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RESUMEN 

 

El objetivo general de este estudio fue el de diseñar e implementar un Sistema de 

gestión de la calidad bajo las normas ISO 9000, con base en la identificación, 

descripción y caracterización de los procesos en un laboratorio de la Dirección 

Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares, DNIAN, para un mejor 

servicio al cliente interno y externo. 

 

La Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, SCIAN,  

forma parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER, ubicado 

en Quito, Ecuador, Sud América. La DNIAN es una de las dos direcciones de la 

SCIAN.  

 

Se realizó un diagnóstico inicial de la situación de los laboratorios de la DNIAN, 

frente a la norma ISO 9001:2008, Capítulo 4, Subcapítulos 4.2.2 y 4.2.3. 

Se seleccionó el laboratorio más adecuado para la implementación piloto, 

después de un estudio técnico; considerando seis (6) argumentos fundamentales.  

Se diseñó un Sistema de gestión de la calidad en su fase piloto, en el laboratorio 

seleccionado.  

 

Se identificó la misión de la SCIAN y se definieron la misión, visión, objetivo 

general y objetivos específicos del laboratorio. 

Se realizó la planificación estratégica para identificar la Matriz FODA: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Se desarrollaron las matrices de 

evaluación de factores internos, EFI y externos, EFE y las matrices FO, FA, DO, 

DA, para definir la política y los objetivos de la calidad. 

 

Se completaron los requisitos mínimos de documentación exigidos por la norma 

ISO 9000, para la implementación de un Sistema de gestión de la calidad en el 

laboratorio, incluyendo el Manual de calidad, sus Procedimientos documentados y 

Registros,  sus Anexos y el mapa de procesos de gestión. Se describieron, 

identificaron y caracterizaron los procesos de gestión del laboratorio. Se 



ii 
 

describieron las entradas, salidas, controles, recursos e interrelaciones entre los 

mismos, con una matriz de interrelación de los procesos de gestión. Se 

adjuntaron varios ejemplos de diagramas de flujo de algunos  procesos de gestión 

representativos. 

 

Para diagnosticar el avance en la implementación de la documentación según la 

norma ISO 9001, se consideró un cuestionario o lista de verificación, constituido 

por treinta y tres (33) preguntas, aplicado a los laboratorios de la DNIAN. 

Se realizó una auditoría interna final a la documentación, con la elaboración de 

una matriz de chequeo ISO, simplificada en tablas, para compilar toda la 

información de avance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según los nuevos requerimientos de la Administración Pública del Ecuador, toda 

institución de esta categoría, debe poseer lineamientos generales básicos de un 

Sistema de gestión de la calidad, bajo normas internacionales ampliamente 

conocidas y aplicadas, como son las normas ISO, para alcanzar estándares 

elevados y para cumplir con su funcionamiento regular y óptimo, según la Ley del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad, LSEC, vigente.  

 

Este trabajo surge de la necesidad de implementar un Sistema de gestión de la 

calidad, debido a las exigencias modernas por parte del Instituto de Contratación 

Pública y de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, es decir, establecer un 

laboratorio de servicios certificado o acreditado para desempeñar servicios de 

análisis.  

 

La Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, SCIAN,  “no 

podrá permanecer al margen de la imperiosa necesidad de identificar, caracterizar 

y mejorar sus procesos.”  Para solucionar el problema mencionado, debe existir la 

implementación de un Sistema de gestión de la calidad en los laboratorios de 

servicios de la Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares, 

DNIAN. Tampoco podrá “enfocar todos los procesos identificados hacia un mejor 

servicio al cliente interno y externo” con la ausencia de un Sistema de gestión de 

la calidad. 

 

Por las razones anteriores, el objetivo general de este trabajo es el de “diseñar e 

implementar un Sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 9000”, con  

base en la identificación, descripción y caracterización de los procesos en un 

laboratorio piloto de la DNIAN, para un mejor servicio al cliente interno y externo. 

(Álvarez, 2006, pp. 20-22, 131; Sánchez, Martìnez y Llobera, 2000, pp. 13, 30, 44; 

Vitart, 1999, pp. 13, 14). 

 

El diseñar e implementar un Sistema de gestión de la calidad en uno de los 

laboratorios de servicios seleccionado, es una tarea compleja que requiere 
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previamente de “la planificación estratégica de la calidad bien definida, para 

obtener las estrategias principales que pasarán a ser los objetivos operativos de 

la calidad del laboratorio (Álvarez, 2006, pp. 20-22; Sánchez et al., 2000, p. 30).” 

 

Este trabajo se divide en dos etapas. La primera etapa recopila toda la 

documentación necesaria para la implementación de un Sistema de gestión de la 

calidad en el laboratorio piloto. La segunda etapa, en cambio, cubre la 

implementación de la documentación completa, en el mismo laboratorio. 

 

El documento completo servirá de modelo para la aplicación futura hacia los otros 

laboratorios de la DNIAN. 

 

Este proyecto finalizado, logrará enlazar una parte del trabajo desarrollado en el 

año 2007, con la implementación inconclusa de la norma ISO 17025 a los 

laboratorios de la DNIAN y los requisitos de la norma ISO 9001:2008, para la 

implementación de un Sistema de gestión de la calidad, en el laboratorio piloto. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron, espacios físicos, información 

adecuada y herramientas gerenciales como estudio técnico, lluvia de ideas. 

Además, información verbal, entrevista telefónica, visita a una empresa certificada 

con normas ISO 9000. También, uso de Internet, revisión de bibliografía en 

bibliotecas de universidades  de Quito, Sangolquí, etc., y en diversos archivos 

electrónicos. 
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1. PARTE TEÓRICA  

 

1.1  SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SGC 

 

 “Las normas o estándares internacionales que establecen las pautas para 

implantar en una organización diferentes sistemas de gestión (conocidas en inglés 

por Management System Standard) son el resultado de la normalización o 

estandarización, que se podría definir, de forma genérica, como la actividad 

encaminada a poner orden en aplicaciones repetitivas que se desarrollan en el 

ámbito de la industria, la tecnología, la ciencia y la economía (Iñaki, 2007, p. 

157).” 

 

Adicionalmente, en este capítulo se presentan varias figuras relacionadas con 

temas de interés específicos, sobre las normas ISO 9000, elaboradas a partir de 

fuentes bibliográficas diversas: literatura científica de Internet y de bibliotecas de 

Quito, etc., cursos sobre Sistemas de gestión de la calidad, para una mejor 

comprensión de los tópicos tratados. 

 

Los temas a cubrir en el punto 1.1., son: 

 

 Diseño de un Sistema de gestión de la calidad: 

 Política de la calidad, 

 Objetivo de la calidad, 

 Tipos de objetivos de la calidad. Diferencias principales. 

 Objetivos estratégicos de la calidad: Características, implementación y 

cumplimiento. Objetivos operativos de la calidad. 

 Metodología para la definición de la política y de los objetivos de la calidad. 

 Análisis interno y externo de la entidad. 

  Identificación de servicios: 

 ¿Cómo medir la calidad en el servicio? Metodología de la identificación de 

servicios. 

 Identificación y descripción de procesos: 
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 Clasificación de procesos, Características de un proceso. 

 Procesos y personas: Sistema cliente (relación cliente – proveedor), 

 Tipos de relaciones cliente – proveedor, 

 Análisis y descripción de procesos, 

 Procesos actuales vs. procesos mejorados, 

 Metodología de descripción de procesos, 

 Método de diagrama de flujo de proceso, 

 Propuesta de identificación de los procesos, 

 Trazabilidad y su metodología, 

 Metodología por etapas para la implementación de un Sistema de gestión 

de la calidad. 

 

 

1.1.1 DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Se desarrolla considerando el siguiente lineamiento: Disponer de conocimiento y 

formación sobre Sistemas de gestión de la calidad y seleccionar el modelo de 

calidad más adecuado a implementar. 

Un  modelo representativo de posible aplicación a entidades de formación es el 

Modelo de aseguramiento de la calidad según las normas ISO 9000. 

 

Para diseñar un Sistema de gestión de la calidad se requiere: 

 

 Recoger información confiable acerca de “la existencia, establecimiento y 

asignación de recursos: humanos, técnicos, económicos, etc., con los que 

cuenta la entidad”. 

 Realizar un diagnóstico para conocer “cuál es el punto de partida de la 

organización,  con respecto a la normativa de la calidad” a implementar, 

“así como de su situación documental”. 

 Sensibilizar al cambio, a los funcionarios de la organización. 

 “Establecer el proyecto a seguir en la implementación (Cuatrecasas, 2012, 

p. 579; Sánchez, et al., 2000, p. 13).” 
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Las distintas definiciones de calidad se pueden clasificar desde dos perspectivas. 

 

 Definiciones vinculadas con la satisfacción del cliente, entre las que 

destacan las definiciones de Joseph Juran y William Edwards Deming. 

 Definiciones que vinculan la calidad con el cumplimiento de requerimientos, 

como la de Philip Crosby o la contenida en las normas ISO 9000 

(Cuatrecasas, 2012, p. 575; Heizer y Render, 2006, pp. 184, 188, 194; 

Vergara y Fontalvo, 2010, p. 42). 

 

 

1.1.1.1  Política de la calidad  

 

“Debe adecuarse a los objetivos, las expectativas y necesidades de la 

organización y de sus clientes y asegurar que en todos los niveles de la entidad 

sea: entendida, implementada y mantenida al día”. 

Proyecta la imagen interna y externa de la organización; “normaliza y regula las 

acciones y decisiones del personal y es la estrategia para conseguir los objetivos 

de la calidad (Cuatrecasas, 2012, p. 575; Sánchez, et al., 2000, p. 25).” 

 

 

1.1.1.2  Objetivo de la calidad  

 

Es la meta o resultado de calidad  a alcanzar en un tiempo determinado. “Según 

este concepto, los directivos o el personal seleccionado establecen objetivos, que 

puestos por escrito, sirven como base en la consecución de resultados (NTE 

INEN-ISO 9000:2006, 2006; Sánchez, et al., 2000, p. 30).” 

La Tabla 1.1, resume las diferencias entre política y objetivos de la calidad. 
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Tabla 1.1. Diferencias entre política de la calidad y objetivos de la calidad 

 
 

DENOMINACIÓN 

 

PLAZO 

 

¿QUIÉN DEFINE? 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Política de la calidad 

 

Continuadas 

Constantes 

 

Dirección 

 

Filosóficas 

Cualitativas 

Generales 

 

No medibles 

 

Objetivos de la calidad 

 

Largo plazo 

Mediano plazo 

Corto plazo 

 

Dirección 

Mandos 

intermedios 

 

Cualitativos 

Cuantitativos 

Más específicos 

 

No medibles 

Medibles 

 

(Sánchez, et al.,  2000,  p. 30)  

 

 

1.1.1.1.1 Tipos de objetivos de la calidad  

 

A. Objetivos estratégicos de la calidad 

También se llaman “generales, globales o corporativos”. Son una consecuencia 

del “análisis de la situación de la entidad. Representan los resultados a lograr a 

largo o mediano plazo”. Están dentro de la planificación estratégica de la 

empresa, por lo tanto son de máxima prioridad. “Son específicos en cuanto al 

resultado” a lograr. “Dependen de la alta Dirección” o de una persona responsable 

designada por la misma. “Pueden ser cualitativos o cuantitativos, debiéndose 

concretar en Objetivos operativos de la calidad”. 

 

Varios ejemplos de objetivos estratégicos de la calidad, pueden ser los 

mencionados en la siguiente lista: 

 

 Aumentar la confianza del cliente. 

 Conocer y cumplir los requerimientos de los clientes. 

 Establecer procesos de mejora de la calidad. 

 Reforzar la imagen de la organización. 

 Lograr las máximas garantías de calidad hacia el cliente en todos los 

servicios prestados. 

 Difundir la cultura de la calidad en toda la organización. 

 Potenciar la eficacia de la comunicación interna, entre otros (Becker y 

Bastos, 2008, pp. 7-12; Sánchez, et al., 2000, p. 116) 
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A.1. Características de los objetivos estratégicos de la calidad 

Deben ser “óptimos para los resultados globales, coherentes entre sí y con la 

política de la calidad de la entidad. Incluyentes, mantenibles, económicos, 

cualificables y medibles. Legítimos, aplicables y beneficiosos”. 

 

A.2. Implementación y cumplimiento de los objetivos Estratégicos de la calidad 

Para asegurar el éxito, la Dirección debe estar muy comprometida y debe 

transmitirlo a todo el personal de la organización. 

 

“El proceso de establecimiento de los objetivos debe realizarse desde lo general a 

lo particular, es decir, desde los objetivos estratégicos a los operativos. La 

asignación de responsabilidades se centra cada vez más, hasta que se” fija la 

responsabilidad concreta para realizar las tareas específicas del puesto en 

cuestión. 

Cada responsable debe determinar los recursos necesarios e informarlo “a su 

nivel jerárquico superior para su aprobación.” 

Para alcanzar los objetivos estratégicos de la calidad, los responsables de la 

entidad deben lograr sus objetivos operativos (Álvarez, 2006, pp. 20, 22; Sánchez, 

et al., 2000, pp. 31-34). 

 

B. Objetivos operativos de la Calidad 

Se denominan también funcionales, tácticos o de desempeño. “Responden a las 

necesidades de calidad de los clientes, traducidas en características del servicio o 

proceso. Son objetivos a corto plazo. Dependen de la Dirección y mandos 

intermedios.” 

“Los objetivos estratégicos de la calidad se concretan en otros menos amplios y 

mucho más numerosos – los objetivos operativos de la calidad“ asignados a las 

diferentes áreas funcionales, fijando la persona responsable de realizarlos y de 

ser posible, obteniendo los recursos necesarios. “Es lo que se denomina 

“despliegue.”” 

Un objetivo operativo de la calidad está formado por cuatro (4) elementos 

enumerados a continuación: 
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 “Un verbo de acción o logro (infinitivo). Alcanzar un objetivo” implica 

realizar una acción. Se utilizan verbos como: “aumentar, alcanzar, 

disminuir, obtener, lograr, conseguir, etc.” 

 Un solo resultado que sea clave y medible. 

 “Una fecha tope. Todos los objetivos deben ser temporales. El tiempo es un 

importante recurso. Cada vez más se tiende a medir la eficacia de un 

trabajo según el consumo de recursos utilizados, ej., el tiempo empleado.” 

 “Un costo máximo para justificar la consecución del objetivo (Beltrán et al., 

2002, p. 52; Sánchez, et al., 2000, pp. 34, 35).” 

 

La implementación de la planificación estratégica de la calidad en entidades de 

formación se facilita con esta guía. Luego es más sencillo implementar el Sistema 

de gestión de la calidad. 

En la Tabla 1.2., se observan las diferencias entre ambos tipos de objetivos: 

 

Tabla 1.2. Diferencias entre objetivos estratégicos y objetivos operativos, de la calidad 

 
OBJETIVOS ¿DE QUÉ 

CONSTAN? 

PLAZO ¿QUIÉN 

DEFINE? 

¿CUÁNTOS? CARACTERÍSITCAS 

Estratégicos  

(Generales  
Globales  

Corporativos) 

Un resultado 

+ 
Una fecha tope 

Largo 

 
Mediano 

 

Dirección 

 

Pocos 

Cualitativos 

Cuantitativos 
Más específicos  

que Política 

Medibles 

 
No Medibles 

Operativos 
(Funcionales 

Operacionales  

De desempeño) 

Un resultado  
+ 

Una fecha tope 

+ 
Un costo 

 máximo 

 
 

 

Corto 

Dirección  
Operativa. 

Dirección  

Funcional. 
Subdirecciones: 

Jefaturas. 

Mandos  
Intermedios. 

 
 

 

Muchos 

 
 

 

Cuantitativos 
 Específicos 

 
 

 

Medibles 

(Sánchez, et al., 2000,  p. 32) 

 

 

1.1.1.3  Metodología para la definición de la política y de los objetivos de la 

calidad 

 

En entidades con gestión participativa, se siguen los siguientes pasos: 

 

1) Un proceso para plantear propuestas en las unidades de gestión, por parte 

de sus responsables. 
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2) El establecimiento de la política y objetivos estratégicos de la calidad. 

 

Efectuar una lluvia de ideas, en la cual participen los responsables de los 

procesos clave. Los principales temas para proponer pueden ser: 

 

 Mejorar los servicios y sus procesos relacionados. 

 Promover una imagen corporativa con respecto a la calidad. 

 Estudio de los clientes y de sus demandas de satisfacción. 

 Sistema de gestión de la calidad. 

 Provisión de recursos y asignación de responsabilidades (Beltrán, et al., 

2002, p. 52; Sánchez, et al., 2000, pp. 29, 35-36). 

 

 

1.1.2 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA ENTIDAD 

 

Para el diagnóstico o análisis interno y externo de la entidad, se estudian las 

siguientes variables: 

 

 Clientes: Requieren un trato diferenciado y, en consecuencia, un 

conocimiento detallado de sus expectativas. 

 “Competencia y competitividad: Los rápidos cambios del sector y las 

demandas de calidad y transparencia de los clientes incrementan las 

exigencias de eficacia  y eficiencia de” la entidad. 

 Cambios: Relacionados con clientes, competencia o cualquier actividad 

realizada hasta el momento, etc., en la organización. Sólo interesa la 

información que afecta a tareas fundamentales (Álvarez, 2006, p. 21; 

Sánchez, et al., 2000, p. 37; Vergara y Fontalvo, 2010, p. 42). 

 

Una matriz de aplicación adecuada es la matriz FODA para analizar las fortalezas 

oportunidades, debilidades y amenazas de la organización y así establecer una 

política coherente y los objetivos de la calidad enmarcados dentro de la estrategia 

de la entidad (Estrella, 2010; Heizer y Render, 2006, pp. 45, 46). 
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1.1.3 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS 

 

Todo servicio posee su ciclo de vida que inicia con la identificación de las 

necesidades definidas directamente por el cliente. 

 

“La identificación de servicios posee una triple funcionalidad.” 

 

 Identificar los servicios que ofrece la organización, a partir del análisis de 

su misión y de las entradas o inputs recibidos. 

 Establecer aquellos servicios que forman parte del ámbito del Sistema de 

gestión de la calidad (si no se incluyen a todos los servicios prestados). 

 Identificar, describir y caracterizar los procesos realizados en la obtención 

de los servicios prestados, para reconocerlos en cualquier etapa. 

 

La identificación de los servicios al inicio de su prestación, logra diferenciar los 

servicios de diferentes características.  

 

La identificación, descripción y caracterización de los procesos, en cambio, 

permiten visualizar mejor los procesos que desarrolla la organización. (Aguilar, 

2007, p. 328; NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009; Sánchez, et al., 2000, p. 115). 

 

 

1.1.3.1  ¿Cómo medir la calidad en el servicio? 

 

Según los planteamientos de Joseph Juran, “la trilogía para garantizar la calidad 

en el desarrollo de cualquier actividad implica planificación, control y mejora de la 

calidad.” La medición y el control de la calidad en la prestación del servicio se 

establecen con indicadores, para una determinada actividad relacionada con 

aquellos procesos de prestación de servicios. “Es importante considerar lo que el 

cliente espera cuando se le presta un servicio” y la calidad del mismo; que  

muestra que en dichos procesos también se pueden identificar las características 

para llenar las necesidades y expectativas del cliente. (Cuatrecasas, 2012, p. 575;  

UNE 66175:2003, 2003; Vergara y Fontalvo, 2010, p. 4). 
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1.1.3.2  Metodología de la identificación de servicios  

 

“La delimitación y el establecimiento de” los servicios dentro del ámbito del 

Sistema de gestión de la calidad, son objetivos a desarrollarse por la alta 

Dirección, el Responsable de la calidad y el Comité de gestión de la calidad; en 

caso de estar constituido. 

Es el inicio para establecer todos aquellos procesos vinculados.  Asimismo, se 

establecen los agentes involucrados en  los servicios que forman parte del 

Sistema de gestión de la calidad, para facilitar el análisis posterior de los 

diagramas de flujo de información dentro de cada proceso. 

Esta información se resumirá en un archivo adecuado donde se establecerán los 

distintos servicios prestados, los agentes involucrados en cada uno de ellos y los 

procesos vinculados, clasificados como claves, principales o sustantivos; críticos, 

estratégicos o gobernantes y de soporte, de apoyo, habilitantes o adjetivos, según 

su naturaleza; temas que se verán con más detalle en la Clasificación de 

procesos. (1.1.4.1.). 

 

Posteriormente, se realizará un segundo nivel de análisis, identificando para cada 

servicio: entradas, salidas y procesos vinculados (Beltrán, et al., 2002, pp. 21-22; 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, Estatuto orgánico de gestión 

organizacional por  procesos, 2008; Sánchez, et al., 2000, p. 115). 

 

El levantamiento del “mapa de procesos”, representado en los diagramas de flujo 

de información de cada proceso de los distintos servicios prestados, establece los 

agentes involucrados en los servicios que forman parte del Sistema de gestión de 

la calidad y el tipo de procesos, para facilitar su análisis posterior (Beltrán, et al., 

2002, pp. 20-24; Heizer y Render, 2006, pp. 257-263;  Pérez, 2010, pp. 109-111; 

Sánchez, et al.,  2000, p. 121; Vergara y Fontalvo, 2010, p. 43). 
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1.1.4 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

“La entidad interesada en implementar un Sistema de gestión de la calidad, 

permite la adecuación de los procesos a los requerimientos de obligado 

cumplimiento (Cuatrecasas, 2012, p. 575; Sánchez, et al., 2000, p. 116).” 

 

Se define un proceso como un “conjunto de actividades mutuamente relacionadas 

o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados 

(NTE INEN-ISO 9000:2006, 2006).” 

Todo servicio genera un producto, tangible o intangible, siendo valor añadido, el 

trabajo “que contribuye a la satisfacción total de los clientes.” El proceso de 

desarrollo de prestación de servicios crea el “suministro de un servicio. Su camino 

es conocido y su control es el mantenimiento de un estándar o un plan prescrito 

(Cuatrecasas, 2012, p. 577; Sánchez, et al., 2000, p. 116).” 

Los procesos y procedimientos están muy relacionados. Cada proceso puede 

abarcar varios procedimientos o un procedimiento puede relacionar a varios 

procesos, de acuerdo con la actividad a la que haga referencia (Sánchez, et al., 

2000, p. 117). 

 

 

1.1.4.1  Clasificación de procesos 

 

Existen varios tipos de procesos que se clasifican como: 

 

 Clave, principales o sustantivos,  indispensables para que la 

organización se mantenga, se relacionan directamente con el cliente. Ej.: 

“procesos de preparación y solicitud de ofertas, actividades que realizan los 

clientes para adquirir los servicios, tareas para la respuesta a los clientes, 

preparación de planes de los servicios, análisis de requisitos,” entre otros. 

 Críticos, estratégicos o gobernantes, requeridos para el éxito de la 

organización. Procesos dentro del Sistema de gestión de la calidad como 

planificación estratégica, “seguimiento y control, mejora de procesos, 

identificación de infraestructura necesaria, formación de personal,” etc. 
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 De soporte, habilitantes o adjetivos, que sirven de ayuda a los procesos 

mencionados. “Procesos de documentación, aseguramiento de la calidad, 

verificación,  auditoría y revisión, solución de problemas,” entre otros 

(Ministerio de Electricidad y Energía Renovable,  (MEER, Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, Estatuto orgánico de gestión 

organizacional por procesos, 2008; Sánchez,  et  al., 2000, pp. 117-118). 

 

La Figura 1.1., describe un mapa de procesos con la clasificación mencionada, en 

una empresa de distribución de insumos: 

 

 
 

Figura 1.1. Clasificación de los procesos en una empresa de distribución de insumos 

 

 

1.1.4.2  Características de un proceso 

 

“Todo buen proceso debe ser flexible y eficaz” para que el cliente quede 

satisfecho. Un proceso flexible “puede adaptarse fácilmente a los cambios de sus  

clientes” o requerir una reestructuración. “Esta flexibilidad crea a su vez la 

efectividad,” o produce la satisfacción del cliente y cumple con los plazos 

establecidos. Por otro lado, el proceso debe ser eficaz durante el flujo de entrada 

hacia la salida (Cuatrecasas, 2012, p. 576; Sánchez, et al., 2000, p. 118). 
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La Figura 1.2., visualiza lo expresado anteriormente: 

 

 
 

Figura 1.2. Elementos básicos de un proceso 

 

 

1.1.4.3  Procesos y personas: sistema cliente (relación cliente – proveedor) 

 

Un proceso está constituido por la relación cliente – proveedor, también llamado 

suministrador y sigue un flujo, pasando de una persona a otra. 

“Cada persona de la cadena actúa como proveedor y cliente” según el sentido: 

 Cuando se recibe un servicio, “se actúa como cliente.” 

 Cuando se entrega un servicio, “se actúa como proveedor”. 

“La resolución de problemas y propuestas de mejora” relacionadas con la calidad, 

se logra con la participación del personal de la organización que requiere 

información y datos definidos para cumplir los objetivos y así, “satisfacer las 

necesidades del cliente interno o externo.” 

 

Por otro lado, el cliente debe dejar muy definido lo que requiere, “en qué 

condiciones y plazos de entrega, para que se le pueda satisfacer,” condiciones 

que deben estar en mutuo acuerdo entre el cliente y el proveedor. Los procesos 

de “feedback” o retroalimentación al proveedor sirven “para conocer la calidad 

entregada. Un “feedback” positivo motiva al proveedor a continuar con la mejora. 

La relación cliente-proveedor es un sistema participativo (Sánchez, et al., 2000, p. 

119; Vergara y Fontalvo, 2010, p. 25).” 

Lo expresado anteriormente, se refleja en la Figura 1.3. 

 

 
 

Figura 1.3. Cadena de suministro 
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1.1.4.3.1 Tipos de relaciones cliente - proveedor 

 

Durante la disgregación de un proceso en actividades, se debe identificar que 

cada actividad sucede entre un cliente y un proveedor; con las siguientes 

relaciones: 

 

 “Lineales; una entrada produce una salida. 

 Convergentes; varias entradas originan una salida. 

 Divergentes; una entrada produce varias salidas. 

 Mixtas; las actividades “que se definen como; convergente-divergente o 

viceversa.” 

 

Es necesario conocer todas estas relaciones, para así “determinar las relaciones 

entre las diferentes actividades (Sánchez, et al., 2000, p. 119).” 

La Figura 1.4., refleja mejor lo expresado antes. 

 

 
 

Figura 1.4. Interrelaciones entre los procesos 

 
Dónde: E = entrada, S = salida,  R = recursos y C = controles; ver la Figura 1.2. 

 

En la Figura 1.4., la salida del proceso A corresponde a una de las entradas del 

proceso C y a su vez, la salida del proceso B equivale a una de las entradas del 

proceso D. 

 

 

1.1.4.4  Análisis y descripción de procesos  

 

El examen de cualquier tipo de proceso, se realiza desde las tres (3) perspectivas 

descritas: 
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 Tiempo: cuándo ocurre. Por medio de una lista de eventos para asimilar 

una situación que ocurra durante un proceso y a la que se deba responder. 

 Función: qué hace. Se puede definir mediante la representación gráfica, 

con diagramas de flujo. “Describe las diferentes funciones y las diferentes 

interfaces. 

 Información: qué información utiliza.” Por ej., “las especificaciones a 

cumplir.” 

 

Los procesos de una organización “implican la relación entre trabajadores de 

diversos departamentos” o unidades. Las entidades se organizan por áreas 

funcionales o por medio de organigramas jerárquicos: alta Dirección, mandos 

medios y trabajadores (Beltrán, et al., 2002, pp. 25-26; Pérez, 2010, pp. 15, 19, 

20; Sánchez, et al., 2000, p. 120). 

 

El principio 3 de la gestión de la calidad establece que “las personas a todos los 

niveles, son la esencia de una organización y su total compromiso posibilita que 

sus habilidades se utilicen en su beneficio (NTE INEN-ISO 9000:2006, 2006).” 

 

 

1.1.4.5  Procesos actuales versus procesos mejorados 

 

El análisis de los procesos permite identificar “las áreas de mejora, las lagunas 

existentes, las duplicidades innecesarias que” ocurren en las organizaciones, 

cuando funcionarios de diferentes áreas de gestión forman parte de un mismo 

proceso, etc., (Becker y Bastos, 2008, p. 11; Sánchez, et al., 2000, p. 120). 
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Tabla 1.3. Diferencias procesos actuales – procesos mejorados 

 
 

PROCESOS ACTUALES 

 

 

 

 

A 

N 

Á 

L 

I 

S 

I 

S 

 

MEJORA 

Indefinidos su misión y objetivos. Definidos misión y objetivos. 

No están identificados ni documentados. Identificados. 

No están normalizados, su variabilidad es  

Elevada. 

Documentados y estandarizados. 

Les parece algo ajeno a las necesidades del cliente. Orientación al cliente. 

No suelen estar bien definidas las  

Responsabilidades. 

Definidas las responsabilidades. 

Duplicidad de tareas. Procesos simples. 

No existen indicadores o costes de procesos. Indicadores de atributos de la calidad. 

Elevado grado de burocracia. Relaciones cliente / proveedor. 

Dudoso valor añadido. Valor de cliente. 

Largos y con tiempos muertos o de  

Espera  innecesarios. 

Tiempos de ciclo de procesos adecuados. 

Implica variedad de personas de  

Diferentes  departamentos. 

Relaciones cliente / proveedor. 

(Sánchez, et al., 2000,   p. 120) 

 

 

1.1.4.6  Metodología de descripción de procesos. Método de diagrama de flujo 

de proceso, (DDF) 

 

La recolección de información para el análisis de los procesos se realiza a través 

de las siguientes vías: 

 

 El análisis del sistema cliente, que se desarrolla con información verbal, por 

entrevistas telefónicas, por internet, etc., para la definición de los procesos, 

en caso de no tenerlos bien definidos. 

 Reuniones con el personal clave involucrado para revisar y ajustar la 

información “antes de transformarla en diagramas de flujo, DDF.” 

 

Con el método gráfico de DDF se logran comprender, analizar, comunicar los 

procesos de una entidad y, en general, identificarlos y organizarlos. 

 

Para la descripción de los procesos se deben identificar: 
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1) El proceso global o nivel general. 

2) Los procesos que se dividirán en subprocesos, y 

3) Los subprocesos que a su vez se dividirán en sub-subprocesos. 

 

“Los nombres de los procesos deben ser únicos” en el conjunto de los DDF. 

También se debe “comprobar la consistencia entre los diferentes niveles, con las 

entradas y salidas.” 

 

 

1.1.4.7  Propuesta de identificación de los procesos  

 

 El nivel general o total se identifica con el número cero (0). En este nivel 

deben estar situadas las organizaciones externas que van a interactuar con 

el sistema, orientándolo a las funciones principales. 

 Cada proceso en que se divide tomará un número de forma secuencial y 

creciente: “El proceso 1, el proceso 2, el 3...” 

 Cada subproceso “se identificará con el número del proceso al que 

pertenece con un punto y una numeración que lo identifique dentro del” 

DDF del proceso. Así, subprocesos 1.1., 1.2., 1.3…, del proceso 1., etc. 

 

Las personas que realizan el levantamiento de los procesos deben pertenecer, de 

preferencia, “al proceso analizado o ser claves en su desarrollo. En esta fase es 

importante CÓMO son los procesos.” 

 

Finalmente, “la verificación de la descripción del proceso realizada,” esto es: 

La posición y dirección del proceso y las entradas y salidas. Las tareas que se 

realizan entre varios departamentos o personas. El camino principal que se 

desplegará de manera horizontal o vertical. “Las ramificaciones hacia los lados.” 

También es importante su interpretación. 

 

“La información recogida de los procesos, puede tratarse mediante otras 

herramientas como ayuda complementaria,” por ej., matrices (Beltrán, et al., 2002, 

pp.  26-28; Sánchez, et al., 2000, pp. 123-125). 



17 

1.1.4.8  Trazabilidad y su metodología  

 

Establecer la trazabilidad significa desarrollar un registro de eventos, capaz de 

que sus relaciones sean visibles.  La consecuencia de esto es la creación de una 

cadena causa-efecto que hace evidente la evolución de los servicios que se 

hallan en registros. Se proponen varios caracteres alfanuméricos, pero no más de 

diez (10), para no crear confusión. Ver punto 7.5.3, norma NTE INEN-ISO 

9001:2009, 2009; (NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009; Sánchez, et al., 2000, p. 

133). 

 

 

1.1.4.9  Metodología por etapas para la implementación de un Sistema de 

gestión de la calidad  

 

La metodología por etapas para la implementación de un Sistema de gestión de la 

calidad se visualiza en la Figura 1.5. 

 

 
 
Figura 1.5. Metodología por etapas para la implementación de un Sistema de gestión de la 

calidad 
(Diseño elaborado a partir de la Norma ISO 9001) (NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009) 

 

Antes de la implementación de un Sistema de gestión de la calidad, el personal 

debe estar motivado y sensibilizado para comprometerse con el sistema; también, 
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formado en actividades como coordinación, propuestas de mejora, resolución de 

problemas, etc., (Sánchez, et al., pp. 13, 15, 17; Vitart, et al., 1999, pp. 6, 7). 

Los estilos participativos de dirección, en los cuales prevalece el trabajo en equipo 

y la delegación, facilitan los Sistemas de gestión de la calidad, en especial, la 

implementación de procesos de mejora (Cuatrecasas, 2012, p. 590; NTE INEN-

ISO 9001:2009, 2009; Vitart, et al., 1999, p. 6). 

 

 

1.2  FAMILIA DE NORMAS ISO 9000  

 

“Las normas ISO 9000 establecen la necesidad de sistematizar y formalizar un 

conjunto de requisitos empresariales, para el buen desempeño de una entidad 

(Iñaki,  2007, p. 157).” La familia de normas ISO 9000, es material bibliográfico 

fundamental para el desarrollo de este trabajo, de manera particular, la norma 

NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009 – Sistemas de gestión de la calidad – 

Requisitos. Las versiones actualizadas: NTE INEN-ISO 9000:2006, 2006, 

Sistemas de gestión de la calidad –Conceptos y vocabulario e ISO 9004:2009, 

Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de gestión de la 

calidad. Además, las normas ISO 17025:2005 – Requisitos generales relativos a 

la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, UNE 66175:2003, 

2003 – Sistemas de gestión de la calidad Guía para la implantación de sistemas 

de indicadores ISO 19011:2002 - Directrices para la auditoría de los sistemas de 

gestión de la calidad y/o ambiental. 

 

A continuación se resumen los temas a cubrir en el punto 1.2.: 

 

 Origen, importancia y clasificación de las normas ISO. 

 Resumen de la norma ISO 9000 – Términos y Definiciones: 

 Principios de gestión de la calidad, 

 Enfoque de Sistemas de gestión de la calidad, 

 Enfoque basado en procesos, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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 Diagramas de conceptos relativos a la calidad, gestión, organización, 

procesos y productos, documentación y auditoría. 

 Resumen de la norma ISO 9001- Sistemas de gestión de la calidad: 

 Objeto y campo de aplicación: 

 Generalidades, 

 Aplicación, 

 Términos y definiciones, 

 Sistema de gestión de la calidad, 

 Manual de la calidad, 

 Jerarquía de la documentación del Sistema de gestión de la calidad,  

 Otros documentos requeridos por la organización para una eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos, 

 Gestión de los recursos, 

 Ciclo de Deming, 

 Teoría sobre indicadores: 

 Definición de indicador, 

 Indicador de gestión, 

 Requisitos de la norma ISO 9001 que requieren mediciones e indicadores, 

 Indicadores de resultados, de proceso y de estructura. 

 

 

1.2.1 ORIGEN,  IMPORTANCIA Y CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 

 

ISO es la denominación que recibe la Organización Internacional de 

Estandarización (International Organization for Standardization) que agrupa en su 

ámbito a ciento sesenta y cuatro (164) países miembros de la ISO. 

En octubre de 1946 se realizó en Londres una conferencia con delegados de 

organizaciones nacionales para la regulación y estandarización de 25 países. En 

esta conferencia se acordó fundar una nueva organización internacional para 

reemplazar a otra organización ISA (International Federation of the National 

Standardizing Associations), que dejó de funcionar en 1942, como el comité 

coordinador de normas de las Naciones Unidas (UNSCC). Así nació la 
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organización ISO, con sede en Ginebra y entró en operaciones en febrero de 

1947. A partir de 1987 la comunidad internacional ha aceptado masivamente la 

aplicación generalizada de las normas ISO 9000, siendo adaptadas a todos los 

continentes (Iñaki, 2007, pp. 156-158). 

 

 

1.2.2 RESUMEN DE LA NORMA ISO 9000 - TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

1.2.2.1  Principios de gestión de la calidad 

 

“La gestión de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras 

disciplinas de gestión” (NTE INEN-ISO 9000:2006, 2006). 

La ISO “ha identificado ocho (8) 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. 

 

a) Enfoque al cliente. 

b) Liderazgo. 

c) Participación del personal. 

d) Enfoque basado en procesos. 

e) Enfoque de sistema para la gestión. 

f) Mejora continua. 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor (NTE INEN-ISO 

9000:2006, 2006).” 

 

A continuación sólo se explican dos (2) principios de los ocho (8) mencionados, 

que son: enfoque de Sistemas de gestión de la calidad y enfoque basado en 

procesos. En forma adicional se describen los diagramas de conceptos. 

 

A) Enfoque de Sistemas de gestión de la calidad 

Un enfoque para desarrollar e implementar un Sistema de gestión de la calidad 

comprende las siguientes ocho (8) etapas: 
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a) “determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes 

interesadas; 

b) establecer la política y objetivos de la calidad de la organización; 

c) determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro 

de los objetivos de la calidad; 

d) determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de la calidad; 

e) establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso; 

f) aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada 

proceso; 

g) determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 

causas; 

h) establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del Sistema de 

gestión de la calidad  (NTE INEN-ISO 9000:2006, 2006).” 

 

B) Enfoque basado en procesos 

Un proceso es una “actividad o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 

transformar elementos de entrada en resultados. 

La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la 

organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen 

como “enfoque basado en procesos” (NTE INEN-ISO 9000:2006, 2006).” 

 

 
 

Figura 1.6. Modelo de un Sistema de gestión de la calidad basado en procesos 
(Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y Vocabulario y Requisitos) (NTE INEN-ISO 

9000:2006, 2006; NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009) 
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En la Figura 1.6., se observan “los vínculos entre los procesos presentados en los 

capítulos 4 a 8. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo 

para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la 

percepción del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos 

(NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009).” 

Este modelo “cubre todos los requisitos de esta norma internacional, pero no 

refleja los procesos de una forma detallada (NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009).” 

 

C) Diagramas de conceptos 

Como ejemplos descriptivos, se consideran  “diagramas de conceptos en los que 

están basados los grupos temáticos del Capítulo 3.”,  Anexo A. (NTE INEN-ISO 

9000:2006, 2006). Los diagramas de conceptos son numerosos y la mayor parte  

de ellos se utilizaron como soporte para el desarrollo de este trabajo. Se hallan en 

la norma NTE INEN-ISO 9000:2006, 2006. 

 

La Figura 1.7., ilustra tan sólo uno de los diagramas de conceptos mencionados. 

 

  
Figura 1.7. Conceptos relativos a la calidad  

(Anexo A, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario - NTE INEN-ISO 

9000:2006, 2006) 
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1.2.3  RESUMEN DE LA NORMA ISO 9001 -  SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD – REQUISITOS 

 

1.2.3.1  Objeto y campo de aplicación 

 

1.2.3.1.1 Generalidades 

 

Esta norma internacional especifica los requisitos para un Sistema de gestión de 

la calidad, cuando una organización: 

 

a) “Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios 

aplicables, y 

b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz 

del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el  

aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales 

y reglamentarios aplicables (NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009).” 

 

1.2.3.1.2 Aplicación 

 

Los requisitos de esta norma son genéricos y se intenta “que sean aplicables a 

todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto o servicio 

suministrado. 

 

La norma ISO 9001 también puede utilizarse para su aplicación interna en las 

organizaciones, para certificación o con fines contractuales. Se centra en la 

eficacia del Sistema de gestión de la calidad, para dar cumplimiento a los 

requisitos del cliente (NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009).” 
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1.2.3.2  Términos y definiciones 

 

“Cuando se utilice el término “producto” este puede significar también “servicio” 

(NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009).” 

 

 

1.2.3.3  Sistema de gestión de la calidad 

 

Capítulo 4: Sistema de gestión de la calidad, 4.1 Requisitos generales y 4.2 

Requisitos de la documentación, se resumen en la Tabla 1.4., en donde existen 

varios subcapítulos que se relacionan con indicadores. 

 

Tabla 1.4. Norma ISO 9000:2008. Capítulo 4 
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1.2.3.3.1 Manual de la calidad 

 

Debe contener los aspectos descritos en 4.2.2 de la Tabla 1.4. 

Varios aspectos a considerarse para elaborar un Manual de calidad, son: 

El tamaño de la organización; la complejidad de los procesos y sus interacciones; 

el tipo de actividades y la competencia del personal, según el resumen mostrado 

en la Figura 1.8. 

 

 
 

Figura 1.8. Aspectos a considerarse para elaborar un Manual de calidad 
(Diseño elaborado a partir de la norma ISO 9001) 

(NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009) 

 

 

1.2.3.4  Jerarquía de la documentación del Sistema de gestión de la calidad 

 

La Figura 1.9., describe la prioridad de la documentación dentro de un Sistema de 

gestión de la calidad. 
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Figura 1.9. Jerarquía de la documentación de la calidad 
(Diseño elaborado a partir de las normas ISO 9001 e ISO 9004) 

(NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009; ISO 9004:2009, 2009)  

 

El Manual de la calidad  pretende contestar a la pregunta ¿Por qué? 

El Manual o matriz de procesos detalla aquellos procesos establecidos para la 

institución. 

El Manual de procedimientos describe los procedimientos característicos e intenta 

contestar a las preguntas: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y ¿Dónde? 

Los Instructivos de trabajo son documentos no obligatorios, de tipo técnico; 

describen actividades específicas dentro de la organización y pueden ser 

requeridos especialmente por los procesos operativos de la entidad. 

El Manual o matriz de competencias describe la misión, el ámbito y la 

responsabilidad a nivel de procesos del personal de la institución. 

Los registros son documentos que forman parte de los procedimientos e 

instructivos de trabajo resultantes de una actividad y son la evidencia objetiva del 

cumplimiento de los procesos (Pérez, 2010, pp. 31, 35). 

 

 

1.2.3.5  Otros documentos requeridos por la organización para una eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos 

 

Otros documentos pueden ser: diagramas de flujo de los procesos, descritos 

anteriormente; organigramas; instructivos de trabajo con explicaciones claras y 

precisas; registros de la calidad, una vez implementado el Sistema de gestión de 
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la calidad; lista de proveedores calificados, en caso de que la entidad tenga una 

injerencia directa en esta selección; manual o matriz de competencias, con la 

descripción de perfiles, cargos y responsabilidades (Becker y Bastos, 2008, pp. 

41- 42; Sánchez, et al., 2000, p. 124). 

Estos documentos deben controlarse de acuerdo con los requisitos de los 

capítulos 4.2.3 y 4.2.4 (NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009). 

 

 

1.2.3.6  Responsabilidad de la dirección 

 

La Tabla 1.5., resume el Capítulo 5 de la norma ISO 9001:2008. 

La siguiente clasificación por capítulos, abrevia varios requisitos de la norma ISO 

9001. En algunos de ellos se requieren de mediciones e indicadores; de ahí la 

importancia de mostrar el conjunto de tablas sucesivas, desde la 1.5., a la 1.12. 

 

Tabla 1.5. Norma ISO 9000:2008. Capítulo 5 

 

 
 

 

1.2.3.7  Gestión de los recursos 

 

Los requisitos del Capítulo 6 de la norma ISO 9001:2008, se visualizan en la 

Tabla 1.6. 
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Tabla 1.6. Norma ISO 9000:2008. Capítulo 6 

 

 
 

 

1.2.3.8  Realización del producto.  Procesos  relacionados con el cliente 

 

Este tema corresponde al Capítulo 7 de la norma ISO 9000 y se observa en la 

Tabla 1.7. 

 

Como subcapítulos importantes: La alta Dirección debe asegurarse de que los 

requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la 

satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1) de la norma ISO 9000. 

 

“7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto o servicio.” 
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Tabla 1.7. Norma ISO 9000:2008. Capítulo 7 

 

 
 

Los subcapítulos 7.4, 7.5, y 7.6, de las Tablas 1.8., y 1.9., siguientes, no 

contemplan el uso de indicadores; sin embargo, se indican para completar los 

temas relacionados con el Capítulo 7 de la norma ISO 9000. 
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Tabla 1.8. Norma ISO 9000:2008. Capítulo 7 
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Tabla 1.9. Norma ISO 9000:2008. Capítulo 7 

 

 
 

 

“8.2.1 Satisfacción del cliente” 

 

La mala calidad de un servicio genera insatisfacción del cliente. 

Si el servicio no se ajusta a las necesidades del mercado, las organizaciones 

pueden desaparecer con mayor facilidad; de ahí la importancia de brindar 

servicios con calidad.  

Hay una diferencia esencial entre la calidad y las características del servicio. 

Calidad es un concepto que tiene relación con la percepción del cliente. Por lo 

tanto, es necesario descubrir lo que el cliente entiende por buen servicio; lo cual 
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puede realizarse con encuestas periódicas de satisfacción, buzones de 

sugerencias, sistemas de quejas y reclamos, entre otros. 

Desde el punto de vista económico, una calidad deficiente reduce los costos, de 

ahí la importancia de invertir en calidad, con la utilización de estos estudios y 

herramientas gerenciales adecuadas (Cuatrecasas, 2012, p. 576; Vergara y 

Fontalvo, 2010, pp. 22-27). 

 

Tabla 1.10. Norma ISO 9000:2008. Capítulo 8 
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Los puntos 8.3, 8.4, y 8.5, de las Tablas 1.11., y 1.12., resumen los aspectos que 

no requieren del uso de indicadores pero que son el complemento de los puntos 

del Capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2008. 

 

Tabla 1.11. Norma ISO 9000:2008. Capítulo 8 

 

 
 

En la Tabla 1.7., se habría mencionado al Capítulo 7.3 de Diseño y desarrollo, sin 

embargo, se omitió por no haber sido utilizado. 

Las siglas de DARRHH: Dirección de Administración de RRHH equivalen a las 

siglas de UARHH: Unidad de Administración de RRHH. 
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Tabla 1.12. Norma ISO 9000:2008. Capítulo 8  

 

 
 

 

1.2.3.9  Ciclo de Deming 

 

En la mejora continua de los procesos se utiliza el Ciclo de Deming o ciclo PHVA: 

planificar, hacer, verificar y actuar, (Cuatrecasas, 2012, p. 585; NTE INEN-ISO 

9001:2009, 2009), lo cual se ilustra en la Figura 1.10: 

 

 
 

Figura 1.10. Ciclo de Deming: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, (PHVA) 
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La Figura 1.11., indica los puntos de medición de varios procesos, como requisito 

previo para el uso de indicadores de gestión cuantitativos. 

 

 
 

Figura 1.11. Puntos de medición 

 

 

1.2.3.10 Teoría sobre Indicadores 

 

1.2.3.10.1 Definición de Indicador 

 

“Magnitud asociada a una característica (del resultado, proceso, actividades, 

estructura, etc.), según la naturaleza del objeto a medir, que permite a través de 

su medición en periodos sucesivos y por comparación con un estándar 

establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el 

cumplimiento de un objetivo o estándar establecido. 

 

El indicador permite un seguimiento de la eficacia del Sistema de gestión de la 

calidad, de la satisfacción del cliente, de las auditorías internas, del producto o 

servicio, de los procesos, etc.  Por ello existe una relación directa entre los 

indicadores, cuadros de mando y requisitos del Capítulo 8 de la norma ISO 9001 

(UNE 66175:2003, 2003).” 
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1.2.3.10.2 Indicador de gestión  

 

“La medición es un requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede 

gestionar y, por lo tanto, no se puede mejorar. Esto es aplicable a cualquier 

organización, incluidas las instituciones públicas (UNE 66175:2003, 2003).” 

 

 

1.2.3.10.3 Indicador de resultados 

 

Mide directamente el grado de eficacia o el impacto sobre la población. Otros 

nombres con que se conoce a un indicador de resultados son: indicador de 

objetivos, de impacto, de efectividad o de satisfacción. 

Algunos ejemplos de indicadores de resultados son: Porcentaje de casos 

resueltos al mes. Grado de satisfacción de los resultados de los ciudadanos con 

un servicio determinado. 

 

 

1.2.3.10.4 Indicador de proceso 

 

Valora aspectos relacionados con las actividades. Está directamente relacionado 

con el enfoque denominado gestión por procesos. Hace referencia a mediciones 

sobre la eficacia del proceso. Relaciona medidas sobre tiempos de ciclo, 

porcentaje de errores o índice de colas (Pérez, 2010, pp. 31, 34). 

 

 

1.2.3.10.5 Indicador  de estructura 

 

Mide aspectos relacionados con el coste y la utilización de recursos. 

En general, mide la disponibilidad o consumo de recursos. 

Algunos ejemplos de indicadores de estructura son: Número de empleados por 

habitante. Horas de atención semanales. Gasto mensual. Gasto de inversiones 

anual. Coste medio por empleado (UNE 66175:2003, 2003). 
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1.3  SUBSECRETARÍA DE CONTROL, INVESTIGACIÓN Y  

APLICACIONES NUCLEARES, SCIAN 

 

La organización de este estudio fue una de las subsecretarías adscritas al 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER. 

 

 
 

Figura Nº 1.12. Organigrama de la Estructura Organizacional del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, MEER 
(MEER, 2008, Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos) 

 

 

 
 

Figura Nº 1.13. Cadena de valor ministerial 
(MEER, 2008, Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos) 
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La Figura 1.14., muestra el Organigrama funcional de la Subsecretaría de Control, 

Investigación y Aplicaciones Nucleares; la misma que se subdivide en: la 

Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares, DNIAN y la 

Dirección Nacional de Seguridad Nuclear y Ambiente, DNSNA. 

 

   
 

Figura 1.14. Organigrama funcional de la Subsecretaría de Control, Investigación y 

Aplicaciones Nucleares, SCIAN  
(MEER, 2008, Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos) 

 

 

1.3.1  DESCRIPCIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL, 

INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES NUCLEARES,  DE SUS DOS 

DIRECCIONES Y DEL LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

 

Ubicación: Edificio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 

compartido entre el INEC y la Subsecretaría de Control, Investigación y 

Aplicaciones Nucleares, SCIAN,  pisos 5º, 6º y terraza. 

Dirección: Juan Larrea N-1536 y Riofrío, Quito – Ecuador, que por facilidad se le 

denominará de hoy en adelante, el “edificio central”. 

 

Los laboratorios de: dosimetría personal, ecotoxicología, patrones secundarios, 

trazadores y vigilancia ambiental radiactiva, forman parte de la DNIAN. 

Adicionalmente existe la unidad de gestión de desechos radiactivos. 
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Figura 1.15. Organigrama funcional de la Dirección Nacional de Investigación y 

Aplicaciones Nucleares, DNIAN: laboratorios y unidad operativa 
(SCIAN, Wong, 2011) 

 

 

 
 

Figura 1.16. Organigrama funcional del laboratorio de ecotoxicología 
(SCIAN, Wong, 2011) 
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1.3.2 MISIÓN DE LA SUBSECRETARÍA Y DE SUS DOS DIRECCIONES 

 

La misión de la SCIAN es “reglamentar y controlar el uso de las radiaciones 

ionizantes; investigar, desarrollar y difundir la aplicación de técnicas nucleares 

garantizando su uso pacífico, orientándolas a la eficiencia energética y la 

reducción del uso de energías tradicionales (Subsecretaría de Control, 

Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011).” 

La misión de la DNIAN, es “promover el desarrollo del país mediante la 

investigación, cooperación técnica internacional y la formación de recurso humano 

especializado para la aplicación de ciencia y tecnología en materia nuclear, 

orientada a la optimización de procesos industriales (Subsecretaría de Control, 

Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011).” 

La misión de la DNSNA, por otro lado, es “asegurar la protección adecuada del 

personal ocupacionalmente expuesto, pacientes, público y ambiente, mediante el 

establecimiento de normas técnicas y reglamentos que regulen el uso de 

radiaciones ionizantes (Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones 

Nucleares, 2011).” 

 

La DNSNA tiene como objetivo el control del uso pacífico de las radiaciones 

ionizantes, para proteger a los trabajadores, pacientes y público en general. Entre 

los procesos que se realizan en esa Dirección están: licenciamiento personal, 

institucional y de importación, autorización de importaciones, exportaciones, 

movilización de fuentes radiactivas, inspecciones de seguridad radiológica, a 

instalaciones que poseen y utilizan equipos generadores y/o emisores de 

radiaciones ionizantes, por ej., instalación de equipos de rayos X y de fuentes 

radiactivas, atención a emergencias radiológicas, distribución de guías 

regulatorias de protección radiológica, entre otros.  

Además, la capacitación al personal ocupacionalmente expuesto mediante los 

cursos dictados mensual o quincenalmente, de acuerdo con la demanda de los 

usuarios.  

La DNSNA opera en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, designadas 

como Zonal I, Zonal II y Zonal III, respectivamente. La Zonal I – Quito corresponde 

a la principal. 
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Además, la DNIAN y la DNSNA canalizan proyectos de investigación con otras 

instituciones nacionales afines como son la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer, 

SOLCA, el Hospital Carlos Andrade Marín, HCAM, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, IESS, otros hospitales dentro y fuera de la ciudad de Quito, etc.; 

universidades estatales y particulares a nivel nacional como la Universidad 

Central del Ecuador, UCE, la Escuela Politécnica Nacional, EPN, la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, la Escuela Superior Politécnica del 

Ejército, ESPE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; con el auspicio del 

Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. 

 

 

1.3.3   BREVE DESCRIPCIÓN Y RESEÑA HISTÓRICA DE LOS 

LABORATORIOS DE LA DNIAN  

 

En el año 2010, dejó de existir la unidad de química analítica, UQA, concluido el 

convenio con la ESPE. La UQA realizaba principalmente análisis físico-químicos y 

microbiológicos básicos de aguas limpias y residuales, con técnicas 

convencionales o conexas y de metales pesados en diversas matrices, por la 

técnica de Absorción atómica. 

 

En el año 2011, dejó de funcionar parcialmente el laboratorio de suelos, LS, 

debido a las características inherentes al MEER y su fortaleza en el área 

energética más que en el área de agricultura, que es competencia de otras 

entidades gubernamentales como son el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, MAGAP y el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuaria, INIAP. El LS, entre otros ensayos, aplicaba la técnica radiactiva de 

nitrógeno-15 (N-15), o el análisis en procesos de absorción radicular, durante el 

crecimiento de las plantas, de seguimiento del isótopo. 

“El N-15 se ha convertido en un isótopo de amplia aplicación para la comprensión 

de los procesos químicos y/o biológicos que afectan el ciclo del nitrógeno y el 

desplazamiento de los compuestos de nitrógeno en los sistemas agrícolas 

(Pazmiño, et al., 2008, pp. 1,5,6).” 
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Una cantidad de los equipos, materiales y reactivos de la UQA y del LS pasaron a 

formar parte del laboratorio de vigilancia ambiental radiactiva, LVAR. 

El LVAR, como laboratorio de control, ofrece servicios analíticos para la 

determinación de contaminantes ambientales, específicamente radioisótopos en 

diferentes medios como agua, chatarra, etc., y en productos exportables como 

alimentos, entre otros, que requieren de certificación de no contaminación 

radiactiva; además, realiza análisis de metales pesados por Absorción atómica. 

 

El laboratorio de dosimetría personal, LDP, mantiene el control del servicio anual 

de un segmento de los dosímetros utilizados por el personal ocupacionalmente 

expuesto, POE, instrumentos que miden el grado de exposición a las radiaciones 

ionizantes en diferentes áreas de consultorios médicos y dentales; hospitales, 

clínicas, universidades, industrias, etc. Existen diversas aplicaciones de las 

radiaciones ionizantes como son: el uso de equipos de rayos X para tomografías, 

equipos que contienen fuentes radiactivas cerradas para la industria, fuentes 

radiactivas abiertas para el tratamiento de enfermedades, entre otras 

aplicaciones. 

 

El laboratorio de patrones secundarios, LPS, realiza las calibraciones de los 

instrumentos de medida de radiactividad o radiaciones ionizantes utilizados para 

diversas actividades, especialmente en el área de petróleos. Al momento, el LPS 

funciona en tres (3) espacios físicos diferentes: dos (2) áreas ubicadas en el 

“edificio central”: la oficina de recepción de usuarios, el laboratorio y una 3° área 

localizada en Alóag, donde se hallan fuentes radiactivas, como Cesio-137 y 

Cobalto-60, para la irradiación o el enceramiento de los dosímetros personales, 

leídos por el LDP; la calibración de equipos de medida de radiaciones ionizantes, 

entre otros. 

 

El laboratorio de ecotoxicología en el campo radiactivo, desarrolla técnicas de 

manejo de sustancias orgánicas que contienen moléculas del trazador carbono-14 

(C-14), en su estructura, para realizar el seguimiento de reacciones químicas. 

El laboratorio de trazadores, LT, desarrolla varias técnicas nucleares mediante el 

uso de isótopos estables como el elemento radiactivo tritio (H-3) utilizado como 
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trazador en fugas de aguas en represas, operaciones en prácticas de perfilajes 

gamma, procedimientos para interconexión de pozos petroleros, determinación de 

zonas de recarga en acuíferos, entre otros, trabajos requeridos especialmente en 

la industria petrolera, etc. También utiliza técnicas convencionales de fluoroscopía 

para realizar el seguimiento de determinados procesos industriales. 

 

Algunos equipos suministrados a los laboratorios  por el Organismo Internacional 

de Energía Atómica, OIEA, a través de convenios interinstitucionales, se utilizan 

en la aplicación con técnicas convencionales o conexas, para proyectos de 

investigación y análisis relacionados con técnicas nucleares. Por ej., en el 

laboratorio de ecotoxicología o de análisis de herbicidas,  fungicidas, carbamatos, 

en el laboratorio de vigilancia ambiental radiactiva, etc. 

 

En todos los procesos de la SCIAN, trabajan profesionales de diversas ramas del 

quehacer científico: biofísica, biología, bioquímica, física, química; ingenierías: 

química, electrónica, mecánica, veterinaria, ambiental, en geología, minas y 

petróleos, en sistemas, seguridad y salud ocupacional, entre otras ramas del 

conocimiento científico. 

 

 

1.3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.4.1  Justificación teórica 

 

En general, es importante establecer Sistemas de gestión de la calidad, por 

muchas razones: 

 

 “La definición clara y precisa de una Planificación estratégica de la calidad, 

de objetivos estratégicos y específicos de la calidad (Sánchez, et al., 2000, 

pp. 31-32).” 

 “La organización del trabajo y la adopción de buenas prácticas. 
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 La elaboración de un portafolio de servicios que depende de la misión de la 

organización.” 

 Las definiciones claras en la asignación del trabajo, una transparencia en el 

manejo de las decisiones y las expectativas de la alta Dirección para 

asegurar un buen entendimiento interno y externo. 

  “El establecimiento de un sistema jerárquico de autoridades y de 

responsabilidades para evitar conflictos en la toma de decisiones y la 

duplicidad de trabajos. 

 La formación de un equipo de trabajo competente que posea una 

cualificación permanente.” 

 La determinación de un plan para el entrenamiento del personal y el 

mantenimiento de registros en el logro de los resultados (hojas de vida, 

diplomas, certificados), por parte de la Dirección de RRHH. 

 La comunicación interna con la alta Dirección y entre todo el personal, para 

evitar malos entendidos y retrasos en los trabajos. 

 “La asignación de áreas de trabajo confortables. 

 El cumplimiento de actividades con regulaciones de seguridad. 

 La fijación de un almacenamiento inteligente de los archivos físicos y 

electrónicos. 

 El uso de registros útiles y la manipulación controlada (discos duros o 

formato electrónico) para evitar pérdidas” de documentación o dificultades 

en su localización. 

 “El uso de software comercial designado para este propósito. 

 Una instrumentación confiable que cumpla con las especificaciones 

técnicas requeridas. 

 La realización de calibraciones eléctricas utilizando instrumentación 

certificada. 

 La verificación y calibración periódicas de la instrumentación.” 

 El mantenimiento de registros (certificados) con los resultados de la 

calibración de la instrumentación. 

 “La contratación de mano de obra especializada para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos. 
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 La elaboración de procedimientos técnicos documentados y 

estandarizados.” 

 El uso de procedimientos generales para la reparación y mantenimiento. 

 El uso de un procedimiento general para la calibración eléctrica que 

comprende: 

 “La implementación de la capacidad de calibración; el encendido y la 

estabilización de los instrumentos de medida; la verificación inicial del 

instrumento y su solución; la colocación de parámetros operacionales y su 

interconexión; el ajuste, el control y las medidas de calibración de los 

equipos, el cálculo de la incertidumbre en los resultados; el reporte de los 

resultados y la edición de un certificado de calibración o su equivalente.” 

 El aseguramiento de la calidad para la satisfacción del cliente externo e 

interno. 

 Las herramientas de primeros auxilios disponibles y al alcance de las 

manos. 

 “La incorporación de normas nacionales e internacionales para llegar a un 

mismo entendimiento entre organizaciones similares, con un mismo 

portafolio de servicios (Becker y Bastos, 2008, pp. 7-12),” entre otros 

aspectos. 

 

La norma NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009, especifica los requisitos para la 

implementación de un Sistema de gestión de la calidad, en general, cuando una 

organización: 

 

a) “necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente 

productos o servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales 

y reglamentarios aplicables, y 

b)  aspira a aumentar la satisfacción del cliente con la aplicación eficaz del 

sistema. 

 

Los requisitos de esta norma son genéricos y se intenta que sean aplicables a 

todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamaño y producto o servicio 

suministrado (NTE INEN-ISO 9001:2009, 2009).” 
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1.3.4.2  Justificación metodológica 

 

Una vez analizadas las numerosas ventajas para establecer Sistemas de gestión 

de la calidad, SGC, es necesario seleccionar un SGC específico. 

En este caso particular de estudio, se elige el modelo de aseguramiento con las 

normas ISO 9000, debido a varios aspectos: 

 

 La falta de cumplimiento con los requisitos exigidos por el gobierno central 

y explicado en el planteamiento del problema. 

 Al utilizar la metodología de implementación del Sistema de gestión de la 

calidad de la serie de las normas ISO 9000, se establece un vínculo directo 

entre lo que se solicita que se cumplan en las normas y la implementación 

del Sistema de gestión de la calidad en una institución pública moderna de 

servicios, como se aspira llegar inicialmente con el laboratorio piloto de la 

DNIAN y a posteriori con toda la institución. 

 

Uno de los modelos representativos de posible aplicación a entidades de 

formación es el Modelo de aseguramiento de la calidad según las normas ISO 

9000, específicamente, la norma ISO 9001 - Requisitos. Elegido el modelo de 

aseguramiento ISO 9000, se debe decidir con qué norma la entidad quiere 

certificar. Por ello deben seguirse los siguientes pasos especificados a 

continuación: 

 

 “Recoger información fiable sobre la existencia, establecimiento y 

asignación de recursos: humanos, técnicos, económicos, etc., con los que 

cuenta la entidad. 

 Hacer un diagnóstico para saber cuál es el punto de partida de la 

organización, en calidad, con respecto a la normativa de la calidad que se 

pretende implementar, así como de su situación documental, es decir,” el 

examen de la documentación. 

  “La sensibilización al cambio de todo el personal de la entidad (dirección, 

mandos intermedios y trabajadores). 
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 Establecer cuál es el proyecto a seguir en la implementación y actuar en 

consecuencia ((International Atomic Energy Agency, 2007; Iñaki, 2007, pp. 

157-160; Sánchez, et al., 2000, p. 13; Vergara y Fontalvo, 2010, p. 33).” 

 

En el caso particular de los laboratorios de la SCIAN, la norma ISO 9001 es la 

mejor alternativa para implementar un Sistema de gestión de la calidad, en un 

inicio, debido a la gama extensa de laboratorios que la conforman; con servicios 

de análisis, calibración, gestión de desechos radiactivos, seguimiento a procesos 

industriales utilizando trazadores y lectura de dosis al POE.  

Por un lado, los laboratorios cumplen sus actividades con procesos técnicos muy 

diversos pero por otro, en cambio, todos poseen prácticamente los mismos 

procesos de gestión, por pertenecer a la misma institución. 

 

En principio, es necesario fijar la implementación de un solo Sistema de gestión 

de la calidad, el más idóneo que en este caso corresponde a la norma ISO 9001 

para levantar y agrupar a todos los procesos de gestión que se realizan en el 

laboratorio piloto; luego, a futuro, extender este estudio a los demás laboratorios 

de la DNIAN y finalmente, hacia la otra unidad de la SCIAN, la DNSNA. 

 

 

1.3.4.3  Justificación práctica 

 

La SCIAN está tratando de desarrollar  un plan de implementación de la calidad 

total. Luego de la reestructura por parte del Gobierno Central, las autoridades 

competentes han visto la necesidad de implementar un SGC con las normas ISO 

en toda la institución y en forma progresiva. 

 

Al no existir la implementación de un Sistema de gestión de la calidad en los 

laboratorios de la DNIAN, sus procesos operativos quedarían obsoletos y por lo 

tanto, la Institución se volvería poco operante. La DNIAN que forma parte de una 

institución técnica, la SCIAN, “no podría permanecer al margen de la imperiosa 

necesidad de identificar, caracterizar y mejorar sus procesos.” 
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Además, la DNIAN tampoco podría “enfocar todos los procesos identificados 

hacia un mejor servicio al cliente interno y externo (Álvarez, 2006, pp. 20-22, 131; 

Sánchez, et al., 2000,  pp. 13, 30, 44; Vitart, et al., 1999, pp. 13, 14).” 

 

La DNIAN no podrá incrementar sus servicios de investigación y de servicios 

hacia otros clientes, empresas privadas de exportación de productos alimenticios, 

organizaciones gubernamentales y privadas, utilizando técnicas convencionales y 

radiotrazadores, debido a: 

 

La inexistencia de un Sistema de gestión de la calidad específico que pueda 

justificar las exigencias de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, LSEC, 

cuyo objetivo es el de “establecer el marco jurídico del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad, destinado a: i) regular los principios, políticas y entidades relacionadas 

con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el 

cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia. ii) Garantizar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la protección de la 

vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente. iii) 

Promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitivi- 

dad en la sociedad ecuatoriana (Organismo de Acreditación del Ecuador, 2012).” 

 

El “Instituto Nacional de Contratación Pública,” INCOP, en el tema referente al  

“Objeto de Proceso” solicita la “Contratación de servicios de un laboratorio 

ambiental acreditado,” como requisito indispensable para la contratación, también 

descrita en la página web del “Organismo de Acreditación del Ecuador, OAE 

(Organismo de Acreditación del Ecuador, 2012; Instituto Nacional de Compras 

Públicas, 2012).” 

 

Los requerimientos de los mercados externos de los EEUU, europeo, chino, etc., 

que demandan servicios de exportación que cumplan con estándares elevados de 

calidad, por parte de Ecuador. 

 

Los clientes externos de la DNIAN, que son cada vez más cuidadosos en solicitar 

requisitos de gestión de la calidad en los servicios brindados, pues existe la 



49 

competencia interna de varios laboratorios estatales, municipales y de gobierno 

que ya poseen certificación por parte del OAE (Organismo de Acreditación del 

Ecuador, 2012). 

 

Por todas las razones mencionadas, existe la necesidad de realizar este trabajo 

de investigación y también como un aporte a la DNIAN y a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

La investigación actual es muy importante para que el laboratorio trabaje 

regularmente, acceda a nuevos proyectos de investigación, a otros convenios con 

diferentes entidades gubernamentales, a un mejor servicio al cliente interno y 

externo, entre otros aspectos.  

 

Así por ejemplo, es necesario mencionar el Convenio de cooperación 

interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE y el Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable, MEER, busca una interrelación entre los dos 

ministerios y una ayuda mutua según el “Plan Nacional del Buen Vivir, 2007” que 

consiste en “Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente 

sano y sustentable” siendo la política 4.4 de este objetivo la de “Prevenir, controlar 

y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el mejoramiento de la 

calidad de vida”. El lineamiento de esta política es: “Implementar acciones de 

reducción de policlorobifenilos, PCB’s y Plaguicidas compuestos 

organofosforados, COP´s con el objetivo de proteger la salud de las personas y su 

bienestar”. Por lo tanto, la meta es “Reducir el 40% de cantidad de PCB´s y 60% 

la cantidad de plaguicidas (COP´s) al 2013. Convenio de cooperación 

interinstitucional, (9.11.2011). (MAE, Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2011; 

MEER, Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2011).” 

 

 

1.3.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA   

 

En virtud de las características inherentes de existencia de la DNIAN, se plantea 

la siguiente pregunta: 
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¿Qué ventajas se obtendrán al identificar, describir y caracterizar los procesos del 

laboratorio piloto seleccionado de la DNIAN y el posterior diseño e 

implementación de un Sistema de gestión de la calidad con las normas ISO 9000? 

 

Para la sistematización de este problema se plantean las siguientes sub-

preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el diagnóstico inicial de la situación de los laboratorios con 

 respecto a la documentación que poseen frente a la norma ISO 9001? 

 

Un resumen del diagnóstico inicial se detalla en la Sección 3.1. 

 

2. ¿Cómo escoger el laboratorio apropiado para desarrollar el diseño e 

implementación de la calidad bajo la normas ISO 9000? 

 

Para esta actividad, se utilizaron diferentes argumentos descritos en la 

Sección 3.2. 

 

3. ¿Cómo diseñar un Sistema de gestión de la calidad en su fase piloto en el 

laboratorio seleccionado? 

 

Este conjunto de actividades se resumen en la Sección 3.3. 

 

4. ¿Cómo identificar y describir los procesos de gestión del laboratorio: 

entradas, salidas, controles, recursos e interrelaciones entre los mismos? 

 

La identificación y descripción de los procesos de gestión del laboratorio se 

detalla en la Sección 3.4. 

 

5. ¿Cómo caracterizar los procesos de gestión? 

La caracterización de los procesos de gestión se observa en la Sección 3.5. 

 

6. ¿Cómo evaluar el Sistema de gestión de la calidad implementado? 
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La evaluación final se realizó en la Sección 3.7, luego de la implementación 

de la documentación en el laboratorio seleccionado, desarrollada en la 

Sección  3.6. 

 

1.3.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

a) OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar e implementar un Sistema de gestión de la calidad bajo las normas ISO 

9000, con base en la identificación, descripción y caracterización de los procesos 

en un laboratorio piloto de la DNIAN, para un mejor servicio al cliente interno y 

externo. 

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Realizar un diagnóstico inicial de la situación de los laboratorios de la 

SCIAN frente a la norma ISO 9001. 

 

ii) Seleccionar el laboratorio más adecuado para la implementación piloto, con 

base en la información obtenida luego del diagnóstico inicial. 

 

iii) Diseñar un Sistema de gestión de la calidad en su fase piloto, en el 

laboratorio seleccionado. Realizar el estudio inicial de la planificación 

estratégica, para definir la política y los objetivos de la calidad e identificar 

la Matriz FODA. 

 

iv) Identificar y caracterizar los procesos de gestión del laboratorio: entradas, 

salidas, controles, recursos e interrelaciones entre los mismos. 

 

v) Realizar una auditoría interna final a la documentación para evaluar el 

Sistema de gestión de la calidad implementado. 

 

 



52 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

En el desarrollo de los subcapítulos siguientes se aplicarán métodos teórico-

prácticos utilizando la consulta de las referencias bibliográficas o información 

proporcionada por libros, ensayos, artículos de revistas e Internet, aplicados al 

laboratorio considerado como piloto. 

 

Este trabajo se realizó con la guía permanente de la alta Dirección; la consulta de 

las referencias bibliográficas; la colaboración de personal técnico y administrativo 

para levantar la información para elaborar los diagramas de flujo de los procesos; 

la ayuda continua del Comité de gestión de la calidad; la convocatoria a reuniones 

generales para todo el personal técnico para socializar los documentos finales;  la 

elaboración, revisión y corrección periódicas de la documentación, en reuniones 

ampliadas, en forma semanal o quincenal por parte del Representante de la 

Dirección, del Comité de gestión de la calidad, de la alta Dirección y del personal 

técnico. 

 

 

2.1  AUDITORÍA INICIAL DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 

ACTUAL DE LOS LABORATORIOS 

 

Objetivo 

 

El objetivo de la realización de una auditoría inicial de la situación actual de los 

laboratorios de la institución es investigar cómo se encuentran los laboratorios con 

respecto a la implementación de un Sistema de gestión de la calidad con la norma 

ISO 9001. 

 

Actividades 

 

Las principales actividades para cumplir con el primer objetivo de vital 

importancia, son: 
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 Nominar, por parte de la máxima Autoridad, a los funcionarios 

responsables de la implementación del Sistema de gestión de la calidad. 

 Capacitar al personal técnico en normas ISO 9000: cursos, afiches y visita 

a una empresa certificada. 

 Elaborar cronogramas preestablecidos por parte del Comité de gestión de 

la calidad, para la realización de las auditorías internas. 

 Elaborar y utilizar la matriz de Chequeo ISO 9001; Capítulo 4. Puntos 4.2.2 

y 4.2.3. 

 Solicitar información al personal  técnico responsable de los laboratorios. 

 Recopilar y analizar la información obtenida. 

 

Productos esperados 

 

 Tabla de memorandos:  

o Con la designación de funciones para la implementación del Sistema de 

gestión de la calidad. 

o Dirigida a los responsables de los laboratorios para solicitar la información 

requerida y sus respuestas. 

o Con la información de la capacitación en el Sistema de gestión de la 

calidad ISO 9000. 

 Descripción consolidada de las recomendaciones de mejora a los 

laboratorios, luego del  diagnóstico de su estado actual, según el Capítulo 4 

de la norma ISO 9001; Puntos 4.2.2 y 4.2.3. 
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2.2  SELECCIÓN DE UN LABORATORIO PILOTO PARA 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

 

Objetivo 

 

El objetivo principal de este subcapítulo es determinar el laboratorio más idóneo 

para la aplicación piloto del Sistema de gestión de la calidad. 

 

Actividades 

 

 Utilizar un método deductivo de selección, luego de analizar el informe 

consolidado de los laboratorios de la Institución, descrito en el Punto 2.1. 

 Aplicar un estudio técnico para elegir la lista final de argumentos que 

conduzca a la selección del laboratorio piloto más idóneo para la 

implementación. 

 

Producto esperado 

 

 Lista de seis (6) argumentos utilizados para la selección del laboratorio. 

 

 

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

 

Objetivo 

 

El objetivo más importante de este subcapítulo es el de diseñar un Sistema de 

gestión de la calidad para cumplir con las expectativas del trabajo propuesto. 

 

Actividades 
 

 Definir la misión, visión y objetivo general del laboratorio seleccionado. 
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 Realizar la planificación estratégica de la calidad del laboratorio de 

servicios. 

o Definir la política y los objetivos de la calidad. 

o Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

laboratorio (Matriz FODA). 

o Efectuar las matrices de evaluación de factores externos e internos: EFE, 

EFI, respectivamente. 

o Crear las matrices FO, FA, DO, DA. 

o Establecer las estrategias principales que pasan a ser los objetivos 

operativos de la calidad para el laboratorio seleccionado. 

 Elaborar el Manual de calidad y sus Anexos. 

o Identificar los procedimientos documentados y los registros exigidos por la 

norma ISO 9001:2008. 

o Realizar una lista maestra de control de los documentos y registros. 

 

Productos esperados 

 

 Misión, visión y objetivo general definidos, para el laboratorio piloto. 

 Planificación estratégica de la calidad realizada. 

 Política y objetivos de la calidad definidos. 

o Matriz FODA identificada. 

o Matrices de evaluación de factores internos y externos, EFI y EFE, 

elaboradas. 

o Matrices FO, FA, DO, DA, realizadas. 

o Objetivos estratégicos definidos. 

o Estrategias principales identificadas u objetivos operativos de la calidad. 

 Manual de calidad y sus Anexos elaborados. 

o Tablas con procedimientos documentados y registros identificados. 

o Lista maestra de control de documentos y registros, realizada. 
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2.4  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE  LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN DEL LABORATORIO 

 

Objetivo 

 

Identificar y describir los procesos de gestión del laboratorio, utilizando 

herramientas metodológicas como entrevistas, encuestas de satisfacción, entre 

otros. 

 

Actividades 

 

Al igual que el subcapítulo anterior, este corresponde a uno de los más 

importantes durante la implementación del Sistema de gestión de la calidad, 

donde se cubren las siguientes tres (3) actividades: 

 

 Identificar y describir los procesos de gestión más importantes. 

 Elaborar el mapa de procesos de gestión del laboratorio con los procesos 

de planificación, realización y apoyo. 

 Describir los procesos técnicos del laboratorio. 

 

Productos esperados 

 

 Mapa de procesos de gestión del laboratorio, elaborado en programa Visio 

2007. 

 Procesos técnicos del laboratorio descritos. 

 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

 

Objetivo 

 

Caracterizar o identificar atributos a los procesos de gestión. 
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Actividades 

 

La caracterización de los procesos de gestión del laboratorio, comprende varias 

actividades que se resumen en la identificación y determinación de los siguientes 

parámetros: Entradas, salidas, recursos, controles o indicadores y su codificación 

respectiva. 

 

Producto esperado 

 

 Mapa de procesos de gestión del laboratorio, elaborado en programa Visio 

2007. 

 

 

2.6  IMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL 

LABORATORIO SELECCIONADO 

 

Objetivo 

 

 Reunir toda la documentación elaborada sobre el Sistema de gestión de la 

calidad ISO 9001; evaluar la documentación existente y continuar así con 

la implementación de la documentación necesaria. 

 

Actividades 

 

Para cumplir con el objetivo anterior, se planifican las tres (3) actividades 

descritas a continuación: 

 

 Compilar la información sobre el Sistema de gestión de la calidad ISO 

9001, existente. 

 Solicitar información adicional al responsable del laboratorio y 

colaboradores, para completar varios  Anexos al Manual de calidad. 

 Realizar encuestas de satisfacción al cliente externo. 
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Productos esperados 

 

 Información existente sobre el Sistema de gestión de la calidad ISO 9001, 

recopilada. 

 Anexos al Manual de calidad, completos. 

 Encuestas de satisfacción al cliente o usuario externo, llenas. 

 

 

2.7  AUDITORÍA INTERNA FINAL DE LA 

DOCUMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

IMPLEMENTADO 

 

Objetivos 

 

La implementación del Sistema de gestión de la calidad, se caracteriza por: 

 

1) Cumplir con la documentación mínima exigida por la norma. 

2) Implementar el Sistema de gestión de la calidad. 

 

Actividades 

 

Las actividades para lograr el primer objetivo descrito son: 

 

 Aplicar una lista de verificación a los laboratorios de la DNIAN. 

 Elaborar una Matriz de interacción de los procesos de gestión, aplicada al 

laboratorio piloto. 

 Elaborar la Matriz de evaluación ISO 9001:2008, con los puntos de la 

norma. 

 Comparar los documentos elaborados para el laboratorio, con la matriz de 

evaluación ISO 9001:2008. Compilar la información en esta matriz. 

 Resumir la información de la Matriz ISO en Tablas ordenadas por capítulos. 
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Productos esperados 

 

 Listas de verificación completas por los responsables de los laboratorios de 

la DNIAN, con énfasis en el laboratorio de ecotoxicología y la unidad de 

gestión de desechos radiactivos. 

 Matriz de interacción de los procesos de gestión resumida para el 

laboratorio de ecotoxicología. 

 Matriz de evaluación ISO 9001:2008. Resumen de esta Matriz en varias 

Tablas. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1  AUDITORÍA INICIAL DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 

ACTUAL DE LOS LABORATORIOS 

 

3.1.1 DESIGNACIÓN DE FUNCIONES E INFORMACIÓN A LAS PARTES 

INVOLUCRADAS  

 

La siguiente Tabla 3.1., resume la lista de designación de funciones por parte de 

la máxima Autoridad de la organización, tanto para el Representante de la 

Dirección, como para el Comité multidisciplinario de la calidad, llamado también 

“Comité de gestión de la calidad.” 

 

Tabla 3.1. Designación de funciones 

 

 
(SCIAN, Wong, 2009) 
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Los documentos por completar provenientes de los laboratorios, se solicitaron a 

sus responsables, según la información adjunta en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Solicitudes de información para la implementación de las normas ISO 9000 
 

 
(SCIAN, Wong, 2009) 
 

 

3.1.2  CAPACITACIÓN INTERNA AL PERSONAL TÉCNICO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 

Este subcapítulo se divide en tres (3) partes: 

 

 

3.1.2.1  Capacitación con conferencias y charlas internas sobre el Sistema de 

gestión de la calidad, normas ISO 9000 

 

Las Tablas 3.3., y 3.4., detallan los números, fechas, temas y expositores de las 

capacitaciones desarrolladas en la sala de conferencias del 7º piso del “edificio 

central” y en el auditorio del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, 

respectivamente. (ISO 17025:2005(EC), 2005). 
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Como evidencias, existen varias listas de asistencias de los funcionarios técnicos 

a las reuniones, del año 2010: 14., 21, 28., de abril; 05., 12., 21., de mayo y 03., 

de junio. Este material no se incluye en este trabajo, para no redundar en 

información que no agrega valor a los objetivos principales. 

 

Tabla 3.3. Capacitación con conferencias y charlas internas sobre el Sistema de gestión de 

la calidad ISO 9000 

 

 
(SCIAN, Wong, 2009, 2010) 
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Tabla 3.4. Capacitación con conferencias sobre el Sistemas de gestión de la calidad ISO 

9000 e ISO 17025 

 

 
 (IAEN, Wong, 2010) 

 

 

3.1.2.2  Capacitación con la publicación de afiches que contienen temas 

relacionados con el Sistema de gestión de la calidad, normas ISO 9000 

 

La Tabla 8., describe los afiches publicados en la cartelera de la Institución del 5º 

piso del “edificio central”; por orden de número, fecha, descripción y autor. 

 

Tabla 3.5. Afiches publicados sobre temas relacionados con el Sistema de gestión de la 

calidad, normas ISO 9000 

 

 
(SCIAN, Wong, 2009, 2010) 
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3.1.2.3  Visita a la empresa “Pinturas Cóndor” 

 

La visita a la empresa “Pinturas Cóndor”, gestión realizada según memorando Nº 

603 del 04.12.2009, tuvo como objetivo principal la familiarización de quince (15) 

funcionarios de la Institución, pertenecientes al mando alto y medio, con esta 

organización privada, certificada bajo las normas ISO 9000. Las experiencias 

adquiridas luego de la visita mencionada, lograron consolidar los conocimientos 

básicos obtenidos durante las capacitaciones sobre Sistemas de gestión de la 

calidad, por parte de los funcionarios involucrados, para aplicarlos a la 

Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

 

Enfoque en la Auditoría inicial de diagnóstico del estado actual de los laboratorios 

Cada auditoría interna inicial fue planificada con anterioridad a la misma, según 

un cronograma preestablecido y la disponibilidad de tiempo por parte del  

responsable del laboratorio a auditar y de los funcionarios técnicos encargados de 

su realización, responsabilidad que recayó en los integrantes del Comité de 

gestión de la calidad, durante el periodo de julio a septiembre de 2009. 

Los resultados relevantes de los informes de las auditorías iníciales a la 

documentación existente en los laboratorios, se resumen en el ANEXO II - 

General – SGC – Auditoría Inicial. Carpeta: LD-EvidenciasAuditoríasIniciales. A 

modo de ilustración y para simplificar esta información, sólo se incluyen los 

formularios del laboratorio de ecotoxicología y de la unidad de gestión de 

desechos radiactivos, en tres (3) hojas. Carpeta: LD-LE-UGDR-

FormulariosAuditorías-Firmas. 

 

Las recomendaciones iniciales de mejora son diez y nueve (19), reducidas a siete 

(7) puntuales, según el resumen elaborado por el Representante de la Dirección y 

revisado por el Comité de gestión de la calidad, compilado en la Tabla 3.6., la 

misma que se divide en varias partes, por su facilidad de presentación.  

 

La Tabla 3.6., resume las siete (7) recomendaciones finales para las dos (2) 

Direcciones: Dirección Nacional de Seguridad Nuclear y Ambiente y Dirección 

Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares que forman parte de la 
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Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, SCIAN. La 

atención debe dirigirse a los laboratorios y unidad, objetos de este estudio. 

 

 

3.1.3  DESCRIPCIÓN CONSOLIDADA DE LAS RECOMENDACIONES 

DE MEJORA 

 

Tabla 3.6. Descripción consolidada de las recomendaciones de mejora para los 

laboratorios, luego de la realización del diagnóstico inicial 

 

 

 

 
(SCIAN, Wong, 2009) 
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3.2  SELECCIÓN DE UN LABORATORIO PILOTO PARA 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD 

 

3.2.1 ARGUMENTOS PARA LA SELECCIÓN DEL LABORATORIO PILOTO 

 

Entre los laboratorios de ensayo y calibración de la institución, se realizó un  

estudio técnico utilizando numerosos argumentos para la selección del laboratorio 

piloto. Una lista final de los seis (6) argumentos siguientes, condujo a elegir al 

laboratorio de ecotoxicología como el laboratorio piloto: 

 

1. La menor cantidad de recomendaciones de mejora después de la 

realización de las auditorías iníciales a los laboratorios y unidad de gestión 

de desechos radiactivos. 

Según la Tabla 3.6., los laboratorios de ecotoxicología, trazadores, 

vigilancia ambiental radiactiva y la unidad de gestión de desechos 

radiactivos poseen cuatro (4) recomendaciones de mejora. Entre los 

laboratorios seleccionados en este  numeral, se realizó una siguiente 

clasificación, según las características de las recomendaciones de mejora, 

siendo el laboratorio de ecotoxicología y la unidad de gestión de desechos 

radiactivos los seleccionados para la implementación. 

 

2. La localización de las áreas de trabajo de los laboratorios en un mismo 

lugar, para facilitar la comunicación permanente entre el personal del 

laboratorio seleccionado y quien desarrolla este estudio. Los laboratorios 

que cumplieron con este requisito son: ecotoxicología y vigilancia ambiental 

radiactiva. 

 

3. El tiempo de existencia física de los laboratorios de dosimetría personal y 

de ecotoxicología que son los más antiguos de la institución, pues existen 

desde que formaban parte de la antigua Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica. 
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4. La implementación de buenas prácticas de laboratorio, bpl, durante las 

actividades desarrolladas para los servicios de análisis, especialmente 

debido a los numerosos proyectos de investigación desarrollados con el 

Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que exigen el uso de  

bpl y el conocimiento de la norma ISO 17025. Este requisito lo cumple el 

laboratorio de ecotoxicología. 

 

5. La experiencia y capacitación del personal técnico de los laboratorios 

analizados. El laboratorio de ecotoxicología cuenta con personal técnico 

con mucha experiencia y capacitación en las áreas de análisis de técnicas 

nucleares y conexas. Los otros laboratorios: dosimetría personal, patrones 

secundarios y la unidad de gestión de desechos radiactivos, en cambio, 

cuentan con personal técnico más joven y con menor experiencia en sus 

áreas. 

 

6. Un elevado interés en el trabajo propuesto, que recayó en los responsables 

del laboratorio de ecotoxicología y de la unidad de gestión de desechos 

radiactivos. 

 

 

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

3.3.1  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE  LA CALIDAD  DEL LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

 

3.3.1.1  Misión del laboratorio de ecotoxicología 

 

“Laboratorio de servicios e investigación en análisis de residuos de contaminantes 

químicos orgánicos, especializado en estudios del comportamiento de plaguicidas 

mediante el uso de técnicas nucleares y convencionales o conexas, actividades 

desarrolladas por procesos con personal técnico capacitado y comprometido en la 

generación de resultados (Laboratorio de ecotoxicología, 2011).” 
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3.3.1.2  Visión del laboratorio de ecotoxicología al año 2013 

 

“Llegar a ser un centro de excelencia para el análisis de residuos de 

contaminantes orgánicos en muestras ambientales. Generar datos exactos, a 

tiempo y de alta calidad analítica, mediante el uso de radiotrazadores o 

plaguicidas marcados con Carbono-14. Realizar estudios del destino ambiental de 

plaguicidas que contribuyan al uso seguro y al mejoramiento de la protección del 

ambiente en el Ecuador (Laboratorio de ecotoxicología, 2011).” 

 

 

3.3.1.3  Objetivo general del laboratorio de ecotoxicología 

 

Contribuir a precautelar el ambiente del país, aportando con evidencias 

cuantitativas la presencia de sustancias orgánicas potencialmente tóxicas en 

diferentes tipos de matrices, mediante el análisis de residuos, utilizando técnicas 

nucleares y convencionales o conexas. 

 

 

3.3.1.4  Política de la calidad 

 

Lograr un elevado nivel de confianza en los resultados de los análisis de los 

servicios al cliente o usuario, cumpliendo con los parámetros establecidos y 

actuando siempre para responder a las expectativas del laboratorio y del cliente o 

usuario. 

 

 

3.3.1.5  Objetivos estratégicos de la calidad de la SCIAN 

 

Los objetivos estratégicos de la calidad de la SCIAN son: 

 

1. Implementar un Sistema de gestión de la calidad en la SCIAN.  

2. Formar al personal de la DNIAN en aspectos técnicos y de gestión de la 

calidad. 
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3.3.1.6  Objetivos operativos de la calidad  

 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual, POA y el Plan Anual de Compras, PAC, a 

tiempo. 

2. Completar la documentación, según la Norma ISO 9001. 

3. Elaborar un plan de mejoramiento de difusión de los servicios del 

laboratorio de ecotoxicología, para su distribución. 

4. Incrementar el servicio a la comunidad mediante encuestas de satisfacción 

al cliente. 

5. Elaborar un plan para gestión de trámites, según la norma ISO 9001 y 

según la norma ISO 17025. 

 

 

3.3.1.7  Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(matriz FODA). Realizar las matrices de evaluación de factores 

externos e internos  

 

Para esta identificación, se utilizó el diagrama de flujo sobre Planificación 

estratégica de la Figura 3.1., desarrollado para laboratorio piloto. 
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Figura 3.1. Diagrama de flujo. P2- Planificación estratégica de la calidad. Laboratorio de 

ecotoxicología 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 
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El diagrama de flujo de la Figura 3.1., se elaboró a partir del material útil y de fácil 

comprensión encontrado en Internet sobre Planificación estratégica. (Estrella, 

2010; Pérez, 2010, p. 36). 

 

Las Tablas 3.7., y 3.8., resumen las matrices de evaluación de factores internos, 

EFI y externos, EFE, respectivamente, con sus valores ponderados. 

 

 

Conclusiones con base en las ponderaciones de las Tablas 3.7., y 3.8. 

La matriz de evaluación de factores internos, EFI, resume y evalúa las fortalezas y 

debilidades definidas por la auditoría interna y la matriz de evaluación de factores 

externos, EFE, en cambio, “permite evaluar los factores que se han determinado 

como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo de la empresa 

(macroentorno) (Estrella, 2010).” El valor total ponderado puede ir de un mínimo 

de 1 a 4, siendo la calificación promedio de 2,5. Lo relevante es comparar el valor 

total ponderado de las fortalezas contra las debilidades, en la matriz EFI, 

estableciéndose que las fuerzas internas del laboratorio sí son favorables, porque 

el valor total ponderado de las fortalezas es mayor que el de las debilidades: (3,2 

> 2,9). Similarmente, al comparar el valor total ponderado  de las oportunidades 

contra las amenazas, en la matriz EFE, el valor total ponderado de las 

oportunidades es mayor que el de las amenazas, (3,2 > 3,0).  Las calificaciones 

promedio de 3,2  están sobre el límite de la media de 2,5; para fortalezas y 

oportunidades. Esto significa que el laboratorio está por encima de la media en su 

esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las fortalezas y oportunidades 

externas y a su vez, eviten las debilidades y amenazas. En otras palabras, las 

estrategias del laboratorio aprovechan con eficacia las fortalezas y oportunidades 

existentes, con valores superiores a aquellos valores ponderados de las 

debilidades y amenazas. 
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Tabla 3.7. Matriz de evaluación de factores internos, EFI, laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Castro y Wong, 2011) 

 

  

Tabla 3.8. Matriz de evaluación de factores externos, EFE, laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Castro y Wong, 2011) 
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3.3.1.8  Realizar las matrices de fortalezas vs. oportunidades, FO, fortalezas vs. 

amenazas, FA, debilidades vs. oportunidades, DO y debilidades vs. 

amenazas, DA 

 

Las Tablas 3.9., 3.10., 3.11., y 3.12., compendian las matrices FO, FA, DO y DA. 

 

Tabla 3.9. Matriz de Fortalezas vs. Oportunidades, FO, laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Castro y Wong, 2011) 
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Tabla 3.10. Matriz de Fortalezas vs. Amenazas, FA, laboratorio de ecotoxicología 

 

 

 
(SCIAN, Castro y Wong, 2011) 
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Tabla 3.11. Matriz de Debilidades vs. Oportunidades, DO, laboratorio de ecotoxicología 
 

 
(SCIAN, Castro y Wong, 2011) 
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Tabla 3.12. Matriz de Debilidades vs. Amenazas, DA, laboratorio de ecotoxicología 
 

 
(SCIAN, Castro y Wong, 2011) 
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Conclusiones con base en las ponderaciones de las Tablas 3.9., 3.10., 3.11., y 3.12. 

Las estrategias obtenidas a partir de las matrices FO, FA, DO, DA, son 

inicialmente veinte (20), que se resumen en cinco (5) definitivas, que pasan a ser 

los objetivos operativos de la calidad y que se enumeran a continuación:  

 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual, POA y el Plan Anual de Compras, PAC, a 

tiempo. 

2. Completar la documentación, según la Norma ISO 9001. 

3. Elaborar un plan de mejoramiento de difusión de los servicios del 

laboratorio de ecotoxicología,  para su distribución. 

4. Incrementar el servicio a la comunidad mediante encuestas de satisfacción 

al cliente. 

5. Elaborar un plan para gestión de trámites, según la norma ISO 9001 y 

según la norma ISO 17025. 

 

 

3.3.2 ANTECEDENTES PARA ELABORAR EL MANUAL DE CALIDAD 

 

3.3.2.1  Identificación de los procedimientos documentados y registros 

requeridos por la norma ISO 9001:2008 

 

Para desarrollar esta actividad, se resumen los tres (3) pasos detallados a 

continuación: 

 

1. Revisión detallada de la norma ISO 9001. 

2. Identificación de los requisitos de la norma ISO 9001, de obligado 

cumplimiento. 

3. Resumen de los procedimientos documentados y registros: seis (6) 

procedimientos documentados  (Tabla 3.13.), y veintiún (21) registros. 

 

En este trabajo no se desarrollaron seis (6) formatos de registros del Capítulo 7.3, 

Diseño y desarrollo, numerados del 5 al 10, y citados en letras cursivas, pues el 

laboratorio no contempla la realización de estos procesos. Ver la Tabla 3.14. 



78 

Tabla 3.13. Lista de procedimientos documentados exigidos por la norma ISO 9001 

 

 
(ISO 9001:2008, 2008) 

 

 

Tabla 3.14. Lista de registros exigidos por la norma ISO 9001 

 

 

 
(ISO 9001:2008, 2008) 
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Así, en la práctica, permanecen quince (15) formatos de registros identificados y 

parcialmente elaborados  por separado o también, considerando varios formatos 

de registros en uno solo. Ver la Tabla 3.15. 

 

 

3.3.2.2  Elaboración de formatos de instructivos de trabajo y procedimientos 

 

Los primeros formatos de instructivos de trabajo y procedimientos requeridos para 

levantar  la información del laboratorio piloto constan en el ANEXO III – General –  

SGC – Documentación. Ver Carpeta: AIII.1. LE-IT-000-PRO-FORMATO-INICIAL. 

Documentos en Word: AIII.1.1. LE-IT-000-INICIAL y AIII.1.2. LE-PRO-000-

INICIAL, respectivamente. 

Dónde: LE: laboratorio de ecotoxicología. IT: Instructivo de trabajo. PRO: 

Procedimiento. 

 

 

3.3.2.3  Elaboración de los capítulos relacionados con el Manual de calidad  

   y de sus Anexos  

 

La máxima Autoridad de la organización, designó a cinco (5) grupos de trabajo y a 

un (1) líder por grupo para el desarrollo de los cinco (5) capítulos, desde el 4 

hasta el 8, del primer Manual de calidad; cada grupo elaboró un capítulo en 

particular. 

 

En octubre de 2010, se planteó a la alta Dirección, la necesidad de adaptar este 

material inicial existente, al laboratorio piloto. Para desarrollar esta actividad, los 

procedimientos documentados y registros solicitados a los líderes, según 

memorando Nº 326 del 17.11.2010., se revisaron, se adaptaron al laboratorio y se 

mejoraron.  

Los documentos finales mejorados se resumen en la Tabla 3.15., que contiene los 

siguientes temas: Capítulo de la norma. Responsable de su elaboración. 

Procedimientos y Registros: Descripción.  Procedimientos y Registros: 

Descripción, Capítulo de la norma y Código. 
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Tabla 3.15. Lista Maestra de control de los documentos y registros 

 

 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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El ANEXO III-General-SGC-Documentación resume los procedimientos 

documentados y registros de obligado cumplimiento por parte del laboratorio, con 

su propia codificación. Los procedimientos documentados se enumeran del uno 

(1) al seis (6); en cambio, los registros se enumeran del uno (1) al veinte y uno 

(21), al final de cada título. Ver  Carpetas: AIII.2. AIII.2.1. y AIII.2.2. 

 

El primer Manual de calidad para el laboratorio de ecotoxicología, se resume en el 

ANEXO III-General-SGC-Documentación. Carpeta AIII2.-LE-MC-000, archivo en 

Word: LE-MC-000, según se observa en la Tabla 3.16. 

 

En octubre de 2011, se realizaron los Anexos al Manual de calidad; utilizando 

como modelo un material de soporte, en archivos electrónicos, proveniente de un 

experto del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA (Ramos, et al., 

2002). 

 

La Tabla 3.16., resume además, la lista maestra de documentos relacionados con 

el Manual de calidad, LE-MC-LIS-MAE-ANE y una lista de sus once (11) Anexos. 

En este aporte únicamente se agregan los documentos correspondientes a los 

anexos: II-aII, VII-aVII, IX-aIX y X-aX; por ser los más representativos. Ver 

Carpeta: AIII.2.3-LE-MC-Anexos-aII-aVII-aIX-aX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

Tabla 3.16. Lista maestra de documentos y registros del Manual de calidad y sus Anexos 

 

 
(CEADEN, Ramos, et al., 2002; SCIAN, Wong, 2012) 

 

 

3.3.2.4  Breve descripción sobre la planificación para la implementación de la 

documentación  de la norma ISO 9001 

 

La metodología por etapas para la implementación de la documentación de un 

Sistema de gestión de la calidad se visualiza en la Figura 1.5., Capítulo 1. Las 

etapas se citan a continuación: 

 Determinación de las necesidades de documentación. 

 Diagnóstico de la situación de documentación en la organización. 

 Diseño del sistema documental. 

 Elaboración de los documentos. 

 Implementación del sistema documental. 

 Mantenimiento y mejora del sistema. 
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Puesto que la implementación del sistema de gestión documental en el 

laboratorio, es la etapa más compleja; a futuro, se considera el planteamiento de 

las siguientes propuestas: 

 

 Mostrar el avance en el sistema documental al personal idóneo. 

 Solicitar ayuda a la alta Dirección del MEER para culminar con el proceso 

de implementación. 

 Contratar, por parte de la alta Dirección del MEER, a una empresa privada 

para la revisión de la documentación, conjuntamente con el personal 

interno involucrado en los procesos del Sistema de gestión de la calidad, 

para facilitar el proceso final de certificación con la norma ISO 9001. 

 

 

3.4  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN Y TÉCNICOS 

 

3.4.1 PROCESOS DE GESTIÓN.  ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 

DE GESTIÓN 

 

El mapa de procesos de gestión del laboratorio se elaboró una vez se 

identificaron y describieron los macro procesos y subprocesos de gestión. Se 

tomó como modelo aquel mapa de procesos de la tesis “Diseño e Implementación 

Primera Etapa de un Sistema de gestión de la calidad según 17025 en el Centro 

Textil Politécnico, adaptado al laboratorio piloto de la DNIAN (Bonilla, 2003, pp. 

218-223; Pérez, 2010, p. 29).” 

Los diagramas de flujo del mapa de procesos de gestión: planificación, realización 

y apoyo, se desglosan en cinco (5), tres (3) y seis (6) respectivamente, como se 

indica a continuación: 

 

1) Procesos de Planificación, LE-DDF-Planificación, P1-P5. 

2) Procesos de Realización, LE-DDF-Realización, R1-R3. 

3) Procesos de Apoyo, LE-DDF-Apoyo, A1-A6.  
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3.4.1.1  Explicación detallada de los procesos de gestión 

 

1) Procesos de Planificación, LE-DDF-Planificación: 

Se subdividen en: 

P1-LE-DDF-ElabPolítYObjs, P2-LE-DDF-PlanifEstratégica, P3.1-LE-DDF-

SeguimSGCServicios, P3.2-LE-DDF-SeguimSGCProyectos, P4-DDF-

SolicitudAuditsIntsAILE, P5-RevisiónPorLaDirección. 

La Tabla 3.19., resume las abreviaturas utilizadas en los documentos. 

 

2) Procesos de Realización, LE-DDF-Realización: 

Se subdividen en: 

R1.1-LE-DDF-ManejoDeSolicitudDeServicios. 

R1.2-LE-DDF-ProysDelLE. 

R2-R3-LE-DDF-PrestDeServicio. 

R1.1 Manejo de solicitud de servicios. 

R1.2 Creación, definición, aprobación, ejecución y revisión de los proyectos del 

laboratorio. 

R2-R3  se desglosan en varias actividades que son: 

Crear la necesidad del servicio – R2- Orden de requisición - Pagar el servicio - 

Ingresar la factura para el servicio de análisis - Almacenar las muestras – Realizar  

el reporte final de resultados de análisis – R3 - Legalizar el reporte final de 

resultados de análisis. 

La Tabla 3.19., resume las abreviaturas utilizadas en los documentos. 

 

3) Procesos de Apoyo, LE-DDF-Apoyo: 

Se subdividen en: 

Procesos de la SCIAN: A3.1-LE-DDF-SCIAN. Procesos de la DNIAN: A3.2-LE-

DDF-DNIAN. Procesos de RRHH de la SCIAN: A3.3-LE-DDF-RRHH-SCIAN. 

 

 

3.4.1.2  Gráficos de los procesos de gestión del laboratorio 

 

La Figura 3.2., resume el mapa completo de los procesos de gestión. 
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Figura 3.2. Mapa de procesos de gestión del laboratorio de ecotoxicología 

Procesos de planificación, realización y apoyo 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2012) 

 

Las Figuras 3.3., 3.4., y 3.5., son resúmenes obtenidos a partir de la Figura 3.2.  

Los procesos de apoyo A1, A2, A5 se sintetizan en la Figura 3.3., mientras que 

los procesos de apoyo A3, A4 y A6, se desglosan en las Figuras 3.4., y 3.5. 
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Figura 3.3. Mapa de procesos del laboratorio de ecotoxicología. A1, A2, A5. Procesos de 

apoyo 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2012) 
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Figura 3.4. Mapa de procesos del laboratorio de ecotoxicología. A3. Procesos de apoyo 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2012) 
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Figura 3.5. Mapa de procesos del laboratorio de ecotoxicología. A4, A6. Procesos de 

apoyo 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2012) 

 

 

3.4.2  PROCESOS TÉCNICOS 

 

Se clasifican según las técnicas utilizadas para los servicios de análisis en: 

1. Análisis por cromatografía de gases. 

1.1. Análisis de contaminantes orgánicos persistentes.  

1.2. Análisis de residuos de plaguicidas de uso agrícola. 

2. Análisis por cromatografía líquida de alta resolución. 

2.1. Análisis de contaminantes orgánicos persistentes. 

2.2. Análisis de residuos de plaguicidas de uso agrícola. 

3. Análisis por centelleo líquido o por técnicas nucleares. 
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4. Validación de métodos analíticos.  

4.1. Estudios del comportamiento de contaminantes orgánicos, por ej., 

 plaguicidas en diferentes matrices de muestras ambientales: agua, 

 suelo, etc.,  con el uso de contaminantes orgánicos marcados con  

 C-14 o  radiotrazadores. 

 

En la página web del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, se resumen 

los precios de los servicios de análisis más frecuentes,  para el laboratorio de 

ecotoxicología. Ver Tabla 3.17. 

 

Tabla 3.17. Descripción de los precios en dólares americanos, para los servicios de análisis 

ofertados por el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, 2012) 

 

 

3.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

 

3.5.1 GENERALIDADES 

 

Se identificaron entradas, salidas, recursos y controles o indicadores (proceso por 

proceso) de aquellos procesos más relevantes. También se observaron aspectos 

secundarios como normativa, responsables del laboratorio o proceso, controles o 

indicadores  y codificación. 
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ENTRADAS y SALIDAS. 

RECURSOS: Manuales de normas internacionales. Métodos estandarizados, de 

la literatura. Métodos no estandarizados, desarrollados internamente. 

NORMATIVA: Satisfacer las cláusulas de la norma ISO 9001. 

RESPONSABLES DEL LABORATORIO O PROCESO. 

“CONTROLES O INDICADORES: Tiempo de elaboración de la proforma, desde 

que el cliente plantea su necesidad hasta la salida del reporte de análisis. 

Relación: Trabajos No Posibles respecto a solicitudes totales de los clientes. 

Proformas de trabajo aceptadas respecto a las no aceptadas (Bonilla, 2003, p. 

218; Pérez, 2010, p. 26).” 

CODIFICACIÓN: LE-DDF: laboratorio de ecotoxicología - diagrama de flujo -

caracterización. 

Una vez caracterizados los procesos y subprocesos, se determinaron en función 

de los controles, los indicadores de gestión a utilizarse, con una selección 

apropiada de indicadores adaptados mejor a los procesos de gestión. 

 

 

3.5.2  REGISTRO DE DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN: PLANIFICACIÓN, REALIZACIÓN Y APOYO.  

IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARACTERIZACIÓN  

 

La Tabla 3.18., se presenta en dos (2) partes, debido a su extensión. Esta tabla 

contiene un registro de los diagramas de flujo de los procesos de gestión: 

planificación, realización y apoyo y los códigos de identificación, descripción y 

caracterización de dichos procesos, a continuación de cada uno de los diagramas 

de flujo de los procesos mencionados. 
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Tabla 3.18. Registro de Diagramas de Flujo de los Procesos de Gestión: Procesos de Planificación y Realización  

Identificación, descripción y caracterización de los Procesos. Codificación 
  

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.18. Registro de Diagramas de Flujo de los Procesos de Gestión: Procesos de Apoyo. (continuación…) 

Identificación, descripción y caracterización de los Procesos. Codificación 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.19. Lista Maestra de Abreviaturas de los Procesos de Gestión: Planificación, 

Realización y Apoyo 

 

 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.20. Resumen de la Matriz de interacción de los procesos de gestión, adaptada al laboratorio de ecotoxicología 

 

 
 (SCIAN, Pozo, 2012)
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3.5.3  DESARROLLO DE LA MATRIZ DE INTERACCIÓN DE LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN 

 

La Matriz de interacción de los procesos de gestión del laboratorio de 

ecotoxicología, se obtuvo luego de realizar un resumen de la Matriz de interacción 

de los procesos de gestión de la DNIAN, desarrollada por la Consultora Advance; 

la misma que se observa en la Tabla 3.20. (Pozo, 2012). 

 

 

3.6   IMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL 

LABORATORIO SELECCIONADO 

 

La propuesta inicial se dividió en dos (2) etapas. 

 

 

3.6.1   ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Un resumen de esta actividad se realizó en los capítulos descritos con 

anaterioridad. 

 

 

3.6.2   IMPLEMENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

3.6.2.1  Primera etapa 

 

La primera etapa se desarrolló a lo largo de la existencia de los laboratorios, 

durante el levantamiento de la documentación y posteriormente, con la 

actualización de varios documentos existentes, en especial, aquellos relacionados 

con los Capítulos 7 y 8 de la norma ISO 9001. 
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Para realizar esta labor, se utilizó la frase conocida en los círculos de los 

Sistemas de gestión de la calidad: “Decir lo que se hace, hacer lo que se dice. 

Poder demostrarlo  (Vitart, et al., 1999, p. 12).” 

 

La Tabla 3.21., resume los temas tratados en las reuniones del Comité de gestión 

de la calidad para la implementación de las normas ISO 9000, durante los 

períodos 2009 y 2010. 
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Tabla 3.21. Resumen del contenido de las actas de reuniones del Comité de gestión de la 

calidad, ISO 9000 

 

 
(SCIAN, Wong, 2009, 2010) 

 

La Tabla 3.22., compendia la descripción adicional de información, períodos: 2010 

y 2011. 
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Tabla 3.22. Descripción adicional de información. Implementación de la norma ISO 9001 

 

 
(SCIAN, Wong, 2010, 2011) 

 

 

3.6.2.1.2. Implementación de la encuesta de satisfacción 

 

El objetivo de calidad Nº 4 establece lo siguiente:  

“Incrementar el servicio a la comunidad mediante encuestas de satisfacción al 

cliente.” 

Para cumplir con este objetivo se aplicó la encuesta de satisfacción elaborada y 

revisada internamente, a dos segmentos de usuarios de los servicios de análisis 

del laboratorio de ecotoxicología. 
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1. El segmento de usuarios que se comunicaron por teléfono con el 

responsable del laboratorio piloto para solicitar la implementación de un 

Sistema de gestión de la calidad determinado. 

2. El segmento de usuarios más frecuentes de los servicios de análisis, entre 

ellos: empresas públicas y privadas, escogidas al azar. A estos usuarios  

se les contactó por teléfono para solicitarles un común acuerdo en la 

realización de  las encuestas. Después del paso anterior, a cada uno se le 

envió por Internet, un formulario electrónico de encuesta para completar. 

Los resultados completos se observan en el  ANEXO III General-SGC-

Documentación. Carpeta: A.III.2.4. LE-MC-EncuestasLlenas. 

 

Resumen del contenido de las encuestas de satisfacción implementadas 

Dos (2) de las empresas encuestadas (pública y privada) solicitaron al laboratorio, 

el servicio de determinación de PCB’s en aceite dieléctrico, por el método 

cuantitativo de Cromatografía de gases. 

Durante la entrevista telefónica, el usuario de la empresa pública encuestado, 

demostró estar muy contento con el servicio de análisis, por el cumplimiento del 

laboratorio con los contratos establecidos. El usuario del servicio de la empresa 

privada contestó Sí a las cuatro preguntas y en Sugerencias explicó la demora en 

el trámite burocrático, al haber perdido quince (15) días por desconocer cómo 

realizar un siguiente trámite para conseguir toda la información, al inicio del 

servicio de contratación.  Respondió al formulario por escrito, enviado por Internet. 

Una Universidad estatal realizó la determinación de glifosato en el laboratorio. El 

usuario coordinador de este proyecto demostró su satisfacción con el servicio 

prestado y afirmó continuar a futuro con el uso de estos servicios. En 

Sugerencias, solicitó mejorar el servicio de trámites iníciales. 

 

 

3.6.2.2  Segunda etapa 

 

La realización de la segunda etapa no se contempla dentro de los objetivos del 

presente trabajo, por lo tanto, queda como sugerencia para una futura aplicación. 
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3.7  AUDITORÍA FINAL DE LA DOCUMENTACIÓN PARA 

LA EVALUACIÓN DE SU AVANCE 

 

3.7.1  LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

Como una actividad de soporte y para realizar una primera evaluación de la 

documentación de avance en la implementación del Sistema de gestión de la 

calidad, en septiembre de 2010, se solicitó a cada Responsable de laboratorio, el 

llenado de un cuestionario o lista de verificación con treinta y tres (33) preguntas. 

(CNEA, Casa y Rona, 2010). 

 

La realización del cuestionario o lista de verificación a los laboratorios de la 

DNIAN, tuvo dos objetivos fundamentales: 

 

1. Comprobar el avance en la implementación del Sistema de gestión de la 

calidad, hasta antes de la aplicación de la lista de verificación, y, 

2. Poseer otra alternativa para la selección de un nuevo laboratorio o unidad 

para la aplicación piloto, en caso de que fallara la primera selección. 

 

A manera de ilustración, en la Tabla 3.23., se resume en dos (2) páginas, la lista 

de verificación completa para el laboratorio de ecotoxicología, por ser el 

laboratorio piloto. 

No se incluyen todas las listas de verificación llenas por los responsables de los 

otros laboratorios, por tratarse de documentos muy extensos. 
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Tabla 3.23. Resumen de la lista de verificación para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(CNEA, Casa y Rona, 2010; DNIAN, Castro, 2010)  
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Tabla 3.23. Resumen de la lista de verificación para el laboratorio de ecotoxicología (continuación…) 
 

 
(CNEA, Casa y Rona, 2010; DNIAN, Castro, 2010) 
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3.7.2 MATRIZ DE CHEQUEO ISO 

 

La Matriz de chequeo ISO, resumida en forma de las Tablas 3.24., a 3.35., 

muestra los avances en la documentación del Sistema de gestión de la calidad 

ISO 9001:2008 para el laboratorio de ecotoxicología. Este resumen lo realizó el 

Responsable de la calidad, debido a la necesidad de comparar la información de 

avance en la documentación exigida por la norma ISO 9001 con aquella 

información de avance durante la implementación de la documentación para el 

laboratorio piloto. 

 

La Matriz de chequeo ISO, se elaboró con la transcripción textual de la 

información que contiene la norma ISO 9001:2008, al lado izquierdo de la matriz y 

la comprobación de la cumplimentación de los requisitos del laboratorio para la 

implementación de la norma ISO 9001, en la parte superior y al lado derecho de la 

matriz.  

 

La Tabla 3.36., presenta las observaciones y abreviaturas utilizadas en los 

contenidos de las Tablas 3.24., a 3.35., mencionadas. 

 

A futuro, se aconseja utilizar la matriz de chequeo ISO,  por ser un material de 

fácil comprensión y uso, cada vez que se realice una auditoría interna sobre el 

avance en la documentación y además, como documento soporte para la 

implementación misma del Sistema de gestión de la calidad del laboratorio de 

servicios de análisis o laboratorio de ecotoxicología de la DNIAN, SCIAN. 
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Tabla 3.24. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 4. (4 – 4.2.1). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 

 

 

 



105 
 

 

Tabla 3.25. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 4. (4.2.2 – 4.2.4). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.26. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 5. (5 – 5.5.3). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.27. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 5. (5.6 – 5.6.3). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.28. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 6. Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.29. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 7. (7 – 7.2.2). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.30. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 7. (7.2.3 – 7.5.1). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.31. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 7. (7.5.2 – 7.5.5). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.32. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 7. (7.6). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.33. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 8. (8 – 8.2.3). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.34. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 8. (8.2.4 – 8.4). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 3.35. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Capítulo 8. (8.5 – 8.5.3). Requisitos completos para el laboratorio de ecotoxicología 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 

 



116 
 

Tabla 3.36. Matriz de Chequeo ISO 9001:2008, Observaciones y Abreviaturas de las 

Tablas 3.24. - 3.35. 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 

 

 

3.7.3  RESUMEN DE LOS RESULTADOS GLOBLES DE LA AUDITORÍA 

FINAL A LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

LA CALIDAD 

 

En las Tablas 3.24., a 3.35., se observan los requisitos de la documentación de la 

norma ISO 9001 completos, para el laboratorio de ecotoxicología. 

 

A continuación, se resume el análisis de la matriz ISO 9001, por capítulos, luego 

de la auditoría final de la documentación, información que se despliega en las 

tablas mencionadas. 

 

Capítulo 4: 

Las Tablas 3.24., y 3.25., resumen los documentos elaborados para el laboratorio 

piloto. 

Capítulo 5: 

Las Tablas 3.26., y 3.27., no especifican completamente los documentos 

elaborados, sin embargo, todos los avances  se reflejan en el Capítulo III. 
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Capítulo 6: 

La Tabla 3.28., no explica con detalle lo elaborado para este Capítulo, debido 

fundamentalmente a que la Dirección Administrativa de RRHH se halla 

descentralizada y ubicada en el “edificio del Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable”; en consecuencia, no es potestad de la Dirección Nacional de 

Investigación y Aplicaciones Nucleares la elaboración de esta información. 

Capítulo 7: 

Las Tablas 3.29., 3.30., 3.31., y 3.32., reflejan toda la información compilada para 

este capítulo. La realización del servicio de análisis es la parte medular alrededor 

de la cual se desarrollan los demás capítulos de la norma ISO 9001. 

Capítulo 8: 

Las Tablas 3.33., 3.34., y 3.35., corresponden a la Medición, análisis y mejora de 

los procesos de gestión. La compilación de los documentos existentes y la 

elaboración de los documentos faltantes, se complementaron para poder cubrir 

todo lo referente al presente capítulo. Se debe continuar aún con la mejora 

continua del Sistema de gestión de la calidad, con la aplicación del Ciclo de 

Deming. 

La Tabla 3.36., como se mencionó con anterioridad, muestra las Observaciones y 

Abreviaturas utilizadas en el contenido de las Tablas 3.24., a 3.35. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES   

 

1. Uno de los aspectos más complejos de consolidar durante el desarrollo de 

este trabajo fue el lograr empatar una secuencia coherente entre los estudios 

sobre Sistemas de gestión de la calidad realizados anteriormente por los 

funcionarios de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, CEEA y de la 

Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, SCIAN y este 

aporte, a fin de recuperar aquella información ya existente en los laboratorios con 

técnicas nucleares y conexas. 

2. La capacitación interna al personal técnico en la implementación del 

Sistema de gestión de la calidad ISO 9000 y 17025, organizada por la 

Subsecretaría, durante el período mencionado; fue una excelente oportunidad 

para concientizar al personal técnico acerca de la compleja tarea de  implementar  

un Sistema de gestión de la calidad, SGC. 

3. Revisados los documentos de respuesta enviados por los responsables de 

los laboratorios, después de la solicitud de identificación clara de los procesos a 

los diferentes laboratorios y unidad, se evidenció que ellos no poseían una 

identificación clara de sus procesos. Por esta razón fue necesario el 

levantamiento completo del mapa de procesos. 

4. Debido a los cambios continuos de las autoridades de mando alto y medio, 

no se logró culminar con el proceso de documentación e implementación de la 

norma ISO 17025 en el año 2008. 

5. Una modificación relevante a considerar antes de desplegar el producto 

resultante de la planificación estratégica de la calidad para el laboratorio, fue la 

implementación del Sistema de gestión documental Quipux, SGDQ o sistema 

electrónico, que obligó a actualizar todos los diagramas de flujo relacionados. 

6. Un análisis de las respuestas desarrolladas por el responsable del 

laboratorio piloto a la lista de verificación, demostró que dicha persona completó 

la información en forma sistemática y coherente, situación que conllevó a 

continuar con la compilación de las evidencias. Una revisión comparativa de las 
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respuestas a las listas de verificación entre laboratorios, indicó que la lista de 

verificación entregada por el responsable del laboratorio de ecotoxicología, cubre 

las expectativas de este proyecto. 

7. En la Resolución Nº MRL-FI-2012-0146 por parte del Viceministerio del 

Servicio Público, se resolvió revisar la clasificación y cambiar de denominación a 

doce puestos directivos a nivel jerárquico superior para el Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, MEER, situación que condujo a una nueva 

modificación en la documentación existente. Para el objetivo de este trabajo, no 

fue necesario rehacer la documentación con este nuevo cambio. 

8. Esta propuesta de implementación de un Sistema de gestión de la calidad 

con la norma ISO 9001, representa uno de los documentos formales de la 

Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares, DNIAN, para 

aplicarla directamente en el laboratorio de estudio y además, para ampliar su 

aplicación hacia los demás laboratorios de la DNIAN. 

9. Durante el periodo de reuniones del 2º Comité de gestión de la calidad, a 

partir de enero de 2012, se seleccionaron y se modificaron varios documentos 

para la aplicación a los otros laboratorios de la DNIAN, según el nuevo objetivo: la 

implementación de las normas ISO en los demás laboratorios. 

10. La implementación de la documentación con la norma ISO 9001 trae 

muchos beneficios al laboratorio de ecotoxicología y a la DNIAN, entre los cuales, 

se pueden mencionar: 

10.1. Una mejor organización y visualización de todos los procesos de gestión, 

luego de su identificación y elaboración completas, con la ayuda de los diagramas 

de flujo, DDF levantados. 

10.2. La realización de un nuevo conjunto de DDF en el programa Bizagi 

actualizado, a partir de aquellos DDF elaborados inicialmente durante este 

trabajo.  

Se debe aclarar que a posteriori a la realización de este aporte, se utilizó el 

programa mencionado para el levantamiento de los procesos de gestión y 

técnicos, iniciando con el laboratorio de ecotoxicología y continuando con los 

demás laboratorios de la DNIAN.  

Este cambio, debido a las exigencias por parte del gobierno central de 

implementar y unificar los SGC ISO en todas las empresas públicas. 
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10.3. La definición inicial de los indicadores de gestión de los procesos, ayudó 

favorablemente en la selección de nuevos indicadores requeridos para completar 

la información necesaria para el programa Bizagi. 

10.4. La distribución más equitativa del trabajo técnico entre el personal, al 

visualizar mejor los procesos de gestión y técnicos en los DDF y luego, al utilizar 

indicadores de gestión para identificar mejor aquellos procesos más relevantes. 

10.5. Un conocimiento real de las capacitaciones y entrenamiento del personal 

técnico por parte del Organismo Internacional de Energìa Atómica, OIEA; debido 

a la solicitud de información, por parte de la Dirección de Administración de 

Recursos Humanos, DARRHH, de los certificados de capacitación ya existentes 

en poder del personal técnico. Además fue muy importante realizar un cruce de 

información entre estos certificados y aquellos que posee la DARRHH, para 

conocer con certeza todos los documentos existentes otorgados por el OIEA. 

10.6. La identificación de las falencias en los cursos de capacitación del personal 

administrativo, particularmente en el dominio de programas de computación como 

Word, Excel, Sistema de gestión documental Quipux. Los cursos de capacitación 

a nivel nacional se planifican en la DARRHH. 

10.7. La atención oportuna al usuario externo, debido a la identificación de ciertos 

errores en determinadas etapas de los procesos de gestión, corregidos luego de 

la implementación de la encuesta al usuario. Así por ej., una ineficiente 

comunicación entre el personal técnico del laboratorio y el personal administrativo 

del MEER, debido fundamentalmente a su localización descentralizada, en 

edificios diferentes. A pesar de que persiste el problema de descentralización, la 

identificación de esta dificultad logró mejorar varios procesos que van en  

beneficio del usuario.  Por ej., el envío de un funcionario administrativo del edificio 

del MEER al “edificio central”, a principios del año 2013, para trabajar en una 

oficina creada como archivo en el edificio mencionado, para el ingreso de las 

órdenes de requisición y su canje con la factura respectiva, una vez realizado el 

pago en el Banco. Así se evita que el usuario se desplace del “edificio central” al 

“edificio del MEER", con un beneficio marcado. 

10.8. La disminución de quejas telefónicas por parte del usuario, porque el 

personal técnico del laboratorio pudo identificar mejor los requerimientos del 
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mismo, luego de la aplicación de las encuestas de satisfacción y también al 

prestar oídos a la voz del cliente, para solucionar sus requerimientos puntuales. 

10.9. La mejora continua en los procesos de la DNIAN, una vez se elaboraron los 

archivos sobre los documentos de acciones preventivas y correctivas exigidas en 

el Capítulo 8 de la norma ISO 9001. 

10.10. La adquisición de cierto grado de madurez por parte del personal técnico 

auditado para someterse a las auditorías internas obligatorias y así identificar 

mejor los errores en sus procesos, con la ayuda de personal técnico de diferente 

formación profesional, perteneciente a otros laboratorios o unidades de la SCIAN, 

encargado de planificar y realizar estas auditorías internas. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. En la 2ª etapa de este proyecto, es decir, la cumplimentación de la 

implementación de la norma ISO 9001 en el laboratorio, se aconseja completar 

las evidencias actualizadas de los puntos desarrollados en la lista de verificación 

del laboratorio piloto. 

2. Se recomienda también ampliar la implementación de las normas ISO 9000 

hacia los otros laboratorios de la DNIAN. La diferencia fundamental entre los 

procesos de los laboratorios de servicios de análisis, de calibración y de control, 

radica en la diversificación de los procesos técnicos y en consecuencia, en la 

elaboración de otro tipo de procedimientos documentados y registros técnicos. Sin 

embargo, los procesos de gestión son los mismos. 

3. Diseñado e implementado el SGC según la norma ISO 9001 y para 

continuar operando en los laboratorios, se recomienda proseguir con la 

implementación del Sistema de gestión de la calidad ISO 17025, lo cual permitirá 

a futuro, acreditarlo en varios parámetros de interés ante el Organismo de 

Acreditación del Ecuador, requisito indispensable para su funcionamiento legal. 

4. Las múltiples funciones de responsabilidad de los funcionarios en la matriz 

de responsabilidades del laboratorio de ecotoxicología, según el Anexo a-III del 

Manual de calidad, obliga a desplegar las responsabilidades de forma más 
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personalizada a los funcionarios involucrados en el SGC, situación que se 

recomienda corregir y aplicar posteriormente. 

5. Un aspecto que se deriva de la carencia de una matriz de 

responsabilidades bien definida, es el mantener a determinado personal técnico 

con actividades que no corresponden a su grado de instrucción y capacitación y 

que podrían realizarse por personal administrativo, de menor jerarquía. Esto 

deriva en el desperdicio de recursos económicos del estado que deberían 

utilizarse para objetivos institucionales más importantes y debidamente 

planificados. Actualmente, se pretende desarrollar la matriz de responsabilidades, 

recomendada para la mejora del SGC en los laboratorios. 

6. A futuro, la aplicación del Capítulo 8: Medición, análisis y mejora con el 

Ciclo de Deming, PHVA y la implementación de la norma ISO 9004 - Gestión para 

el éxito sostenido de una organización –Enfoque de gestión de la calidad, es 

necesaria para lograr una mejor eficacia en el tema propuesto. 

7. Además, se aconseja dejar el desarrollo del SGC en personas que iniciaron 

el proceso y que muestran interés en este tema, para evitar la duplicidad de 

tareas ya realizadas con anterioridad. Es un error utilizar personal nuevo para 

volver a realizar las actividades ya desempeñadas por el personal antiguo, 

situación que marca diferencias entre ambos segmentos, crea falsas expectativas 

para el personal nuevo y malestar entre los técnicos antiguos con experiencia, 

que ven frustrados sus esfuerzos en la institución, con la llegada del nuevo 

personal, durante los cambios de gobierno. También se observa un desperdicio 

de dinero por parte del estado. Determinado personal nuevo no perdura por 

poseer contratos por el periodo de dos (2) años. Además, posee otras 

expectativas como la especialización en diversas ramas del quehacer científico 

para mejorar su porvenir, oportunidades que se evidencian debido a las nuevas 

políticas del gobierno actual. 

8. Una situación alarmante entre los técnicos capacitados fuera del país, con 

el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, es su grado de deserción 

de la institución, por encontrar mejores oportunidades laborales en otras 

instituciones nacionales e internacionales. Por lo tanto, la institución queda 

desprovista de aquel personal capacitado. La causa fundamental de esta 
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deserción, es el factor económico o salarial. Se recomienda formar a técnicos con 

trayectoria en la institución y cuya probabilidad de salida es menor. 

9. Asimismo, existe personal técnico poco capacitado y una minoría, muy 

capacitado, lo cual establece estratos diferenciados muy marcados. Esto debe 

corregirse con un manual de funciones bien estructurado y la creación de 

necesidades de capacitación reales y equitativas para todo el personal técnico y 

administrativo de la institución. 

10. Cierto personal técnico joven que se incorpora a la institución o personal 

con aptitudes y conocimientos en otras ramas, acentúa la brecha generacional y 

las diferencias ya marcadas entre funcionarios. Existe personal con falencias 

elementales de cortesía o buenos modales; que se evidencia por ej., por la falta 

de un saludo espontáneo y recíproco, el trato despectivo, la impuntualidad, el 

desacato de normas hacia el personal con capacidades diferentes, la presencia 

de “machismo” y “hembrismo”; la diferencia de trato personalizado entre 

funcionarios con distinto poder jerárquico, la calificación injusta que favorece a 

determinado “personal seleccionado” al no estandarizarse los procesos. 

11. La cultura del reclamo de los funcionarios agraviados se torna poco 

evidente por la escasez de plazas de trabajo técnico especializado a nivel local; el 

temor a represalias por parte de las autoridades de turno; la incertidumbre al no 

poder adquirir otro trabajo con probables conflictos más complejos; la escasez de 

conocimiento de las leyes laborales vigentes; la competencia entre técnicos con 

funciones similares, etc. 

12. La falta de trabajo en equipo por parte de un segmento del personal técnico 

y la existencia de subgrupos de poder que logran beneficios más marcados, en 

relación con otros funcionarios menos considerados. 

13. Los problemas descritos se recomiendan corregirse utilizando herramientas 

estadísticas gerenciales. 

14. Las sugerencias planteadas pueden evidenciarse con una buena 

administración y una predisposición al cambio por parte de la alta Dirección. 

También, con soluciones adecuadas y oportunas cuando ocurren irregularidades 

como abuso de poder por parte de ciertas autoridades de turno, divisiones entre el 

personal técnico y otros factores menos trascendentales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I - GENERAL 

 TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS 

 

ANEXO II - GENERAL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - AUDITORÍA INICIAL 

 LD-EvidenciasAuditoríasIniciales, LD-LE-UGDR-FormulariosAuditorías-

Firmas. 

 

ANEXO III - GENERAL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – DOCUMENTACIÓN  

 Formatos iniciales de instructivos de trabajo y procedimientos: 

Carpeta: AIII.1.-LE-IT-PRO-FORMATO-INICIAL: 

AIII.1.1.-LE-PRO-000-INICIAL. 

AIII.1.2.-LE-IT-000-INICIAL. 

 Documentación referente al Manual de calidad. 

Carpeta: AIII.2.-LE-MC-000. 

Carpeta: AIII.2.1.-PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS: 

Procedimiento de control de los documentos, LE-MC-PRO-CONT-DOCS-Nº1. 

Procedimiento de control de los registros, LE-MC-PRO-CONT-REGS-Nº2. 

Carpeta: PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS: LE-MC-PROS-Cap.8: 

Control de no conformidades, LE-MC- PRO-CONT-NO-CONF-Nº 4. 

Acciones correctivas, LE-MC-PRO-ACC-CORR-Nº5. 

Acciones preventivas, LE-MC-PRO-ACC-PREV-Nº6. 

Auditorías internas, LE-MC-PRO-AUD-INT-Nº3. 
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Carpeta: AIII.2.2.-REGISTROS: 

Acta de registro de reuniones del Comité Multidisciplinario para la implementación 

de la ISO 9000 o “Comité de gestión de la calidad”, CGC, SCIAN-ACTA-000-

REG-Nº1.1. 

Registro de revisión por la Dirección, LE-MC-REG-REV-DIR-Nº1.2. 

Dirección de gestión de RRHH, Información Personal: 

SCIAN-FORMULARIO-RRHH-AMPLIADO-Nº2. 

Planificación de la realización del servicio, LE-MC-REG-PLA-REA-SER-N°3.1. 

Planificación de la realización del servicio, LE-MC-REG-PLA-REA-SER-N°3.2. 

Revisión de los requisitos del servicio, LE-MC-REG-REV-REQ-SER-N°4. 

Seguimiento del proceso de compras, LE-MC-REG-SEG-PRO-COMP-Nº11. 

Identificación y trazabilidad, LE-MC-REG-IDENT-Y-TRAZ-N°12. 

Calibración, verificación y mantenimiento de equipos: 

LE-MC-CALI-VER-MANT-EQS-Nº14, 15, 16. 

Carpeta: REGISTROS: LE-MC-REGS-Cap.8: 

Acciones correctivas, LE-MC-REG-ACC-CORR-N°20. 

Acciones preventivas, LE-MC-REG-ACC-PREV-N°21. 

Auditoría interna, LE-MC-REG-AUD-INT-N°17. 

Control de no conformidades, LE-MC-REG-CONT-NO-CONF-N°19. 

Liberación del servicio de análisis, LE-MC-REG-LIBER-SER-Nº18. 

Anexos al Manual de calidad, seleccionados: 

Carpeta: AIII.2.3.-LE-MC-Anexos-aII-aVII-aIX-aX. 

Implementación de las encuestas de satisfacción. 

Carpeta: AIII.2.4.-LE-MC-EncuestasLlenas. 
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TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS 
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1. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS 

Para la realización de este trabajo se utilizaron términos propios de la institución y del 

laboratorio piloto de estudio, términos característicos de instituciones internas y externas, 

términos inherentes a técnicas de análisis de laboratorios convencionales y nucleares y 

términos referentes al Sistema de gestión de la calidad. 

Las listas de términos se desglosan a continuación: 

1.1 TÉRMINOS Y SIGLAS INSTITUCIONALES 

1.1.1 TÉRMINOS Y SIGLAS INSTITUCIONALES DE LA 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL, INVESTIGACIÓN Y 

APLICACIONES NUCLEARES, SCIAN 

CEEA: Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica. 

DNIAN: Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

DNSNA: Dirección Nacional de Seguridad Nuclear y Ambiente. 

LA: Laboratorio de aguas. 

LAA: Laboratorio de absorción atómica. (En el año 2010, funcionaba en la ESPE). 

LDP: Laboratorio de dosimetría personal. 

LE: Laboratorio de ecotoxicología. 

LOSCCA: Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

LPS: Laboratorio de patrones secundarios. 

LS: Laboratorio de suelos. 

LT: Laboratorio de trazadores. 

LTC: Laboratorio con técnicas convencionales. 

LTN: Laboratorio con técnicas nucleares. 

LVAR: Laboratorio de vigilancia ambiental radiactiva. 

ONE:  Oficial Nacional de Enlace con el Organismo Internacional de Energía 

Atómica, OIEA, (Designación del SubCIAN). 

ONEA: Oficial Nacional de Enlace Alterno, (Designación del Director técnico). 

RD: Representante o Responsable de la Dirección. 

RL: Responsable del laboratorio. 

RP: Responsable del proceso. 

SCIAN: Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

SubCIAN: Subsecretario de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

UQA: Unidad de química analítica. (En el año 2010,  funcionaba en la ESPE). 

1.1.2 TÉRMINOS Y SIGLAS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 

DAF:  Dirección Administrativa Financiera. 

DARRHH: Dirección de Administración de Recursos Humanos. 

DBS: Departamento de Bienes y Servicios. 

DAF:  Dirección Administrativa Financiera. 

DGT:  Dirección de Gestión Tecnológica. 
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DirARH: Director de Administración de Recursos Humanos. 

DirAF: Director Administrativo Financiero. 

DirBS: Director de Bienes y Servicios. 

DirGT: Director de Gestión Tecnológica. 

LOSEP: Ley Orgánica de Servicio Público. 

MEER: Ministerio de Electricidad  y Energía Renovable. 

MinEER: Ministro de Electricidad y Energía Renovable. 

RRHH: Recursos humanos. 

SDO:  Subsecretaría de Desarrollo Organizacional. 

SGDQ:  Sistema de Gestión Documental Quipux. 

SJ: Subsecretaría Jurídica.  

SubDO: Subsecretario de Desarrollo Organizacional. 

SubJ: Subsecretario Jurídico. 

UARRHH: Unidad Administrativa de Recursos Humanos. 

1.1.3 TÉRMINOS Y SIGLAS INSTITUCIONALES  EXTERNOS 

ANCUPA: Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana. 

EGOP:  Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos. 

EOP: Estatuto Orgánico por Procesos. 

ESPE: Escuela Superior Politécnica del Ejército. 

INCOP: Instituto Nacional de Contratación Pública. 

INEC : Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

MRL: Ministerio de Relaciones Laborales. Antes: SENRES. 

OAE: Organismo de Acreditación del Ecuador. 

OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica. 

PCP:  Portal de Compras Públicas del Instituto Nacional de Contratación Pública, 

INCOP. 

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

SNAP: Secretaría Nacional de la Administración Pública. 

SNCP: Sistema Nacional de Contratación Pública. 

SPD: Secretaría de Planificación y Desarrollo. 

SENPLADES:    Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador. 

SENRES: Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneración del Sector Público. 

1.1.4 TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS RELATIVOS A LA 

RADIACTIVIDAD 

RI: Radiación ionizante:  

Emisión de energía del núcleo de una partícula radiactiva. 

R: Radiactividad:  

Término que describe la actividad de los productos radiactivos.     

RT: Radiotrazador:  

Producto químico radiactivo utilizado en la técnica de trazadores. 

TT: Técnica de trazadores:  

Proceso por el cual se utilizan ciertas sustancias químicas para el 
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seguimiento de subprocesos. Ej., en la industria petrolera. 

SCN:  Servicio de control nucleónico:  

Conjunto de actividades para la supervisión del comportamiento de 

sustancias  químicas radiactivas (Vitart, 1999, pp. 1, 3, 4; 

www.iaea.org). 

1.1.5 TÉRMINOS  Y  SIGLAS TÉCNICOS PROPIOS DEL 

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

AEPM: Asociación de Estándares para Pruebas y Materiales. 

ASTM: Association of Standards for Testing and Materials. 

BPL: Buenas prácticas de laboratorio. 

CG: Cromatografía de Gases. 

CLAR: Cromatografía Líquida de Alta Resolución. 

COPs: Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

COs: Contaminantes Orgánicos. 

DDF: Diagrama de Flujo. 

EPA: Environmental Protection Agency. 

GC: Gas Cromatography. 

HAPs: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos. 

HPLC:  High Performance Liquid Cromatography. 

OCLs: Pesticidas Órgano clorados. 

OPs: Pesticidas Órgano fosforados. 

PCBs: Poli Cloro Bifenilos o Policlorofenilbecenos. 

1.1.6 TÉRMINOS Y DEFINICIONES RELATIVOS AL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000 

Norma ISO 17025:2005. 

Norma ISO 9000:2005. 

Norma ISO 9001:2008. 

1.1.7 TÉRMINOS Y DEFINICIONES RELATIVOS AL SISTEMA DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX, SGDQ 

Ver en Referencias Bibliográficas. 

1.1.8 TÉRMINOS Y DEFINICIONES RELATIVOS A LOS 

INDICADORES 

Norma UNE 66175:2003. 

http://www.iaea.org/
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Norma ISO 17025. 

Norma ISO 9000. 

Norma ISO 9001. 

Norma UNE 66175. 

Vitart et. al., 1999. pp. 1,3,4. (s.f.). Proyecto RLA/08/024. Aplicaciones industriales de la 

tecnología de trazadores y sistemas de control nucleónico. (ARCAL XLIII). Sao Paulo. 

www.gestiondocumental.gob.ec. 

www.iaea.org. www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/IAEA Safety Glossary 

2007/Glossary/Safety Glossary_2007s.pdf. 

www.meer.gob.ec. 

http://www.gestiondocumental.gob.ec/
http://www.iaea.org/
http://www.meer.gob.ec/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – GENERAL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD –  

AUDITORÍA INICIAL 
 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III – GENERAL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – 

DOCUMENTACIÓN 
 



 

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL O DE LA… 

(NOMBRE DEL EQUIPO) 

CÓDIGO: DNIAN 

FECHA: 27/08/2014 

VERSIÓN:  000 

LE-IT-000 Referencia: Si existe alguna. HOJA:1/1 

Elaborado por: Comité de gestión de la 

calidad 

Fecha:  

Firma: 

Revisado por: 

Fecha: 

Firma: 

Aprobado por: M. Bravo 

Fecha: 

Firma: 

 

PUESTA A PUNTO 

1.  

2. 

OPERACIÓN 

1. 

2.  

INSPECCIONES 

1. 

2. 

REGISTROS 

Hoja de control de …, según el formato establecido.   

Libro de mantenimiento del o de la … 

Diagrama del o de la …  

 

HOJA DE CONTROL DEL O DE LA (PARÁMETRO A MEDIR…)  

POR EJ., EL PESO EN LA BALANZA SARTORIUS 

Fecha 
Hora de  

Inicio 

 

Hora de 

Finalización 

 

Descripción de 

la sustancia a 

pesar 

Peso recipiente 

vacío (g) 

Peso 

recipiente más 

muestra (g) 

 

 

Observaciones 

 

       

       

       

Verificado por:                                                           Aprobado por: 

Los valores de esta hoja pueden variar según las diferentes condiciones del proceso. 

HOJA DE CONTROL DE EXACTITUD Y DE PRECISIÓN DEL EQUIPO  

(POR EJ., BALANZA SARTORIUS)  

 

Fecha 
Hora de  

Inicio 

Hora de  

Finalización 
Peso  (g)      Exactitud   Precisión 

 

Observaciones 

       

       

       

Verificado por:                                                           Aprobado por: 

 

 



 

  
 

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

PROCEDIMIENTO PARA EL LAVADO DE 

MATERIAL DE VIDRIO  

CÓD:  DNIAN 

FECHA: 27/08/2014 

VERSIÓN: 000 

LE-PRO-000 Referencia: (Si existe alguna) HOJA:1/1 

Elaborado por: CGC 

Fecha: 

Firma: 

Revisado por: 

Fecha: 

Firma: 

Aprobado por: M. Bravo 

Fecha: 

Firma: 

 

 

DESCRIPCIÓN 

El material de vidrio debe lavarse con detergente apropiado, agua corriente y un cepillo regular 

de cerdas suaves. 

Enjuagar con abundante agua corriente para eliminar completamente los residuos del detergente.  

Las piezas de vidrio pequeñas pueden someterse a tratamiento con ayuda del Ultrasonicador,  por 

10 min o más, utilizando una solución de detergente apropiada, según LE-IT-000. 

Colocar el material de vidrio en la tina que contiene una solución jabonosa libre de fosfatos, 

“Typol” o su equivalente y dejar sumergido en el baño cómo mínimo por dos horas. 

Al sacar de la tina, enjuagar con abundante agua corriente para eliminar todo residuo de la 

solución jabonosa. Luego, enjuagar el material de vidrio lavado, con agua destilada. 

Colocar el material de vidrio lavado sobre papel toalla reutilizable, para escurrir el agua. 

Quitar la tinta de marcado del material de vidrio con propanol u otro solvente apropiado. 

En caso de utilizar etiquetas, sacar manualmente la etiqueta y luego, lavar bien la superficie 

externa del material de vidrio para eliminar cualquier residuo que permaneció en él. 

Colocar el material de vidrio volumétrico en una estufa de secado a temperatura adecuada,  por 

un tiempo determinado, hasta que se seque. 

Enjuagar el material de vidrio volumétrico como balones, pipetas, probetas, etc., varias veces, 

con un solvente apropiado, antes de su uso. 

Colocar el material de vidrio en una estufa de secado,  según LE-IT-000. 

Finalmente, guardar el material de vidrio seco en anaqueles adecuados. 

MANTENIMIENTO 

Lavar la tina de enjuague con detergente apropiado, cada cierto tiempo, fijado por el laboratorio.  

INSPECCIONES 

Revisar regularmente la limpieza normal de la tina de enjuague, también, la existencia de 

detergente; en caso de no existir una cantidad suficiente en bodega, solicitar al Departamento de 

compras. 

REGISTROS 

El siguiente registro describe la hoja respectiva, según formato establecido. 

 

HOJA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LA TINA DE BAÑO 

Fecha 
Hora de  

Inicio 

Hora de 

Finalización 
Descripción de la 

actividad 

Estado en el que 

se encuentra 

Estado en el 

que se deja 

 

Observaciones 

       

       

       
Verificado por:                                                  Aprobado por: 

 

Los parámetros de la hoja de control, pueden variar según las diferentes condiciones del proceso. 

 



 

 

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

MANUAL DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL 

DE LOS DOCUMENTOS  

CÓDIGO: DNIAN 

FECHA: 

27/08/2014 

VERSIÓN:  EN REVISIÓN 

LE-MC-PRO-CONT-DOCS-Nº 1 Referencia: Manual de calidad HOJA:1/6 

Elaborado por: Grupo 4 

Fecha: 2010 

Firma: 

Revisado por: N. Wong (Adaptado al LE), R. 

Castro 

Fecha: 19.04.2011 Ma. 

Firma: 

Aprobado por: M. Bravo 

Fecha: 

Firma: 

 

Contenido 
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CONTROL DE MODIFICACIONES 

CÓDIGO: CONT-MOD 

Edición  Fecha Hojas modificadas Descripción de 

la modificación 

Responsable 

00 05/01/2012  Edición Inicial Grupo 4: J. Bastidas 

01 11/01/2012   Comité del Sistema gestión de la calidad, 

CGC 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

MANUAL DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL 

DE LOS DOCUMENTOS 

CÓDIGO: DNIAN 

FECHA: 

27/08/2014 

VERSIÓN: EN 

REVISIÓN 

LE-MC-PRO-CONT-DOCS-Nº 1 Referencia: Manual de calidad HOJA: 2/6 

1. OBJETIVO  

Establecer el control de los documentos internos, según la norma ISO 9001, con la 

elaboración, aprobación, revisión, actualización, identificación de cambios, disponibilidad, 

edición, reproducción y distribución de los documentos de los procesos de gestión y 

técnicos del laboratorio de ecotoxicología. 

Establecer la identificación y el control de la distribución de los documentos de origen 

externo, relacionados con el servicio de análisis. 

 

2.  ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los procesos de gestión y técnicos relacionados con el 

Sistema de gestión de la calidad del laboratorio de ecotoxicología y sus áreas relacionadas. 

 

3. TERMINOS, DEFINICIONES Y  SIGLAS 

 

4.1. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Revisar las secciones de términos y definiciones del Manual de calidad, Anexo-aII, del 

documento completo, ver ANEXO I-General y de la norma ISO 9000, especialmente para 

términos y definiciones no contemplados en esta sección. 

 

4.2. SIGLAS: SIGNIFICADO Y  DEFINICIÓN 

CGC:  Comité de gestión de la calidad. 

DOC-EXT: Documento Externo: Documento no elaborado por la organización y cuya 

información es aplicada en el desarrollo de los procesos y de actividades 

científico – técnicas, con influencia en la calidad de los mismos (normas, 

legislación, publicaciones técnicas, requisitos de los clientes, etc.). 

CONT: Control. 

IND:   Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. 

IT: Instructivo de trabajo. 

FICH-IND: Ficha del indicador. 

LE: Laboratorio de ecotoxicología. 

MC:   Manual de calidad: Documento del laboratorio de ecotoxicología, Dirección 

Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares, DNIAN. 

MOD: Modificacion(es). 

Nº(s): Número(s). 

PR:   Proceso.  

PRO:   Procedimiento. 

RD:  Responsable o representante de la Dirección. 

RL:  Responsable del laboratorio. 

RP:   Responsable del proceso: Persona autorizada para la gestión de un proceso. 

SGC:  Sistema de gestión de la calidad. 

 

 



 

 
 

 

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

MANUAL DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL 

DE LOS DOCUMENTOS 
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4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El RD, RL, RP y CGC realizan la elaboración, revisión, distribución y rechazo de este 

procedimiento. 

El RL o RP responde a todas las actividades involucradas en los procesos de ensayo o 

análisis del laboratorio y su  documentación relacionada. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1. FORMATO DE ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

El encabezado de página de la documentación está diseñado por el RD y revisado por el 

CGC, según el formato indicado en el ANEXO III-General-SGC-Documentación.  

Carpeta: LE-IT-PRO-FORMATO-INICIAL. Archivo: AIII.1.2. LE-PRO-000-INICIAL. 

 

Un documento en Word contiene el encabezado de la 1ª hoja que consta de nueve (9) 

casilleros: tres (3) casilleros distribuidos en tres (3) filas diferentes. Tres (3) superiores, 

tres (3) medios y tres (3) inferiores. 

El contenido de los casilleros se describe a continuación: 

El casillero superior izquierdo posee el logotipo de la SCIAN. 

El casillero superior interno contiene el nombre del laboratorio y el título del documento. 

El casillero superior derecho describe el código, la fecha y la versión, en revisión o los 

dígitos 000. 

El casillero medio izquierdo contiene las siglas del laboratorio de ecotoxicología, del 

procedimiento, proceso, etc., separados por un guión, uno de otro. 

El casillero medio interno describe las referencias bibliográficas, en caso de haberlas. 

El casillero medio derecho indica el Nº de la hoja del documento. 

El casillero inferior izquierdo contiene los detalles: Elaborado por, Fecha y Firma. 

El casillero inferior interno, los detalles: Revisado por, Fecha y Firma. 

El casillero inferior derecho, los detalles: Aprobado por, Fecha y Firma. 

A partir de la 2ª hoja, se suprimen los tres (3) casilleros inferiores: izquierdo, medio y 

derecho del encabezado, por convertirse en datos repetitivos que se hallan en la 1ª hoja. 

 

Un documento en Word se identifica con un código alfanumérico del tipo:  

LE-AAA-BBB-CCC-DDD-EEE(E)-FFF(F)-GGG(G). 

Dónde: 

LE: laboratorio de ecotoxicología,  AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, etc: Siglas del tipo de 

documento.  

Desde AAA- en adelante, se puede representar por dos (2), tres (3) o más letras. 

 

Los documentos en Word y en Excel tienen encabezados diferentes, según se observa en 

los Anexos A: A1., A.2., y A.3. Ver Capítulo 7. 

 

En la mayor parte de casos, un documento en Excel está diseñado para un registro, por la 

facilidad para ingresar la información, generar hojas de cálculo, entre otros. 
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Algunos registros que forman parte del SGC, del MC del laboratorio, son un tipo especial 

de documentos que poseen al final de su código, el Nº del registro al que pertenecen, que 

guarda un orden secuencial relacionado con la Norma ISO 9001. 

 
6.2. FORMATO FÍSICO DE LOS DOCUMENTOS 

El papel estándar para la impresión de un documento es papel Bond, formato A4.  

Las hojas de cálculo y los softwares elaborados por el laboratorio se identifican como se 

indica en el procedimiento: ANEXO III-General-SGC-Documentación. LE-MC-PRO-

CONT-REGS-Nº2. 

Las abreviaturas se explican en la sección 4.2., de este documento. 

 

Para la escritura del texto se emplea como fuente la letra “Times New Roman”, tamaño 

12, con interlineado sencillo entre las oraciones. 

 

Los documentos editados antes de la implementación de este procedimiento mantienen su 

estructura original, incluso hasta después de esta implementación, por un periodo definido, 

estipulado por el CGC. 

 

El personal técnico del laboratorio elabora los documentos técnicos. 

Una vez redactado un documento, este debe ser revisado por el personal autorizado y 

luego,  por el CGC, quien aprueba, modifica o rechaza el documento, autorizado por el RL. 

 

El RL o RP aprueba los procedimientos técnicos del laboratorio, identifica y conserva los 

documentos externos y se asegura de su registro interno en el laboratorio. 

Los documentos de gestión aprobados, se actualizan en la lista maestra elaborada en Excel, 

LE-MC-LIS-MAE, una copia de cuyo formato se observa en el documento principal. 

 

Un archivo Word, en el cual no termina su revisión, aparecen las palabras “EN 

REVISIÓN” o los dígitos “000”, en el casillero superior derecho del encabezado. 

 

6.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos tienen un responsable para su emisión y distribución controladas. 

 

Los documentos relacionados con el Manual de calidad del laboratorio, están en formato 

Word, Excel, Visio o en archivo PDF. Además, están protegidos contra cambios, copia y 

eliminación por el personal designado para ello. Su publicación posterior o su 

reelaboración es responsabilidad del RD, RL o RP, según el caso. 

 

6.4. CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS 

Los documentos deben  revisarse y modificarse como consecuencia de:  

Cambios en el SGC, revisión periódica del SGC, detección de no conformidades durante la 

realización de auditorías internas o alguna solicitud por parte de los usuarios. 
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Las modificaciones a los documentos, se identifican en la Tabla de Control de 

modificaciones o Anexo C y se realizan en forma simple y precisa, señalando además las 

secciones, párrafos y páginas de la nueva versión en donde se localizan las correcciones.  

Los documentos en Word o Excel pueden modificarse manualmente por personal distinto 

al personal autorizado, bajo la supervisión del RD, RL o RP. El texto modificado aparece 

subrayado e indicado al dorso de la página, el texto por el cual es reemplazado o el que se 

adiciona, de ser el caso. Cada modificación se firma y se fecha por personal autorizado. Un 

documento modificado manualmente debe editarse de modo formal y a la brevedad posible 

por parte del RD, RL o RP, según el tipo de formato. 

 

Los cambios en los documentos conservados en sistemas informáticos, su revisión y  

aprobación se realizan de la misma forma explicada en esta sección.  

El RD debe proteger los documentos contra modificación, copia o eliminación.  

El RL o RP monitorea la vigencia de los documentos técnicos en circulación.  

 

Si por motivos legales, confidenciales, etc., se mantiene un documento obsoleto, este debe 

marcarse con la palabra “OBSOLETO”. 

 

Las modificaciones a los softwares y a las hojas de cálculo se controlan según el 

procedimiento para el control de los registros. ANEXO III-General-SGC-Documentación. 

Carpeta: AIII2.1. LE-MC-PRO-CONT-REGS-Nº2.  

Las abreviaturas se explican en la sección 4.2., de este documento. 

 

6.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Normas ISO 9000, 9001, 17025. 

 Norma Española UNE-66175. 

 

7. ANEXOS 

Anexos A: A1., A2.: Formatos para la portada del encabezado, elaborados en Word: 1ª y 

2ª hojas, delante de procedimientos, registros, instructivos de trabajo etc.; A3.: Formato en 

Excel, para el mismo tipo de documentos y además, para hojas de cálculo, entre otros.  

Observación: Sólo el Manual de calidad contiene el mismo formato de encabezado en 

todas sus hojas. 

Anexo B: Ficha del indicador, LE-MC-FICH-IND. 

Anexo C: Control de modificaciones, CONT-MOD. 

 

Anexos A: 

Anexo A1.: 
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Anexo A2.: 

 
 

Anexo A3.: 

 
 

Anexo B:  
FICHA DEL INDICADOR 

CÓDIGO: LE-MC-FICH-IND 

Aprobado por: 

Puesto: 

Fecha: 

 

Proceso:  

Objetivo del proceso:  

Indicador:  

Forma de cálculo:  

Fuente de información:  

Frecuencia y forma de presentación:  

Valores del indicador:  

Fecha de medición:  

 

Observaciones a la Ficha del indicador: 

Puesto:                           Responsabilidad que cumple en el orgánico funcional. 

Forma de cálculo:          Expresión matemática o algoritmo para obtener el valor del 

indicador. 

Frecuencia:                    Periodo con el que se calcula el indicador. 

Forma de presentación: En forma de gráficos, tablas, gráficos de control, entre otros. 

Valores del indicador:   Resultados del cálculo del indicador. 

 

Anexo C: 
CONTROL DE MODIFICACIONES 

CÓDIGO: CONT-MOD 

Edición  Fecha Hojas modificadas Descripción de 

la modificación 

Responsable 

00 05/01/2012  Edición Inicial Grupo 4: J. Bastidas 

01 11/01/2012   Comité del Sistema gestión de la calidad, 

CGC 
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1. OBJETIVO  

Establecer la elaboración, la identificación, la recopilación, el acceso, el archivo, el 

almacenamiento, el mantenimiento y la disposición de todos los registros de gestión y 

técnicos del laboratorio de ecotoxicología.  

Establecer los criterios para el control de los datos que se generan como producto del 

servicio de análisis del laboratorio. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a los registros técnicos del laboratorio y a los registros de 

gestión. También se aplica a todos los datos generados en el laboratorio, como resultado 

de: servicios de análisis, auditorías internas, controles de calidad, intercomparaciones, etc. 
 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ESPECÍFICOS A LOS REGISTROS 

Almacenar:  Conservar un registro por un tiempo establecido. 

Archivar: Guardar ordenadamente los registros en un lugar asignado. 

Conservar: Mantener los registros de calidad en buen estado. 

Disponer: Determinar qué hacer con los registros. Por ej., conservarlos durante 

su tiempo de retención o destruirlos posteriormente. 

Identificar: Reconocer el nombre de la forma donde se registran los datos. 

Proteger:  Conservar el registro. 

Recuperar:  Acción de localizar el registro cuando así se requiera. 

Registro: Documento con un formato definido y completo, (en papel o en 

archivo electrónico) que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas, según lo descrito en el SGC.  

Más datos sobre registro, ver en la sección 6.1. 

Registro de calidad: Documento que provee evidencia objetiva de la extensión del 

cumplimiento a los requisitos para el SGC. 

Retención mínima: Periodo de tiempo mínimo en que el registro será conservado, según 

   el cliente y la organización, de acuerdo con los requisitos legales y 

   reglamentarios correspondientes. 

Ver otros términos y definiciones relacionados, en la norma ISO 9000. 

 

4.2. SIGLAS Y SU SIGNIFICADO 

CGC:  Comité de gestión de la calidad. 

RD:  Responsable o Representante de la Dirección. 

RL:  Responsable del laboratorio. 

RP:  Responsable del proceso. 

SGC:  Sistema de gestión de la calidad. 

SubCIAN: Subsecretario de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 
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4.3. REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Son un resumen de datos e información resultante de la implementación del sistema de 

gestión de la calidad, según la norma ISO 9001. 

Los registros de gestión indican las especificaciones del SGC y pueden incluir formatos, 

contratos, hojas de trabajo, libros de trabajo, hojas de verificación, gráficos de control, 

informes de ensayos, certificados de calibración externos e internos, así como también, 

notas, documentos, solicitudes e informaciones provenientes del cliente o usuario. 

 

4.4. REGISTROS TÉCNICOS  
Son un resumen de datos e información como resultado de la realización de análisis o 

ensayos, intercomparaciones, calibraciones u otras actividades técnicas propias del 

laboratorio.   

 

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El RL o RP tiene a su cargo la identificación, la elaboración, el acceso, el archivo, el 

almacenamiento, el mantenimiento, la actualización, la disposición final y el llenado de los 

registros. 

 

Los registros se aprueban según los niveles de responsabilidad dados a continuación: 

 

 SubCIAN: Registros del SGC. 

 DT: Registros del SGC. 

 RL: Registros técnicos del SGC del laboratorio. 

 RP: Registros técnicos del SGC del proceso. 

 RD: Registros de gestión del SGC. 

 Ver más detalles en el Procedimiento de control de documentos, LE-MC-PRO-CONT-

DOCS-N° 1. ANEXO III-General-SGC-Documentación. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

6.1 ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 

REGISTROS 

Los registros necesarios para documentar el SGC se nombran en cada uno de los 

procedimientos según su requerimiento y tienen los siguientes elementos:  

 un título,  

 un código de formato, 

 otros datos de identificación. 

El código a emplearse para los registros es el siguiente: 

 REG: Registro. 

Según el área al que pertenece el registro: 

 LE - laboratorio de ecotoxicología, 

 DNIAN - Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares. 
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La versión de un registro se identifica según su orden secuencial, empezando por “000” o 

en revisión.  

Por ej.: VERSIÓN: 000 EN REVISIÓN. 

Los registros se elaboran según la necesidad de cada proceso, siguiendo los requisitos 

exigidos por la norma ISO 9001. 

Para controlar los registros, se utiliza una lista maestra de control de documentos y  

registros, cuyo código inicial es: LE-MC-LIS-MAE y al cual se le pueden añadir 

abreviaturas adicionales, según su necesidad. 

 

6.2 MODIFICACIÓN Y POSTERIOR PROTECCIÓN DE LOS REGISTROS 

Toda modificación de un registro debe llevar la firma del funcionario responsable de su 

llenado. Esto implica  la posterior reedición, por lo tanto, la versión anterior debe retirarse.  

 

Los registros físicos no deben contener tachaduras ni enmiendas sin la firma del 

funcionario responsable del registro, a un lado de la modificación. 

Toda modificación en el formato de los registros electrónicos debe verificarse y aprobarse 

para garantizar su implementación. 

Las modificaciones más complejas como la incorporación o el retiro de una función, los 

cambios en el diseño original, etc., deben validarse por el RL, bajo la supervisión del RD. 

Al finalizar cualquier modificación, el registro debe quedar protegido contra futuros 

cambios,  se deben actualizar las copias de seguridad y registrarse en la Lista Maestra 

correspondiente. 

 

6.3 ARCHIVO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS 

Registros electrónicos: Tomar medidas para evitar la pérdida o el cambio de los datos 

originales, transformando los archivos a PDF y además, con un control de acceso mediante 

claves a las personas responsables de estos archivos, que  deben conservarlos de tal forma 

que sean fácilmente recuperables y en lugares con condiciones ambientales apropiadas 

para prevenir su daño, deterioro o pérdida. Además, procurar  conservar los registros y sus 

respaldos en forma electrónica para minimizar el consumo de papel. 

 

6.4 RECUPERACIÓN, RETENCIÓN MÍNIMA Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

LOS REGISTROS 

El RP o RL define la recuperación, la retención mínima y la disposición final de los 

registros técnicos y de sus respaldos. 

Transcurrido el tiempo de retención establecido o si se decide ya no conservar un archivo, 

el RP o RL dispone del registro según el modo establecido. 

Los registros de gestión, en cambio están bajo la responsabilidad del RD y del CGC. 

Al menos una vez al año, el RD actualiza la lista maestra de control de los documentos y 

registros y revisa la existencia y estado de los registros (ilegibles, faltantes, dañados, etc.). 

También, realiza las modificaciones correspondientes.  

 



 

 

 

              

  

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 
MANUAL DE CALIDAD 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL 
DE LOS REGISTROS Y DE LOS DATOS 

CÓDIGO: DNIAN 

FECHA: 

27/08/2014 

VERSIÓN: EN 

REVISION  

LE-MC-PRO-CONT-REGS-N° 2 Referencia: Manual de calidad. Código: LE-MC-000 HOJA:5/5 

6.5 CONTROL DE ACCESO A LOS REGISTROS 

Los registros y sus respaldos se archivan en lugares seguros, a los cuales tienen acceso las 

personas responsables: RP, RL o RD.  

Además, deben estar siempre disponibles; por ej., en caso de realizar auditorías internas. 

 

6.6 CONTROL DE LOS DATOS 

Los datos procesados en soporte electrónico deben ingresarse inmediatamente después de 

que se hayan registrado y en forma legible. 

Los softwares empleados para el procesamiento de los datos deben estar validados. 

 

6.7 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los registros permiten realizar comparaciones, tendencias y proyecciones utilizando 

herramientas como gráficos de control, para mantener el sistema de mejora continua.       

 

6.8 REGISTROS ELECTRÓNICOS 

6.8.1 INGRESO DE DATOS 

El ingreso de los datos en el registro electrónico, debe reducir al máximo los errores 

humanos. El registro electrónico debe garantizar que la eliminación de una entrada esté 

documentada en el procedimiento y que se acceda a ella, con claves especiales.  

 

Los responsables de eliminar las entradas de los registros electrónicos, son el RP o RL en 

archivos técnicos con conocimiento del RD y en los archivos de gestión, con conocimiento 

del RD y CGC. 

 

6.8.2 VALIDACIÓN 

El RP o RL valida los registros electrónicos de tipo técnico y define las opciones de 

validación, según el SGC.  

Toda limitación que no permita la validación debe quedar registrada en observaciones. 

 
6.8.3 AUTORIZACIÓN Y ACCESO 

El uso de todo registro electrónico debe autorizarse y controlarse por el RL, RP o RD. 

Los registros técnicos se protegen con claves de acceso asignadas por ellos.  

Una copia de las claves se conserva bajo llave y con la responsabilidad del RL o RD. 

Todo funcionario que termine sus vínculos laborales con el laboratorio, no tiene acceso a 

los documentos, luego de su renuncia. 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Normas ISO 9000, 9001 y 17025.  
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1. OBJETIVO 

Este documento describe el procedimiento a seguir para el tratamiento de las No 

Conformidades  en el Sistema de gestión de la calidad, SGC implementado en el 

laboratorio de ecotoxicología, según la norma ISO 9001.   

 

2. ALCANCE 

El procedimiento se aplica  para el control de las No Conformidades  halladas en cualquier 

actividad del proceso o del servicio que afecte a la calidad del mismo. 

 

3. ÁREAS INVOLUCRADAS 

Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares, DNIAN. 

Laboratorio de ecotoxicología, LE. 

Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, SCIAN. 

 

4. TÉRMINOS Y SIGLAS 

DNIAN: Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

DT:  Director Técnico. 

RD:  Responsable o Representante de la Dirección. 

RL:  Responsable del laboratorio. 

RP:  Responsable del proceso. 

SCIAN:         Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

SGC:  Sistema de gestión de la calidad. 

SubCIAN: Subsecretario de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 
 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Normas ISO 9000, 9001 y17025. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

La  detección de No Conformidades es obligación del RL, RP, RD y del DT, llamados los 

responsables del SGC, quienes emitirán las disposiciones de las acciones a tomar. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7.1 DETECCIÓN  

Una No Conformidad podrá detectarse: 

 Como resultado  de una auditoria  interna. 

 Como resultado de  la  revisión por la Dirección. 

 Durante el trabajo rutinario por cualquier miembro del personal del laboratorio. 

 Por  la retroinformación proveniente del cliente o usuario. 
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 Por observaciones o reclamos del cliente o usuario. 

Detectadas las No Conformidades, se notificarán a los responsables del SGC. 

Para registrar las No Conformidades, se utilizará el Formato de control de No 

Conformidades. 

 

7.2  ACCIONES 

Los responsables del SGC deberán realizar las evaluaciones necesarias para determinar el 

grado de afectación  al servicio que ocasionaron las No Conformidades.  

Según la magnitud de las desviaciones causadas se deberán tomar las siguientes acciones: 

 Suspender la entrega de resultados  aparentemente erróneos, al usuario. 

 Suspender todos los procedimientos aparentemente erróneos hasta  la corrección de 

las No Conformidades. 

 Disponer que se repitan los ensayos aparentemente erróneos una vez corregidas las 

No Conformidades. 

 Prohibir el recibo de muestras cuyo ensayo requerirá de procedimientos 

aparentemente erróneos, hasta corregir las No Conformidades. 

 En caso de que se determine que las No Conformidades no afectan a la 

confiabilidad del resultado, este dato podrá reportarse previa autorización escrita de 

los responsables del SGC y constará en el registro respectivo. 

Para  reiniciar el trabajo,  se requerirá  la autorización escrita de los responsables del SGC, 

una vez que se verifique la corrección total de las No Conformidades. 

Las acciones tomadas en relación con el tratamiento de las No Conformidades deberán 

constar en el formato de Registro de control de No Conformidades. Ver Anexos de este 

documento. Capítulo 8. 

 

8. ANEXOS 

Control de No Conformidades. Código: LE-MC-REG-CONT-NO-CONF-N°19. 

  
 



 

  

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

MANUAL DE CALIDAD 

CAP. 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

CÓDIGO:  

DNIAN 

FECHA: 

27/08/2014 

VERSIÓN: EN 

REVISIÓN 

LE-MC-PRO-ACC-CORR-Nº 5 Referencia: Manual de calidad. Código: LE-MC-000 HOJA:1/3 

Elaborado por:  R.  Castro 

Fecha: 03/05/2011 

Firma: 

Revisado por:  N. Wong 

Fecha: 05/05/2011 

Firma: 

Aprobado por:  

M. Bravo 

Fecha: 

Firma: 

 

 

Contenido 

1. OBJETIVO .................................................................................................................................. 2 
2. ALCANCE .................................................................................................................................. 2 
3. ÁREAS INVOLUCRADAS ....................................................................................................... 2 
4. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS ................................................................................ 2 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ......................................................................................... 2 
6. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................... 2 
7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ............................................................................................... 3 
7.1 DETECCIÓN DEL ORIGEN DE LAS NO CONFORMIDADES ........................................ 3 
7.2 CORRECCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES .............................................................. 3 
8. ANEXOS ..................................................................................................................................... 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

MANUAL DE CALIDAD 

CAP. 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

CÓDIGO: 

DNIAN 

FECHA: 

27/08/2014 

VERSIÓN: EN 

REVISIÓN 

LE-MC-PRO-ACC-CORR-Nº 5 Referencia: Manual de calidad. Código: LE-MC-000 HOJA:2/3 

 

 

1. OBJETIVO 

Tomar las acciones correctivas necesarias para levantar las No Conformidades en el 

Sistema de gestión de la calidad, SGC implementado en el Laboratorio de ecotoxicología, 

según la Norma ISO 9001.   

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento está delimitado a la corrección de todas las actividades de los procesos, 

en las que se han detectado  No Conformidades. 

 

3. ÁREAS INVOLUCRADAS 

Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares, DNIAN. 

Laboratorio de ecotoxicología, LE. 

Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, SCIAN. 

 

4. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS 

DNIAN: Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

DT:  Director Técnico. 

LE:  Laboratorio de ecotoxicología. 

RD:  Responsable o Representante de la Dirección. 

RL:  Responsable del laboratorio. 

RP:  Responsable del proceso. 

SCIAN: Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

SGC:  Sistema de gestión de la calidad. 

SubCIAN: Subsecretario/a de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Normas ISO 9000:2005, 9001:2008, ISO 17025. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

El funcionario responsable  de cada proceso deberá implementar  las acciones correctivas a 

tomar para levantar las No Conformidades. 

El RD, RL, RP y DT, llamados responsables del SGC,  verificarán el cumplimiento de las 

acciones y evaluarán su efectividad.  Además, deberán hacer un seguimiento al control de 

las No conformidades encontradas.  
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7.1  DETECCIÓN DEL ORIGEN DE LAS NO CONFORMIDADES 

Para su detección, se deberá revisar cada una de las actividades del proceso. La revisión de 

los procedimientos, registros, cálculos, etc., se  hará mediante un seguimiento metódico y 

utilizando herramientas estadísticas gerenciales. Estas actividades  estarán dirigidas por el 

RP y supervisadas por el RL.  

7.2  CORRECCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 

Los responsables del SGC implementarán la planificación y la realización del control de las 

No Conformidades y en el tiempo establecido, quienes colaborarán con el RD, con el 

respaldo de la alta Dirección. 

La eficacia de la acción correctiva aplicada, será evaluada por los responsables del SGC, 

según los resultados obtenidos y en el tiempo establecido. 

 

8. ANEXOS 

Registro de control de No Conformidades. Código: LE-MC-REG-CONT-NO-CONF-N°19. 
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1. OBJETIVO 

La prevención de  las No Conformidades en el Sistema de Gestión de la Calidad, SGC,  

implementado en el laboratorio de ecotoxicología, según la Norma ISO 9001.   

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento está delimitado a la prevención de todas las actividades de los procesos, 

para evitar la detección de  la/s No Conformidad/es. 

 

3. ÁREAS INVOLUCRADAS 

Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares, DNIAN. 

Laboratorio de ecotoxicología, LE. 

Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, SCIAN. 

 

4. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS 

LE:  Laboratorio de ecotoxicología. 

RD:  Responsable o Representante de la Dirección. 

RL:  Responsable del laboratorio. 

RP:  Responsable del proceso. 

DNIAN: Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

DT:  Director Técnico. 

SCIAN: Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

SGC:  Sistema de gestión de la calidad. 

SubCIAN: Subsecretario/a de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Norma ISO 9000:2005,  9001:2008, 17025:2005. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

El funcionario responsable  de cada proceso  debe implementar  las acciones preventivas 

para evitar las No Conformidades. 

El RD, RL, RP y DT, llamados responsables del SGC,  deberán  verificar el cumplimiento 

de las acciones preventivas y evaluar la efectividad de las mismas.  Además, deberán 

organizar las auditorias, con un Plan Anual de Auditorías, que deberá realizarse por 

técnicos  que sean  independientes  al proceso auditado.  
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7.1.  DETECCIÓN DEL ORIGEN DE LAS NO CONFORMIDADES 

Para ello, se deberán revisar cada una de las actividades del proceso.  

Los procedimientos, registros, cálculos, etc., se  harán mediante un seguimiento metódico y 

utilizando herramientas para el análisis de causa-efecto, por ej.,  con el diagrama de espina 

de pescado. Estas actividades  se dirigirán por el RP y deberá emitirse una resolución a 

registrarse en el registro de acciones preventivas. Ver Anexo 8 de este documento.  

 

7.2.  PREVENCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES 
Antes de detectar una no conformidad,  se deberá proceder de acuerdo con el 

Procedimiento de acciones preventivas. 

El RC, RL, RP y DT, implementarán la acción preventiva definida y en el tiempo 

establecido. La eficacia de la acción preventiva aplicada,  evaluarán los responsables del 

SGC,  según los resultados obtenidos y en el tiempo establecido. 

 

8. ANEXOS 

Registro de acciones preventivas. Código: LE-MC-REG-ACC-PREV-N°21. 
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1.  OBJETIVO 

Este procedimiento permite programar, ejecutar y verificar las auditorias internas del Sistema 

de gestión de la calidad, del laboratorio de ecotoxicología, según la norma ISO 9001. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a las auditorias internas que se realizan a los procesos del 

laboratorio de ecotoxicología. 

 

3. ÁREAS INVOLUCRADAS 

Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares, DNIAN. 

Laboratorio de ecotoxicología, LE. 

Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, SCIAN. 

 

4. TÉRMINOS  Y SIGLAS 

AD:  Alta Dirección. 

AL:  Auditor Líder. 

AI:  Auditoría Interna. 

CGC:  Comité de gestión de la calidad. 

DNIAN: Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

LE:  Laboratorio de ecotoxicología. 

RD:  Responsable o Representante de la Dirección. 

RL:  Responsable del laboratorio. 

RP:  Responsable del proceso. 

SCIAN: Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

SGC:  Sistema de gestión de la calidad. 

SubCIAN: Subsecretario/a de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares. 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Normas ISO 9000, 9001, 19011. 

 

6. RESPONSABILIDADES  

 El personal del laboratorio,  RL, RP. 

 El AL, equipo auditor: técnicos, expertos. 

 La AD y el RD. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

7.1  PROGRAMA DE AUDITORIAS 

Un programa de auditorías  se realiza para: 



 

 

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

MANUAL DE CALIDAD 

CAP. 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y  MEJORA 

8.2.2 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 

INTERNAS 

COD: DNIAN 

FECHA: 

27/08/2014 

REV:  EN 

REVISIÓN 

LE-MC-PRO-AUD-INT-Nº 3 Referencia: Manual de Calidad. Código: LE-MC-000 HOJA:3/3 

 

 Verificar  si el SGC está  debidamente  documentado e implementado. 

 Detectar y documentar las desviaciones o No Conformidades. 

 Verificar el cierre de No Conformidades. 

 

7.2 PREPARACIÓN 

El AL deberá formar el equipo auditor, quienes  señalarán  los procesos  a auditar y elaborarán 

el plan de la auditoría, con los siguientes tópicos: 

 El objetivo y el alcance de la auditoria. 

 El estudio de los requerimientos relacionados con el proceso a auditar. 

 La preparación  de todas las actividades para la auditoria. 

 El auditor y el auditado. 

 La fecha de la auditoría. 

 

7.3 NOTIFICACIÓN 

Antes de la realización de la auditoria, el AL deberá informar al RP o RL sobre el plan de la 

auditoría, con una anticipación de por lo menos ocho (8) días. 

 

7.4  REALIZACIÓN 

La auditoria se realizará según el plan de auditoría preestablecido. En caso de haber realizado 

otras auditorías con anterioridad, se deberán insistir en las No Conformidades detectadas, para 

comprobar el cumplimiento de Acciones Correctivas tomadas. 

 

7.5  INFORME FINAL DE LA AUDITORIA 

Este deberá contener los resultados de las verificaciones, indicando las No Conformidades 

según los requisitos de la norma ISO 9001. El informe final firmará el AL y se archivará junto 

con los registros de No Conformidades, a cargo del RD. 

 

7.6 SEGUIMIENTO 

Los responsables del  SGC y las personas involucradas realizarán  el seguimiento y la 

implementación de  las Acciones Correctivas. 

 

8.   ANEXOS 

 Formato de Informe de  auditoría  interna. Código: LE-MC-REG-AUD-INT-N°17. 

 Formato de Informe y corrección de  No Conformidades. Código: LE-MC-REG-

CONT-NO-CONF-Nº19. 

 Acta de reuniones. Código: ACTA-000-REG-Nº1.1. 



165 
 

 

             

   

                                          
   

 
ACTA DE REGISTRO DE REUNIONES 

DEL COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ISO 9000 

 

ASUNTO:  

Lugar:    Quito – SCIAN                 Fecha:                                 No:  000 

Asistentes Firma 

 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

----------------------------------------- 

 

HORA INICIO:  00:H00                                    HORA INICIO: 00:H00                                         HORA FINALIZACIÓN:   00:H00 

ASUNTOS TRATADOS 

  DISCUSIÓN: 

 

 

ACUERDOS: 

 

 

RESOLUCIÓN: 

 

1 
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COD: DNIAN 

FECHA: 

27/08/2014 

VERSIÓN: 

000 

LE-MC-REV-DIR-REG-Nº 1 Referencia: Manual de Calidad. Código: LE-MC-000 HOJA:1/1 

Elaborado por: C. Sangurima 

Fecha: 2010 

Firma: 

Revisado por: CGC 

Fecha: 2010 

Firma: 

Aprobado por: M. 

Bravo 

Fecha: 

Firma: 

 

EVALUACIÓN DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN 

Dirigido por:  

Fecha:  

Hora:  

Nombre del documento sujeto a revisión:  

 

LISTA DE ASISTENCIA 

NOMBRE FIRMA 

  

  

  

  

  

 

Nº Ó 

PÁGINA DE 

LA NORMA 

TEMA ESPECÍFICO 

TRATADO 

CUMPLIMIENTO, % RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

    

    

    

    

    

 



31/12/2010

No.
RELACIÓN 

LABORAL

CÉDULA DE 

IDENTIDAD

APELLIDOS Y 

NOMBRES

FECHA DE 

NACIMIENTO
EDAD

ESTADO 

CIVIL

DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA
TELÉFONO 

CELULAR 

DEL 

SERVIDOR

PROFESIÓN DENOMINACIÓN R.M.U.
FECHA DE 

INGRESO 

NOMBRE 

DEL 

CÓNYUGE

LUGAR DE 

TRABAJO

CAPACITACIÓN 

RELACIONADA 

HORAS

EXPERIENCIA 

EN LA 

INSTITUCIÓN

ALERGIA Y/O 

ENFERMEDAD 

PERSISTENTE

TELÉFONO EN 

CASO DE 

EMERGENCIA

TIPO DE 

SANGRE
INTERESES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

INFORMACIÓN PERSONAL
SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL, INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES NUCLEARES

REGISTRO Nº 2



LABORATORIO 

RECIBIR LA 

SOLICITUD DE 

PROFORMA DE 

SERVICIOS DEL 

CLIENTE O 

USUARIO

LABORATORIO 

EMITIR PROPUESTA 

ECONÓMICA DE 

CONDICIONES DE 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO

 CLIENTE O 

USUARIO 

APROBAR 

PROPUESTA 

ECONÓMICA

LABORATORIO 

EMITIR LA ORDEN 

DE REQUISICIÓN

LABORATORIO 

LEGALIZAR EL 

SERVICIO CON LA 

DNIAN - SCIAN

 MEER 

ESTABLECER 

FORMA DE 

PAGO

MEER 

COMUNICAR AL 

LABORATORIO

LABORATORIO 

COMUNICAR AL 

CLIENTE O 

USUARIO

CLIENTE O 

USUARIO 

REALIZAR EL 

PAGO 

RESPECTIVO

Este registro está relacionado con el registro de Identificación y trazabilidad Nº 12.

*OBSERVACIONES:

REFERENCIA: LE-DDF-R1.1 - MANEJO DE SOLICITUD DE SERVICIOS*

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA
MANUAL DE CALIDAD

REGISTRO DE CONTROL: DESDE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE PROFORMA DE SERVICIOS DEL CLIENTE O USUARIO, HASTA EL PAGO RESPECTIVO

CÓDIGO: LE-MC-REG-PLA-REA-SER-N°3.1 



ORDEN DE 

REQUI-

SICIÓN N°

FECHA DE 

INGRESO DE LAS 

MUESTRAS AL 

LABORATORIO 

RESPONSABLE 

DE RECEPCIÓN 

DE LAS 

MUESTRAS

ANÁLISIS 

REQUERIDOS

CÓDIGO DEL 

SOLICITANTE 

(CLIENTE O 

USUARIO)

CÓDIGO DEL 

LABORATORIO

PRETRATA-

MIENTO DE 

MUESTRAS

ANÁLISIS 

INSTRUMENTAL 

FECHA / 

RESPONSABLE

REPORTE FINAL     

FECHA / 

RESPONSABLE

*OBSERVACIONES:

Este registro está relacionado con el registro de Identificación y trazabilidad, Nº 12.

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA

MANUAL DE CALIDAD

REGISTRO DE CONTROL:  DESDE EL INGRESO DE LAS MUESTRAS HASTA LA EMISIÓN DEL REPORTE FINAL

CÓDIGO: LE-MC-REG-PLA-REA-SER-N°3.2

REFERENCIA: R2-R3-DDF-PRESTACIÓN DE SERVICIO*



ORDEN DE 

REQUISICIÓ

N N°

FECHA DE 

INGRESO DE 

LAS MUESTRAS 

AL 

LABORATORIO 

RESPONSABLE 

DE LA 

RECEPCIÓN DE 

LAS MUESTRAS

ANÁLISIS 

REQUERIDOS

CÓDIGO DEL 

SOLICITANTE

CÓDIGO DEL 

LABORATORIO

ANÁLISIS 

INSTRUMENTAL

FECHA

RESPONSABLE

REPORTE 

FINAL 

    FECHA

RESPONSABLE

EMPATE 

ENTRE ORDEN 

DE 

REQUISICIÓN 

Y PAGO

ALMACENA-

MIENTO DE 

MUESTRAS POR 

ANALIZAR (CON 

TIEMPO 

DEFINIDO)

PLAZO DE 

ENTREGA DE LOS 

RESULTADOS DE 

ANÁLISIS 

(REPORTE FINAL)

DESCRIPCIÓN 

DETALLADA 

DE ANÁLISIS. 

CORRESPON-

DENCIA 

EXACTA 

ENTRE 

SOLICITUD Y 

DATOS 

FINALES

COINCIDENCIA 

DE CÓDIGO 

ELEGIDO

COINCIDENCIA 

DE CÓDIGO 

ELEGIDO

REFERENCIAS: 

TABLAS, 

CROMATOGRAMAS, 

CARTAS DE 

CONTROL, ETC.

VERIFICAR 

CUMPLIMIENTO 

DE LO 

SOLICITADO, 

CON LO EMITIDO

REGISTRO DE CONTROL:  REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE ANÁLISIS

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA

MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO: LE-MC-REG-REQ-SER-N° 4 (RELACIONADO CON EL REGISTRO Nº 3.2)
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COD: DNIAN 
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27/08/2014 

REV:  000 

LE-MC-REG-SEG-PRO-COMP-Nº11 Referencia: Manual de calidad. Código: LE-MC-000 HOJA:1/1 
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Fecha: 02/06/2010 

Firma: 

Revisado por: CGC 
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Firma: 

Aprobado por: M. Bravo 

Fecha: 

Firma: 

 

 

FECHA 

Nº 

MEMORANDO 

FECHA DE 

ACTUALIZACIÓN 

SCIAN-DNIAN 

SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS  

OBSERVACIONES FECHA ACCIÓN FECHA ACCIÓN 

        

        

        

        

        

 

 

 

 



CÓDIGO DE 

LAS 

MUESTRAS

FECHA 

DE 

PAGO

FECHA DE 

INGRESO DE 

LAS 

MUESTRAS

PERÍODO DE 

PERMANENCIA 

DE LAS 

MUESTRAS EN EL 

LABORATORIO

FECHA DE 

EMISIÓN 

DEL 

INFORME

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN 

DE LAS 

MUESTRAS*

OBSERVACIONES

*OBSERVACIONES:

La devolución de las muestras se realiza sólo con la solicitud del cliente o usuario, dentro de los 15 días de custodia, luego  

de la emisión del Reporte final, según la Nota N°5 del Reporte de análisis, (Anexo IX- aIX) Manual de calidad.

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA

MANUAL DE CALIDAD

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE O USUARIO

CÓDIGO: LE-MC-REG-IDENT-TRAZ-N°12



CÓDIGO DE 

LAS 

MUESTRAS

FECHA 

DE 

PAGO

FECHA DE 

INGRESO DE 

LAS 

MUESTRAS

PERÍODO DE 

PERMANENCIA 

DE LAS 

MUESTRAS EN EL 

LABORATORIO

FECHA DE 

EMISIÓN 

DEL 

INFORME

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN 

DE LAS 

MUESTRAS*

OBSERVACIONES

*OBSERVACIONES:

La devolución de las muestras se realiza sólo con la solicitud del cliente o usuario, dentro de los 15 días de custodia, luego  

de la emisión del Reporte final, según la Nota N°5 del Reporte de análisis, (Anexo IX- aIX) Manual de calidad.

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA

MANUAL DE CALIDAD

CÓDIGO: LE-MC-REG-LIBER-SER-N°18

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO



CALIBRACIÓNVERIFICACIÓNMANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN
FECHA DE 

SOLICITUD

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

FECHA DE 

ENTREGA

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA

MANUAL DE CALIDAD

REGISTRO DE CALIBRACIÓN, VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CÓDIGO: LE-MC-REG-CALI-VER-MANT-EQS-N°14, 15, 16

FECHA DE REALIZACIÓN OBSERVA-

CIONES

CÓDIGO 

EQUIPO
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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO NO CONFORME DETECTADO 

___________________________________________________________ 

 

CAUSAS POR LAS QUE SE DETECTARON SERVICIOS NO CONFORMES 

_________________________________________________________________ 

 

ACCIONES TOMADAS AL MOMENTO DE LA DETECCIÓN DE SERVICIOS NO CONFORMES 

 

(Suspensión de las actividades en el proceso involucrado. Aviso a los responsables del laboratorio y del proceso. Aviso al 

cliente, de ser el caso.) 

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE DETECTÓ EL TRABAJO NO CONFORME 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

______________________ 

 

ACCIONES CORRECTIVAS SELECCIONADAS 

_____________________________________________ 

  



 

 

 

  

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

MANUAL DE CALIDAD 
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CÓDIGO: 

DNIAN 

FECHA: 

27/08/2014 

REV:  EN REVISIÓN 

 

LE-MC-REG-ACC-CORR-Nº20 Referencia: Manual de Calidad. Código: LE-MC-000 HOJA:2/2 

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS SELECCIONADAS 

Nº ACCIÓN 

CORRECTIVA 

PLAZO FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

(EVALUACIÓN DEL ESTADO 

DE SATISFACCIÓN) 

       

       

       

       

MONITOREO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS SELECCIONADAS 

 

Nº ACCIÓN 

CORRECTIVA 

 

PLAZO 

FECHA DE 

MONITOREO 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

(EVALUACIÓN DEL ESTADO 

DE SATISFACCIÓN) 
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Fecha: 25/04/2011 

Firma: 

Aprobado por: M. Bravo 

Fecha: 

Firma: 

  

DESCRIPCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES POTENCIALES 

___________________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

_____________________________________________________ 

 

ORIGEN DE LA DETECCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES POTENCIALES ANALIZADAS 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS NO 

CONFORMIDADES POTENCIALES 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

 

ANÁLISIS DE POSIBLES CAUSAS DE NO CONFORMIDADES POTENCIALES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

ACCIONES PREVENTIVAS POTENCIALES A TOMAR 

___________________________________________________ 
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ACCIONES PREVENTIVAS POTENCIALES SELECCIONADAS 

Nº ACCIÓN 

PREVENTIVA 

POTENCIAL 

PLAZO FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

(EVALUACIÓN 

DEL ESTADO DE 

SATISFACCIÓN) 

       

       

       

       

       

MONITOREO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS A TOMAR 

Nº ACCIÓN  

PREVENTIVA 

POTENCIAL 

 

PLAZO 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

(EVALUACIÓN 

DEL ESTADO DE 

SATISFACCIÓN) 
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Firma: 

Aprobado por: M. Bravo 

Fecha: 

Firma: 

 

 

ÁREA AUDITADA DE ACTIVIDAD DEL PROCESO DEL LABORATORIO 

_____________________________________________________________________ 

 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA INTERNA  

(Grado de satisfacción. No conformidades halladas. Incumplimiento a las no conformidades. Entre otros) 

 

RECOMENDACIONES 

Nº RECOMENDACIÓN FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

      

      

      

MONITOREO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS 

Nº ACCIÓN CORRECTIVA FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

___________________________________________________________ 

 

CAUSAS POR LAS QUE SE DETECTÓ LA NO CONFORMIDAD 

_________________________________________________________________ 

 

ACCIONES TOMADAS AL MOMENTO DE LA DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

(Suspensión de las actividades en el proceso involucrado. Aviso al responsable del laboratorio y al responsable del proceso. Aviso al 

cliente o usuario) 

DATOS DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE DETECTÓ LA NO CONFORMIDAD 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

 

DATOS DEL O DE LOS FUNCIONARIO/S RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD 

Nombre: 

Cargo: 

Fecha: 

ANÁLISIS DE CAUSAS 

______________________ 
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ACCIONES CORRECTIVAS SELECCIONADAS 

_____________________________________________ 

 

Nº ACCIÓN 

CORRECTIVA 

PLAZO FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

(EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 

SATISFACCIÓN) 

       

       

       

       

       

 

MONITOREO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS SELECCIONADAS PARA LEVANTAR LA NO CONFORMIDAD 

 

Nº ACCIÓN 

CORRECTIVA 

PLAZO FECHA DE 

MONITOREO 

FECHA 

FINAL 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 

(EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 

SATISFACCIÓN) 
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Anexo II: Código: aII 

Términos, definiciones y siglas 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Se aplican los términos y definiciones que se encuentran en: la norma ISO 9001, el ANEXO I 

General y los documentos relacionados con el Manual de calidad. 

 

LISTA DE TÉRMINOS Y SIGLAS DEL MANUAL DE CALIDAD Y SUS 

DOCUMENTOS RELACIONADOS  

ACC  Acciones 

ACC-CORR Acciones correctivas 

ACC-PREV Acciones preventivas 

ANE  Anexo(s) 

ARCH  Archivo 

AUD-INT Auditoría interna 

CALI  Calibración 

COMP  Compras 

CONT  Control 

CONT-MOD Control de modificaciones 

DNIAN  Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares 

DOC(S)  Documento(s) 

DOC-EXT Documento externo 

DOC-INT  Documento interno 

ENC  Encuesta 

EQ(S)  Equipo(s) 

FICH  Ficha  

FICH-IND Ficha del indicador 

FOR  Formato 

HAPs  Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

IDENT  Identificación 

IND  Indicador 

IT   Instructivo de Trabajo 

LARP  Laboratorio de análisis de residuos de pesticidas  

LC  Límite de cuantificación 

LD  Límite de detección 

LE  Laboratorio de ecotoxicología 

LIS-MAE  Lista Maestra 
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LIS-VER  Lista de Verificación 

M   Muestras 

MANT  Mantenimiento 

MC  Manual de calidad 

MOD  Modificacion(es) 

Nº(s)  Número(s) 

N/A  No aplica 

NO-CONF No conformidad(es) 

OBJ  Objetivo 

PCBs  Policlorobifenilos 

PLA  Planificación 

POR EJ.  Por ejemplo 

PR  Proceso 

PRO  Procedimiento 

RD  Representante o responsable de la dirección 

REA  Realización 

REG(S)  Registro(s) 

REQ  Requisito 

REV  Revisión 

RRHH  Recursos humanos 

RL  Responsable del laboratorio 

RP  Responsable del proceso 

SAT  Satisfacción 

SCIAN  Subsecretaría de control, investigación y aplicaciones nucleares 

SubCIAN  Subsecretario de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares 

SEG  Seguimiento 

SER  Servicio 

TRAZ  Trazabilidad 

USU  Usuario 

 

Observaciones: 

Existen otras siglas de menor importancia que no se incluyen en este documento. 
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Anexo VII: Código: aVII 

Relación de registros del laboratorio y sus responsables  

 

N° CONTENIDO RESPONSABLE 

1 Reporte interno de análisis. Técnicos. 

2 Control de los servicios de análisis del laboratorio. Responsable del laboratorio. 

3 Registros internos del laboratorio. Técnicos. 

4 Preparación de las muestras. Técnicos. 

5 Solicitud y recepción de insumos, materiales y equipos. Responsable del laboratorio. 

6 Listado de reactivos del laboratorio. Técnicos. 

7 Calibración y verificación de los equipos de medición. Responsable del laboratorio. 

8 Listado de materiales de referencia. Responsable de materiales de 

referencia. 
9 Modificaciones y reproducciones al Manual de calidad, 

Manual de procedimientos,  instructivos de trabajo, entre 

otros documentos. 

Responsable del Sistema de 

gestión de la calidad. 

10 Control del estado de vigencia de las normas y demás 

documentos internos del Sistema de gestión de la calidad. 

Responsable del Sistema de 

gestión de la calidad. 
11 Ensayos de aptitud y ejercicios de intercomparación. Responsable de materiales de 

referencia. 
12 Auditorías, revisiones y control de no conformidades. Responsable del Sistema de 

gestión de la calidad. 
 



  TTEELL    22223388--443388      TTEELL//FFAAXX    22556633--333366  

CCoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo::  sscciiaann@@mmeeeerr..ggoobb..eecc    

 

 

 
                                    

 

 
                     REPORTE DE ANÁLISIS 

 
      Orden de Requisición N° ....... 

Solicitante:     ................ 

Muestras de:      ................ 

Muestreado por:    ................ 

Análisis de residuos:   ................ 

Número de muestras:    ................ 

Fecha de ingreso al laboratorio:  ................ 

Fecha de procesamiento de muestra:       ................  

Fecha de análisis instrumental:   ................ 

Fecha de emisión de reporte:   ................ 

Notas: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

1. Los resultados de este informe son exclusivos para las muestras analizadas que corresponden a ..............del día de mes año. 
2. Método de análisis: ......................................... ...... El análisis es realizado de acuerdo al método ........ validado en el laboratorio. 
3. Para el control de aseguramiento de la calidad se realizan blanco de reactivos y adición de subrogado a la muestra. Para la 

  identificación y cuantificación se utilizan estándares analíticos proporcionados por .............  
4. Documento confidencial para el uso de “.................”. No puede reproducirse total ni parcialmente sin autorización del laboratorio. 
5. Las muestras a las que se refiere este reporte se mantendrán en custodia por 15 días luego de la emisión de este informe.   

Concluido este periodo se desecharán. 
6. El laboratorio no se responsabiliza de la interpretación dada a estos resultados.  
7. Los datos asociados con este estudio (cromatogramas, curvas de calibración, etc.) se mantendrán en custodia por un plazo de 

 seis meses después de emitido el reporte. Posterior a este período se descartarán. 
8. Compuestos Analizados: 

 

    ....Responsable del Laboratorio.... 

        Laboratorio de  

    Análisis de Residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EECCOOTTOOXXIICCOOLLOOGGÍÍAA  
LABORATORIO DE ANALISIS DE 

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 
 

Compuestos 
Analizados 

 
Unidad 

Límite 
Cuantificación LC 

Límite 
Detección LD 

Muestra 
..................... 

Muestra 
………………… 

      

      

      

      

      

LARP….– AC- No.Registro - dd/mm/año  

mailto:scian@meer.gob.ec


MATRIZ SUSTANCIAS MÉTODO NORMAS

HAPs Cromatografía Líquida de Alta Resolución EPA N° 8310.

Glifosato Cromatografía Líquida de Alta Resolución EPA N° 547.

Plaguicidas Cromatografía de gases Pesticide Analytical Manual. Método N° 302.

HAPs Cromatografía Líquida de Alta Resolución EPA N° 8310.

Glifosato Cromatografía Líquida de Alta Resolución Spann Hargreaves, 1994.

Plaguicidas Cromatografía de gases Método Multiresiduos.

HAPs Cromatografía Líquida de Alta Resolución EPA N° 8310.

Glifosato Cromatografía Líquida de Alta Resolución ASTM D 4059.

Plaguicidas Cromatografía de gases Método Multiresiduos.

PCBs Cromatografía de gases Método Multiresiduos.

Contaminantes 

orgánicos 

persistentes en 

resinas, etc. 

Cromatografía de gases EPA 8080.

Clorpirifos. Cromatografía de gases EPA 8140.

Dónde:

HAPs Hidrocarburos aromáticos policíclicos

PCBs Policlorobifenilos

Agua

Suelo

Biota

Aire

Anexo X: Código: aX

Relación entre análisis documentados y los documentos (métodos y normas) que describen su ejecución
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DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa, institución u organismo que contrata el servicio de análisis del 

laboratorio de ecotoxicología: Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil,EP 

Dirección:Cdla. La Garzota , sector 3 Mz 47  

Teléfono:0422628600 ext 3191 

Dirección electrónica: magalarza@electricaguayaquil.gob.ec 

 

Nombre a quien se puede contactar en caso necesario: 

Ing. Carmen Zambrano  

Dirección electrónica: czambrano@electricaguayaquil.gob.ec 

Teléfono:0422628600 ext 3192 

CUESTIONARIO 

1. ¿Quedó usted satisfecho con los resultados del servicio de análisis prestado por el 

laboratorio de ecotoxicología?                           X 

 

                                                                                        Sí        Parcialmente    No 

2. ¿El laboratorio de ecotoxicología cumplió con sus expectativas como usuario del/ 

de los servicio/s de análisis?                                   X 

 

                                                                                         Sí        Parcialmente    No                                                                         

3. ¿El laboratorio de ecotoxicología cumplió con el tiempo preestablecido para la 

realización del/ de los servicio/s de análisis?     X 

 

                                                                                         Sí        Parcialmente    No 

4. ¿Considera usted que el personal del laboratorio que le atendió cumplió con sus 

expectativas como usuario del servicio de análisis? 

                                                                           X 

                                                                                       

                                                                               Sí        Parcialmente    No 

Nota: LE=laboratorio de ecotoxicología 

 

SUGERENCIAS 

Observación: Siéntase libre de completar la/s sugerencia/s que usted estime 

convenientes para mejorar el proceso de servicio de análisis del laboratorio de 

ecotoxicología. 
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DATOS GENERALES 

Nombre de la empresa, institución u organismo que contrata el servicio de análisis del 

laboratorio de ecotoxicología:  Centro Universitario de Investigación Científica y Tecnológica, 

CUICYT.  UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

Dirección: Av. 17 de julio, sector El Olivo 

Teléfono: 062997800 Ext. 7134  

Dirección electrónica: cuicyt@utn.edu.ec 

 

Nombre a quien se puede contactar en caso necesario: Dr. Marcelo Dávalos 

 

Dirección electrónica: mpdavalos@utn.edu.ec 

Teléfono:062997800 Ext. 7131.  0987028607 

CUESTIONARIO 

1. ¿Quedó usted satisfecho con los resultados del servicio de análisis prestado por el 

laboratorio de ecotoxicología?                           X 

 

                                                                                        Sí        Parcialmente    No 

2. ¿El laboratorio de ecotoxicología cumplió con sus expectativas como usuario del/ de los 

servicio/s de análisis?                                   X 

 

 

                                                                                         Sí        Parcialmente    No                                                                         

3. ¿El laboratorio de ecotoxicología cumplió con el tiempo preestablecido para la realización 

del/ de los servicio/s de análisis?                       X 

 

                                                                                         Sí        Parcialmente    No 

4. ¿Considera usted que el personal del laboratorio que le atendió cumplió con sus expectativas 

como usuario del servicio de análisis? 

                                                                            X 

 

                                                             Sí        Parcialmente    No 

Nota: LE=laboratorio de ecotoxicología 

 

SUGERENCIAS 

Observación: Siéntase libre de completar la/s sugerencia/s que usted estime convenientes para 

mejorar el proceso de servicio de análisis del laboratorio de ecotoxicología. 

Se necesita hacer ágiles a los procesos de solicitud de servicios, pago y entrega de resultados,  

disminuyendo el número de trámites y de papeles que se debe presentar 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El laboratorio de ecotoxicología existe desde abril de 2008 como uno de los laboratorios de 

la Dirección Nacional de Investigación y Aplicaciones Nucleares, DNIAN, Subsecretaría 

de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, SCIAN, Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable, MEER.  

Antes de esa fecha, este laboratorio pertenecía la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica, CEEA, adscrita a la Presidencia de la República. 

Está conformado por un grupo de profesionales en las ramas de Química,  Ingeniería 

Química y Ambiental.  

Los servicios de análisis se realizan con el soporte de infraestructura adecuada para el 

laboratorio y la bodega, localizados respectivamente,  en el 6º piso y en la terraza del 

edificio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, llamado “edificio central”. 

Ubicación: Juan Larrea N15-36  y José Riofrío. 

 

En este Manual de calidad se incluyen los siguientes temas: 

 Organigrama funcional del laboratorio de ecotoxicología y su interacción con las 

diferentes unidades de la SCIAN. 

 Distribución y descripción de las áreas del laboratorio de ecotoxicología. 

 Responsabilidad: 

 Responsabilidad de la Dirección. 

 Responsabilidad del personal. 

 Alcance. 

 Política y objetivos de la calidad del laboratorio de ecotoxicología. 

 Términos, definiciones y siglas. 

 Sistema de gestión de la calidad. 

 Documentación. 

 Control de los documentos. 

 Control de los registros. 

 Procesos del Sistema de gestión de la calidad o mapa de procesos. 
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 Procesos de planificación. 

 Planificación estratégica de la calidad. 

 Retroalimentación del cliente. 

 Auditorías internas. 

 Revisión por la Dirección. 

 Procesos de realización del servicio de análisis. 

 Procesos técnicos. 

 Procesos de apoyo a la gestión del laboratorio. 

 Adquisición de suministros. 

 Capacitación y entrenamiento al personal del laboratorio. 

 Procesos de la SCIAN y de la DNIAN 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio.  

 Trazabilidad. 

 Acciones preventivas y correctivas. 

 Referencias bibliográficas. 

 Anexos. 

 Anexos al Manual de calidad: procedimientos documentados y registros.  

 Procedimientos documentados. 

 Registros. 

 Anexos al Manual de calidad. 

 Encuestas de satisfacción. 
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1.1.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL LABORATORIO DE 

ECOTOXICOLOGÍA Y SU INTERRELACIÓN CON LAS 

DIFERENTES UNIDADES DE LA SUBSECRETARÍA 

 
 

Figura 1. Organigrama funcional del laboratorio de ecotoxicología 
 (Laboratorio de ecotoxicología, 2011) 
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1.2.  DISTRIBUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS  DEL 

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

 

 

Figura 2. Distribución y descripción de las áreas del laboratorio de ecotoxicología 

 

Anexos VI al Manual de calidad. LE-MC-Anexos. 
(Laboratorio de ecotoxicología, 2011) 

 

Dónde: 

Sala LABDAP (M): Sala de recepción y almacenamiento de muestras. 
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2. RESPONSABILIDAD 

  

2.1. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

Este proceso reúne las actividades de la Dirección, del Representante de la Dirección, RD 

y del Responsable del laboratorio, RL, para asegurar que se cumplan los requisitos 

aplicables y que se logre el incremento de la satisfacción del cliente. Además, asegura la 

eficacia en la operación y control de los procesos de planificación, realización  y apoyo. 

 

2.2. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL   

El seguimiento de los lineamientos del Manual de calidad, se efectúa según el 

Organigrama funcional de la Figura 1. 

 

3. ALCANCE 

El ámbito de aplicación de este Manual de calidad comprende los servicios al cliente 

externo, los proyectos de investigación, los convenios interinstitucionales, entre otros 

servicios debidamente especificados. 

 

4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD DEL LABORATORIO DE 

ECOTOXICOLOGÍA 

La política de la calidad del laboratorio de ecotoxicología es “Lograr un elevado nivel de 

confianza en los resultados de los análisis de los servicios al  cliente o usuario, cumpliendo 

con los parámetros establecidos y actuando siempre para responder a las expectativas del 

laboratorio y del cliente o usuario.” 

Para cumplir con la política de la calidad, el laboratorio de ecotoxicología tiene como 

objetivos de la calidad, los siguientes: 

 

 Elaborar el Plan Operativo Anual, POA y el Plan Anual de Compras, PAC, a 

tiempo. 

 Completar la documentación, según la norma ISO 9001. 

 Elaborar un plan de mejoramiento de difusión de los servicios del laboratorio de 

ecotoxicología,  para su distribución. 

 Incrementar el servicio a la comunidad mediante encuestas de satisfacción al 

cliente. 

 Elaborar un plan para gestión de trámites, según la norma ISO 9001 y según la 

norma ISO 17025. 

La Figura 3., establece el diagrama de flujo para la definición de la política y de los 

objetivos de calidad para el laboratorio. 
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A partir de la Figura 3.,  se adjuntan varios diagramas de flujo seleccionados al azar, como 

ejemplos representativos de todos aquellos diagramas de flujo elaborados para la 

implementación del Sistema de gestión de la calidad del laboratorio piloto, cuyo resumen 

global se presenta en la Tabla 1.   

No se incluyen todos los diagramas de flujo elaborados, debido a que son muy numerosos.  

 

 
 

Figura 3. P1-Definición de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad para el 

laboratorio  
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 
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Figura 4. P1-Definición de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad para el 

laboratorio – Caracterización 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 

 

La Figura 4., detalla el diagrama de flujo de caracterización del proceso de gestión de la 

Figura 3., y corresponde al único ejemplo representativo de todos los diagramas de flujo de 

caracterización de los procesos de gestión levantados para este trabajo.  

Todos los demás diagramas de flujo de la caracterización de los procesos de gestión no 

incluídos aquí,  conservan el mismo formato que se indica en la Figura 4, es decir, 

consideran las siguientes características de los procesos: Título del proceso. Entradas. 

Salidas. Recursos. Normativa. Indicadores. Codificación. 
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5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS 

Este capítulo se resume en el ANEXO III General-SGC-Documentación. LE-MC-000. LE-

MC-Anexos-aII-aVII-aIX-aX. El resumen de los Términos, definiciones y siglas del 

Manual de calidad corresponde al Anexo-aII. 

Ver también la Tabla 2. Lista Maestra de Abreviaturas de los procesos de gestión y el 

ANEXO I General-Términos, Definiciones y Siglas del documento completo, para 

completar la información, en caso necesario. 

 

6.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

6.1. DOCUMENTACIÓN 

Como se explicó antes, en este trabajo no se presenta toda la documentación elaborada 

para la implementación del Sistema de gestión de la calidad, por ser muy extensa.  

Un resumen representativo de esta documentación se observa en el ANEXO III-General-

SGC-Documentación y se explica en los subcapítulos 6.2., a 6.8. 

 

A continuación se muestra la Tabla 1., que contiene el resumen completo de los procesos 

de gestión levantados. Debido a su tamaño, se la presenta en dos (2) partes. 

La visualización total de los procesos mencionados es muy importante porque uno de los 

objetivos principales de este trabajo fue justamente el levantamiento y la caracterización de 

los procesos de gestión mencionados.  

 

En el ANEXO III-General-SGC-Documentación. Carpeta LE-MC-000. Archivo LE-MC-

000, se halla la primera versión del Manual de calidad,  según la norma ISO 9001, para el 

laboratorio piloto, que corresponde al presente documento. 

 

Dónde: 

LE: laboratorio de ecotoxicología. MC: Manual de calidad. Las siglas 000: representan la 

versión original o en revisión. 

 

A partir del subcapítulo 6.2., se explica con más detalle cada uno de los Procedimientos 

documentos y Registros elaborados para cumplir con las exigencias de la Norma ISO 9001. 

 

Únicamente las Figuras 1., y 2., se refieren al Organigrama funcional y a la Distribución y 

descripción de las áreas del laboratorio., respectivamente. En las Figuras 3., a 13., se 

observan determinados diagramas de flujo, escogidos al azar y a modo de ilustración, para 

describir varios procesos de planificación, realización y apoyo elaborados para 

implementar el Sistema de gestión de la calidad del laboratorio piloto. 
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Tabla 1. Registro de Diagramas de Flujo de los Procesos de Gestión: Procesos de Planificación, de Realización y de Apoyo 

Identificación, descripción y caracterización de los Procesos. Codificación 

 

 
 (SCIAN, Wong, 2012) 
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Tabla 1. Registro de Diagramas de Flujo de los Procesos de Gestión: Procesos de Apoyo 

Identificación, descripción y caracterización de los Procesos. Codificación (continuación…) 

 

 
 (SCIAN, Wong, 2012)
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La Tabla 2.,  describe la Lista Maestra de Abreviaturas de los Procesos de gestión 

durante la elaboración de la Tabla 1., y permite visualizar de una forma más sencilla, los 

códigos utilizados en los diagramas de flujo de los procesos de gestión, los cuales se 

explican con más detalle en los subcapítulos 6.2., a 6.8. 

 
Tabla 2. Lista Maestra de Abreviaturas de los Procesos de Gestión: Planificación, Realización y 

Apoyo. Código: LE-MC-LIS-MAE-ABRE-PR-GES-P-R-A  

 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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La Tabla 3., resume la Lista Maestra de Control de los Documentos y Registros del 

Manual de calidad del laboratorio de ecotoxicología y está conformada por las siguientes 

partes: 

Capítulo de la norma ISO 9001:2008. Responsable de la elaboración del documento. 

Procedimientos, Registros y su descripción. Procedimientos y registros con referencia al 

Capítulo de la norma y su Código. Finalmente, las Siglas o Abreviaturas y su significado. 

 

Esta Lista Maestra es muy útil para identificar en forma inmediata los procedimientos 

documentados y los registros del Manual de calidad. También, para visualizar de una 

forma más rápida las siglas o abreviaturas y su significado, para la localización inmediata 

de los Códigos de los procesos documentados y registros utilizados para el levantamiento 

de la información completa para la implementación del Sistema de gestión de la calidad.  

 

Para cubrir todos los documentos del Sistema de gestión de la calidad, se elaboraron 

numerosos archivos de carácter técnico. Para resumir los procesos técnicos mencionados, a 

partir el subcapítulo 6.6., se cita un  proceso de realización del servicio de análisis y el 

subcapítulo 6.7., señala los procesos técnicos generales, clasificados según la técnica 

utilizada para el servicio de análisis. Esta información se considera representativa como 

para resumir toda la información de carácter técnico, debido a que el laboratorio piloto es 

un laboratorio de servicio de análisis químicos y por lo tanto, posee mucha información de 

carácter técnico. 
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Tabla 3. Lista Maestra de Control de los Documentos y Registros – Manual de calidad – 

Laboratorio de ecotoxicología. Código: LE-MC-LIS-MAE-CONT-DOCS-Y-REGS 

 

 

 

 
(SCIAN, Wong, 2012) 
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6.2. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

En el ANEXO III-General-SGC-Documentación. Carpeta: AIII2-LE-MC-000. AIII2.1.-

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS se halla el Procedimiento de control de los 

documentos. LE-MC-DOCS-CAP.4. LE-MC-PRO-CONT-DOCS-Nº1.  

La Tabla 2., contiene el significado de cada una de las abreviaturas correspondientes a los 

códigos señalados. 

 

6.3. CONTROL DE LOS REGISTROS  

En el ANEXO III-General-SGC-Documentación. Carpeta: AIII2-LE-MC-000. AIII2.2.-

REGISTROS, se halla el Procedimiento de control de los registros. LE-MC-REGS-CAP.4. 

LE-MC-PRO-CONT-REGS-N°2. 

 

6.4. PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD O MAPA DE 

PROCESOS DE GESTIÓN 

El mapa de procesos de gestión del laboratorio se subdivide en los procesos de:  

Planificación, P, LE-DDF-Planificación,   

Realización, R, LE-DDF-Realización  y  

Apoyo, A, LE-DDF-Apoyo. 

 

6.4.1.  PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

Los procesos de planificación son importantes para direccionar el establecimiento y la 

puesta en práctica del Sistema de gestión de la calidad del laboratorio y comprenden: 

Definición de la política y de los objetivos de la calidad, P1, cuyos diagramas de flujo se 

observan en las Figura 3., y 4., de este documento. 

Planificación estratégica de la calidad, P2. 

Retroalimentación del cliente, P3. 

Auditorías internas, P4. 

Revisiones por la dirección, P5. 

 

6.4.1.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CALIDAD 

La planificación estratégica de la calidad se realiza según el diagrama de flujo de 

Planificación estratégica de la calidad. LE-DDF-Planificación. P2-LE-DDF-

PlanifEstratégica. Tabla 3.1., del documento principal. 

 

6.4.1.2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 

Se siguen los diagramas de flujo de Retroalimentación del cliente. LE-DDF-Planificación. 

P3.1-LE-DDF-SeguimSGCServAnálisis. P3.2-LE-DDF-SeguimSGCProyectos. Figura 5. 
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Figura 5. P3.2-Seguimiento al Sistema de gestión de la calidad en proyectos 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 

 

6.4.1.3. AUDITORÍAS INTERNAS 

El proceso de Auditorías internas verifica el cumplimiento de los requisitos del Sistema de 

gestión de la calidad, según la norma ISO 9001:2008. 

Los informes de auditorías internas se presentan  según el diagrama de flujo de Solicitudes 

de Auditorías internas. P4-DDF-SolicitudesAuditsInts.  
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6.5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

En la Tabla 1., se nombra el Diagrama de flujo P5-DDF-RevisiónPorLaDirección,  

el mismo que se observa en dos (2) partes en las Figuras 6., y 7., respectivamente. 
 

 
 

 Figura 6. P5-Revisión por la Dirección – Parte 1 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 
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Figura 7. P5-Revisión por la Dirección – Parte 2 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 
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6.6. PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS 

Los procesos de realización del servicio de análisis comprenden tres (3) grupos, descritos a 

continuación: 

Manejo de solicitudes, propuestas, contratos, proyectos, convenios, entre otros, R1. 

Solicitudes, R1.1-LE-DDF-ManejoDeSolicitudDeServicios. 

Proyectos, R1.2-LE-DDF-ProysDelLE. 

Realización del servicio de análisis, R2, R2-R3-LE-DDF-PrestDeServicio. 

Realización, legalización y entrega del reporte final, R3, R2-R3-LE-DDF-PrestDeServicio. 

 

Como un ejemplo de proceso de realización, se incluye aquel relacionado con la ejecución 

de los proyectos del laboratorio. R1.2-LE-DDF-ProysDelLE. Ver Figura 8.  

  

6.7. PROCESOS TÉCNICOS 

Desde el punto de vista práctico, los procesos técnicos del laboratorio se clasifican según la 

técnica utilizada para el servicio de análisis:  

 

1. Análisis por cromatografía de gases. 

1.1. Análisis de contaminantes orgánicos persistentes.  

1.2. Análisis de residuos de plaguicidas de uso agrícola.  

2. Análisis por cromatografía líquida de alta resolución. 

2.1. Análisis de contaminantes orgánicos persistentes.   

2.2. Análisis de residuos de plaguicidas de uso agrícola. 

3. Análisis por centelleo líquido o por técnicas nucleares. 

4. Validación de métodos analíticos.  

4.1. Estudios del comportamiento de contaminantes orgánicos, por ej.,   

plaguicidas en diferentes matrices de muestras ambientales: agua, suelo, etc.,  

con el uso de contaminantes orgánicos marcados con C-14 o  radiotrazadores. 
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Figura 8. R1.2-Creación, Definición, Aprobación, Ejecución y Revisión de los proyectos 

del laboratorio  
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 
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6.8. PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL LABORATORIO 

 

Los procesos de apoyo se definen según los diagramas de flujo del archivo: LE-DDF-

Apoyo, que se resumen en la Tabla 1.  

 

Estos procesos abarcan el sector más complejo y numeroso de procesos de gestión 

desarrollados y son: 

Adquisición de suministros: insumos, reactivos, materiales, equipos de laboratorio, A1. 

Capacitación y entrenamiento al personal del laboratorio, A2. Este diagrama de flujo se 

relaciona directamente con la comisión de servicios característica de la empresa pública. 

Procesos de apoyo a la gestión del laboratorio de ecotoxicología, A3. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del laboratorio, A4. 

Trazabilidad, A5. 

Acciones preventivas y correctivas, A6. 

 

6.8.1. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS 

 

Tiene como objetivo, dotar al laboratorio de los recursos financieros para la infraestructura, 

la adquisición de materiales, equipos, reactivos, etc., y así asegurar la garantía de calidad 

de los servicios de análisis, según el diagrama de flujo LE-DDF-Apoyo. A1-DDF-

AdqSumin., que se nombra en la Tabla 1. 

 

6.8.2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL DEL 

LABORATORIO  

 

Se sigue el diagrama de flujo de Capacitación y entrenamiento al personal del laboratorio: 

A2-DDF-ComisDeServs, de la Figura 9.  

 

6.8.3.  PROCESOS DE LA SCIAN Y DE LA DNIAN 

Estos dos (2) procesos están prácticamente interrelacionados ya que corresponden a los 

procesos de gestión de la alta Dirección de la SCIAN. Los procesos de la Unidad o 

Dirección  administrativa de RRHH y de la Dirección de gestión tecnológica no se 

incluyen en este trabajo; su elaboración corresponde a la dirección del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, de acuerdo con la jerarquía de la documentación. 

 

6.8.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 

DEL LABORATORIO  

Se siguen los diagramas de flujo de Mantenimiento Preventivo: A4.1-DDF-

MantenimientoPreventivo y Mantenimiento Correctivo: A4.2-DDF-

MantenimientoCorrectivo, no incluidos en este documento.  
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Figura 9.  A2-Comisión de servicios para capacitación y entrenamiento al personal del 

laboratorio, con el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 

   

6.8.5. TRAZABILIDAD 

Ver el diagrama de flujo de Trazabilidad: LE-DDF-Apoyo. A5-LE-DDF-Trazabilidad, 

A5.1-LE-DDF-Trazabilidad y A5.2-LE-DDF-TrazabilidadMediciones. 

 



 

  

 

LABORATORIO DE ECOTOXICOLOGÍA 

MANUAL DE CALIDAD 

 

CÓDIGO: DNIAN 

FECHA: 27/08/2014 

VERSIÓN:  EN 

REVISIÓN 

LE-MC-000 
Ver Referencias bibliográficas en el Capítulo 7 

de este documento. 
HOJA:24/30 

 

 
 

Los dos (2) diagramas de flujo mencionados, se incluyen en las Figuras 8., y 9., de este 

aporte. 

La diferencia entre ambas figuras, radica en que el diagrama de flujo de la Figura 10., se 

refiere a la trazabilidad de la documentación, mientras que el diagrama de flujo de la 

Figura 11., está relacionado con la trazabilidad de las mediciones analíticas, característica 

del laboratorio de servicio de análisis. 

 

 
 

Figura 10. A5.1-Trazabilidad 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 
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Figura 11. A5-Trazabilidad de las mediciones analíticas 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 
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6.8.6.  ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

Ver el diagrama de flujo de Acciones Preventivas de la Figura 12. LE-DDF-Apoyo. A6.1-

LE-DDF-Acciones Preventivas. Se sigue el procedimiento del LE-MC-Cap.8. LE-MC-

PRO-ACC-PREV-Nº6. Además, ver el diagrama de flujo de Acciones Correctivas de la 

Figura 13. A6.2-LE-DDF-Acciones Correctivas. Se sigue el procedimiento: Carpeta: LE-

MC-Cap.8. LE-MC-PRO-ACC-CORR-Nº 5. 

El control de los dispositivos de seguimiento y de medición sirve para evaluar el servicio 

de análisis por parte del usuario o cliente externo, o también, por parte de algún 

funcionario de la DNIAN, llamado también cliente interno.  

El control de las No conformidades generadas y de las acciones correctivas a seguirse, se 

realiza utilizando el  Procedimiento de control de no conformidades: ANEXO III-General-

SGC-Documentación. Carpeta: PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS. Carpeta: LE-

MC-Cap8. LE-MC-PRO-CONT-NO-CONF-Nº4. 
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Figura 12. A6.1-Acciones preventivas 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 
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Figura 13. A6.2-Acciones correctivas 
(Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares, 2011) 
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8. ANEXOS 

 

8.1.  ANEXOS AL MANUAL DE CALIDAD: PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS Y REGISTROS  

 

8.1.1.  PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS  

Ver ANEXO III General-SGC-Documentación. Carpeta: AIII2.-LE-MC-000. AIII2.1.-  

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 

Procedimiento de elaboración de los documentos: LE-MC-PRO-CONT-DOCS-Nº1. 

Procedimiento de elaboración de los registros y datos: LE-MC-PRO-CONT-REGS-Nº2. 

LE-MC-PROS-Cap.8. Contiene los cuatro (4) procedimientos de: 

Auditoría interna: LE-MC-PRO-AUD-INT-Nº3. 

Control de no conformidades: LE-MC-PRO-CONT-NO-CONF-Nº4. 

Acciones correctivas: LE-MC-PRO-ACC-CORR-Nº5. 

Acciones preventivas: LE-MC-PRO-ACC-PREV-Nº6 

 

8.1.2.  REGISTROS 

Ver ANEXO III-General-SGC-Documentación. Carpeta: AIII2.-LE-MC-000. Carpeta: 

AIII2.2.-REGISTROS SCIAN-ACTA-000-REG-Nº1.1. 

LE-REG-REV-DIR-Nº1.2. 

SCIAN-FORMULARIO-RRHH-AMPLIADO-Nº2. 

Registros de planificación de la realización del servicio. 

LE-MC-REG-PLA-REA-SER-N°3.1 

LE-MC-REG-PLA-REA-SER-N°3.2 

Registro de revisión de los requisitos del servicio. LE-MC-REG-REV-REQ-SER-N°4. 

N°5 – N°10. No van, porque corresponden al Capítulo 7.3 de Diseño y desarrollo. 

Registro de seguimiento al proceso de compras. LE-MC-REG-SEG-PR-COMP-Nº11. 

Registro de identificación y trazabilidad. LE-MC-REG-IDENT-Y-TRAZ-N°12. 

N°13. N/A. Ver Observación en Reporte de análisis. Manual de calidad. Anexo IX. Código 

aIX. 

 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7122/6/Manual%20de%20Calidad.pdf
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7122/6/Manual%20de%20Calidad.pdf
http://www.iaea.org/
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Registro de calibración, verificación y mantenimiento de los equipos.  

LE-MC-REG-CALI-VER-MANT-EQS-N°14, 15, 16. 

LE-MC-REGS-Cap.8. 

Registro de auditoría interna. LE-MC-REG-AUD-INT-N°17. 

Registro de liberación del servicio de análisis. LE-MC-REG-LIBER-SER-Nº18. 

Registro de control del producto / servicio no conforme. LE-MC-REG-CONT-NO-CONF-

N°19. 

Registro de acciones correctivas. LE-MC-REG-ACC-CORR-N°20. 

Registro de acciones preventivas. LE-MC-REG-ACC-PREV-N°21. 

Encuesta de satisfacción. LE-ENC-SAT-USU. 

La Tabla 2., resume los códigos de los procedimientos documentados y registros 

explicados en esta sección. 

 

8.2. ANEXOS AL MANUAL DE CALIDAD 

Ver: ANEXO III-General-SGC-Documentación. Carpeta: AIII-2-LE-MC-000. AIII-2.3.-

LE-MC-Anexos-aII-aVII-aIX-aX. 

El índice de anexos al Manual de calidad se halla en la 2ª página de este documento.  

De los once (11) anexos mencionados,  sólo se adjuntan cuatro (4) de ellos, por ser los más 

importantes y se detallan a continuación: 

Anexo II-aII:  Términos, definiciones y siglas del Manual de calidad. 

Anexo VII-aVII:  Relación de los registros del laboratorio y sus responsables. 

Anexo IX-aIX:  Formato de reporte de análisis. 

Anexo X-aX:   Relación entre análisis documentados y los documentos (métodos y 

   normas) que describen su ejecución. 

Los otros siete (7) anexos únicamente se nombran. Son formatos internos de los procesos 

de realización del servicio de análisis, característicos del laboratorio. 

 

8.3. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Para cubrir el objetivo de la calidad Nº4 que señala: “Incrementar el servicio a la 

comunidad mediante encuestas de satisfacción al cliente”,  se realizó la valoración del 

servicio o medida de satisfacción del cliente o usuario y la detección de la conformidad del 

servicio, mediante una solicitud de encuesta de satisfacción;  no obligatoria de 

cumplimentar.  Este registro sirve para evaluar la calidad del servicio y para la mejora 

continua del Sistema de gestión de la calidad. El DDF de Encuesta de satisfacción al 

usuario lleno, lleva el código:   LE-MC-Cap8.  LE-MC-REGS-CAP.8. LE-MC-ENC-SAT-

USU.  

El ANEXO III-General-SGC-Documentación. Carpeta: AIII2.4.- LE-MC-

EncuestasLlenas, contiene dos (2) encuestas que fueron completadas luego de una 

solicitud, por parte de la DNIAN, a los usuarios del servicio de análisis. 


