciones preventivas 

o Control de los riesgos 

o Auditorías internas 

o Revisiones por la dirección  

 

· Requisitos técnicos 

Los requisitos técnicos que el laboratorio debe implementar para cumplir con la 

competencia técnica de los ensayos son: 

 

o Generalidades 

o Personal 

o Instalaciones y condiciones ambientales 

o Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos 

o Equipos 

o Trazabilidad de las mediciones 

o Muestreo 

o Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración 

o Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración 

o Informe de los resultados 

 

2.8. Acreditación 

 

Es un proceso utilizado a escala internacional que tiene como objetivo generar 

confianza en los usuarios, probar la competencia, capacidades y resultados de un 

organismo evaluador de conformidad, entre estos organismos se encuentran los 

laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, organismos de certificación, 

organismos de inspección. (Ministerio coordinador de desarollo social, 2017) 

 

El poseer un reconocimiento de acreditación por un ente encargado demuestra la 

competencia técnica de un laboratorio, mostrando evidencias de credibilidad y garantía 

en los productos o servicios que este pueda ofrecer. 

 

2.8.1. Ventajas del proceso de acreditación 

Al cumplir con los requerimientos exigidos por el organismo de control y poseer una 

acreditación los laboratorios de ensayos y calibraciones tienen un valor agregado y 

algunas ventajas como: 
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· Cumplir con las necesidades de los clientes y brindar un alto grado de 

satisfacción en los resultados de los ensayos y calibraciones. 

 

· Obtener una certificación de la competitividad presente en el laboratorio, 

generando mayor confianza en los usuarios al momento de adquirir un producto 

o servicio.  

 

· Mejorar las condiciones en el ambiente de trabajo para todo el personal 

encargado del laboratorio. 

 

· Trabajar con un sistema de gestión de calidad bajo el concepto de mejora 

continua. 

 

· Aumentar el prestigio y la eficiencia del laboratorio en sus productos o servicios 

ofertados. 

 

2.8.2. Organismo acreditador 

Es una entidad encargada del proceso de acreditación, a la que todo laboratorio que 

desee ser acreditado se debe someter mediante un proceso de evaluación que 

determina el cumplimiento o no de los requisitos definidos en distintas normativas. 

El principal organismo ecuatoriano de acreditación en el Ecuador es el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriana (SAE), que es una institución que se encuentra adscrita al 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

 

El objetivo de esta institución es el de acreditar la competencia técnica de los 

organismos que trabajan en torno a la evaluación de la conformidad, asegurando la 

calidad y seguridad de  los productos y servicios que dichos organismos puedan ofrecer. 

(Ministerio coordinador de desarollo social, 2017) 

 

En el SAE se puede acreditar a: 

· Laboratorios. 

· Organismos de Certificación. 

· Organismos de Inspección. 

· Evaluadores. 
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2.8.3. Proceso de acreditación 

Consiste en realizar una evaluación de todos los elementos que intervienen en el 

funcionamiento de los procesos realizados en un laboratorio, esta evaluación se la 

realiza en base a la Norma ISO/IEC 17025 “Requisitos para laboratorios de ensayo y 

calibración”.  

 

A continuación se detalla el proceso de acreditación impuesto por el SAE (Servicio de 

acreditación ecuatoriano) para laboratorios de ensayos: (Ministerio coordinador de 

desarollo social, 2017) 

 

· Requisitos generales 

Todo laboratorio de se somete al proceso de acreditación deberá presentar los 

siguientes requisitos: 

o Ser una entidad legalmente constituida, con personería jurídica. 

o Tener implementado un sistema de gestión de la calidad en su 

organización, de conformidad con la norma respectiva. 

o Contar con personal competente para el desarrollo de las actividades 

para las que solicita la acreditación. 

o Poseer una infraestructura adecuada para sus operaciones. 

o Conocer y cumplir los requisitos establecidos por el SAE. 

 

· Solicitud de acreditación 

Se debe indicar el alcance de la acreditación es decir los procesos a los que se 

desea acreditar y realizar un pago inicial. 

 

· Planificación de la evaluación inicial 

El Servicio de acreditación ecuatoriano designará un equipo evaluador, que estará 

en función del alcance solicitado por el laboratorio y se procederá a realizar el 

segundo pago. 

 

· Evaluación 

En el proceso existen dos tipos de evaluación que serán realizados por el equipo 

evaluador designado, estos procesos son: 
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o Evaluación documental:  

En la que se realiza la evaluación de documentos del sistema de gestión de 

calidad y de los técnicos del laboratorio, entregando un informe de 

evaluación documental. 

 

o Evaluación in situ: 

Se realiza una comprobación del sistema de gestión de calidad, la aplicación 

de los procedimientos y la competencia técnica del personal. Además, se 

verifican los resultados en la participación en pruebas de intercomparación y 

calibraciones, entregando un informe final de evaluación. 

 

· Acciones correctivas 

En los informes se detalle los aspectos de no cumplimiento del laboratorio con 

respecto a los requisitos de las normas de control, estos aspectos deben ser 

solucionados por el laboratorio en un periodo de tiempo definido por el SAE. 

 

· Toma de decisión 

Al realizar el análisis de los informes de las evaluaciones documental e in situ y las 

acciones tomadas por el laboratorio para el cumplimiento de ciertos aspectos el SAE 

tomará la decisión de acreditación.  

 

2.9. Análisis de la situación actual del Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S)  

 

El Laboratorio de Tratamientos Térmicos & Superficiales (LTT&S) de la Escuela 

Politécnica Nacional pertenece al departamento de materiales de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica, este fue creado para la ejecución de las prácticas de los 

estudiantes como parte de las actividades de las materias de: Tratamientos Térmicos y 

Matriceria. 

 

Dispone de varios hornos automatizados que permiten la realización de tratamientos 

térmicos a muestras de diferentes materiales de uso ingenieril en el campo industrial. 

Los ensayos se los puede realizar en base a los requerimientos específicos de los 

clientes o bajo normas nacionales e internacionales como la norma INEN o ASTM. 

Todos los datos generados durante el calentamiento, permanencia y enfriamiento de las 
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probetas son almacenados y adquiridos en tiempo real para luego generar las curvas de 

respaldo de cada uno de los ensayos. 

 

2.9.1. Misión 

El laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S), tiene como misión 

complementar los conocimientos en ciencia de materiales de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Mecánica, además el laboratorio tiene el objetivo de brindar el 

apoyo a la comunidad politécnica en la realización de ensayos a materiales tanto para 

estudiantes de pregrado, postgrado y en proyectos de investigación que se estén 

desarrollando.  

 

2.9.2. Visión 

El laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S), tiene como visión 

hacer investigación y aportar con nuevo conocimiento que pueda ser difundido a la 

comunidad politécnica y a nivel regional.  

 

2.9.3. Ubicación 

El LTT&S se encuentra ubicado en la Av. Toledo y Madrid; Escuela Politécnica 

Nacional, Campus Rubén Orellana; Quito, Ecuador, en el galpón de soldadura de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica detrás de las instalaciones del CICCEV. 

Teléfonos: 2976300 EXT: 5859. 

Jefe de laboratorio: Ing. Mauricio Cely, MSc. 

 

 

 

Figura 2.14. Ubicación del LTT&S. 
(Fuente: Google maps) 
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2.9.4. Servicios prestados 

El Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) ofrece servicios tanto 

internos como externos: 

 

· Servicios Internos: 

El Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) dicta las prácticas: 

Practica 1: Medición de temperaturas. 

Practica 2: Diagramas de estado. 

Practica 3: Dilatación, conducción y tabla de colores. 

Practica 4: Recocido, temple y revenido. 

Practica 5: Temple del acero al carbono y del acero aleado en horno de baño de 

sales. 

 

Además de brindar el apoyo a la comunidad politécnica en la realización de tratamientos 

térmicos, tanto para estudiantes de pregrado, postgrado y en proyectos de investigación 

que se estén desarrollando. 

 

· Servicios externos: 

El laboratorio realiza tratamientos térmicos como: recocido, revenido y temple para 

aceros al carbono, tratamientos térmicos de materiales ferrosos y no ferrosos y 

horno de baño de sales, controlando las temperaturas deseadas por los solicitantes, 

los tiempos de permanencia y la velocidad de calentamiento deseadas. 

 

2.10. Análisis de gestión de la calidad enfocado a la norma 

internacional NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006  

  

Para la futura elaboración del sistema de gestión de calidad y la documentación 

pertinente, se necesita realizar un análisis previo para identificar en las condiciones que 

se encuentra el Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) y tener 

un punto de partida que permitirá realizar una comparación para determinar el 

porcentaje de mejoras logradas con la implementación del sistema de gestión de 

calidad. 
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2.10.1. Requisitos relativos a la gestión 

A continuación se va a incluir los numerales a los que hace referencia la norma 

internacional NTE INEN-ISO/IEC 17025.2006. 

 

4.1 Organización  

El Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) pertenece al  

Departamento de Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

 

 

 

Figura 2.15. Organigrama estructural de la EPN. 
(Fuente: EPN) 

 

4.2 Sistema de gestión 

Actualmente el Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) no 

cuenta con un sistema que gestione la calidad del mismo. 
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4.3 Control de documentos 

Existen determinados documentos, pero no se los controla, no existen 

procedimientos establecidos para dicho control. 

 

4.4 Revisión de pedidos, ofertas y contratos 

Los usuarios no conocen las ofertas del laboratorio, por lo general envían una 

solicitud esperando que sus necesidades puedan ser atendidas, el laboratorio tiene 

como fin principal la docencia, no existen evidencias de contratos firmados y las 

cotizaciones de trabajos siempre son registradas y almacenadas. 

 

4.5 Subcontratación de ensayos y de calibraciones 

Los tratamientos térmicos que se realizan están dentro de los alcances del 

laboratorio, por lo que no se ha visto en la necesidad de realizar algún tipo de 

subcontratación. 

 

4.6 Compras de servicios y suministros 

La compra de suministros necesarios para la ejecución de los tratamientos térmicos 

se la realiza mediante contratación pública, no se han desarrollado evaluaciones a 

los proveedores ya que estas compras se realizaron hace muchos periodos atrás. 

 

4.7 Servicio al cliente 

Los clientes reciben la cotización del trabajo que se desea realizar, deben efectuar 

el pago respectivo en tesorería,  por lo general se mantienen presentes al inicio y al 

final de los tratamientos debido a que estos son de larga duración, el laboratorio se 

limita a entregar los resultados. 

 

4.8 Quejas 

Solo existen quejas de forma verbal, no hay un registro ni un seguimiento para 

resolver el problema y tomar acciones correctivas. 

 

4.9 Control de trabajos de ensayos o de calibraciones no conformes 

No existen políticas que controlen los ensayos no conformes, los clientes indican los 

parámetros requeridos y se limita a cumplirlos, por lo general los ensayos se 

realizan bajo procesos que no tienen una normativa determinada. 
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4.10 Mejora 

Al no existir un sistema de gestión de calidad funcionando en el laboratorio es 

imposible hablar de una mejora continua en sus procedimientos, en base a la 

experiencia en tratamientos anteriores se intenta no cometer los mismos errores. 

 

4.11 Acciones correctivas 

Al no existir políticas de control en los ensayos no conformes, se carece de este tipo 

de acciones. 

 

4.12 Acciones preventivas 

Con la experiencia adquirida se conoce determinadas variables que podrían afectar 

los tratamientos efectuados por lo que se realiza el control de las mismas, no existe 

un registro de estas acciones. 

 

4.13 Control de registros 

Existe un control de registros en las solicitudes de trabajo, los datos de los 

tratamientos a realizarse, la emisión de resultados, inventarios e insumos. 

 

4.14 Auditorías internas 

No hay evidencia de la realización de una auditoria. 

 

4.15 Revisión por la dirección  

El departamento de servicios generales realizo una pequeña revisión de ciertos 

parámetros de control en cuanto a seguridad, mantenimiento y gestión del 

laboratorio. 

 

2.10.2. Requisitos técnicos 

 

5.1 Generalidades 

Existen muchos factores que determinan la exactitud de los ensayos realizados 

entre ellos están: los factores humanos, de las instalaciones, métodos de ensayo, 

equipos, manipulación de ítems.  

 

5.2 Personal 

El personal encargado de los tratamientos térmicos opera los equipos, el jefe de 

laboratorio evalúa los resultados y firma los informes, cuando existen ayudantes o 
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pasantes se someten a una inducción a los equipos y están bajo supervisión en 

todos los ensayos realizados. 

 

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 

Las instalaciones necesitan un sistema de ventilación debido a que en ciertos casos 

las probetas ensayadas desprenden gases al ambiente. 

 

5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de métodos 

El laboratorio mayormente realiza ensayos que no están regidos bajo una norma, es 

decir métodos no normalizados, no se mantiene un registro de las actividades 

relacionadas con la selección de los métodos. 

 

5.5 Equipos 

El laboratorio cuenta con los equipos necesarios para realizar los tratamientos 

térmicos ofertados, pero carece de un plan de mantenimiento adecuado ya que se 

suele realizar únicamente mantenimiento correctivo, no se tiene etiquetas de 

identificación, ni registros de calibración. 

 

5.6 Trazabilidad de las mediciones 

Los hornos utilizados se encuentran funcionando bajo sistemas de control 

automático mediante PLC que nos permiten tomar medidas de temperaturas, no se 

realizan calibraciones de estos equipos. 

 

5.7 Muestreo 

El laboratorio no realiza muestreo. 

 

5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 

No se tienen un proceso desarrollado de los ítems de ensayo, cumpliendo solo con 

la recepción y almacenamiento de los mismos. 

 

5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración 

No existen procedimientos que controlen la calidad de los ensayos, el laboratorio se 

limita a entregar los resultados. 

 

5.10 Informe de resultados 

Poseen los datos solicitados por los clientes y cumplen en cierta medida los criterios 

requeridos por la norma, que posteriormente se determinaran. 
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2.10.3. Porcentaje de cumplimiento de la norma 

 

Basándose en la estructura de la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006 se realizó un 

diagnóstico inicial de la situación en la que se encuentra el laboratorio, mediante una 

hoja de verificación, que determinara el cumplimiento o no de los requisitos presentes 

en la normativa.  

 

Para la elaboración de esta hoja se tomarán los criterios de “F PA01 02 R02 Lista 

General de Verificación de cumplimiento con los criterios de acreditación del SAE según 

la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006 para laboratorios”, se detalla las hojas de 

verificación en el ANEXO I. 

 

Existen dos hojas de verificación una para los requisitos relativos a la gestión y otra para 

los requisitos técnicos, en cada una de ellas se tomó en cuenta 5 opciones de respuesta 

para cada pregunta de cumplimiento: 

· DI Sistemática definida documentalmente e implantada eficazmente. 

· DNI Sistemática definida documentalmente pero no implantada eficazmente. 

· NDA Sistemática no definida documentalmente, pero existen actuaciones que 

pretenden resolver la cuestión. 

· NDNA No se ha definido sistemática alguna ni se realizan actuaciones relativas 

a la cuestión. 

· NA no es de aplicación del laboratorio. 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

Facultad de Ingeniería Mecánica 
Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) 

Hoja de verificación 

REQUISITOS DE LA NORMA 
SI NO DI DNI NDA NDNA NA 

OBSERVACIONES  

 

4 3 2 1 0 
REQUISITOS TECNICOS 

5.1 Generalidades 

         

         

Sumatorias parciales        
Cumplimiento real de la norma     

Cumplimiento máximo de la norma     
 

Figura 2.16. Hoja de verificación. 
(Fuente: Propia) 
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Se dispuso valores de ponderación a cada una de estas opciones que van desde 0 a 4 

dependiendo de la misma, para al final obtener un valor estimado del cumplimiento de 

cada requisito relativo a la gestión y a los requisitos técnicos, además se registró ciertos 

tipos de observaciones relacionadas con el laboratorio para cada requisito.  

 

2.10.4. Requisitos relativos a la gestión  

Han sido evaluados para las condiciones actuales del laboratorio teniendo una 

calificación y un puntaje máximo en cada uno de ellos, en la tabla 2.1 se puede observar 

los valores obtenidos en cada requisito. 

 
 
Tabla 2.1. Evaluación actual del LTT&S. 

N° Requisitos relativos a la gestión Calificación Puntaje máximo 

4.1 Organización 40 72 
4.2 Sistema de gestión 16 48 
4.3 Control de documentos 19 44 

4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y 
contratos 

17 32 

4.5 
Subcontratación de ensayos y 

calibraciones 
7 16 

4.6 Compras de servicios y de suministros 7 16 
4.7 Servicio al cliente 13 20 
4.8 Quejas 1 4 

4.9 
Control de trabajos de ensayos o 

calibraciones no conformes 
11 28 

4.10 Mejora 1 4 
4.11 Acciones correctivas 5 20 
4.12 Acciones preventivas 2 8 
4.13 Control de registros 18 28 
4.14 Auditorías internas 4 16 
4.15 Revisiones por la dirección 2 8 

(Fuente: Propia) 
 

En la tabla 2.2 se indica el porcentaje de cumplimiento de cada ítem, que nos sirven 

para determinar el cumplimiento total de la norma con respecto a los requisitos relativos 

a la gestión. 

 

Tabla 2.2. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión. 

N° Requisitos relativos a la gestión  % de 
cumplimiento 

4.1 Organización 55,56 
4.2 Sistema de gestión 33,33 
4.3 Control de documentos 43,18 
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 53,13 
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4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 43,75 
4.6 Compras de servicios y de suministros 43,75 
4.7 Servicio al cliente 65,00 
4.8 Quejas 25,00 
4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no 

conformes 
39,29 

4.10 Mejora 25,00 
4.11 Acciones correctivas 25,00 
4.12 Acciones preventivas 25,00 
4.13 Control de registros 64,29 
4.14 Auditorías internas 25,00 
4.15 Revisiones por la dirección 25,00 

 Promedio de Cumplimiento  39,42 

 (Fuente: Propia) 

 

Se puede observar en la figura 2.17 el resultado del análisis realizado para determinar el 

porcentaje de cumplimiento total de los requisitos relativos a la gestión del Laboratorio 

de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S).  

 

 

 

Figura 2.17. Diagrama de pastel del cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión. 
(Fuente: Propia) 

 

El LTT&S tiene un 39% de cumplimiento de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 

con respecto a los requisitos relativos a la gestión, lo que nos permite realizar un 

diagnóstico de las condiciones en las que se encuentra e identificar las falencias para 

poder realizar las mejoras las observaciones más importantes que se pudieron 

encontrar son: 

 

· No existe un sistema de gestión de la calidad documentado ni implementado. 

· Carece de un manual de calidad documentado ni implementado. 
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· Las políticas de calidad no están completamente definidas. 

· En cuanto al control de documentos se identifican grandes falencias en cuanto a 

los procedimientos relacionadas con la revisión periódica de los documentos, el 

retiro de documentos no válidos, la identificación univoca de cada documento. 

· Existen procedimientos para la revisión de pedidos, ofertas y contratos que no 

están correctamente definidos o no se encuentran establecidos. 

· Las políticas y procedimientos en lo que respecta a quejas del cliente sobre los 

ensayos realizados es totalmente nula. 

· No hay registros ni procedimientos para realizar el manejo de los trabajos de 

ensayos no conformes. 

· El laboratorio no posee políticas de mejora continua. 

· Existe una alta deficiencia en cuanto a la resolución y prevención de problemas 

ya que no se cuenta con procedimientos y políticas de acciones correctivas y 

preventivas. 

· Las políticas de control de registros son deficientes. 

· No existen registros de haberse realizado alguna auditoria interna. 

· La dirección del laboratorio no realiza controles periódicamente. 

    

2.10.5. Requisitos técnicos 

En este punto se realizó un análisis bajo las mismas condiciones que las tomadas en los 

requisitos relativos a la gestión, en la tabla 2.3 se puede observar los valores obtenidos 

en cada requisito. 

 

Tabla 2.3. Evaluación actual del LTT&S. 

N° Requisitos técnicos Calificación Puntaje máximo 

5.1 Generalidades 2 4 
5.2 Personal 9 20 
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 11 20 

5.4 
Métodos de ensayo y calibración y 

validación de los métodos 
22 52 

5.5 Equipos 23 48 
5.6 Trazabilidad de las mediciones 6 36 
5.7 Muestreo 0 12 

5.8 
Manipulación de los ítems de ensayo o 

calibración 
5 16 

5.9 
Aseguramiento de calidad de los 

resultados de ensayo y de calibración 
2 8 

5.10 Informe de resultados 18 32 
(Fuente: Propia) 
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En la tabla 2.4 se indica el porcentaje de cumplimiento de cada ítem, que nos sirven 

para determinar el cumplimiento total de la norma con respecto a los requisitos técnicos. 

 

Tabla 2.4. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos técnicos. 

N° Requisitos técnicos % de cumplimiento 

5.1 Generalidades 50,00 
5.2 Personal 45,00 
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 55,00 
5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de los 

métodos 
42,31 

5.5 Equipos 47,92 
5.6 Trazabilidad de las mediciones 16,67 
5.7 Muestreo 0,00 
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 31,25 
5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo 

y de calibración 
25,00 

5.10 Informe de resultados 56,25 
 Promedio de Cumplimiento 36,94 

(Fuente: Propia) 

 

Se puede observar en la figura 2.18 el resultado del análisis realizado para determinar el 

porcentaje de cumplimiento de los requisitos técnicos del Laboratorio de Tratamientos 

Térmicos y Superficiales (LTT&S). 

 

 

 

Figura 2.18. Diagrama de pastel del cumplimiento de los requisitos técnicos. 
(Fuente: Propia) 

 

El LTT&S tiene un 37% de cumplimiento de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 

con respecto a los requisitos técnicos, lo que nos permite realizar un diagnóstico de las 

condiciones en las que se encuentra e identificar las falencias para poder realizar las 

mejoras, las observaciones más importantes que se pudieron encontrar son: 
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· No existen metas con respecto a la educación, formación y habilidades del 

personal. 

· La logística en cuanto a la limpieza y orden del laboratorio no está planificada. 

· Los métodos de ensayo propios del laboratorio no están documentados ni 

correctamente implementados. 

· Para quipos que se encuentran fuera de servicio no existen procedimientos para 

su identificación y almacenamiento posterior. 

· No existen políticas para el manejo de los ítems de ensayo. 

· El laboratorio no cuenta con procedimientos de control de calidad en los 

resultados de los ensayos realizados. 

· Existe una deficiencia notoria en los informes de ensayo ya que estos no 

constan con toda la información requerida por la normativa, no existe una 

presentación de informe determinada para cada ensayo realizado. 

  

2.11. Plan de mejora 

 

Después de haber realizado el análisis de la situación actual del laboratorio y encontrar 

la carencia de documentación y la deficiencia en algunos aspectos claves de las 

actividades de ensayo, se diseñará una serie de herramientas que ayudaran a que el 

funcionamiento del laboratorio y se tomaran medidas para obtener un mejor 

funcionamiento. 

 

2.11.1. Acciones de mejora 

 

Limpieza general del laboratorio y una eliminación de la documentación encontrada 

obsoleta, realizar un inventario de todos los equipos y elementos que se encuentren 

funcionando, dar de baja a todos los elementos inservibles. 

 

Se determinara todos los aspectos de la normativa NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 que 

no aplican en el funcionamiento del laboratorio, teniendo en cuenta las actividades 

relacionadas con los ensayos que se desarrollan dentro y fuera del mismo.  

 

Diseño de procedimientos: 

Se diseñará procedimientos que posean un formato determinado, teniendo un objetivo 

específico, alcance, una representación gráfica de todo el procedimiento y la descripción 

del mismo. 
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Generación de formatos: 

Son un complemento de los procedimientos, brindan orden y coherencia a los procesos 

de ensayo, estandarizan todas las actividades. 

 

Registros: 

Son una constancia de todas las actividades que el laboratorio vaya desarrollando y se 

almacenan para la realización de futuras auditorias. 

 

Todos estos documentos se representaran en un manual de la calidad, el mismo que es 

una guía tanto para el personal del laboratorio, sus usuarios y clientes.  

 

Es importante relacionar al personal que participa en las actividades del laboratorio con 

los procedimientos, formatos, registros ya que ellos deben manejarlos, conocerlos e 

identificarlos en cualquier actividad de ensayo, se dictará charlas introductorias y una 

inducción al personal una vez el sistema de gestión se haya diseñado. 

 

Se introducirá toda la documentación inicial físicamente, imprimiendo los documentos 

de partida y se realizara una prueba piloto con algún ensayo que se esté realizando en 

el laboratorio. 

 

Es importante analizar el cumplimiento de la norma después de haber cumplido el plan 

de mejora y considerar todos los avances que se han podido lograr. 

 

Siempre se presentaran algunos tipos de errores o inconvenientes en los procesos de 

ensayo, los mismos que se tomaran en cuenta para el siguiente plan de mejora, 

analizándolos y tomando las acciones correctivas necesarias para que estos no se 

reproduzcan en futuros ensayos. 

 

Tabla 2.5. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos técnicos. 
PLAN DE MEJORA 
N° ACCIONES DE MEJORA OBSERVACIONES 
Aspectos físicos 
1 Limpieza general del laboratorio  
2 Realizar un inventario general  
3 Dar de baja a elementos inservibles  

4 Eliminar documentos obsoletos 
Documentos físicos de hace 
mucho tiempo atrás. 

Diseño de documentación 

5 
Determinar aspectos de la norma que no aplican a la 
competencia del laboratorio 

 

6 Procedimientos, formatos y registros  
7 Manual de la calidad  
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Vinculación con el personal 
8 Charlas introductorias El Jefe de Laboratorio las 

dictara 9 Inducción al sistema de gestión 
Implementación documental 
10 Introducción al laboratorio de la documentación  
11 Prueba piloto de ensayo  
Análisis 

12 Cumplimiento de la norma 
Después de haber cumplido 
con el plan de mejora 

13 Mejoras encontradas  
14 Errores hallados en el sistema  
15 Acciones correctivas  
(Fuente: Propia) 
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DOCUMENTAL DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

3.1. Metodología del diseño 

 

Para el diseño de este sistema de gestión de calidad se tomaron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

Primero se realizó un análisis de la situación en la que se encontraba el laboratorio de 

Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S), basándose en la estructura de la norma 

NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 y obteniendo un porcentaje de cumplimiento mediante 

hojas de verificación, lo que da un pauta para conocer las falencias iniciales presentes 

en el laboratorio. 

 

El sistema de gestión está estructurado en 4 grupos que son: manual de la calidad, 

procedimientos generales, instructivos, formatos y registros. Todos ellos fueron 

diseñados en base al cumplimiento de los aspectos de la norma relacionados con las 

actividades del laboratorio. 

 

3.2. Documentación implementada para el SGC 

 

El diseño del sistema de gestión de calidad para el Laboratorio de Tratamientos 

Térmicos y Superficiales (LTT&S) está basado en el cumplimiento de los requisitos de la 

norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 “Requisitos generales para la competencia de 

los laboratorios de ensayo y de calibración” y se han implementado documentos para 

los procedimientos, formatos, registros únicos e instructivos. 

 

3.3. Estructura de la documentación 

 

La documentación implementada en el sistema de gestión de calidad, cumple punto a 

punto la estructura de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 y se maneja mediante 

cuatro tipos de documentos mostrados en la figura 3.1 
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Figura 3.1. Niveles de documentación. 
(Fuente: Propia) 

 

Manual de la calidad 

En este documento se establecen los objetivos, el alcance, la misión y visión del 

laboratorio, así como sus políticas de calidad, la normativa para todos los usuarios que 

deseen utilizar sus instalaciones y los servicios ofrecidos además de todos los requisitos 

que se deben establecer para el cumplimiento de la normativa. 

 

Procedimientos generales 

Estos documentos hacen referencia a las actividades de ensayo realizadas por el 

laboratorio, señalando una descripción concisa de cada una de ellas, los procedimientos 

ayudan a cumplir un determinado servicio mediante un orden establecido. 

 

Instructivos 

Contienen toda la información técnica para la realización de las actividades de ensayo, 

está dirigido para todo el personal que se encarga de las mismas. 

 

Formatos y registros 

Estos documentos estandarizan los procedimientos dentro del laboratorio siendo 

previamente aprobados por la dirección ejecutiva e implementados en el sistema de 

gestión de calidad, estos documentos representan la evidencia de que los anteriores 

niveles se han realizado correctamente.   
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3.4. Manual de la calidad 

 

El manual de calidad diseñado para el Laboratorio de Tratamientos Térmicos y 

Superficiales (LTT&S) se ha desarrollado conforme a la norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2006, diseñando distintos tipos de documentos para lograr el cumplimiento de los 

requisitos relativos tanto a la gestión como a los aspectos técnicos. 

 

3.4.1. Estructura del manual de calidad 

Este manual de la calidad consta de la portada con la identificación del Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) y el contenido del mismo en donde se 

encuentran registrados el objetivo del laboratorio, su alcance como tal, la misión y visión 

que poseen, las políticas de calidad implementadas dentro de su organización, una 

normativa diseñada para todos sus usuarios y los requisitos referentes a la normativa 

tanto los que hacen referencia a la gestión y a los aspectos técnicos. 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Estructura del manual de calidad. 
(Fuente: Propia) 

 

 En la figura 3.3 se puede observar la caratula y la portada del manual de la calidad del 

Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) 
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Figura 3.3. Portada del manual de calidad. 
(Fuente: Propia) 

 

 

En la figura 3.4 se presenta el formato diseñado y adoptado para el encabezado y el pie 

de página del manual de la calidad del Laboratorio de Tratamientos Térmicos y 

Superficiales (LTT&S) 

 

 

 

Figura 3.4. Formato del manual de calidad. 
(Fuente: Propia) 

 

El manual de calidad diseñado se presenta en el ANEXO II. 
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3.5. Procedimientos generales 

 

Los procedimientos generales gestionan la planificación de las actividades de ensayo 

para lograr metas de calidad en los servicios ofertados, estos procedimientos se han 

diseñado e implementado en el sistema de gestión de calidad en base a los 

requerimientos de la norma y la competencia del Laboratorio de Tratamientos Térmicos 

y Superficiales (LTT&S), todos los procedimientos vendrán con la siguiente codificación 

LTTS-EPN-P-XX-XX seguida del nombre respectivo de cada uno de ellos. 

 

3.5.1. Estructura de los procedimientos generales 

Los procedimientos generales diseñados están realizados bajo un formato aprobado por 

la dirección del laboratorio y cada uno de ellos posee el objetivo del procedimiento, el 

alcance que limita su aplicación un esquema de actividades representado mediante 

organigramas y la descripción como tal del procedimiento. 

 

 

 

Figura 3.5. Estructura de los procedimientos generales. 
(Fuente: Propia) 

 

En la figura 3.6 se observa el formato de los procedimientos generales desarrollados 

por el Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S). 
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Figura 3.6. Formato de los procedimientos generales. 
(Fuente: Propia) 

 

Los procedimientos generales implementados se presentan en el ANEXO III. 

 

3.6. Instructivos 

 

Se ha diseñado un instructivo general para todas las practicas realizadas dentro del 

Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S), el mismo que servirá 

para dictar las cátedras de las materias que la Facultad de Ingeniería Mecánica oferte, 

los instructivos vendrán con la siguiente codificación LTTS-EPN-I-XX-XX seguida del 

nombre respectivo de cada uno de ellos. 

  

3.6.1. Estructura de los instructivos 

Los instructivos se realizan bajo un formato y un contenido este posee la presentación 

del Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S), los servicios 

prestados y los ensayos que se realizan dentro de sus instalaciones, los equipos con los 

que se realizan las actividades de ensayo, una normativa de seguridad y conducta que 

todos los usuarios deberán cumplir y respetarla y la guía de las prácticas que el 

laboratorio ofrece a los estudiantes, cada practica posee objetivos, revisión teórica, 

materiales, insumos y equipos a utilizarse, instrucciones, actividades por desarrollar, 

resultados obtenidos, conclusiones, recomendaciones y referencias.  
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Figura 3.7. Estructura de los instructivos. 
(Fuente: Propia) 

 

En la figura 3.8 se observa el formato de los instructivos diseñados e implementados. 

 

 

 

Figura 3.8. Formato de los instructivos. 
(Fuente: Propia) 

 

El instructivo diseñado se presenta en el ANEXO III. 
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3.7. Formatos y registros 

 

Los formatos y registros que se han generado en Laboratorio de Tratamientos Térmicos 

y Superficiales (LTT&S) son un complemento a los procedimientos diseñados y 

conforman la base principal del sistema de gestión de calidad implementado, los 

formatos vendrán con la siguiente codificación LTTS-EPN-F-XX-XX, los registros únicos 

LTTS-EPN-RU-XX-XX y cada uno de ellos con su respectivo nombre. 

 

3.7.1. Estructura de los formatos y registros 

Los formatos y registros generados poseen el mismo formato general adoptado 

cambiando únicamente su codificación para diferenciarlos, cada formato y registro único 

posee un contenido diferente dependiendo del procedimiento que se a fin a los mismos.  

 

 

 

Figura 3.9. Estructura de los instructivos. 
(Fuente: Propia) 

 

En la figura 3.10 se observa el formato de los registros únicos. 

 

 

 

Figura 3.10. Formato de los registros. 
(Fuente: Propia) 
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3.8. Plan de implementación documental 

 

Este sistema de gestión de la calidad se implementara documental y paulatinamente 

hasta que personal del Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) 

tenga una correcta familiarización del sistema y exista un Jefe de Laboratorio oficial 

para cumplir todas las tareas encomendadas, se ha socializado y aplicado algunos 

documentos en ensayos piloto  

 

El sistema de gestión se irá acoplándolo al funcionamiento diario del laboratorio y a 

cualquier tipo de actividad de ensayo que se presente, esta es una implementación 

documental inicial. 

 

Para la implementación documental del sistema se ha registrado todos los documentos 

utilizados en el SGC, en la tabla 4.5 se muestran los procedimientos, instructivos, 

formatos y registros únicos. 

 
 
Tabla 3.1. Documentos utilizados en el SGC. 

Nombre 
Tipo de 

documento 
Código 

Evaluación y selección del personal Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.1-01 

Carta de confidencialidad Formato LTT&S-EPN-F-4.1-02 

Transmisión de resultados Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.1-02 

Ejecución de trabajos Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.4-01 

Revisiones realizadas por la dirección Formato LTT&S-EPN-F-4.15-01 

Control de documentos Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.3-01 

Formato general de documentación Formato LTT&S-EPN-F-4.3-01 

Registro de cambios Registro único LTT&S-EPN-RU-4.3-02 

Control de documentos electrónicos Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.3-02 

Ejecución de Trabajos Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.4-01 

Informe de ejecución de trabajos Formato LTT&S-EPN-F-4.4-01 

Subcontratistas calificados Registro único LTT&S-EPN-RU-4.5-01 

Notificación de subcontración Registro único LTT&S-EPN-RU-4.5-02 

Subcontratistas calificados Registro único LTT&S-EPN-RU-4.5-01 

Selección y compra de servicios y suministros Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.6-01 

Inspección de materiales Formato LTT&S-EPN-F-4.6-02 

Especificaciones de materiales Formato LTT&S-EPN-F-4.6-01 

Inspección de materiales Formato LTT&S-EPN-F-4.6-02 

Lista de proveedores Registro único LTT&S-EPN-RU-4.6-01 

Encuesta de conformidad Formato LTT&S-EPN-F-4.7-01 

Resolución de anomalías Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.8-01 

Quejas, anomalías y sugerencias Registro único LTT&S-EPN-RU-4.8-01 
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Control de trabajos no conformes Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.9-01 

Acciones correctivas Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.11-01 

Resolución de anomalías Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.8-01 

Informe de no conformidades Formato LTT&S-EPN-F-4.9-01 

Resultados de acciones correctivas Registro único LTT&S-EPN-RU-4.11-01 

Resultados de acciones preventivas Registro único LTT&S-EPN-RU-4.12-01 

Control de registros Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.13-01 

Auditorías internas Procedimiento LTT&S-EPN-P-4.14-01 

Informe de auditorías Formato LTT&S-EPN-F-4.14-02 

Planificaciones realizadas por la dirección Formato LTT&S-EPN-F-4.15-02 

Informe de revisiones por la dirección Formato LTT&S-EPN-F-4.15-01 

Evaluación del personal del laboratorio Procedimiento LTT&S-EPN-P-5.2-01 

Capacitación del personal Formato LTT&S-EPN-F-5.2-02 

Certificado de competencia Formato LTT&S-EPN-F-5.2-03 

Funciones del personal Formato LTT&S-EPN-F-5.2-04 

Autorización de ensayos especiales Formato LTT&S-EPN-F-5.2-05 

Limpieza del laboratorio Procedimiento LTT&S-EPN-P-5.3-01 

Elaboración de métodos de ensayo Procedimiento LTT&S-EPN-P-5.4-01 

Manual de prácticas Instructivo LTT&S-EPN-I-5.4-01 

Métodos no normalizados Procedimiento LTT&S-EPN-P-5.4-02 

Métodos validados Formato LTT&S-EPN-F-5.4-06 

Registro de mantenimiento Formato LTT&S-EPN-F-5.5-02 

Verificación de equipos e instrumentos Procedimiento LTT&S-EPN-P-5.5-01 

Registro de equipos, instrumentos y software Registro único LTT&S-EPN-RU-5.5-01 

Hojas de identificación Formato LTT&S-EPN-F-5.5-03 

Control de equipos e instrumentos Procedimiento LTT&S-EPN-P-5.5-02 

Etiquetas de equipos Formato LTT&S-EPN-F-5.5-04 

Recepción de equipos Registro único LTT&S-EPN-RU-5.5-02 

Calibración de equipos Formato LTT&S-EPN-F-5.6-01 

Manejo de ítems Procedimiento LTT&S-EPN-P-5.8-01 

Registro de ítem Registro único LTT&S-EPN-RU-5.8-01 

Entrega de ítem Formato LTT&S-EPN-F-5.8-01 
(Fuente: Propia) 

 

Los formatos resaltados en color naranja son los que se procederán a imprimir para 

comenzar con la implementación del sistema de gestión de calidad, los procedimientos 

resaltados en color verde y los documentos en amarillo se vendrán implementando 

documentalmente con el transcurso del tiempo y dependiendo de la necesidad del 

laboratorio. 

 

Mediante un cronograma de actividades que se puede observar en la tabla 4.6 se 

plantea esta implementación documental inicial del sistema de gestión de la calidad. 
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Los documentos generados en todas las actividades de ensayo concernientes al 

Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) se archivarán en las 

instalaciones del mismo teniendo un orden especifico y estarán sometidos a revisiones 

periódicas por parte del personal. 

 

Tabla 3.2. Cronograma de actividades. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES 

1 Limpieza del laboratorio Semana 1 
Personal de 

limpieza 
Se debe acordar la fecha 

2 
Impresión de documentos y 

compra de archivadores 
Semana 1 

Personal del 

laboratorio 
 

3 
Inventario e identificación de 

equipos y materiales 
Semana 1 - 2 

Personal del 

laboratorio 
 

4 
Verificación de equipos e 

instrumentos 
Semana 2 – 3 

Personal del 

laboratorio 

Se incluye los registros de 

mantenimiento 

5 Registro de métodos validados Semana 3 
Personal del 

laboratorio 
 

(Fuente: Propia) 

 

3.9. Prueba piloto de implementación 

 

Después de cumplir con el plan de implementación documental el Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S), está listo para trabajar con el sistema 

de gestión de calidad diseñado, de aquí en adelante todas las actividades de ensayo 

deberán cumplir los requerimientos expuestos en el manual de la calidad, a 

continuación, se mostrará una prueba piloto de implementación del sistema en un 

tratamiento térmico realizado por el laboratorio. 

 

Se tomará como ejemplo un tratamiento térmico realizado a piezas dentales 

proporcionadas por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de 

Odontología. 

 

Para la realización de este tratamiento térmico existieron algunas fases que se 

detallaran a continuación: 
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Figura 3.11. Diagrama de flujo. 
(Fuente: Propia) 

 

· Mediante el formato LTT&S-EPN-F-5.4-01 “Solicitud de ensayo” el cliente envía 

el comunicado al Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S). 

 

· Debido que para este caso se necesita realizar un método no normalizado se 

genera el formato LTT&S-EPN-F-5.4-04 “Métodos no normalizados” en donde se 

especifican las variables con las que se desea realizar el tratamiento. 

 

· A continuación de genera el formato LTT&S-EPN-F-5.4-05 “Orden de trabajo” y 

se procede a realizar el ensayo. 
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· Una vez finalizado el mismo se crea el LTT&S-EPN-F-4.4-01 “Informe de 

ejecución de trabajos”, en el que se detallan los resultados obtenidos, variables y 

características importantes acerca del ensayo. 

 

· Las muestras ensayadas se entregan al cliente y para tener constancia del 

estado de las mismas se procede a realizar el formato LTT&S-EPN-F-5.8-01 

“Entrega de ítem”. 

 

· Finalmente se realiza una encuesta mediante el formato LTT&S-EPN-F-4.7-01 

“Encuesta de satisfacción al cliente” que sirve para obtener información sobre las 

posibles falencias que puedan existir a lo largo de las actividades de ensayo. 

 

Al pasar por todas estas fases existen registros que se van generando como son: 

· LTT&S-EPN-RU-5.8-01 “Registro de ítem”. 

· LTT&S-EPN-RU-4.4-01 “Solicitudes de ejecución de trabajos” 

 

 

El detalle de la prueba piloto de implementación del sistema de gestión de la calidad se 

encuentra en el ANEXO IV. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Cumplimiento de la norma después del diseño del sistema 

de gestión de la calidad 

4.1.1. Porcentaje de cumplimiento 

Después de haber diseñado el sistema de gestión de la calidad se ha realizado un 

análisis del porcentaje de mejora logrado en base al cumplimiento de la norma NTE 

INEN-ISO/IEC 17025:2006, este análisis se lo realizo en base a las hojas de verificación 

tomadas para realizar el análisis inicial. Los valores de ponderación tomados en cuenta, 

son los mismos que se usaron para el análisis inicial de las condiciones en las que se 

encontraba el Laboratorio de Tratamiento Térmicos y Superficiales (LTT&S). 

 

4.1.2. Requisitos relativos a la gestión 

Una vez diseñado e implementado el sistema de gestión de la calidad se han evaluado 

las condiciones del laboratorio teniendo una calificación y un puntaje máximo en cada 

uno de ellos, en la tabla 4.1 se puede observar los valores obtenidos en cada requisito. 

 

Tabla 4.1. Evaluación final del LTT&S. 

N° Requisitos relativos a la gestión Calificación Puntaje máximo 

4.1 Organización 58 72 
4.2 Sistema de gestión 41 48 
4.3 Control de documentos 35 44 

4.4 
Revisión de los pedidos, ofertas y 

contratos 
26 32 

4.5 
Subcontratación de ensayos y 

calibraciones 
12 16 

4.6 Compras de servicios y de suministros 12 16 
4.7 Servicio al cliente 16 20 
4.8 Quejas 4 4 

4.9 Control de trabajos de ensayos o 
calibraciones no conformes 

19 28 

4.10 Mejora 3 4 
4.11 Acciones correctivas 15 20 
4.12 Acciones preventivas 6 8 
4.13 Control de registros 24 28 
4.14 Auditorías internas 12 16 
4.15 Revisiones por la dirección 6 8 

(Fuente: Propia) 
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En la tabla 4.2 se indica el porcentaje de cumplimiento de cada ítem, que nos sirven 

para determinar el cumplimiento total de la norma con respecto a los requisitos relativos 

a la gestión. 

 

Tabla 4.2. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión. 

N° Requisitos relativos a la gestión  % de cumplimiento 

4.1 Organización 80,56 
4.2 Sistema de gestión 85,42 
4.3 Control de documentos 79,55 
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos 81,25 
4.5 Subcontratación de ensayos y calibraciones 75,00 
4.6 Compras de servicios y de suministros 75,00 
4.7 Servicio al cliente 80,00 
4.8 Quejas 100,00 
4.9 Control de trabajos de ensayos o calibraciones no 

conformes 
67,86 

4.10 Mejora 75,00 
4.11 Acciones correctivas 75,00 
4.12 Acciones preventivas 75,00 
4.13 Control de registros 85,71 
4.14 Auditorías internas 75,00 
4.15 Revisiones por la dirección 75,00 

 Promedio de Cumplimiento 79,02 

(Fuente: Propia) 

 

Se puede observar en la figura 4.1 el resultado del análisis realizado para determinar el 

porcentaje de cumplimiento total de los requisitos relativos a la gestión del Laboratorio 

de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) despues de la implementación del 

sistema de gestión de calidad. 

 

 

 

Figura 4.1. Diagrama de pastel del cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión. 
(Fuente: Propia) 



 

 

56 

 

El LTT&S tiene un 79% de cumplimiento de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2006 

con respecto a los requisitos relativos a la gestión, lo que nos permite observar el 

porcentaje de mejora una vez diseñado el sistema de gestión de calidad. 

 

4.1.3. Requisitos técnicos 

Se realizó un análisis bajo las mismas condiciones que las tomadas en los requisitos 

relativos a la gestión, en la tabla 4.3 se observa los valores obtenidos. 

 

Tabla 4.3. Evaluación final del LTT&S. 

N° Requisitos técnicos Calificación Puntaje máximo 

5.1 Generalidades 3 4 
5.2 Personal 15 20 
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 16 20 

5.4 Métodos de ensayo y calibración y 
validación de los métodos 

32 52 

5.5 Equipos 36 48 
5.6 Trazabilidad de las mediciones 8 36 
5.7 Muestreo 0 12 

5.8 
Manipulación de los ítems de ensayo o 

calibración 
12 16 

5.9 
Aseguramiento de calidad de los 

resultados de ensayo y de calibración 
7 8 

5.10 Informe de resultados 28 32 
(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 4.4 se indica el porcentaje de cumplimiento de cada ítem, con el que se 

determina el cumplimiento total de la norma con respecto a los requisitos técnicos. 

 

Tabla 4.4. Porcentaje de cumplimiento de los requisitos técnicos. 

N° Requisitos técnicos % de cumplimiento 

5.1 Generalidades 75,00 
5.2 Personal 75,00 
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 80,00 
5.4 Métodos de ensayo y calibración y validación de los 

métodos 
61,54 

5.5 Equipos 75,00 
5.6 Trazabilidad de las mediciones 22,22 
5.7 Muestreo 0,00 
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración 75,00 
5.9 Aseguramiento de calidad de los resultados de ensayo y 

de calibración 
87,50 

5.10 Informe de resultados 87,50 
 Promedio de Cumplimiento 63,88 
(Fuente: Propia) 



 

 

57 

 

Se puede observar en la figura 4.2 el resultado del análisis realizado para determinar el 

porcentaje de cumplimiento de los requisitos técnicos del Laboratorio de Tratamientos 

Térmicos y Superficiales (LTT&S). 

 

 

 

Figura 4.2. Diagrama de pastel del cumplimiento de los requisitos técnicos. 
(Fuente: Propia) 

 

El LTT&S tiene un 64% de cumplimiento de la norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2005 

con respecto a los requisitos técnicos, después de haber diseñado el sistema de gestión 

de la calidad. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

· El análisis realizado, previo al diseño del sistema de gestión de la calidad, 

evidencio que el cumplimiento con respecto a los requisitos relativos a la gestión 

era de un 39% y en cuanto a los requisitos técnicos de un 37%, este análisis dio 

la pauta para determinar las falencias del laboratorio y cumplir con los requisitos 

establecidos por la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006.   

 

· El sistema de gestión de la calidad elaborado e implementado documentalmente 

en el Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) consta de 

un manual de la calidad, de procedimientos referentes a las actividades de 

ensayo, instructivo para las prácticas de estudiantes y la documentación de 

formatos y registros, los mismos que garantizan que tanto la operación como el 

control del sistema de gestión de la calidad sean eficaces.  

 

· El manual de la calidad del Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales 

(LTT&S) está diseñado para que todos los usuarios y el personal involucrado en 

las actividades de ensayo tenga un manejo eficaz y de fácil comprensión. 

 

· Una vez diseñado el sistema de gestión de la calidad en el  Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) se realizó un nuevo estudio del 

cumplimiento de la normativa NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006, teniendo como 

resultados un incremento del porcentaje de cumplimento, con respecto a los 

requisitos relativos a la gestión se llegó al 79% y en cuanto a los requisitos 

técnicos a un 64%. 

 

· Mediante la prueba piloto de implementación se determinó que el sistema de 

gestión de la calidad diseñado funciona con las actividades de ensayo del 

laboratorio, cumpliendo con las especificaciones de ensayo requeridas por los 

clientes y teniendo un grado de satisfacción de los mismos. 
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· Mediante el diseño e implementación documental del SGC en el Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) se deja la base para un futuro 

trabajo de titulación en el que se puedan acreditar los procesos, relacionados 

con las actividades de ensayo, evaluando este sistema y realizan las acciones 

correctivas necesarias.   

 

· La implementación documental del sistema de gestión de calidad diseñado se 

encuentra en marcha el laboratorio dispone de los nuevos procedimientos, 

instructivos, formatos, registros y el manual de la calidad. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

· Todo el personal que está relacionado con el Laboratorio de Tratamientos 

Térmicos y Superficiales (LTT&S) debe poseer conocimientos básicos del 

manejo de la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006, para que el funcionamiento 

del sistema de gestión de la calidad trabaje con eficiencia y eficacia en todos los 

procedimientos. 

 

· Realizar capacitaciones periódicas para el personal que maneja el sistema de 

gestión de la calidad con el fin de obtener el mejoramiento continuo e 

incrementar el porcentaje de cumplimiento de la norma. 

 

· Desarrollar auditorías internas con el fin de conocer los problemas existentes en 

el sistema de gestión de calidad y ejecutar las acciones correctivas pertinentes 

para aumentar el porcentaje de cumplimiento de la norma. 

 

· Se recomienda realizar pruebas piloto de implementación del SGC en el 

Laboratorio de Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S). 

 

· Dotar de equipo de seguridad al personal y adecuar el Laboratorio de 

Tratamientos Térmicos y Superficiales (LTT&S) con medios de ventilación 

cuando se realicen los ensayos. 
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